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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas
y treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Antonio Serrano Martínez, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D.
Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
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Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
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Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
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miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, y antes de proceder a examinar los asuntos incluidos
en el orden del día, el Sr. Alcalde se dirigió a la corporación indicando que se celebraba el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que en el país habían muerto en lo que iba de año 37 mujeres por las que pidió un minuto de silencio.
Seguidamente el Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al
Orden del día.
1.

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
VEINTIOCHO DE OCTUBRE Y LA EXTRAORDINARIA DE OCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular al-

guna observación a las actas de las sesiones, y la Sra. Pérez López Portavoz del Grupo
Popular informó que había presentado a la Secretaría del Pleno un escrito en el que se recogía una nueva redacción de unas intervenciones del Grupo Popular para el acta de la sesión
ordinaria de 28 de octubre, en el punto 3.1., en el debate del Presupuesto donde hubo alusiones ofensivas a miembros del Grupo Popular, que dio lugar a una queja formal por parte
de este, pidiendo que se anexaran al acta y con ello votarían a favor de la misma. El Sr.
Secretario explicó que el escrito de referencia, al haber sido presentado, quedaba en el ex-
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pediente, recogiendo en este punto de la aprobación del acta las alegaciones que están planteando y la referencia al escrito. Explicó que había que cambiar la mentalidad con respecto
al Acta, porque lo que existía ahora eran videoactas, y que por lo tanto era en ellas, en el
video, que además está colgado en la página web del Ayuntamiento, donde se recoge todo
lo que sucede en una sesión, con el valor de fe pública y que el texto, ahora, era residual
haciendo referencia al video, que en este caso contempla íntegramente la discusión aludida,
debiendo mantenerse por tanto la redacción del acta, sin perjuicio de quedar aquí expresadas
las alegaciones del Grupo Popular.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de no-
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viembre), las Actas de la sesión ordinaria de veintiocho de octubre y la extraordinaria de
ocho de noviembre de dos mil veintiuno, fueron aprobadas.

2. URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión de URBANISMO Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. EXPTE. 2021/DIAR/000041.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ALTA
INUNDABILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE MURCIA Y APLICACIÓN
DEL ART. 9 QUÁTER DEL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“CONSIDERANDO el informe de la Directora de Área de Urbanismo y Subdirector
Técnico de 9 de noviembre de 2021 que, a efectos de lo dispuesto en los artículos 35 y 88.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se transcribe a continuación, como fundamento de la presente propuesta:
“ZONAS DE FLUJO PREFERENTE, CONSECUENCIAS Y REPERCUSIONES EN
EL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MURCIA. RÉGIMEN ESPECIAL DE
ALTA INUNDABILIDAD.
1. ANTECEDENTES.
La Directiva 2007/60/CE (entrada en vigor el 26 de noviembre de 2007) estableció las
premisas para la regulación y gestión de los riesgos de inundación, con el fin de mejorar las
3
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condiciones de seguridad en zonas proclives a dicho riesgo. Dicha Directiva exige a los países de la UE que evalúen el riesgo de inundación en las regiones costeras y las cuencas
hidrográficas mediante la recopilación de información sobre esas zonas tales como el historial de inundaciones, el uso de las tierras y la topografía, y la determinación del grado de
probabilidad de que se produzcan inundaciones significativas en el futuro y sus posibles
consecuencias.
También obliga a todos los países de la UE a la elaboración de mapas que identifiquen
las zonas proclives a riesgos de inundación significativos y que señalen escenarios (basados
en una probabilidad alta, media o baja) en los que se produzca una inundación en esos lugares.
Al aprobarse la Directiva, en España estaba vigente el Texto Refundido de la ley de
Aguas, esto es el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Para dar cumplimiento a
aquélla, en España se han aprobado las siguientes normas:
El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, que modificó el real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.
El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
El Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (RDPH),
el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
El Real Decreto 9/2008 define la zona de flujo preferente (ZFP) como “aquella zona
constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo
durante las avenidas, o vías de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100
años de periodo de retorno, se pueden producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.”
Posteriormente, el Real Decreto 903/2010 definió la zona inundable y la zona de flujo
preferente, pero sin determinar el régimen jurídico aplicable a las mismas, que fue finalmente
establecido en el Real Decreto 638/2016, a través de los artículos 9 bis, 9 ter, y 14 bis, y
también del art. 9 quáter (para el régimen de alta inundabilidad), Real Decreto este último
que impone duras limitaciones a las edificaciones incluso en situación básica de suelo urbanizado, entrando en grave conflicto con planeamientos ya aprobados. Es más, el nuevo Reglamento de Dominio Público Hidráulico parece basarse en una cartografía aprobada en
2013 del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Los Técnicos municipales han de contrastar y manejar dicha cartografía, para ubicar
las construcciones y determinar, en su caso, la posible afección de las zonas inundables y
visualizar la cota de la lámina de agua, por ejemplo, así como verificar las medidas arquitectónicas previstas en cada proyecto de construcción para salvarla, con el inconveniente de
que el nivel de detalle de la escala territorial local requerida para informar los proyectos
urbanísticos de planeamiento, gestión, licencias urbanísticas, etc., choca con la escala territorial con la que se han realizado los mapas hidrológicos, además de existir imprecisiones y
discordancias en dichos mapas.
2. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES DE USO
Básicamente, las limitaciones y prohibiciones de uso y edificación en las Zonas de
Flujo Preferente se contienen en los arts 9 bis y 9 ter (además del 9 quater y 14 bis) antes
señalados:
Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural.
Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo
previsto en el artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que
puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en
los usos del suelo en la zona de flujo preferente:
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1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre (30 de diciembre de 2016) en la situación básica de suelo
rural del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no se permitirá la instalación de nuevas:
a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que
pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, en particular
estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión; o centros escolares o sanitarios,
residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos
o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los servicios
de Protección Civil.
b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la
ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie.
c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados.
d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que se compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas poblaciones,
que sus sistemas de depuración sean compatibles con las inundaciones. En estos casos
excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta, además de los requisitos previstos en
los artículos 246 y 259 ter, el riesgo de inundación existente, incluyendo medidas que
eviten los eventuales daños que puedan originarse en sus instalaciones y garantizando
que no se incremente el riesgo de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo.
Además se informará al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de la disposición adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de conservación, mejora y protección de las ya existentes.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres
de muro de fábrica estancos de cualquier clase.
f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de explotaciones ganaderas.
g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción significativa
de la capacidad de desagüe. Este supuesto no es de aplicación a los rellenos asociados
a las actuaciones contempladas en el artículo 126 ter, que se regirán por lo establecido
en dicho artículo.
h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.
i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce. Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra alternativa viable de trazado, podrá admitirse una ocupación parcial de la zona de flujo preferente, minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico y que se compense, en su caso, el
incremento del riesgo de inundación que eventualmente pudiera producirse. Quedan
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exceptuadas las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones
subterráneas así como las obras de conservación, mejora y protección de infraestructuras lineales ya existentes. Las obras de protección frente a inundaciones se regirán
por lo establecido en los artículos 126, 126 bis y 126 ter.
2. Excepcionalmente se permite la construcción de pequeñas edificaciones destinadas
a usos agrícolas con una superficie máxima de 40 m2, la construcción de las obras necesarias asociadas a los aprovechamientos reconocidos por la legislación de aguas, y aquellas
otras obras destinadas a la conservación y restauración de construcciones singulares asociadas a usos tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso tradicional y no permitiendo, en ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento museístico, siempre
que se reúnan los siguientes requisitos:
a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato,
ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de
la inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que
definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se deduzca
un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
3. Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, en su
caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el promotor exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con
independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Dicha declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en
este artículo. En particular, estas actuaciones deberán contar con carácter previo a su realización, según proceda, con la autorización en la zona de policía en los términos previstos
en el artículo 78 o con el informe de la Administración hidráulica de conformidad con el
artículo 25.4 del TRLA (en tal caso, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación
Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración,
hubieran sido informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al
efecto). La declaración responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica
con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no
haya estado incluida en un expediente de autorización.
4. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes,
las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.
Artículo 9 ter. Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación
básica de suelo urbanizado.
1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre (30 de diciembre de 2016), en la situación básica de suelo
urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas edificaciones, obras de reparación o
rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de
edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie,
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siempre que se reúnan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales
que establezcan las comunidades autónomas:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están
sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato
ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de
la inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que
definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se deduzca
un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables.
c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y
el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución
o infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones
de los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el
tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota
tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán
disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad
del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, y que se realicen estudios
específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la
carga sólida transportada y que además dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta, en la medida
de lo posible, su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras,
el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de
flujo preferente.
3. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes,
las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.
La distinción entre suelo rural y urbanizado que recoge la legislación básica estatal, a la
que remite el RDPH a efectos de su aplicación, no tiene correspondencia con la clasificación
que el planeamiento general hace de los suelos del término municipal. Así, un suelo urbanizable sectorizado con planeamiento de desarrollo aprobado tendrá la consideración de suelo
7
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rural si a fecha 30 de diciembre de 2016 no se hubiera ejecutado, esto es si no hubiera culminado el proceso de urbanización, con recepción completa de las obras, cuestión no baladí.
Y el problema se plantea principalmente porque la Disposición Final de este Real Decreto determina que su entrada en vigor es al día siguiente de su publicación en el BOE
(30/12/2016) sin contener ninguna disposición transitoria que diera un tiempo prudencial a los Planes de Ordenación Municipales para adaptarse a la nueva normativa recogida en esta legislación sectorial.
Hay que tener en cuenta que las limitaciones a los usos introducidas en los artículos
citados tiene unas implicaciones jurídicas, económicas, sociales, de patrimonio histórico,
etc. de enorme trascendencia para los derechos de los ciudadanos que ya tenían calificados
sus terrenos con anterioridad y donde la nueva legislación en la materia que nos ocupa choca
contra lo ya planificado.
Por otro lado, la cartografía de las Zonas de Flujo Preferente de la Cuenca del Segura se
ha publicado por la Confederación Hidrográfica del Segura recientemente, como así han
hecho constar en algún informe en la materia sus propios Técnicos ( concretamente en el
informe de 5 de julio de 2021 tras la aprobación inicial del proyecto de plan especial en la
avenida Príncipe de Asturias, expte: 2019/402/00013) , sin que hasta dicho momento existiera seguridad jurídica sobre los límites de la afectación de dicha circunstancia a los instrumentos de planeamiento aprobados o en tramitación. Y señala el informe mencionado que
Las características de peligrosidad de la probable inundación que se puede dar en esos
terrenos es preexistente a la aprobación y publicación de esta nueva cartografía, es decir,
esas condiciones de inundabilidad, que no olvidemos pueden producir graves daños sobre
las personas y bienes, ya implicaban que los terrenos se consideraran situados en la zona
de flujo preferente definida en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(RDPH), pues ya se cumplían los requisitos que se especifican en dicho artículo para la zona
de flujo preferente, aun no estado dicha zona cartografiada, aprobada y publicada.
Es decir, que la norma limitadora del RDPH en las zonas de flujo preferente es de aplicación directa, según su criterio, aun no estado dicha zona cartografiada, aprobada y publicada.
Por otra parte hay que reseñar que la cartografía de ZFP publicada en la página web de
CHS se encuentra en formato shape (shp) solo accesible con software GIS, lo que dificulta
la divulgación, manejo y conocimiento de la información gráfica, e incluso de la propia existencia de su contenido.
Dicho mapa también aparece en el visor cartográfico de la CARM https://visoriderm.carm.es/mapstore/#/viewer/openlayers/1, desconociendo la fecha de su publicación.
En el municipio de Murcia, son muchos los instrumentos de planeamiento afectados, ochenta
y cinco en total, aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la modificación
del RDPH y que a fecha 30 de diciembre de 2016 no habían completado el proceso urbanizatorio, por lo que tienen la consideración de suelo rural a efectos de la aplicación de las
limitaciones y prohibiciones de usos introducidas en las Zonas de Flujo Preferente.
Asimismo se verá imposibilitada la obtención de suelos con destino a equipamientos
públicos y sus posibilidades de uso en estos instrumentos (sin mencionar los venideros).
La consecuencia inevitable de la aplicación de esta normativa sobre limitaciones de
usos en las ZFJ será la necesaria desclasificación de los suelos afectados y su clasificación
como suelos no urbanizables, ya sea en la futura revisión del Plan General, ya en una modificación específica para adaptar nuestro Plan General a esta normativa sectorial.
Las ZFP afectan a los diferentes tipos de suelos ordenados por el PG de distinta manera:
. Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado en tramitación o aprobados definitivamente
pero sin finalizar las obras de urbanización en la fecha indicada (30 diciembre 2016). No
podrá proseguir la continuación de la tramitación de este planeamiento en el primer caso ni
la ejecución en el segundo.
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En esta situación se encuentra todo el planeamiento de desarrollo del crecimiento residencial perimetral de la ciudad, entre otros los sectores de Barriomar, San Benito, Los Dolores, Puente Tocinos, Zarandona, Aljucer, Santiago y Zaraiche, o La Alberca. En definitiva, hay al menos 110 sectores de suelo urbanizable afectados.
. Núcleos de población pendientes de tramitación de planeamiento especial.
. Unidades de Actuación sin gestionar ni urbanizar, tanto de Suelo Urbano no Consolidado
como Urbanizable.
. Equipamientos, mencionados anteriormente, situados en todo tipo de suelo, incluido el
urbanizado, con calificación EE, DE y ED. No podrán ejecutarse estos equipamientos, con
la repercusión que la carencia de dotaciones conllevará para la ordenación del territorio y los
servicios a los ciudadanos en los ámbitos afectados.
. Zonas de Suelo Urbano Especial y Urbanizable Especial (RL, UR y SH), así como otras
normas afectadas de suelo no urbanizable con tolerancia de edificación. No podrán
autorizarse licencias de construcción en estos ámbitos.
Junto a estas zonas genéricas encontramos actuaciones singulares de gran relevancia, que
no han sido consideradas en la delimitación de las ZFP, como la nueva Estación de Ferrocarril soterrada, actualmente en ejecución, o la no presencia, en la planimetría, de la barrera
física que supone para la posible avenida la existencia de la autovía A-30 a su paso por la
zona oeste de la ciudad. Esto requiere reestudiar la delimitación de las zonas de flujo preferente en base a la situación orográfica real y las alteraciones que han producido las construcciones y las infraestructuras en las escorrentías presentes y futuras.
3. CUANTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS:
La superficie afectada en el entorno periurbano de la ciudad por las ZFP es de 78.595.600
m².
La superficie de sectores sin desarrollar y sin completar las obras de urbanización, en
ZFP, es de 10.246.800 m².
Hay más de 110 sectores de suelo urbanizable afectados, 85 de ellos con planeamiento
aprobado o en tramitación, e incluso alguno de ellos recientes, con informe previo de la CHS
en los que no se hacía mención a la circunstancia de estar incluidos en ZFP.
Las zonas de equipamientos urbanos afectados ocupan las siguientes superficies:
ED=258.112 m²
DE=2.197.850 m²
EE= 430.096 m²
Total = 2.886.058 m²
La zona afectada incluida en las normas RL, UR y SH tiene las siguientes superficies:
RL=6.995.020 m²
UR= 745.813 m²
SH= 7.890.115 m²
Total 15.630.948 m² = 1563 .948 has
4. RÉGIMEN DE ALTA INUNDABILIDAD
De acuerdo con lo establecido en el art. 9 quáter del RDPH:
En los municipios en que al menos un 1/3 de su superficie esté incluida en la zona
de flujo preferente o que por la morfología de su territorio tengan una imposibilidad
material para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, se podrá
permitir como régimen especial la realización de nuevas edificaciones o usos asociados en
9
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la zona de flujo preferente, siempre que cumplan los siguientes requisitos y sin perjuicio de
las normas adicionales que establezcan las comunidades autónomas:
a) Estén ubicados fuera de la zona de policía.
b) No incrementen de manera significativa el riesgo de inundación existente. Se considera
que se produce un incremento significativo del riesgo de inundación cuando a partir de
la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario
sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación
prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en
terrenos altamente vulnerables.
c) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidos, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f).
d) No se permitirá la construcción de instalaciones que se encuentren entre las contenidas
en el artículo 9 bis.1.a), e) y h), ni grandes superficies comerciales donde puedan darse
grandes aglomeraciones de población.
e) No se permitirá, salvo que cuando con carácter excepcional se demuestre que no existe
otra alternativa de ubicación, el nuevo establecimiento de servicios o equipamientos
sensibles o infraestructuras públicas esenciales para el núcleo urbano tales como: hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas
con discapacidad, centros deportivos, parques de bomberos, depuradoras, instalaciones
de los servicios de Protección Civil o similares. Para estos casos excepcionales, las infraestructuras requeridas no deberán incrementar de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni aguas abajo, de forma que no se produzca un aumento de
la zona inundable en terrenos altamente vulnerables. Igualmente, no condicionarán las
posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana, ni representarán
un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las
avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están sometidas, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f); para ello se realizarán los
oportunos estudios hidrológicos e hidráulicos que definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma.
Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo
preferente.
Aun con un origen históricamente incierto, la fundación de la ciudad de Murcia, está
aceptado que se produjo en el año 825, por Abd- Al- Rahman II (Abderraman II), en un
asentamiento musulmán que se estableció en un meandro del Río Segura, desarrollándose
en el valle aluvial de la vega media a lo largo de los siglos, tanto la ciudad como su entorno
que hoy constituyen las pedanías y la denominada Huerta de Murcia.
La zona central del valle ha venido estando históricamente ocupada por asentamientos
humanos, inicialmente dispersos, vinculados al productivo terreno agrícola, cuya fertilidad
deriva del proceso de desecación inicial de un amplio terreno pantanoso, y creación de una
red de riego histórica que ha venido consolidándose y ampliándose, y ha propiciado el crecimiento de los núcleos de población que hoy definen la actual estructura territorial del municipio, con una densa implantación de la población en el valle, ciudad pedanías y construcciones dispersas, que forma la Vega del Segura en el tramo de unos 24 km del río, situado
entre el desfiladero de la Contraparada, al oeste, y los municipios de Beniel y Santomera al
este.
Fruto de esta evolución urbana, los crecimientos históricos han venido formando la estructura territorial y orgánica que ha venido siendo ordenada por las sucesivas figuras de
planeamiento establecidas en las legislaciones en materia urbanística.
10
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La ordenación actualmente vigente del municipio, que define la morfología del territorio, es la que deriva del Plan General cuyo Texto Refundido fue aprobado definitivamente
el 31 de mayo de 2001.
En el área metropolitana de Murcia el mapa de la Zona de Flujo Preferente afecta a las
¾ partes de su superficie ordenada, como puede comprobarse en el plano adjunto. Los desarrollos previstos en el Plan General se plantean en gran medida en las zonas periurbanas
afectadas por la limitación: Barriomar, San Benito, Los Dolores, Puente Tocinos, Zarandona,
Aljucer, Santiago y Zaraiche, o La Alberca, por no hablar del resto de suelos urbanizables
sin sectorizar y suelos urbanos o urbanizables especiales incluidas en dicho perímetro.
La ciudad de Murcia y su entorno metropolitano municipal están histórica, urbanística
y completamente consolidados como una estructura urbana con una morfología de imposible
“traslado” a otro emplazamiento que pudiera evitar su afección por las zonas de flujo preferente que acompañan al trazado del cauce del río Segura. La aplicación de las limitaciones
del RDPH para las zonas de flujo preferente conllevaría la negación de la propia ciudad y
pedanías donde viven más de 460.000 personas.
El urbanismo que se ha ido consolidando con la tramitación de los documentos legalmente adecuados, Plan General, planeamiento especial y de desarrollo, materializado en la
gestión urbanística y subsiguientes sistemas generales y obras de urbanización han definido
la estructura y morfología de la ciudad actual, que es de imposible reorientación en los desarrollos previstos hacia otro lugar no inundable, por la ordenación existente, en torno a la
ciudad histórica policéntrica, con un crecimiento previsto hacia el norte, sur este y oeste,
zonas afectadas por flujos preferentes.
Esta imposibilidad de traslado, en base a la morfología y entidad de la ciudad-municipio, justifica la solicitud de declaración de municipio de alta inundabilidad.
El objeto no es eludir las limitaciones del RDPH flexibilizando y favoreciendo el riesgo
cierto que supondría una inundación, que históricamente ha venido sufriendo la ciudad-municipio desde su creación, sino el estudio de soluciones constructivas y estructurales que
permitan adoptar medidas de protección y salvaguarda de personas y bienes, ante la imposibilidad e incluso inconveniencia de trasladar de emplazamiento la ciudad.
Las ciudades tienen su origen y justificación en el “locus”, el lugar, los antecedentes
históricos que le confieren su alma e identidad y justifican por qué surgió y se creó allí. Una
desvinculación de sus orígenes descontextualizaría la ciudad y la haría perder su propio sentido.
Todo ello sin minimizar ni perder la visión de la importancia y peligrosidad del riesgo
que nos ocupa, adoptando las medidas que sean necesarias ante las avenidas, estudiando en
qué deberían consistir y adecuando el urbanismo y las construcciones, en un procedimiento
respetuoso con el entorno y el medio, para mitigar el efecto de las hostilidades de la naturaleza, en este caso de las inundaciones y de las afecciones por las zonas de flujo preferente.
5. CONCLUSIONES.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, y vistos el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana; Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
de la Región de Murcia; el Texto Refundido de la ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación; Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por
11
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el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y demás disposiciones de aplicación se propone
elevar al Pleno la adopción de ACUERDO en el sentido de:
Primero: Solicitar de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la región de
Murcia, sobre la base de sus competencias en Ordenación del territorio, que contemple las
peculiaridades del municipio de Murcia, como la distribución de su superficie en núcleo
urbano y cincuenta y seis pedanías, teniendo en cuenta que el mapa de Zona de Flujo Preferente en el área metropolitana afecta a las 3/4 partes de su superficie, así como la imposibilidad material de orientar los futuros desarrollos hacia zonas no inundables dada su lejanía
de la zona periurbana (suelos urbanizables sin sectorizar), la descontextualización del crecimiento histórico y la necesidad, en ese caso, que conllevaría de creación de nuevas y grandes
redes de infraestructuras y servicios urbanos, que obligarían a una inversión pública municipal incalculable, insostenible para el presupuesto municipal, resultando en consecuencia
proporcionado permitir la posibilidad de acogerse al régimen de alta inundabilidad, entendiendo que la solicitud encaja en el criterio de aplicación del art. 9 quáter del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico en lo que se refiere a la morfología del territorio, tal y como se
ha justificado anteriormente.
Segundo: Solicitar de la Confederación Hidrográfica del Segura la reelaboración del
mapa de Zona de Flujo Preferente del municipio de Murcia sobre cartografía actualizada,
depurando la definición de estas zonas, especialmente en suelo urbanizado, edificado y alterado, teniendo en cuenta en la modelización la situación actual del terreno, así como las
barreras físicas que puedan incidir en los flujos y avenidas, como la Autovía A-30, y su
aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
Tercero: Solicitar de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la región de
Murcia, sobre la base de sus competencias en Ordenación del Territorio, y especialmente en
materia cartográfica de zonas inundables, su colaboración y coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura a efectos de lo dispuesto en el punto segundo del presente
acuerdo, en lo que afecta al empleo de cartografía de peligrosidad de inundación a escala
adecuada, para delimitar con mayor rigor y exactitud los suelos afectados o a través del
planteamiento de nuevas infraestructuras hidráulicas para reducir los daños por inundaciones, así como la elaboración de un Plan o Estrategia territorial sobre prevención del riesgo
de inundación.”
Por todo ello, a la vista de los antecedentes y vistos el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana; Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
de la Región de Murcia; el Texto Refundido de la ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación; Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y demás disposiciones de aplicación; SE
ACUERDA:
PRIMERO: Solicitar de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la región de
Murcia, sobre la base de sus competencias en Ordenación del territorio, que contemple las
peculiaridades del municipio de Murcia, como la distribución de su superficie en núcleo
urbano y cincuenta y seis pedanías, teniendo en cuenta que el mapa de Zona de Flujo Preferente en el área metropolitana afecta a las 3/4 partes de su superficie, así como la imposibilidad material de orientar los futuros desarrollos hacia zonas no inundables dada su lejanía
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de la zona periurbana (suelos urbanizables sin sectorizar), la descontextualización del crecimiento histórico y la necesidad, en ese caso, que conllevaría de creación de nuevas y grandes
redes de infraestructuras y servicios urbanos, que obligarían a una inversión pública municipal incalculable, insostenible para el presupuesto municipal, resultando en consecuencia
proporcionado permitir la posibilidad de acogerse al régimen de alta inundabilidad, entendiendo que la solicitud encaja en el criterio de aplicación del art. 9 quáter del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico en lo que se refiere a la morfología del territorio, tal y como se
ha justificado anteriormente.
SEGUNDO: Solicitar de la Confederación Hidrográfica del Segura la reelaboración
del mapa de Zona de Flujo Preferente del municipio de Murcia sobre cartografía actualizada,
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depurando la definición de estas zonas, especialmente en suelo urbanizado, edificado y alterado, teniendo en cuenta en la modelización la situación actual del terreno, así como las
barreras físicas que puedan incidir en los flujos y avenidas, como la Autovía A-30, y su
aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
TERCERO: Solicitar de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la región de
Murcia, sobre la base de sus competencias en Ordenación del Territorio, y especialmente en
materia cartográfica de zonas inundables, su colaboración y coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura a efectos de lo dispuesto en el punto segundo del presente
acuerdo, en lo que afecta al empleo de cartografía de peligrosidad de inundación a escala
adecuada, para delimitar con mayor rigor y exactitud los suelos afectados o a través del
planteamiento de nuevas infraestructuras hidráulicas para reducir los daños por inundaciones, así como la elaboración de un Plan o Estrategia territorial sobre prevención del riesgo
de inundación.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica que explicó la motivación de la solicitud del expediente que permitiría minimizar las
consecuencias de las avenidas, el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular que
por su parte señaló los aspectos en los que consideraba no se había seguido el procedimiento
establecido para este tipo de expedientes y que entendía que debía ser ejecutado por el Estado
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motivos por los que se abstendrían en la votación, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos
y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que indicó que con la postura del
Grupo Popular se dilataría y condenaría el desarrollo del municipio lo que con la solicitud
se pretendía desbloquear, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que informó que
su grupo se abstendría por las implicaciones que esto tendría en el comercio de zonas como
Barriomar y por contener una cartografía obsoleta, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo que informó que su grupo apoyaría la propuesta pues de otra manera el municipio no podría crecer señalando que en el punto segundo del acuerdo se pedía ya la revisión de la cartografía.
Terminados los turnos de palabra el Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación
de la propuesta.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y
tres del Grupo Vox
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2.2. EXPEDIENTE 2020/00402/000024 (REYEX: 384/06). MODIFICACIÓN N.º 105
DE PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN, C/ DEL PINO,
CASILLAS

(ANTIGUA

FÁBRICA

DE

ROSTOY):

NO

APROBAR

DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN Nº 105 DE PLAN GENERAL A
LA VISTA DEL INFORME DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA DE LA
CARM, VINCULANTE EN MATERIA DE LEGALIDAD Y NATURALEZA
DE LA MODIFICACIÓN, Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
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
industrial 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
14
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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 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 residencial 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 residencial, por lo que precisa la previsión
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de mayores dotaciones adecuadas al aumento de la densidad de población. Se trata de una
actuación de reforma de un ámbito de suelo ya urbanizado a los efectos del artículo 14 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo.
La modificación de Plan General propuesta fue considerada como no estructural, pues
no afectaba a elemento alguno que conformase la estructura general y orgánica del territorio
existente o previsto en el Plan General. Asimismo se estimaba 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 suponía una alteración sustancial de los modelos territoriales de
implantación de usos previstos por el Plan General.
De igual modo se concluyó que el proyecto denominado “Modificación puntual de Plan
General Documento de Avance” presentado el 4 de marzo de 2011 subsanaba las deficiencias
de los informes anteriores, se realizó una advertencia y finalmente se publicó 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 constase 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.
15
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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 presentó 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, consistiendo 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 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 presentada el
aprovechamiento propuesto es de 1m2/m2 (un 33% menos de edificabilidad) y el promotor
manifiesta que con mayor razón se considera no estructural la modificación, 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
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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 tramitación 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 Dirección 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
Planeamiento 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
determinaciones, 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, los que que se analizan los escritos de sugerencias y alegaciones recibidos tras el acuerdo de sometimiento del avance a información pública presentados por la
Junta de Hacendados y por la Federación Agroalimentaria UGT entendiendo que no pueden
16
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ser tomadas en consideración en este instrumento de Planeamiento por no estar referidos al
planeamiento 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 General 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.
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RESULTANDO, que con fecha 17 de febrero de 2020 se emite informe por el Servicio 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 Modernización de la Administración de 19 de noviembre de 2019 relativa la conversión a electrónicos 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 incorporado como antecedentes todos los documentos obrantes en el expediente originario 384/2006.
RESULTANDO, que a la vista del nuevo ejemplar del proyecto presentado por el promotor el 11 de diciembre de 2020 y del informe del Servicio de Medio Ambiente de 21 de enero
de 2021, el Servicio Técnico de Planeamiento emitió con fecha 3 de febrero de 2021 informe
en el que siguen sin subsanarse algunas de las consideraciones de su anterior informe de 3 de
agosto de 2020, no obstante puede proseguir su tramitación y subsanarse más adelante.
RESULTANDO, que con fecha 25 de febrero de 2021, se adoptó acuerdo por el Pleno
mediante el que se acordó desestimar íntegramente las alegaciones presentadas así como aprobar inicialmente el proyecto de Modificación n.º 105 no estructural de Plan General en c/ del
Pino, Casillas presentado por el promotor el 11 de diciembre de 2020 y someter el mismo a
información pública durante dos meses, notificar a los titulares catastrales, a los distintos servicios municipales a los organismos correspondientes para que emitan los informes sectoriales
17
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que procedan, así como a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de
Murcia solicitando de ésta 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 (se notificó el 29 de marzo de 2021). Con fecha 6 de abril de 2021 fue publicado en el
BORM el anuncio relativo a la aprobación inicial de esta Modificación de Plan General y su
sometimiento a información pública.
RESULTANDO, que con fecha 26 de abril de 2021 se puso en conocimiento del Servicio Administrativo de Planeamiento el escrito presentado por el Sr. Concejal Portavoz del
Grupo Municipal Podemos-EQUO el 22 de abril de 2021 mediante el que se solicita se remita
nueva consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia
acerca del alcance de esta modificación de Plan General por cuanto en el marco de diligencias
penales se está investigando el informe emitido con anterioridad por dicho organismo en el que
“se consideraba la modificación como no estructural y no sometida a impacto ambiental” por
tratarse de un informe que fue tenido en cuenta por los concejales para emitir su voto en el
Pleno de 25 de febrero de 2021.
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RESULTANDO, que atendiendo al resultando anterior con fecha 3 de mayo de 2021
se notificó a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia un escrito
mediante el que se solicita se informe si la Modificación de Plan General que ha sido aprobada
inicialmente por el Pleno municipal es o no estructural y si estaría o no sometida a evaluación
ambiental.
RESULTANDO, que se han recibido las siguientes alegaciones respecto del proyecto
aprobado inicialmente de las que se dio traslado al promotor:
-D. Ángel Bernabéu López, DNI. 27.44.XXX-B (03/05/2021).
-D.ª Isabel Sánchez Serrano DNI. 74.288.XXX-X (31/05/2021).
-Promociones KEOPS, S.A., promotor de este expediente formula una alegación con fecha
01/06/2021 según la cual, a modo de resumen, es innecesaria la remisión a Plan Especial que
se contiene en el proyecto aprobado inicialmente.
CONSIDERANDO, con fecha 20 de mayo de 2021 se emite informe por la Dirección
General de Territorio y Arquitectura de la CARM que es del siguiente tenor literal:
“A la vista de la documentación remitida por ese Ayuntamiento mediante su oficio de 18 de
marzo de 2021, (RE: 05/04/21), relativa al asunto arriba indicado, el Servicio de Urbanismo ha
emitido informe en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 162 de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, en el que considera la Modificación como estructural. También da respuesta a la consulta planteada por el
Ayuntamiento respecto a este expediente con fecha de registro el 3 de mayo de 2021.
A continuación, trasladamos las conclusiones de dicho informe:
“Revisada documentación remitida con aprobación inicial de la modificación puntual del PGMO de
Murcia nº105, desde el punto de vista medioambiental se estará a lo que indiquen los servicios jurídicos de esta DG. Se hacen las siguientes consideraciones de carácter urbanístico:
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1. De un análisis técnico en profundidad sobre el cambio de uso global y su incremento de intensidad
en el ámbito de la modificación propuesta, y contextualizando con otras modificaciones puntuales
del PG de Murcia estructurales con influencia en estos parámetros del art. 149.1 del TRLSRM (nº107,
98, 101, 93, 86, y 15), puede concluirse que es estructural, con todas las consecuencias que ello
conlleve, en especial administración competente para su aprobación definitiva. Así mismo, dado este
carácter estructural la legislación de aplicación debe ser la LOTURM.
Por tanto, para considerarse completa la documentación habrá de aportarse aprobación provisional y
Estudio de Impacto territorial con el contenido que marca el art. 44 LOTURM.
2. Sólo está justificado tramitar como modificación de plan general lo referente a su documentación,
como es la definición del nuevo ámbito PE-Cs3 y sus parámetros principales, que habrán de plasmarse en una nueva ficha de ese ámbito. Aunque podría considerarse una ordenación detallada desde
esta modificación, en la medida que incorpora normativa específica ello no es posible. Por tanto para
este objetivo habrá de tramitarse el correspondiente expediente de Plan Especial independiente del
presente, con su tramitación ambiental específica. Las siguientes advertencias de estas conclusiones
se hacen como pautas a seguir en dicho nuevo expediente, y no a la modificación de Plan General en
sí.
3. Respecto de la ordenación:
a) Dada la posición interior del bloque parcela A con medianera a parcela B (VPO), y las
importantes distancias al mismo desde viales públicos más cercanos (mínimo de 25 m a Calle Colón
al norte y 35 m. a Calle Acequia de Anquijanes al sur) se aconseja informe previo del Servicio de
extinción de Incendios del Municipio, garantizando para esta posición y viales de aproximación necesarios cumplimiento de la normativa en vigor al respecto (entre otras RD 314/2006, DB-SI5). Su
petición y aportación corresponde al Ayuntamiento.
b) En planos de proyecto “E-Esquemas” no se aporta red de riego necesaria para el mantenimiento de las zonas verdes proyectadas, ni se define tipología (materiales y capacidad) de las redes
proyectadas en los planos E-1 Abastecimiento y E-2 Saneamiento, siendo necesario de acuerdo con
art. 123.c TRLSRM y art. 53.3 Reglamento de Planeamiento. Además en plano E1 solo consta un
hidrante, siendo necesarios al menos dos por superar los 10.000 m2 de superficie construida y distribuidos de forma que no disten más de 100 m de cualquier fachada accesible (RD 314/2006, DB-SI4).
c) Las dos parcelas de Servicios CT están a dos metros de distancia de los bloques residenciales,
impidiendo apertura de huecos en planta baja en los 7 metros de su dimensión mayor. Se aconseja su
reubicación o bien reorientación en esas esquinas para eliminar o reducir esa limitación. Cualquier
intento de cambio de ordenación para su solución tras la aprobación definitiva de la presente modificación implicaría aplicación del art. 173.4 LOTURM por afectar a SGEL y por tanto carácter estructural.
4. En Normativa convendría incluir aspectos especificados en el Estudio de Incidencia Ambiental
previos a los recogidos en las Medidas Preventivas y Correctoras, no ciñéndose exclusivamente a lo
incluido en tal apartado, o bien ausentes por completo en dicho estudio pero adecuados a cada temática. En este sentido:
a) En apartado Normativa 4.3.2 Medidas para la minimización del impacto sobre la vegetación, y en relación con el ejemplar de Tamarix canariensis, no se ha incluido indicación del apartado
6.3.2. Vegetación existente del EInA sobre autorización previa de la DG de Medio Natural para gestiones con esa especie por estar incluida en el Catálogo de Protección.
b) Apartado 4.3.3 Medidas para la correcta Gestión de Residuos: convendría hacer alusión
a la normativa reguladora para la retirada y gestión de residuos con amianto (RD 396/2006, de 31 de
marzo), debido a la presencia de restos de residuos de la demolición de las naves industriales (apar-
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tado 4 del Estudio de Incidencia Ambiental) que según apartado 2.1.1 Justificación de la edificabilidad de la Memoria, poseían placas de fibrocemento en su cubierta. También se aprecia este material
en algunas cubiertas de la vivienda de la esquina con C/Colón (Anexo 3 Reportaje Fotográfico).
c) En apartado Normativa 4.3.3 Medidas para la minimización del impacto sobre la atmósfera y el Cambio Climático:
-No se ha recogido obligación indicada en apartado 6.5. Atmósfera del EInA de que los dispositivos luminotécnicos exteriores públicos y privados, y el alumbrado vial deberán ajustarse a los
requisitos establecidos en RD 1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01
a ITC-EA-07.
-Por lo que conlleva de Modificación de PG procede aplicar apartado “l” del art. 117 Determinaciones en suelo urbano, “introducir parámetros de ecoeficiencia con soluciones para paliar los
efectos climatológicos” y por contener determinaciones propias de un Plan Especial apartado 5 del
art. 128 LOTURM, “medidas de renaturalización de las ciudades”. d) En apartado Normativa 4.5
Normas de Urbanización, no se ha incluido necesidad de solicitar informe de situación para el desarrollo de los proyectos de urbanización interior del ámbito, sobre la aplicación del art. 3.5 del RD
9/2005 a la DG de Medio Ambiente por la implantación industrial previa y su repercusión de la
misma sobre el suelo, indicado en Anexo 1 del EInA.
e) Norma 2ª Residencial Colectiva Bloque abierto RB Cs3: dada la posición interior del bloque con medianera a parcela B (VPO), se ha de añadir que las aberturas entre espacio exterior público
y libre interior de manzana han de garantizar las condiciones de aproximación y entorno a los edificios definidas en DB-SI5 Intervención de Bomberos (RD 314/2006 y modificaciones siguientes), por
contar con más de 9 metros de altura de evacuación descendente.
5. En el Programa de Actuación:
a) No se recoge en punto 3.6. Obras de Urbanización de acuerdo con art. 198.c LOTURM
la estimación de los gastos de urbanización, programa de trabajo y distribución de inversiones,
conforme a lo señalado en el artículo 184 de esta ley.
b) No aporta de acuerdo con art. 204 LOTURM por ser concertación directa el sistema elegido tanto en la UA-1 como en la UA-2, acreditación mediante escritura o nota registral de la titularidad de los propietarios.
Se observan los siguientes errores:
1. En apartado 1.5. Ámbito actual en el PG: parcela IG se indica una superficie de 20.063 m2 cuando
en el resto de documentación figura la topográfica de 19.818 m2, siendo ésta última la que debería
figurar, o justificar esa diferencia.
2. El plano P-4 Plan de Estapas, de acuerdo con art. 142.c LOTURM debe tener el título de: “Gestión,
delimitación de Unidades de Actuación y fases de ejecución de las obras de urbanización”.
3. En Estudio Económico Financiero se cita Plan Parcial en apartado 5.4 Otros Costes, cuando es
Plan Especial, y se recoge una indemnización de demolición de 176.330€ de coste en presupuesto
desglosado página 2, cuando en apartado 5.3. Costes de Indemnización se afirma que no se consideran indemnizaciones por estar ya hechas las demoliciones por motivos de seguridad y ser el resto de
edificaciones compatibles con la ordenación. A su vez no es coherente con la demolición de la vivienda con negocio de restauración que cita el mismo apartado. Además no coincide con apartado
2.1.1 Justificación del índice de edificabilidad de la memoria donde sí figuran demoliciones con un
importe total de 195.500€.”

Una vez determinado el carácter estructural de la presente modificación, procede señalar las
consecuencias que se derivan de ello desde el punto de vista de su tramitación:
1.- El art. 128 del TRLS limita la posibilidad de que los particulares elaboren y eleven al Ayuntamiento modificaciones de planeamiento general, solo a modificaciones no estructurales. Quedando
las modificaciones estructurales de planeamiento general reservadas a la Administración.
2.- Esto nos lleva a que, a efectos de aplicar la Disposición Transitoria 1ª de la LOTURM para determinar cuál sería la legislación aplicable, este expediente se entiende iniciado en la fecha de aprobación inicial, el 25 de febrero de 2021, lo que conlleva que su tramitación debe ajustarse a la
LOTURM y someterse a la tramitación ambiental que corresponda.
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El presente informe, se emite sin perjuicio de cuanto pueda apreciarse en el momento de conocer su
aprobación definitiva, a cuyo efecto y de conformidad con lo establecido en el apartado 7) del antedicho artículo 160, deberá remitir:
* Copia del expediente completo, incluidos todos los informes sectoriales que obren en el expediente.
* Copia digital del proyecto aprobado provisionalmente en formato dwg o shape y copia en papel,
ambas debidamente diligenciadas.
* Certificado del acuerdo de aprobación provisional por órgano municipal competente.
* Oficio de solicitud de aprobación definitiva. (...)”

CONSIDERANDO, que con fecha 4 de junio de 2021 se recibe informe de la Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones favorable condicionado a
la subsanación de una serie de reparos antes de la aprobación de este instrumento de planeamiento.
Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

CONSIDERANDO, que con fecha 22 de junio de 2021 se ha emitido informe por
el Servicio Técnico de Planeamiento que es del siguiente tenor:
“La Modificación 105 de Plan General tiene por objeto recalificar una parcela en suelo urbano consolidado de IG Gran parcela industrial (0,6m2/m2 de edificabilidad de uso industrial) a PE Plan
especial para la sustitución de un enclave de actividad económica por uso residencial (1m2/m2 de
edificabilidad de uso residencial). A instancias de Rostoy S.A. como primer promotor, fue tramitada
conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (Decreto-Legislativo
1/2005) y sometida a información pública como Avance por acuerdo de Pleno de 31 de enero de
2008 (BORM 14/09/2011).
En oficio de 28/11/2018 en respuesta a una solicitud del Ayuntamiento, la Dirección General de
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda <<considera que debe aplicarse, en cuanto a su
procedimiento y determinaciones, la normativa del TRLSRM y, por tanto, proceder a la continuación
del expediente inicial, como modificación no estructural y no sometida a evaluación ambiental y
realizar la aprobación inicial>>. Así, por acuerdo de Pleno de 25 de febrero de 2021 (BORM
06/04/2021) se aprobó inicialmente como modificación no estructural a propuesta de la nueva promotora Promociones Keops S.A.
El oficio de 20/05/2021 la Dirección General de Territorio y Arquitectura informa a la aprobación
inicial (art. 162 LOTURM) y señala:
1. De un análisis técnico en profundidad sobre el cambio de uso global y su incremento de intensidad
en el ámbito de la modificación propuesta, y contextualizando con otras modificaciones puntuales
de PG de Murcia estructurales con influencia en estos parámetros del art. 149.1 del TRLSRM (n.º
107, 98, 101, 93, 86 y 15), puede concluirse que es estructural, con todas las consecuencias que
ello conlleve, en especial administración competente para su aprobación definitiva.
Así mismo, dado este carácter estructural la legislación de aplicación debe ser la LOTURM. Por
tanto, para considerarse completa la documentación habrá de aportarse aprobación provisional y
Estudio de Impacto territorial con el contenido que marca el art. 44 LOTURM.
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Tal como se expuso en el Informe Técnico 153/18, <<por aplicación de la LOTURM la modificación
es de naturaleza estructural (cfr informe 79/18), por aplicación del TRLSRM se consideró que es de
naturaleza no estructural (cfr informe 111/11)>>. Y en este último se exponen los motivos para
considerarla no estructural. La regla del art. 149.1 TRLSRM para distinguir si una modificación era
estructural o no <<A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan
alteración sustancial de los sistemas generales, cambio del uso global del suelo o su intensidad>>
abría un amplio margen de interpretaciones. Y así se entendió que la Modificación 105:
• no cambiaba el uso global del suelo (el TRLSRM reserva el término uso global al suelo urbanizable)
pues opera sobre suelo urbano consolidado.
• no alteraba los sistemas generales (se limita a ampliarlos sin variar los existentes ni los previstos)
• no cambiaba la intensidad, cambiaba la zonificación. El hecho de que derivado de ello se incrementase el aprovechamiento, se tomó en consideración según lo dispuesto por el apartado 2 del art. 149.
No obstante, siempre se ha aceptado que es la administración regional quien tiene la competencia
para determinar si una modificación es estructural o no frente a la propuesta municipal. Y la primera
vez que la distingue como estructural es con el oficio de 20/05/2021.
Por lo expuesto, la dirección general competente en materia de urbanismo ha determinado que la
Modificación n.º 105 de Plan General c/ Pino CASILLAS es estructural y ha de tramitarse en consecuencia. (...)”
CONSIDERANDO, que tras poner a disposición electrónica del promotor el informe de la
Dirección General de Territorio y del informe del Servicio Técnico de Planeamiento dándole audien-
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cia a los mismos para que alegase lo que interesase a sus derechos, con fecha 30 de julio de 2021 se
presentó escrito de alegaciones por PROMOCIONES KEOPS. S.A. mostrando su disconformidad
con el contenido de los informes que le fueron notificados e insistiendo en el carácter no estructural
de la Modificación de Plan General cuya tramitación promueve.
CONSIDERANDO que a la vista de las alegaciones del promotor, con fecha 19 de octubre
de 2021 se ha emitido informe por el Servicio Técnico de Planeamiento según el cual:
“En informes 153/18 y EA-075/21 se han expuesto las justificaciones técnicas por las que, en principio, la modificación se consideró de naturaleza no estructural, aunque tras el oficio de 20/05/2021
de la Dirección General de Territorio y Arquitectura se ha de tramitar como estructural.
El promotor alega señalando falta de motivación en el cambio de criterio municipal pues hasta
ahora se ha tramitado como no estructural y reitera esta naturaleza de la modificación. Estas alegaciones se contestan a continuación:
La ley para determinar si una modificación de plan general tiene o no de naturaleza estructural es
autonómica. Y sobre la Modificación n.º 105 de Plan General se ha pronunciado la dirección general
competente en la materia a quien, en trámite administrativo, le corresponde la interpretación última
de esta ley: en un primer oficio de 28/11/2018, en respuesta a una solicitud expresa del Ayuntamiento, la consideró no estructural (y esto motivó que así se aprobase inicialmente por acuerdo de
Pleno de 25/02/2021) y en el segundo de 20/05/2021 la consideró estructural. Es preciso recordar
que este pronunciamiento es vinculante para la administración municipal en materia de legalidad y
naturaleza de la modificación.
El técnico que suscribe reitera las justificaciones técnicas expuestas en los informes 153/18 y EA075/21 para considerar no estructural la Modificación 105; no obstante, aún sin compartirlo acata
el criterio técnico adoptado por la administración autonómica en el oficio de 20/05/2021 y se ratifica, por los motivos expuestos, en la procedencia de tramitarla como estructural.
No es cambio de criterio municipal sino acatamiento del criterio de quien tiene la facultad de determinar, en vía administrativa, la naturaleza de una modificación de plan general”.
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CONSIDERANDO, que con fecha 9 de noviembre de 2021 se ha emitido informe
por la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a los acontecimientos acaecidos tras el acuerdo municipal de aprobación inicial de esta Modificación de Plan General,
en especial el informe recibido de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la
CARM de 20 de mayo de 2020 según el cual esta modificación n.º 105 de Plan General es
estructural, lo cual supone la tramitación de un procedimiento distinto del seguido hasta el
momento conforme al artículo 139 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia. Por lo tanto procede someter a consideración del Pleno municipal la no aprobación
definitiva de esta Modificación n.º 105 de Plan General Municipal de Ordenación y archivo
del expediente, debido a su carácter estructural, sin que sea preciso entrar a considerar las
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alegaciones formuladas por los interesados con respecto al proyecto que fue objeto de aprobación inicial.
CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 149 y concordantes del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/2005, de 10 de junio y el art.123.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su redacción actual,
en cuanto a la competencia del Pleno y de los informes citados, SE ACUERDA:
PRIMERO: No aprobar definitivamente el proyecto de Modificación n.º 105 de Plan
General Municipal de Ordenación que afecta a C/ del Pino, Casillas, atendiendo al informe
preceptivo y vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación emitido con
fecha 20 de mayo de 2021 por la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región
de Murcia por los motivos expuestos y proceder al archivo del expediente administrativo.
SEGUNDO: Ordenar la notificación del acuerdo a todos los interesados en el procedimiento, a los distintos Servicios Municipales, a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM, así como a los organismos sectoriales que corresponda.”

Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce abstenciones, once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox
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2.3. EXPEDIENTE 2020/00402/000007 (REYEX: 51/2011). MODIFICACIÓN N.º
129 DE PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN, LA CUEVA
MONTEAGUDO: NO APROBAR DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN
Nº 129 DE PLAN GENERAL A LA VISTA DEL INFORME DE FECHA 29 DE
MAYO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y
ARQUITECTURA DE LA CARM, ASÍ COMO DEL INFORME DEL
SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO DE 21 DE JUNIO DE 2021, Y
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que con fecha 22 de diciembre de 2011, se dictó Decreto por el
Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda con motivo de la revisión de la licencia de
obras otorgada en el expediente 5376/01-LE, en la que se detectó un error al concederse con
la normativa RM, cuando realmente se trataba de solar calificado RD-1, según la aprobación
definitiva del plan General con la que se cambió la calificación a RD-1 (Vivienda unifamiliar
adosada), cuando inicialmente venía reflejado como RM (Manzana cerrada tradicional), en
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el que se acordó declarar la caducidad del procedimiento de revisión de la licencia a la vista
de las alegaciones efectuadas por la mercantil PROMOCIONES CUEVAMUR 2003 S.L,
actual propietaria del solar en el que se concedió la licencia.
RESULTANDO que así mismo, en dicho Decreto se acordaba la tramitación por el
Servicio de Planeamiento, de la Modificación Puntual del Plan General para dar a los terrenos la calificación RM que inicialmente tenían, a fin de dar una solución al problema planteado, ya que las obras de edificación se encontraban avanzadas, conforme a la licencia concedida erróneamente, circunstancia que agravaría la responsabilidad patrimonial para el
Ayuntamiento y teniendo en cuenta que el entorno estaba también calificado como RM.
RESULTANDO que con fecha 19 de mayo de 2015, se emite Dictamen por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, nº 299/2015 desfavorable a la propuesta de resolución
desestimatoria de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por
PROMOCIONES CUEVAMUR 2003 S.L contra este Ayuntamiento al ser necesario, entre
otras consideraciones, que la instrucción del expediente de responsabilidad patrimonial se
complete, con la resolución del procedimiento de modificación de planeamiento pues a resultas del mismo podrá conocerse el daño irrogado al titular de la licencia y solo entonces
será posible determinar si ésta habrá de verse modificada para ajustarse al nuevo planeamiento, si las obras ya ejecutadas podrán conservarse, si deberán ser parcialmente demolidas, entre otras.

24

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 24 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

RESULTANDO que por el servicio de Planeamiento se abrió expediente nº 51/2011
e inicialmente se planteó incluir esta modificación en la Modificación nº 77 de Plan General
(que abarca una pluralidad de ellas) que se encontraba en trámite en aquél momento. Finalmente pasa tramitarse como una modificación aparte, la nº 129 y con fecha 8 de septiembre
de 2014, se elabora por el Servicio Técnico de Planeamiento un informe previo en el que se
estudian las posibles soluciones y consecuencias de la modificación del Plan General, recogiéndose que es necesario establecer una reserva de 594 m2 de zonas verdes a causa del
incremento de edificabilidad, planteándose como solución dos propuestas:
- Localizarla en el sector colindante ZB-Md3, en cuyo caso al tratarse de un sistema general,
la ejecución de las obras sería a cargo del Ayuntamiento.

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

- Situarla en el Suelo No Urbanizable colindante, en cuyo caso tanto las obras como la obtención de los 594m2 de suelo, por expropiación, corresponderían al Ayuntamiento.
RESULTANDO que en un informe de fecha 14 de mayo de 2015 de los Subdirectores de coordinación jurídico-administrativa y técnica se concluye que la solución más viable y menos costosa que satisface tanto el interés del propietario, como el interés público
municipal, dado su escaso coste, es localizarla dentro del sector ZB-Md3, dado que por su
gran extensión, de 63.537m2, el impacto es irrelevante, pues la superficie a modificar es de
un 1% en cuanto al coste de las obras de ajardinamiento de los 594 m2, que se estimaba en
ese momento, en unos 35.000€, cantidad considerablemente inferior a las posibles reclamaciones reclamadas.
RESULTANDO que con su Comunicación de 15 de mayo de 2015, el Concejal de
Urbanismo insta a que se proceda en el sentido del mencionado informe de 14/05/2015.
RESULTANDO que el proyecto de Avance de Modificación Puntual nº 129 del Plan
General de Ordenación, que afecta a La Cueva, Monteagudo, fue redactado por el Servicio
Técnico de Planeamiento en septiembre de 2015.
RESULTANDO que con fecha 20 de noviembre de 2015 se emite informe jurídico
por la titular del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca del estado de tramitación
del expediente de modificación del planeamiento hasta ese momento.
RESULTANDO que con fecha 14 de junio de 2016, el Servicio Municipal de Medio
Ambiente informa que el proyecto de Modificación del Plan General nº 129, La Cueva,
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Monteagudo elaborado por el Servicio Técnico de Planeamiento en septiembre de 2015, está
sometido a procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, según sección
2ª del Título II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
RESULTANDO que con fecha 19 de julio de 2016, se emite informe por el Servicio
Técnico de Planeamiento sobre información urbanística a tener en cuenta para la elaboración
del documento ambiental en el que se indica que la modificación planteada se considera de
naturaleza no estructural.
RESULTANDO que con fecha 1 de junio de 2017, el Servicio Municipal de Medio
Ambiente remite el Documento Ambiental Estratégico para el inicio del trámite ambiental.
RESULTANDO que con fecha 28 de junio de 2018, se acordó por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento someter el Avance de la Modificación nº 129 del Plan General Municipal de Ordenación relativa a La Cueva, Monteagudo, al trámite de información pública
y al trámite de consultas del Documento Ambiental Estratégico de acuerdo con la Ley
13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y de la Ley 21/2013
de Evaluación Ambiental, para lo cual se publicó el correspondiente anuncio en el BORM
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de fecha 8 de agosto de 2018 y en la dirección electrónica habilitada por Información Urbanística en la que se expuso al público el proyecto, a la vez que se remitió un ejemplar a
efectos informativos a la Dirección General competente en materia de urbanismo de la Región de Murcia.
RESULTANDO que con fecha 29 de marzo de 2019, se emitió informe por el Servicio Técnico de Planeamiento en el que se relacionan los organismos e interesados a los
que se trasladó el acuerdo de 28 de junio de 2018 así como las contestaciones recibidas, a la
vez que se analizan los aspectos urbanísticos de las mismas, y se valora en qué medida este
instrumento influye en otros planes o programas, todo ello de acuerdo con los artículos 30 y
31 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, con el fin de que sea tenido en cuenta por
el órgano ambiental de este Ayuntamiento a la hora de formular el Informe Ambiental Estratégico que pondrá fin al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada
a que está sometida esta modificación de Plan General.
RESULTANDO, que con fecha 07 de junio de 2019, tiene entrada en el Servicio
Administrativo de Planeamiento la Propuesta que el Servicio Municipal de Medio Ambiente
efectúa al órgano ambiental municipal para la formulación del Informe Ambiental Estratégico, que incluye un nuevo Estudio de Paisaje según las recomendaciones efectuadas por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia dentro del trámite ambiental de consultas.
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RESULTANDO: Con fecha 28 de junio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia el Informe Ambiental Estratégico aprobado por Decreto del Sr. Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de 14 de junio de 2019,
en el que se concluye que la modificación de Plan General nº 129 La Cueva-Monteagudo de
Plan General no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación siempre y cuando el proyecto cumpla las condiciones recogidas en los distintos informes recabados en el transcurso del procedimiento.
RESULTANDO, tras efectuarse las modificaciones correspondientes en el proyecto
de esta Modificación de Plan General teniendo en cuenta los informes recibidos lo que supuso introducir en el mismo los anexos 5, 6 y 7, con fecha 30 de enero de 2020 se acordó
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por el Pleno municipal la aprobación inicial del proyecto de Modificación no estructural de
Plan General n.º 129 que afecta a La Cueva- Monteagudo y su sometimiento a información
pública a la vez que se dispuso su notificación a los titulares catastrales, Servicios Municipales, a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia, a la Confederación Hidrográfica del Segura y demás organismos que correspondan para recabar los
informes sectoriales pertinentes. El anuncio relativo a este acuerdo de aprobación inicial fue
publicado en el BORM de fecha 6 de marzo de 2020 así como en la sede electrónica municipal.
CONSIDERANDO, que con fecha 29 de mayo de 2020 se emite informe por la
Dirección General de Territorio y Arquitectura con cuestiones técnicas y jurídicas señalando
una serie de deficiencias y considerando la modificación de Plan General objeto de este procedimiento administrativo como Estructural:
“(…) Del informe técnico:
En relación con el documento aprobado inicialmente de la Modificación de Plan General Municipal
de Ordenación de Murcia
Del informe técnico:
“En relación con el documento aprobado inicialmente de la Modificación de Plan General Municipal de Ordenación de Murcia, nº 129, se señalan las siguientes consideraciones de índole técnico:
1.- Se trata de una modificación estructural, en tanto, se incrementa el aprovechamiento en un 48’94
%; referido al ámbito de la modificación, lo cual, supone una alteración sustancial de la ordenación
vigente. (D-L 3/2020 y art. 173.2 LOTURM).
2.- La Modificación no prevé reserva de suelo para equipamientos. La salvedad de no reservar suelo
para Sistema General de Equipamientos ante un incremento de volumen edificable residencial, en
suelo urbano consolidado establecido en el art. 8.1.1.3.a de las NNUU del Plan General incumple
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lo establecido en el art. 173.3 LOTURM. Por lo tanto, se ha de prever la reserva de suelo para
Sistema General de Equipamientos.
3.- Debe justificarse que la modificación no supone una variación porcentual de más de un 40 % de
su aprovechamiento total, de la superficie ordenada o de los usos globales, así como de la superficie
clasificada como urbanizable, teniendo en cuenta todas las modificaciones aprobadas desde la entrada en vigor del plan originario, según lo establecido en el art. 171.3 de la LOTURM.
4.- Según lo establecido en el art. 173.7 de la LOTURM, cuando la modificación de planeamiento
conlleve incremento de aprovechamiento, deberá constar en el expediente la identidad de todos los
propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años
anteriores a su iniciación.
5.- La documentación ha de ser coherente en su totalidad; las superficies dadas en el documento
difieren entre sí: superficie de EV.- 759 m2 (plano I-2.- Ordenación Pormenorizada Vigente – Ámbito de la Modificación); Nueva zona verde de 724 m2, por lo tanto, 35 m2 de vial (hojas 10 y 14 de
la memoria y plano O-1.- Ordenación Pormenorizada Modificada); Superficie general GB-Md3,
13.604 m2, es decir, 759 m2 de Sistema General
de Espacios Libres (hoja 10 de la memoria y hoja 11.- Ficha). A su vez, la superficie del ámbito de
la ficha pasa de 76.380 m2 a 76.384 m2. Deberá quedar expresamente definido cuánta superficie
del sector ZB-Md3 pasa a Sistema General; tanto en la documentación escrita como en plano.
6.- No se aporta informe de Confederación Hidrográfica del Segura sobre la disponibilidad de recursos hídricos para atender las nuevas demandas previstas.
7.- En relación con los informes sectoriales:
- D.G. de Carreteras. Debe incluirse en la normativa: “… el promotor de la actuación deberá solicitar autorización de esta Dirección General para la realización de todas las obras nuevas que se
pretenda realizar, incluidas en la zona de afección de carreteras al objeto de que se impongan las
debidas condiciones técnicas en cuanto a distancias en la carretera, condiciones de los vallados o
cerramientos que pretenda construir y de los accesos a la instalación desde dicha carretera.”
- Confederación Hidrográfica del Segura; la valoración del riesgo de inundación y la idoneidad de
las medidas correctoras que se puedan adoptar por ser zona inundable fuera de la zona de policía
debe ser analizada por el Servicio de Ordenación del Territorio.
8.- No se aporta informe de sostenibilidad económica indicado en el art. 143.c de la LOTURM.”
Del informe jurídico:
El informe de sostenibilidad económica debe contener tanto la cuantificación de los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender
el crecimiento urbano previsto, como la estimación del importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial previstas.
El presente informe, se emite sin perjuicio de cuanto pueda apreciarse en el momento de conocer su
aprobación definitiva, a cuyo efecto y de conformidad con lo establecido en el apartado 7) del antedicho artículo 160, deberá remitir:
- Copia del expediente completo foliado y sellado, incluidos todos los informes sectoriales que obren
en el expediente, además de la constancia de la notificación a todos los titulares de derechos reales
que indica el artículo 173.7 LOTURM.
- Copia del proyecto aprobado provisionalmente, debidamente diligenciado.
- Certificado del acuerdo de aprobación provisional por órgano municipal competente.
- Oficio de solicitud de aprobación definitiva.(…)”

CONSIDERANDO, que con fecha 3 de junio de 2020 se emite informe por Confederación Hidrográfica del Segura en el que se alude a su anterior informe y se señala que la
mayor parte del ámbito de la actuación de este proyecto se sitúa en zona inundable, alcanzándose para el periodo de retorno de 500 años calados de hasta 1,00 m. siendo de aplicación
lo previsto en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a la vez
que se indica que dada la magnitud de los calados esperables y su extensión no se considera
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adecuada la implantación de nuevas viviendas en una zona inundable de estas características,
no obstante al encontrarse fuera de la zona de policía la valoración del riesgo de inundación
y la idoneidad de las medidas correctoras corresponde a las Administraciones competentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Por otra parte se indica que en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos habrá de presentarse una cuantificación de la misma año a año en un horizonte temporal de al menos 9 años,
indicando asimismo su procedencia.
CONSIDERANDO, que se incorpora al proyecto el Informe de Sostenibilidad Económica.
CONSIDERANDO, que por el Servicio Técnico de Planeamiento, quien ha redac-
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tado este proyecto de Modificación de Plan General, se emite el siguiente informe con fecha
21 de junio de 2021 que es del siguiente tenor literal:
“Por Decreto de 22 de diciembre de 2011 del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda se dispuso:
2º Dar traslado al Servicio de Planeamiento con el fin de que proceda a tramitar de forma separada
la solicitud de modificación del Plan General presentada por la interesada en su escrito registrado
en fecha 24 de mayo de 2011, y sin perjuicio de lo que resulte de la misma. al detectarse un error en
una licencia (expdte 5376/01-LE) por haberse concedido conforme la normativa RM Manzana cerrada tradicional, tal como contemplaba la versión de aprobación inicial (1998) del Plan General,
cuando realmente el solar estaba calificado RD-1 Vivienda unifamiliar adosada por el Plan General
aprobado definitivamente (2001). Esta modificación ya estaba incluida en la Modificación nº77 de
Plan General de Ordenación Urbana de Murcia para la ordenación conjunta de diversas previsiones
urbanísticas en el Término Municipal, cuyo Avance fue sometido a información pública por acuerdo
de Pleno del Ayuntamiento de 26 de enero de 2.006 pero que no tuvo mayor recorrido administrativo.
En cumplimiento del citado Decreto de 22/12/2011 se redactó la Modificación de Plan General nº
129 Vereda de la Cueva. MONTEAGUDO. Tiene por objeto variar la calificación de RD1 a RM en
una manzana situada en la Vereda de la Cueva y una semimanzana en la calle Príncipe Juan Carlos
y se consideró de naturaleza no estructural como se justificó en el apartado 1.2 de la Memoria. Fue
sometida a información pública como Avance y a la fase de consultas ambientales (art. 30 de la Ley
21/13) por acuerdo de Pleno de 28 de junio de 2018 (BORM 08/08/2018) donde consta informe de
la Dirección General de Territorio, Arquitectura y Vivienda (no hace observaciones desde el punto
de vista ambiental y señala que en fases sucesivas de aprobación emitirá informe sobre los aspectos
urbanísticos), tras lo que en trámite de evaluación ambiental simplificada se emitió Informe Ambiental Estratégico (BORM 28/06/2019) determinando que la Modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos de la declaración. Tras esto fue aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de 30 de enero de 2020 (BORM 06/03/2020).
En oficio de 29/05/2020 la Dirección General de Territorio y Arquitectura emite informe a la aprobación inicial considerando, entre otros, que la modificación es estructural. Esto determina el so-
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metimiento a evaluación ambiental ordinaria (conlleva iniciar de nuevo la tramitación) y que corresponde a la administración regional su aprobación definitiva, por lo que puede imponer sus criterios urbanísticos y condiciones al ejercer esta competencia.
El Plan General aprobado inicialmente (1998) calificó RM (edificación plurifamiliar de vivienda de
cuatro plantas) las manzanas de uso residencial de la Vereda de la Cueva situadas al este de la Ctra.
RM-F8 y NP Huerta perimetral (suelo no urbanizable) los terrenos situados al oeste. Durante la
evaluación ambiental del plan se detectaron discordancias entre las propuestas iniciales y la protección de los valores ambientales, entre otras la transición de los tejidos urbanos edificados de las
pedanías hacia el espacio de la huerta que se pretendía conservar. Por esto los redactores asumieron
medidas preventivas y correctoras de carácter global, revisaron la ordenación y en la aprobación
provisional (2000) diversas zonas perimetrales de las pedanías se calificaron RD1 Vivienda unifamiliar adosada (dos plantas más ático retranqueado) para hacer gradual la transición; fue lo ocurrido con las manzanas finales de la Ctra. RM-F8 en el núcleo de Vereda de la Cueva que la Modificación 129 pretende calificar RM como en la aprobación inicial.
Por lo expuesto, la competencia de la administración regional en la Modificación 129 y el reinicio
de su tramitación podrían hacer inviable la aprobación, pues cabe entender que se están variando
los términos de la Declaración de Impacto Ambiental favorable (BORM 27/08/1999) del Plan General sin justificar un interés general (art. 4.1 TRLSRU).”

CONSIDERANDO, que tras notificar a los interesados tanto el informe de la Dirección General de Territorio como el informe del Servicio Técnico de Planeamiento dándole
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audiencia a los mismos para que alegasen lo que interesase a sus derechos, no consta que
por su parte se haya efectuado alegación alguna.
CONSIDERANDO, que con fecha 9 de noviembre de 2021 se ha emitido informe
por la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a los acontecimientos acaecidos tras el acuerdo municipal de aprobación inicial de esta Modificación de Plan General,
en especial el informe de 20 de mayo de 2020 recibido de la Dirección General de Territorio
y Arquitectura de la CARM y trascrito en la presente propuesta según el cual esta modificación n.º 129 de Plan General es estructural, lo cual supone la tramitación de un procedimiento
distinto (según artículo 173 que remite al artículo 160 de la LOTURM), siendo dicho informe
preceptivo y vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación. Por otra
parte, visto el informe del Servicio Técnico de Planeamiento precitado, el reinicio de un
procedimiento para la Modificación estructural del Plan General Municipal no es viable,
pues con el objeto pretendido con esta Modificación cabe entender que se están variando los
términos de la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Plan General sin justificar
un interés general.
Según dicho informe de 9 de noviembre de 2021, por razones de legalidad y atendiendo a la naturaleza estructural de la modificación, procede, salvo superior criterio, someter a consideración del órgano municipal competente la denegación de la aprobación definitiva de la Modificación n.º 129 de Plan General Municipal, tramitado de oficio por no tratarse
de una modificación no estructural de Plan General y proceder al archivo del expediente.
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Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos 163 y 173 de la Ley 13/2015, de 30
de marzo, 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 actual en cuanto a la competencia del Pleno y
atendiendo a los informes citados SE ACUERDA:
PRIMERO: No aprobar definitivamente el proyecto de Modificación nº 129 de Plan
General de Ordenación Urbana redactado de oficio, que afecta a Vereda de la Cueva-Monteagudo atendiendo al informe preceptivo y vinculante en materia de legalidad y naturaleza
de la modificación emitido con fecha 29 de mayo de 2021 por la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia por los motivos expuestos, así como al informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 21 de junio de 2021 y pro-
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ceder al archivo del expediente administrativo.
SEGUNDO: Ordenar la notificación del acuerdo a todos los interesados en el procedimiento, a los distintos Servicios Municipales, en especial al Servicio Municipal de Responsabilidad Patrimonial en relación con su expediente 207/2012, a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM, así como a los demás organismos sectoriales que corresponda.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y
tres del Grupo Vox

2.4. EXPEDIENTE 2020/00402/000074 (REYEX: 57/2016). MODIFICACIÓN NO
ESTRUCTURAL N.º 130 DE PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN "NUEVAS CONSTRUCCIONES CATALOGADAS": RESOLUCIÓN
DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO
REDACTADO DE OFICIO DE MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL Nº 130
DE PLAN GENERAL "NUEVAS CONSTRUCCIONES CATALOGADAS" V2NOVIEMBRE 2020. EL PUNTAL, QUE INCORPORA ADENDA 2 A LA
MEMORIA Y CORRIGE ANEXO
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“RESULTANDO que siguiendo instrucciones del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 25 de mayo de 2016 se iniciaron los trámites de oficio
para el correspondiente procedimiento de catalogación de unas construcciones con interés
cultural y establecer su protección por el planeamiento urbanístico. Para ello y sin perjuicio
de otro trámite legalmente establecido, se redactó en octubre de 2016 un proyecto por el
Servicio Técnico de Planeamiento en virtud del cual se incluyen en el Catálogo de construcciones a proteger del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia tres inmuebles, hasta
ahora no incluidos, y se rectifican imprecisiones o carencias en otros dos, lo cual constituye,
por tanto, una modificación de plan general pues altera determinaciones gráficas y normativas sobre suelos e inmuebles.
RESULTANDO que en el Avance de la Modificación nº 130 de Plan General Municipal de Ordenación “Nuevas construcciones catalogadas” se recoge lo siguiente.
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Esta Modificación n.º 130 de Plan General , no estructural, tiene por objeto:
1. Catalogar el conjunto rural conocido como Torre del Fraile en El Puntal y modificar la ordenación
pormenorizada del plan parcial del sector ZM-Pn7 donde se encuentra (la ordenación vigente es sustancialmente disconforme con la construcción a conservar, pues una parte se encuentra sobre zona
verde y viales) al entender que prevalece la protección del conjunto.
2. Catalogar los restos de lo que fue el Molino de Pólvora Los Canalaos en Rincón de Beniscornia.
3. Catalogar el edificio secadero en el Paraje el Sequero en Sangonera la Verde situado dentro de la
Finca Torre Guil.
4. Redactar la ficha de catálogo del inmueble catalogado 2ED-Ch2 conocido como Castellar de Churra.

5. Situar correctamente en planos las instalaciones de los Aljibes de Torre Guil catalogados
2EL SV02.
RESULTANDO, que en la fase de elaboración de esta Modificación de Plan General, una vez que los trabajos adquirieron (arts. 152, 160 y 163 LOTURM) suficiente grado
de desarrollo en sus criterios, objetivos y soluciones de ordenación, se formuló el Avance a
los efectos de sometimiento a información pública para presentación de sugerencias o alternativas de planeamiento e inicio del trámite ambiental. En el Avance se definió la delimitación de los ámbitos y la nueva ordenación urbanística detallada, que no altera la estructura
general vigente del Plan General.
La modificación consiste en catalogar tres nuevos inmuebles (de uno de ellos solo
quedan fábricas y algún elemento aislado), redactar la ficha de catalogación de otro y rectificar en planos la situación del quinto inmueble que está catalogado como elemento y no
como edificio (son unos aljibes semienterrados). El planeamiento de desarrollo vigente (Plan
Parcial sector ZM-Pn7 y Estudio de Detalle en parcelas RBB1, RBB4, RBB7 y RBB8 de la
UA III) ha dejado uno de los inmuebles de nueva catalogación incompatible con la ordenación, por lo que se modifica el primero y define la nueva ordenación pormenorizada sin
incrementar aprovechamiento, ni reducir superficie de uso y dominio público, ni incrementar
las alturas máximas establecidas.
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La modificación propuesta:
• no altera los sistemas generales.
• no altera los usos del suelo más allá de lo que se derive de la conservación de los inmuebles.
• no incrementa aprovechamiento.
• su ámbito de la aplicación es de escasa extensión y muy inferior a 50 hectáreas.
• no reclasifica suelo no urbanizable.
• no plantea una reducción de las dotaciones previstas por el Plan General.
por lo que no afecta a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y modelo territorial y a los efectos del art. 173.2 LOTURM se ha considerado de naturaleza no
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estructural. Tampoco tiene por objeto:
• una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados
como sistema general (modifica únicamente espacios libres públicos previstos por un plan
parcial, por lo que tienen consideración de sistema local)
• una diferente clasificación ni calificación de suelo no urbanizable protegido que se motive
en la eliminación de los valores que las justificaron.
• una ampliación de suelo urbano.
RESULTANDO, que el documento cuenta con informes del Servicio Municipal de
Arqueología de 11 de abril de 2016, relativos a la catalogación del edificio secadero en el
Paraje el Sequero en Sangonera la Verde y de 7 de junio de 2016 relativo al conjunto de la
Torre del Fraile, El Puntal, así como Informe arqueológico sobre el Molino de la Pólvora
(Los Canalaos) en Rincón de Beniscornia y en cuanto a la memoria sobre sostenibilidad
económica se estima que esta modificación no va a tener impacto en la Hacienda Local conforme a lo previsto en la Ley del Suelo y va a posibilitar que se acometan actuaciones para
poner en valor unos inmuebles para la preservación del patrimonio cultural e histórico con
cargo a presupuestos particulares o de organismos competentes en materia de cultura. Se
acompaña igualmente de un Documento Ambiental Estratégico.
RESULTANDO, que con fecha 29 de junio de 2017 se adoptó acuerdo de aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento mediante el que se sometió el Avance de esta Modificación no estructural del Plan General Municipal de Ordenación que afecta al Catálogo
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de Elementos Protegidos (Modificación n.º 130 de Plan General ) a información pública,
junto con su Documento Ambiental Estratégico. El anuncio relativo a este acuerdo municipal
se publicó en el BORM de fecha 11 de octubre de 2017.
RESULTANDO, que durante el trámite de información pública del documento ambiental se recibieron escritos de contestación a la consulta (art. 30 Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental) de:
•

Dirección General de Medio Ambiente RE 8/11/2017

•

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente RE 2/04/2018

•

Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda RE
30/07/2018

•

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera RE 14/09/2018

•

Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia RE 10/10/2018

•

Dirección General de Medio Natural RE 30/10/2018
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y escritos de alegaciones de:
•

D. Diego Mengual Camacho RE 10/11/2017

•

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
S.A. RE 13/11/2017 (SAREB)

•

HARRI IPARRA SAU RE 15/11/2017 con igual contenido que la primera cuyos
aspectos urbanísticos referentes al planeamiento urbanístico se valoran a
continuación a los efectos de elaborar el Informe Ambiental Estratégico de la
modificación de plan.

RESULTANDO, que con fecha 23 de noviembre de 2018 y 29 de julio de 2020 se
emitieron informes por el Servicio técnico de Planeamiento en los que se entró a valorar los
escritos de alegaciones así como los informes sectoriales de distintos organismos que se han
ido incorporando en el expediente y por el órgano ambiental municipal se aprobó por Decreto de 5 de noviembre de 2020, publicado en el BORM de fecha 19 de noviembre de 2020
el Informe Ambiental Estratégico que pone fin a la evaluación ambiental estratégica simplificada y del que se desprende que esta Modificación de Plan General no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación, en los términos señalados
en dicho Informe Ambiental.
RESULTANDO, que tras remitir a la Sección de Arqueología los escritos de los alegantes en los que se proponía entre otras, la alternativa de trasladar la arcada central de la Torre
del Fraile (El Puntal) al sistema general de espacios libres, según el informe de la Sección de
Arqueología de 05/02/2019, se desestima la misma.
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RESULTANDO, que con posterioridad al acuerdo de Pleno de 29/06/2017:
En informes técnicos 130/18 de 23/11/2018, 005/19 de 12/02/2019, EA_030/20 de
29/07/2020 y EA_040/20 de 24/09/2020 se valoraron los aspectos urbanísticos que,
en contestación a los trámites de consultas del documento ambiental (art. 30 Ley
21/2013) y de información pública del plan como avance (art. 160 LOTURM),
habían puesto de manifiesto diversos organismos o sugerido los particulares;
también valoraron el informe de la Sección de Arqueología de 05/02/2019
precitado.
se incoó procedimiento (BORM 07/03/2019) para declarar el conjunto arquitectónico
Torre del Fraile como bien catalogado por su relevancia cultural y finalmente ha sido
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así declarado por Resolución de 28 de octubre de 2020 de la Dirección General de
Bienes Culturales (BORM 18/11/2020)
se emitió el Informe Ambiental Estratégico (IAE) del plan por resolución de 5 de
noviembre de 2020 (BORM 19/11/2020) precitado.
RESULTANDO, que según la memoria de la versión 2 (Noviembre de 2020) del
proyecto de Modificación n.º 130 de Plan General, se desarrolla en detalle y con mayor
precisión las determinaciones de la versión 1, toma en consideración las resoluciones de la
Dirección General de Bienes Culturales de 28/10/2020 y del IAE, introduce cambios derivados de los trámites ambiental y urbanístico y atiende a los informes e indicaciones recibidos de la DG de Medio Natural, D.G. de Bienes Culturales, Confederación Hidrográfica del
Segura y se atiende la sugerencia de la Junta de Compensación de la UA III del Plan Parcial
ZM-Pn7 representada por su técnico en los siguientes términos:
reduce el ámbito de la modificación en El Puntal al excluir las parcelas finales
E3 y E4 de la reparcelación sobre las que no varía determinación alguna
define sobre la parcela T2 modificada, la huella de edificación de una planta con
superficie máxima de 1.826m2 conforme la ordenación vigente
Y respecto a este emplazamiento en El Puntal se reitera que, dado lo avanzado de la
Gestión Urbanística, se ha pretendido alterar en la mínima manera posible lo efectuado en
este trámite de ejecución del planeamiento. Por este motivo la modificación afecta a tres
parcelas finales de la reparcelación con titularidad privada (T2, E1 y E2 cuyo nuevo
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emplazamiento se considera equivalente al actual) y a unas dotaciones públicas (parcelas
DE5B, DE6, EV-15 y EV-16) repercutiendo de manera muy reducida sobre las obras de
urbanización de la unidad de actuación (parcela de zona verde y parte de un vial peatonal)
donde cabe posponer su finalización, sin que esto afecte de manera relevante sobre el
conjunto de las obras a ejecutar por el urbanizador.
Durante las consultas en el trámite ambiental se puso de manifiesto la necesidad de
efectuar un análisis ambiental sobre la modificación de la ordenación pormenorizada del
Plan Parcial ZM-Pn7. Este análisis se efectúa en el IAE y considera que <<no conlleva
efectos ambientales significativos derivados de su aplicación>> siguiendo, en todo caso, las
medidas preventivas y correctoras contenidas en el IAE y en el Estudio de Incidencia
Ambiental del plan parcial.
RESULTANDO, que con fecha 1 de diciembre de 2020 se recibió mediante escrito
del Sr. Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento, redactor del proyecto de la Modificación
n.º 130 de Plan General, una Adenda a la Memoria del proyecto versión 2, Noviembre 2020
de la Modificación de Plan General según la cual, tras tener conocimiento de la fecha de
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publicación en el BORM de 18 de noviembre de 2020 de la Resolución de 28 de octubre de
2020 de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se cataloga por su relevancia
cultural el conjunto arquitectónico Torre del Fraile, en El Puntal, Murcia, que ya se había
tomado en consideración en el proyecto, se puntualiza la memoria del mismo y donde dice:
<<Resolución de 28 de octubre de 2020 de la Dirección General de Bienes Culturales
(BORM pendiente)>>
ha de decir:
<<Resolución de 28 de octubre de 2020 de la Dirección General de Bienes Culturales
(BORM 18/11/2020).
CONSIDERANDO, que con fecha 17 de diciembre de 2020 por el Pleno municipal
se adoptó un acuerdo en el que se desestimaban las alegaciones presentadas atendiendo a los
informes municipales emitidos a la vez que se acordó aprobar inicialmente el proyecto versión 2 (noviembre 2020) del proyecto de Modificación n.º 130 del Plan General Municipal
de Ordenación junto con la Adenda a la Memoria firmada el 1 de diciembre de 2020, someter
el proyecto a información pública durante el plazo de un mes y remitirlo a la Dirección
General de Territorio y Arquitectura, a la Dirección General de Bienes Culturales y demás
organismos correspondientes. El anuncio relativo a la aprobación inicial se publicó en el
BORM de fecha 2 de marzo de 2021 y en la sede electrónica municipal.
Se han efectuado las siguientes alegaciones:
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Fecha de presentación: 16/03/2021: D. Francisco Javier Tomás Marco en representación de
D’QUART, presidenta de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan
Parcial ZM-Pn7, el Puntal.
Fecha de presentación: 30/03/2021 y 23/04/2021 HARRI IPARRA, S.A.U.
CONSIDERANDO, que con fecha 19/05/2021 tiene entrada en este Ayuntamiento
el informe emitido con fecha 19 de mayo de 2021 por la D.G. de Territorio y Arquitectura
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de la Región de Murcia que es del siguiente tenor:
“A la vista de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Murcia con fecha de registro de
entrada el 08/03/2021, relativa al asunto arriba indicado, el Servicio de Urbanismo de esta Dirección General ha emitido informe, y en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 163 Ley
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, considera
esta modificación como no estructural, concluyendo literalmente:
“Revisada documentación remitida con aprobación inicial de la modificación puntual del PGMO
de Murcia nº130 nuevas construcciones catalogadas no hay que hacer observaciones desde el punto
de vista medioambiental. Se hacen las siguientes consideraciones de carácter urbanístico:
En relación con los ámbitos 2 a 5 no hay que realizar ninguna consideración.
En relación con el ámbito 1 El Puntal de esta modificación:
1. Sólo está justificado tramitar como modificación de plan general lo referente a su documentación, como es el catálogo de edificios y elementos protegidos. Sin embargo el resto de cambios
propuestos en este ámbito 1 (nueva ordenación), no dependen del PG sino de lo regulado mediante
el Plan Parcial de este ámbito. Por tanto para este objetivo habrá de tramitarse el correspondiente
expediente de modificación de Plan Parcial.
2. Al respecto de la publicación de la resolución de 28 de octubre de 2020 de la DG de
Bienes Culturales, declarando bien catalogado por su relevancia cultural el conjunto Torre del
Fraile (BORM 18/11/20), por producirse con posterioridad a la redacción de esta versión-2 (Ver
apartado 0. Preámbulo de Tramitación donde consta pendiente dicha publicación) convendría actualizar su contenido en ficha 2ED-Pn03. La consideración genérica referente a la aplicación normativa de la Ley 4/2007, debería completarse con el contenido de los puntos 2, 3 y Anexo de la
citada resolución:
a) “Toda intervención que pretenda realizarse en el bien deberá ser autorizada previamente
por esta Dirección General según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 4/2007”.
b) “Los titulares del bien deberán conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando
su integridad y evitando su destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 8 de la Ley 4/2007”.
c) De igual modo, convendría referenciar en la localización de dicha ficha el dato que consta
en Anexo de la resolución “La coordenada ETRS 89 central del mismo es la siguiente: X: 662550
Y: 4208728”
Se observan los siguientes errores:
1. La superficie del ámbito 1 de El Puntal reflejada en planos y memoria, debe coincidir con la suma
de parcelas y viales afectados, constando 22.595,96 m2 cuando la correcta es 25.969,96 m2.
2. En páginas 16, 17 y 18 de la memoria, correspondientes al apartado 1.4.5 Planeamiento Vigente.
El Puntal tablas numéricas y cédulas, en las tres tablas algunas celdas de la ordenación modificada
carecen de datos numéricos, siendo los que proceden incorporar los que constan en páginas 26, 27
y 28 del apartado 1.5.5 Planeamiento Modificado El Puntal. Tablas numéricas.”
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El presente informe, vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación, se emite de
conformidad con lo establecido en el art. 163 b).
Según el apartado d) del antedicho art. 163, deberá dar cuenta a esta Dirección General de la aprobación definitiva, remitiendo la oportuna certificación y copia del expediente sobre el que haya
recaído acuerdo plenario. Asimismo de conformidad con el artículo 39.3 de la LOTURM, deberán
facilitar copia digital del proyecto aprobado definitivamente en formato dwg o shape, además de
una copia en papel (artículo 156 LOTURM), ambas debidamente diligenciadas.”

CONSIDERANDO, que con fecha 28 de octubre de 2021 se ha emitido informe
por el Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico que se trascribe a continuación:
1.- ANTECEDENTES
Por acuerdo de Pleno de 29 de junio de 2017 la Modificación 130 de Plan General. Nuevas construcciones catalogadas “versión1. octubre 2016” fue sometida, como Avance, al trámite de información pública junto con su documento ambiental estratégico (BORM 11/10/2017). El objeto de
esta modificación es:
1. Catalogar el conjunto rural conocido como Torre del Fraile en El Puntal y modificar la ordenación pormenorizada del plan parcial del sector ZM-Pn7 donde se encuentra (la ordenación vigente
es sustancialmente disconforme con la construcción a conservar, pues una parte se encuentra sobre
zona verde y viales) al entender que prevalece la protección del conjunto.
2. Catalogar los restos de lo que fue el Molino de Pólvora Los Canalaos en Rincón de Beniscornia.
3. Catalogar el edificio secadero en el Paraje el Sequero en Sangonera la Verde situado dentro de
la Finca Torre Guil.
4. Redactar la ficha de catálogo del inmueble catalogado 2ED-Ch2 conocido como Castellar de
Churra.
5. Situar correctamente en planos las instalaciones de los Algibes de Torre Guil catalogados 2EL
SV02.
Los informes sectoriales y sugerencias/alegaciones recibidos entonces se tomaron en consideración
en la “versión2. Noviembre 2020” según expone el PREÁMBULO DE TRAMITACIÓN de la Memoria. Al tiempo se efectuaba la evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación, en
cuyo trámite se emitió el Informe Ambiental Estratégico (IAE) por resolución de 5 de noviembre de
2020 (BORM 19/11/2020) determinando que <<no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación, en los términos señalados>>.
Por acuerdo de Pleno de 17 de diciembre de 2020 la Modificación 130 de Plan General.
Nuevas construcciones catalogadas “versión2. Noviembre 2020” fue aprobada inicialmente y sometida a información pública (BORM 02/03/2021). Esta versión ya contempla los aspectos derivados de la resolución ambiental (IAE) y de la resolución de la Dirección General de Bienes Culturales
de 28 de octubre de 2020 (BORM 18/11/2020) que declaró el conjunto arquitectónico Torre del
Fraile como bien catalogado por su relevancia cultural. En el nuevo periodo de información pública
tras la aprobación inicial se han recibido un informe sectorial y dos alegaciones que se analizan a
continuación.
2.- INFORMES SECTORIALES A LA APROBACIÓN INICIAL
La Dirección General de Territorio y Arquitectura no hace observaciones a la catalogación pero
sí a que la modificación de Plan General incluya la modificación de la ordenación pormenorizada
del sector ZM-Pn7, aduciendo que para esto ha de tramitarse una modificación de plan parcial.
2.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA
“Revisada documentación remitida con aprobación inicial de la modificación puntual del PGMO
de Murcia n°130 nuevas construcciones catalogadas no hay que hacer observaciones desde el punto
de vista medioambiental. Se hacen las siguientes consideraciones de carácter urbanístico:
En relación con las ámbitos 2 a 5 no hay que realizar ninguna consideración. En relación con el
ámbito 1 El Puntal de esta modificación:
1. Solo esta justificado tramitar como modificación de plan general lo referente a su documentación,
como es el catálogo de edificios y elementos protegidos. Sin embargo el resto de cambios propuestos
en este ámbito 1 (nueva ordenación), no dependen del PG sino de lo regulado mediante el Plan
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Parcial de este ámbito. Por tanto para este objetivo habrá de tramitarse el correspondiente expediente de modificación de Plan Parcial.
2. Al respecto de la publicación de la resolución de 28 de octubre de 2020 de la DG de Bienes
Culturales, declarando bien catalogado por su relevancia cultural el conjunto Torre del Fraile
(BORM 18/11/20) , por producirse con posterioridad a la redacción de esta versión-2 (Ver apartado
0. Preámbulo de Tramitación donde consta pendiente dicha publicación) convendría actualizar su
contenido en ficha 2ED-Pn03. La consideración genérica referente a la aplicación normativa de la
Ley 4/2007, debería completarse con el contenido de los puntos 2, 3 y Anexo de la citada resolución:
a) "Toda intervención que pretenda realizarse en el bien deberá ser autorizada previamente por esta
Dirección General según lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 4/2007”.
b) "Los titulares del bien deberán conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando su destrucción o deterioro , conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 8
de la Ley 4/2007'.
c) De igual modo, convendría referenciar en la localización de dicha ficha el dato que consta en
Anexo de la resolución "La coordenada ETRS 89 central del mismo es la siguiente: X: 662550 Y:
4208728"
Se observan los siguientes errores:
1. La superficie del ámbito 1 de El Puntal reflejada en planos y memoria, debe coincidir con la suma
de parcelas y viales afectados, constando 22.595,96 m2 cuando la correcta es 25.969,96 m2.
2. En paginas 16, 17 y 18 de la memoria, correspondientes al apartado 1.4.5 Planeamiento Vigente.
El Puntal tablas numéricas y cédulas, en las tres tablas algunas celdas de la ordenación modificada
carecen de datos numéricos, siendo los que proceden incorporar los que constan en paginas 26, 27
y 28 del apartado 1.5.5
Planeamiento Modificado El Puntal. Tablas numéricas."
El presente informe, vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación, se emite de
conformidad con lo establecido en el art. 163 b). Según el apartado d) del antedicho art. 163, deberá
dar cuenta a esta Dirección General de la aprobación definitiva, remitiendo la oportuna certificación y copia del expediente sobre el que haya recaído acuerdo plenario.
CONTESTACIÓN / TOMA EN CONSIDERACIÓN
Pese a reconocer el carácter vinculante que tiene el informe de la DGTA en materia de legalidad
(no se ha puesto en duda la naturaleza no estructural de la modificación), no se toma en consideración por lo que se expone a continuación:
Sobre incluir la ordenación pormenorizada modificada en el ámbito 1 El Puntal
No se ha encontrado el precepto legal que, en una modificación de plan general sobre suelo urbanizable sectorizado con plan parcial aprobado, impida establecer también la ordenación
pormenorizada modificada de éste. Todo lo contrario, se ha entendido que esta posibilidad está
expresamente contemplada en la LOTURM, por lo que no es preceptivo tener que efectuar la modificación de plan parcial en otro trámite. Téngase en cuenta que:
• Una modificación de plan general efectúa una reformulación del mismo sobre un concreto ámbito
territorial y con un objeto específico. Es decir, estamos tramitando un nuevo plan general con su
alcance ajustado a estas limitaciones.
• El trámite de la modificación de Plan General ha incorporado todas las particularidades del trámite de modificación del plan parcial
• Como nuevo plan general, sobre el suelo urbanizable (art. 119.1.d LOTURM) <<podrá establecer
una preordenación básica de los sectores o una ordenación pormenorizada, suprimiéndose, en este
último caso, la necesidad de planeamiento de desarrollo>>
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Esto es lo que hace la Modificación 130: establecer una ordenación pormenorizada modificada del
Plan Parcial del sector ZM-Pn7 como consecuencia de tener que conservar el conjunto Torre del
Fraile, aspecto no previsto en la ordenación general y de desarrollo anterior, y definir todas las
determinaciones que se alteran. Además, el proyecto separa las determinaciones modificadas de
rango general de las de desarrollo, por lo que distingue las alteraciones de ordenación que corresponden al Plan General y las que corresponden al Plan Parcial.
En suma, la Modificación 130 se considera ajustada a la ley y desarrolla un supuesto expresamente
contemplado en la misma. Y al no ser cuestión de legalidad, lo señalado por la DGTA se ha de
entender como sugerencia, opinión o aspecto de conveniencia u oportunidad, optando por no tomarlo en consideración.
Sobre la conveniencia de actualizar el contenido de la ficha 2ED-Pn03
La Modificación 130 y la ficha de catalogación 2ED-Pn03 recogen los términos y condiciones de la
Resolución de 28/10/2020 de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se declaró bien
catalogado por su relevancia cultural al conjunto Torre del Fraile. Se ha expuesto varias veces en
la Memoria que la versión 2 noviembre 2020 toma en consideración esta Resolución, que fue notificada al Ayuntamiento el 03/11/2020 y recibida al día siguiente, antes de redactar la versión2 del
proyecto. Lo que no se conoció hasta después de redactarlo fue su publicación en el BORM de
18/11/2020. Pero es más, esta incidencia, de nula consecuencia sobre las determinaciones urbanísticas, fue subsanada con la Adenda a la Memoria incorporada el 1 de diciembre de 2020 que se
limitaba a señalar <<Donde dice (BORM pendiente) ha de decir (BORM 18/11/2020)>>.
Y en cuanto a completar la ficha con el contenido de los puntos 2, 3 y Anexo de la resolución, no se
estima conveniente (el informe dice <<convendría (…) debería>>) porque:
• los puntos 2 y 3 reproducen aspectos generales de la Ley 4/2007 (necesidad de que la Dirección
General autorice cualquier intervención en el bien -art. 50- y obligación de sus titulares a conservarlos, asegurar su integridad y evitar su deterioro -art. 8.2-), aspectos de notorio dominio público
después de muchos años de legislación en defensa del patrimonio histórico y cultural que, además,
han sido notificados a los interesados (públicos y privados) en el trámite de la declaración y publicados en resoluciones y BORM. Se entiende que estas referencias generales deban incluirse en resoluciones derivadas de esta ley, la 4/2007, pero la Modificación 130 se tramita con finalidad urbanística conforme la Ley 13/2015 . Las fichas del Catálogo del Plan General sirven para identificar
cada bien a proteger y sus valores básicos a conservar, incorporando (1.6 – Memoria) <<las específicas condiciones y normas urbanísticas de la modificación que, en su caso, sean de aplicación a
cada inmueble>> es decir, definen las concretas condiciones de actuación/intervención urbanística
en el mismo; por esto, sobrecargarla con redundancias y aspectos generales derivados de otra ley
sólo puede contribuir a complicar su comprensión y finalidad, lo que se estima inoperante e inconveniente
• la referencia a incluir las coordenadas del conjunto, aunque se entiende procedente para su localización en una resolución “escrita”, se considera redundante en un plan de ordenación territorial
y urbanística que contiene, precisamente, documentación gráfica definida con ese mismo sistema de
referencia para localizar y situar todas las determinaciones urbanísticas que propone. De hecho, no
es un dato que conste, hasta ahora, en el resto de fichas de los Catálogos del Plan General en los
que se ha de integrar la nueva ficha 2ED-Pn03 ni en el resto de fichas de la Modificación 130 sobre
las que no se realiza consideración alguna.
Sobre el dato de superficie del ámbito 1
Se ha vuelto a comprobar informáticamente la superficie del ámbito 1 El Puntal tal como está definido en el plano I-2.1 cuyo resultado es 22.595,96m2, que coincide con la suma de las parcelas
(EV15, EV16, DE5B, DE6, T2, E1 y E2) y viales (espacio entre EV15 y EV16) sobre los que opera
la modificación. No se encuentra el error aducido por la DGTA.
Sobre los datos de las tablas numéricas
El apartado 1.4.5 (donde se encuentran las tablas numéricas de las páginas 16, 17 y 18) describe el
planeamiento vigente y se estima que, por coherencia y claridad de la Memoria, no debe recoger los
datos del planeamiento modificado, motivo por el que las celdas de estas columnas en esas páginas

40

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 40 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

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

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

se encuentran en blanco y <<carecen de datos>>. Y el apartado 1.5.5 (donde se encuentran las
tablas numéricas de las páginas 26, 27 y 28) describe el planeamiento modificado y, para para poder
compararlo con la ordenación vigente, también contiene estos datos. Sistemática adoptada a sugerencia, años atrás, de la Dirección General de Urbanismo para describir con claridad los cambios
y mejor comprensión comparativa de las variaciones que se tramitan.
3.- ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL
Se han recibido dos alegaciones:
• de la Junta de Compensación de la UA III del Plan Parcial ZM-Pn7 sobre cómo afecta la modificación a la reparcelación ya aprobada.
• de la propietaria de las parcelas E-1 y E-2 resultantes de la reparcelación oponiéndose, por varios
motivos, a la protección del conjunto Torre del Fraile y haciendo mención a que la ordenación
modificada hace variar las valoraciones contempladas en el procedimiento de equidistribución por
el que se aprobó la reparcelación.
3.1 JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UA III DEL PLAN PARCIAL ZM-Pn7
Afección de la modificación de ordenación sobre el Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente.
La Modificación nº 130 del Plan General de Murcia aprobada inicialmente en fecha 17 de diciembre
de 2020 es puntual y su ámbito se circunscribe a las parcelas de resultado T2; E1; E2; DE6 y DE9,
quedando el resto del Plan Parcial fuera de la misma y siendo su contenido el siguiente:
- En el suelo donde actualmente se encuentran las parcelas de resultado T2; El y E2 se ubicaría el
equipamiento DE-9.
- La parcela de resultado T2 se ubicaría en la parcela de resultado DE-5B.
- Las parcelas de resultado El y E2 se ubicarían en la parcela de resultado DE-6.
Interesa al derecho de la Junta de Compensación que presido la verificación de que el Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación III Plan Parcial ZM-Pn07, El Puntal (Murcia), aprobado
definitivamente en fecha 21 de julio de 2010, solo tendría que modificarse en los siguientes aspectos:
-Incorporación de los cambios de ordenación derivados de la Modificación nº 130 del Plan General
de Murcia, respetándose el resto de su contenido.
-Subsanación de los reparos contenidos en el informe del Servicio técnico de Gestión Urbanistica,
de fecha 12 de noviembre de 2012.
Así mismo que, una vez presentado por la Junta de Compensación el Texto Refundido del Proyecto
de Reparcelación subsanado en los aspectos anteriormente relatados, se procederá, previos los informes municipales favorables, a la exposición pública del acuerdo de aprobación definitiva de fecha 21 de Julio de 2010.
Por todo ello, a VE
SOLICITO: Que teniendo por admitido el presente escrito, se tenga por presentado escrito de alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la Modificación nº 130 del Plan General de
Murcia, procediéndose a la contestación de la cuestión planteada en el mismo.
CONTESTACIÓN / TOMA EN CONSIDERACIÓN
La alegante manifiesta que, como resultado de la Modificación 130, el Proyecto de Reparcelación
aprobado en 2010 sólo tendría que incorporar la nueva ordenación (nueva situación de las parcelas
privadas T2, E1 y E2 y configuración y situación de las públicas) manteniendo el resto de sus determinaciones.
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La Modificación 130 varía la situación de tres parcelas privadas que han resultado de la reparcelación de la UA III del Plan Parcial ZM-Pn7 y considera, a efectos de planeamiento, equivalentes
los emplazamientos. No obstante, la modificación no entra, ni debe hacerlo, a determinar sobre
aspectos propios de la posterior fase de Gestión Urbanística, como son:
• si procede mantener la actual adjudicación de parcelas dado que la nueva situación de algunas
puede hacer variar el criterio (art. 201.2.e LOTURM) <<Se procurará que las fincas adjudicadas
estén situadas en lugar próximo al de las parcelas originarias del correspondiente propietario>>
• si la nueva situación de las parcelas resultantes varía los criterios de valoración empleados por el
Proyecto de Reparcelación por efecto de (art. 201.2.b LOTURM) <<la situación y cualquier otra
característica diferencial>>. Al respecto, la alegación que se contesta en el siguiente apartado manifiesta que sí se alteran.
Estos aspectos se deberán analizar y resolver en el procedimiento de Gestión Urbanística, determinando cómo se ha de modificar, si procede, el Proyecto de Reparcelación <<en cuanto al cumplimiento de la equidistribución de beneficios y cargas>>. En fase de planeamiento no cabe pronunciamiento al respecto.
Por lo expuesto, se propone desestimar la alegación.
3.2. HARRI IPARRA SAU (alegación resumida)
La sociedad alega que es propietaria de las parcelas lucrativas E1 y E2 resultantes de la reparcelación aprobada, situadas en la mejor zona comercial del sector. La modificación las traslada a una
zona menos interesante en todos los sentidos con los perjuicios que se causa.
Añade que el acuerdo de 17/12/2020 de aprobación inicial de la Modificación 130 es nulo al estar
basado en una resolución no firme en vía administrativa. Su plazo de recurso vencía el 19/12/2020
dentro del cual presentó recurso de alzada y anunció la interposición de recurso contencioso-administrativo; una resolución judicial favorable supondría “de facto” la nulidad de la Modificación 130
en la medida en que una descatalogación del conjunto la vacía de contenido. La prudencia aconsejaría esperar, cuanto menos, a una resolución administrativa firme.
Expone que el conjunto Torre del Fraile carece de relevancia cultural como justifica el informe
aportado del arquitecto D Roberto Perez-Guerras, donde pone de manifiesto que el único elemento
con cierta relevancia cultural, la arcada central y muros del cuerpo occidental, es susceptible de ser
mejorado trasladándolo al colindante espacio libre de sistema general GMPn07, como se planteó
en la alternativa de ordenación propuesta durante la información pública del Avance, con lo que al
tiempo que se protege el bien cultural, se hace innecesaria la Modificación 130 y se puede efectuar
de manera inmediata el desarrollo urbanístico de la unidad de actuación. Añade que la declaración
de catalogación está fundamentada en imprecisiones, posibilidades, conjeturas y cábalas que no
determinan su notable relevancia cultural, por lo que resulta arbitraria y el inmueble se encuentra
en estado de ruina física, pues la mayor parte de sus elementos arquitectónicos, construidos con
materiales económicos, comunes y corrientes, están derruidos o han sufrido tales alteraciones que
le sustraen toda relevancia cultural. En definitiva se trata de una construcción vieja y en muy mal
estado de conservación de la que sólo se deberían conservar y rehabilitar aquellos elementos constructivos que tengan un notable valor.
Continúa incidiendo sobre la nulidad de la Modificación 130 al adoptar, según expone, criterios y
determinaciones de Gestión Urbanística que no le competen:
• le adjudica directamente, en localización diferente comercial y estratégicamente peor, las parcelas
E1 y E2 modificadas a modo de nuevo proyecto de equidistribución que sustituye al original y altera,
de manera dircriminatoria frente al resto de propietarios que mantienen sus parcelas, los criterios
de adjudicación y coeficientes de ponderación empleados en su día. Así el planificador se arroga
unilateralmente la facultad de adjudicar parcelas en un ámbito de gestión urbanística privada sin
contemplar la equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios de la unidad
de actuación
• no reparte entre todos los propietarios de la unidad de actuación las cargas, afecciones y obligaciones derivadas del régimen de protección que conlleva la catalogación.
Afecta únicamente al propietario de las parcelas E1 y E2, a quien restringe su aprovechamiento
urbanístico, cuando debe ser objeto de equitativa distribución
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• no es cierto que, como dice el planeamiento, el nuevo emplazamiento de las parcelas E1 y E2
propiedad de la alegante sea equivalente al actual; no se acompaña de justificación socioeconómica
ni urbanística y añade que se debe tramitar un nuevo proyecto de reparcelación en el procedimiento
de Gestión Urbanística para efectuar el equitativo reparto de cargas y afecciones derivadas de la
catalogación del conjunto Torre del Fraile. Fue así como respondió el Ayuntamiento a la alegación
efectuada al Avance <<la Junta de Compensación la que tendrá que replantearse los criterios de
adjudicación (…) lo que obligaría a tomar un nuevo proyecto de reparcelación>> lo que corrobora
la nulidad de la modificación.
Solicita que se declare disconforme a Derecho el acuerdo de 17/12/2020 de aprobación inicial de
la Modificación 130 o, subsidiariamente, establecer la ordenación conforme se planteó en la sugerencia al Avance y recoge el informe aportado (traslado de los únicos elementos con relevancia
cultural).
CONTESTACIÓN / TOMA EN CONSIDERACIÓN
La alegante manifiesta su disconformidad con que le adjudiquen las parcelas E1 y E2 modificadas,
cuyo valor en el nuevo emplazamiento le perjudica, y la discriminación que esto supone respecto al
resto de propietarios que mantienen las parcelas adjudicadas en la reparcelación de 2010, lo que
conlleva el incumplimiento de los criterios de valoración y adjudicación adoptados en su día. Solicita la nulidad de la aprobación inicial o que se adopte la alternativa de ordenación que propuso al
Avance de traslado de los restos con valor cultural.
Sobre la alternativa de ordenación y el valor cultural del conjunto Torre del Fraile.
La alternativa de ordenación de trasladar los restos y mantener la ordenación urbanística vigente
en El Puntal, no se aceptó en el informe de 05/02/2019 de la Sección de Arqueología, como ya se
dijo al redactar la versión 2 (Memoria 1.5.2). Y en este informe también se contradicen y contestan
los argumentos del informe pericial aportado sobre la ausencia de valores culturales del conjunto.
A esta posición municipal le apoya la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales,
administración competente en la materia, que lo catalogó por su relevancia cultural.
Sobre la nulidad de la aprobación inicial por basarse en una resolución no firme.
La aprobación inicial del planeamiento es un acto intermedio o de trámite (donde todavía cabe
introducir alteraciones y cambios en el trascurso de la formulación de un plan) para la formalización del acto o resolución efectiva por el que se aprueba definitivamente. Por este motivo, no se
considera relevante el hecho de que la aprobación inicial se haya efectuado dos días antes de la
firmeza, en vía administrativa, de la resolución de catalogación del conjunto Torre del Fraile. Lo
relevante es que la aprobación definitiva de la Modificación 130 se efectuará después de dicha firmeza.
Sobre la nulidad de la modificación por contener determinaciones de Gestión Urbanística
La Modificación 130 no efectúa adjudicación alguna de parcelas resultantes de modificar la ordenación ni contiene determinaciones <<en cuanto al cumplimiento de la equidistribución de beneficios y cargas>>; tampoco lo pretende. La modificación únicamente plantea la ordenación, la configuración de la transformación urbanística del suelo a efectuar. Adjudicar el suelo así transformado
es, precisamente, misión de la posterior fase de Gestión Urbanística. Y así se contestó a la alegante
en el Informe Técnico 130/18 que contestó su primera alegación al Avance
<<El diferente valor de las parcelas en función de su emplazamiento, las repercusiones sobre la
equidistribución y reparcelación aprobadas, los gastos a restituir, y los demás aspectos que menciona son cuestiones que o bien corresponde resolver en fase de Gestión Urbanística, donde deberá
instar la revisión de la reparcelación en su caso, o bien son supuestos indemnizatorios establecidos
por ley>>. Y así se está actuando desde el inicio de este procedimiento.
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Esta alegación ha de entenderse que ha sido inducida por la existencia de un error de transcripción
(o error material pues cabe interpretar que, como le ha ocurrido al alegante, se entienda con un
significado que entra en contradicción con otras determinaciones), por un texto que se ha deslizado
en el proyecto, sin que nos percatásemos de ello, a lugar equivocado durante la confección informática de las cédulas urbanísticas modificadas de las parcelas T2, E1 y E2. En el apartado
ADJUDICADA A de cada cédula modificada, tras omitir toda referencia a nuevo propietario y cargas que existe en las originales (y este es un detalle clarificador) aparece el texto <<NO SE
MODIFICÁN CONFRONTESE AL PROYECTO DE REPARCELACIÓN ORIGINAL>>, texto que
iba destinado, en exclusiva, al apartado COORDENADAS UTM DE MANZANA. En ningún otro
apartado del proyecto aparece alusión a la adjudicación de las nuevas parcelas resultantes.
Como se ha dicho en el apartado 3.1 de este informe y se dijo en el informe 130/18, determinar si
se debe tramitar o no un nuevo proyecto de reparcelación debe resolverse en la posterior fase de
Gestión Urbanística.
Sobre la equivalencia del emplazamiento de las parcelas T2, E1 y E2
Como se ha expuesto repetidamente y se reitera, se ha permutado la calificación entre parcelas
públicas y privadas de manera que los nuevos emplazamientos se consideran equivalentes a los
actuales (Memoria 1.5.3) <<Y las tres parcelas privadas que se trasladan mantienen las condiciones
de edificación y uso del suelo. No se observa en los nuevos emplazamientos una reducción cualitativa
de sus propiedades edificatorias respecto a los actuales, por lo que se consideran equivalentes a
todos los efectos>>. Dicho esto en fase de planeamiento, como se ha dicho hasta ahora, significa
que la ordenación y parcelas tienen igual superficie, igual configuración o muy similar y permiten
la misma edificación y uso. Por tanto a efectos de planeamiento, se consideran equivalentes los
emplazamientos. Si a otros efectos resultan diferentes, en sus procedimientos respectivos deberán
resolverse las diferencias.
Por lo expuesto, se propone desestimar la alegación. No obstante, se ha de suprimir, en el proyecto
de aprobación definitiva, el texto <<NO SE MODIFICAN CONFRONTESE AL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN ORIGINAL>> que aparece, por error material o de transcripción, en el apartado ADJUDICADA A de las cédulas urbanísticas modificadas de las parcelas T2, E1 y E2.
4.- INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La resolución de Informe Ambiental Estratégico (BORM 19/11/2020) de la Modificación Puntual
del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia nº 130 “Nuevas construcciones catalogadas”
señala (pg 13):
<<A estos efectos, el órgano promotor, con carácter previo a la aprobación definitiva de la modificación, deberá incluir entre su documentación un Programa de Vigilancia Ambiental y un listado de
comprobación de las medidas recogidas (...)>>
El Servicio de Medio Ambiente ha redactado el mencionado PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL Y LISTADO DE COMPROBACIÓN que se propone incorporar al proyecto Modificación 130 de Plan General. Nuevas construcciones catalogadas “versión2. Noviembre 2020” como
ADENDA 2 A LA MEMORIA.
5.- PROPUESTA DE PLAN PARA APROBACIÓN DEFINITIVA
Por lo expuesto, se propone aprobar definitivamente el proyecto Modificación 130 de Plan General.
Nuevas construcciones catalogadas “versión2. Noviembre 2020” tal como hasta ahora se ha tramitado, si bien:
1. introduciendo como ADENDA 2 A LA MEMORIA el documento PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL Y LISTADO DE COMPROBACIÓN redactado por el Servicio de Medio Ambiente
2. suprimiendo el texto <<NO SE MODIFICAN CONFRONTESE AL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN ORIGINAL>> que aparece, por error material o de transcripción, en el apartado ADJUDICADA A de las cédulas urbanísticas modificadas de las parcelas T2, E1 y E2.”

Como consecuencia del informe técnico se ha elaborado un nuevo documento por el
Servicio Técnico de Planeamiento denominado Memoria y Anexos versión 2 noviembre
2020 que incorpora la Adenda 2 a la memoria (del proyecto aprobado inicialmente) y corrige
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el Anexo 4 (cedulas Urbanísticas modificadas El Puntal). Este nuevo documento que figura
con el número 1 en el cuadro inferior, se une al resto de documentos que ya se incluían en la
Versión 2 del proyecto y de todos ellos se ha obtenido una copia auténtica a la que se ha
asignado unos códigos Hash que aseguran la integridad de tales documentos se reproducen
a continuación:
DOCUMENTACIÓN y PLANOS

CÓDIGOS HASH

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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- 1- MPG 130 v2 noviembre 2020 Memoria y 8A0917A0A0C695F3FEFC72788D080154FE259E1EC65
Anexos AD.pdf :
54BDC84D41AB02318270F
- 2- DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.pdf :

7EAC5E85FABE3438D7D8C97267CD7263C210B7F163
DAE92CD426F28246FBA674

- 3- ESTUDIOS HISTORICOARQUEOLOGICOS.pdf :

F60EEEFF5C8FF2B0235192D9011A332D94F145324EB
A9BED787696B520DEE059

- 4- RESUMEN EJECUTIVO.pdf :

B8FA9CFA185D6B0A20764434899674D635B63C22E0B
B4D146732B8E07E5230D0

- I-1 Situacion.pdf :

BA5943FF846CD9501444F5682E3F67244F6566FE3E00
F3274DD4048F9FEA48B2

- I-2.1 Ord Vig-El Puntal.pdf :

829D4AE62396116CEEDD2C6C5D1CC35B8DA5DDE2
27DDFE588E7CEB6BB9C549A8

- I-2.2 Ord Vig-R Beniscornia.pdf :

C5133F7233D97A55ADCE6E451D7B01B7456FB8A9CD
8CDF2600886436869B43FB

- I-2.3 Ord Vig-El Sequero.pdf :

D44FD7AA8ED63FE55985E8C4D7D8D0F72C78A702C
CA9D31BEF83EF926B00836E

- I-2.4 Ord Vig-Churra.pdf :

6E13E44AB2A808A5359164F3C12F95CB53966F295730
B08C3B48FA82D867A2B6

-I-2.5 Ord Vig-Torre Güil.pdf :

66599945BDA402477C210AFBDE0E58E3FB4E732580E
3501F8458BE578B491735

- I-3A Ord Vig PP ZM Pn-7.pdf :

D1D293B0B12EBF42EC5DFADCB66354233565595FEB
3B82BD812B8A7FD77E6A2B

- I-3B Ord Vig PP ZM Pn-7.pdf :

808F9C1E80B20987520C5DEDA1AA570CE9CEAFAE5
2A6ACA200F3D41EE89BA564

- I-4A Ord VIG ED UD-188 UA3 PP ZM
Pn-7.pdf :

E5D8B19FF5B48F06978E840569A6733C3203162B6285
2D80B3D60701AB534F2C

- I-4B Ord Vig ED UD-188 UA3 PP ZM Pn- 85E64956BA57CDD434CCCF7866E32129FE531EAFF26
7.pdf :
BE553C759659164AD57D2
- O-1.1 Ord Modf-El Puntal.pdf :

54737C45A31EC3B384B25C5F6BA15675034F09CB3A8
6F56A58724ADED44DFA18

- O-1.2 Ord Modf-R Beniscornia.pdf :

F72F4DCB5DE967685BBE34D669A7B8B969E18C495B
A88E027C1AA4BC477937FA

- O-1.3 Ord Modf-El Sequero.pdf :

C643FE2BD9945F0C513FAE444112A35E17755F7FD08
352FC2506C49CF2B26458
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- O-1.4 Ord Modf-Churra.pdf :

8B8F8DB8B700C5A74A7887E3F39783C302B9E9467E3
A0E9817CCED24A15C5583

- O-1.5 Ord Modf-Torre Güil.pdf :

3DF9585E226A5E6BE54845F7DE87609AA84705DC510
BCB0805EC773A1A411760

- O-2 Ord Modf PP ZM Pn-7.pdf :

AD7CD72A3BC3714ADD6535A5512374DDF2078B9FA
DF025B2108BA0E1C3B0F37A

- O-3 Ord Modf ED UD-188 UA3 ZM Pn7.pdf :

0F405CE3BC3EA2516911568E813F1452717A5F4E85BB
80F75E06EE99A9C09370

CONSIDERANDO, que con fecha 10 de noviembre de 2021 se ha emitido informe
por la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a los acontecimientos acaecidos tras el acuerdo municipal de aprobación inicial de esta Modificación No estructural de
Plan General, las alegaciones efectuadas por los interesados, los informes sectoriales recibidos (el de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM) y la toma en
consideración y contestación a todos ellos atendiendo al informe del Servicio Técnico de
Planeamiento de 28 de octubre de 2021, por lo que procede .
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CONSIDERANDO que de conformidad con los arts. 155 y 163 de la Ley 13/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se somete el proyecto de Modificación No Estructural nº 130 del Plan General de Ordenación, “Nuevas Construcciones Catalogadas” v2 Noviembre 2020 (que incorpora Adenda 2 a la Memoria y corrige
Anexo 4 relativo a las Cédulas Urbanísticas modificadas El Puntal) a la resolución de las alegaciones en el sentido que se contiene en los informes municipales citados y a su aprobación
definitiva.
Por todo ello, según lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
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 diciembre, en cuanto
a la competencia del Pleno, SE ACUERDA:
PRIMERO: Resolver las alegaciones en el sentido que se indica en el informe del
Servicio Técnico de Planeamiento de 28 de octubre de 2021 trascrito en la presente.
SEGUNDO: Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación No Estructural nº
130 del Plan General de Ordenación, “Nuevas Construcciones Catalogadas” v2 Noviembre
2020 (que incorpora Adenda 2 a la Memoria y corrige Anexo 4 relativo a las Cédulas Urbanísticas modificadas El Puntal) -redactado de oficio y proceder a su publicación en el BORM y
en la sede electrónica municipal de acuerdo con el artículo 159 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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TERCERO: Dar cuenta a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la
CARM a la que le será remitido un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado y notificar el acuerdo a todos los interesados que consten en el expediente y a los distintos Servicios Municipales.
CUARTO: Ordenar la notificación del acuerdo a la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia y demás organismos que correspondan de acuerdo con la
normativa de aplicación para lo cual se les facilitará la dirección electrónica en la que podrá
consultarse el mismo.”
Se aprobó por unanimidad.
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2.5. EXPTE.017GE21 (G-2021/00403/000223).- APROBACIÓN INICIAL DEL
PROYECTO DE OBTENCIÓN DE TERRENO INCLUIDO EN EL SECTOR
ZM-AB1 PARA AMPLIACIÓN DE ACCESO AL INSTITUTO ALQUIBLA DE
LA ALBERCA, POR EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 12 de junio de 2021 el Teniente de Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica comunicó a este Servicio la necesidad
de iniciar el procedimiento de ocupación directa-expropiación para disponer de los terrenos
del vial de acceso al Instituto Alquibla de La Alberca, solicitada por el Director del Centro,
ante la dificultad de acceso al mismo, encontrándose en el Sector ZM-Ab1 cuyo instrumento
de desarrollo se encuentra aprobado definitivamente.
RESULTAANDO, que como consecuencia, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha redactado el Proyecto de obtención de terreno incluido en el Sector ZM-Ab1 para ampliación de acceso al Instituto Alquibla de La Alberca, por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta, que tiene por objeto la identificación y relación de los bienes y derechos afectados, con el fin de ser valorados e indemnizados.
RESULTANDO, que según dicho Proyecto, una vez contrastado el levantamiento topográfico facilitado por el Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística de
12/06/2021 con la cartografía del plan General y los antecedentes existentes, se comprueba
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que la superficie que se pretende obtener se encuentra incluida en el sector ZM-Ab1 cuyo
planeamiento está aprobado definitivamente por el Pleno de 29/05/2005 publicado en el BOE
de 21/02/2006.
RESULTANDO, que la superficie total de actuación es de 2.194,28 m2, incluida en
la Unidad de Actuación Única cuyo terreno está destinado a viario público y zonas verdes
“EV”, de los cuales 35,04 m2 se obtuvieron en el exp. 192GE06; 981,71 m2 no están catastrados y corresponden a viales y caminos de uso público actualmente existentes; y el resto, con
una superficie de 1.177,53 m2 se ha de obtener por el Sistema de Ocupación Directa, dado
que se encuentra aprobada la ordenación pormenorizada de los terrenos a obtener y de los
terrenos a los que se hayan de integrar, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente procedimiento de gestión urbanística.
En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas no consientan la utilización
de dicho sistema de gestión y renuncien así a la reserva del aprovechamiento urbanístico que
les corresponde, serán adquiridos por expropiación por tasación conjunta.
RESULTANDO, que el Proyecto redactado afecta a 8 parcelas, de las cuales 6 están
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catastradas, otra (parcela 7) no está catastrada y corresponde a superficie de caminos de uso
público actualmente existentes y la última (parcela 8) a superficie obtenida en el expediente
192GE06, por lo que la superficie a obtener corresponde a 6 parcelas cuyos titulares y superficies son las siguientes, según información de la Sede Electrónica del Catastro, sin perjuicio
de las rectificaciones que se produzcan tras la fase de exposición al público, alegaciones y los
datos registrales que puedan aportar los interesados.
Asimismo, se procede a la exclusión de la superficie a obtener, la esquina de la vivienda
existente sobre la parcela P-5 siguiendo las indicaciones del Subdirector Técnico en la Comunicación Interior remitida al Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 30 de septiembre de 2021.
PARCELAS

1
2
3
4
5
6
7
8

REFERENCIA
CATASTRAL

SUPERFICIE SUPERFICIE
CATASTRAL AFECTADA
(m²)
(m2)
3415502XH6031N0001FY
2.602,00
472,21
3415503XH6031N0001MY
1.312,00
264,20
3415101XH6931S0001SF
150,00
62,96
3415518XH6031S0001HF
1.524,00
151,53
3414201XH6031S0001AF
664,00
108,64
341340XH6031S0001YF
1.279,00
117,99
No catastrada
981,71
No catastrada
35,04
TOTAL

2.194,28

SUPERFICIE
A OBTENER
(m²)
472,21
264,20
62,96
151,53
108,64
117,99
0,00
0,00

TITULARES

DNI-CIF

RETICULY,S.L.
RETICULY,S.L.
Francisco Beltrán Campillo
Francisco Beltrán Campillo
Mª Ester Sánchez Cánovas
Francisco Beltán Campillo
USO PUBLICO

B-57.371.379
B-57.371.379
**.463.8**-D
**.463.8**-D
**.811.1**-R
**.463.8**-D

1.177,53

RESULTANDO, que el proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes
y derechos afectados de acuerdo con el sistema de Ocupación Directa, determinándose en
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las correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde,
la indemnización por ocupación temporal y el resto de elementos indemnizables, con un
presupuesto total de 30.199,83 €.
También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos
afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe
total de 53.290,03 €, incluido el 5 % del premio de afección.
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 que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que
determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la nece-
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sidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos
habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que por su parte, el 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrá 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 sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de
30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema
de gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación
integrada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la
obtención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presupuestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto
de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas
generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2 La ocupación directa requiere que
esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determina-
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ción del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos,
razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así
poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se
encuentra incluidos sus terrenos.
CONSIDERANDO, que dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el
citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que
pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del
expropiado.”
CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en
caso de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad,
procedería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el
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procedimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y derechos
afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por expropiación
por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que los propietarios de las parcelas
afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones concedido al
efecto, no muestren su conformidad expresa a la misma, renunciando en consecuencia a la
reserva de aprovechamiento urbanístico que les correspondería, quedarán incorporados al
citado Proyecto; pero como afectados por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el
citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al llevar incorporada la información requerida para ello.
CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la
relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las
unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de audiencia. Asimismo se notificará al Registro de la Propiedad.
CONSIDERANDO, que consta informe favorable de la Intervención General de fecha 5 de noviembre de 2021 sobre financiación del importe de 53.290,03.-€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6009920, Proyecto 2020-2-004- 4, con referencia contable 920210034012, cantidad a la que asciende el presupuesto total del Proyecto de
Expropiación mencionado.
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CONSIDERANDO, finalmente los informes emitidos al efecto, los hechos y fundamentos que resultan de aplicación y que los documentos objeto. que han sido redactados 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_PORTADA_17GE21_AI.pdf:
727EBAA88DF7BDD13AB8393073094917CD0DF04ACE016DBD5B7CDEEF59566958
-01_MEMORIA_17GE21_AI.pdf:
1841AE4AE158D8B9F900EAE9FC820A74F1628F28B6860A6D6215CA17A24F3CAD
-02_FICHAS VALORACION OCUPACION_17GE21_AI.pdf:
FDEBD71BD89A94640D83A72EDD170DF1922D0CFB5C09057C9F228B408666B09E
-03_01_PLANO_SITUACIÓN_17GE21_AI.pdf:
5DAF23F9829E058D00C973F67D237E67AAD69A07B6074C92490A65A8009668F8
-03_02_PLANO_ORDENACIÓN_17GE21_AI.pdf:
F33E915FC45FF61C9BF58B7EEB4B59E9DC5AAAD45A786274D0271CE1D25EACFD
-03_03_PLANO_PARCELARIO_17GE21_AI.pdf:
044923A7344BA8A2AE1602F283EED370A606D60EF436CF4277E84EB7CDA6BA10
-03_04_PLANO_CATASTRAL_17GE21_AI.pdf:
A3405DD9A9D47DF5D02A8E7F3779FBB5E5C672BCAE97E1E2C30FBBE32BBA8195
-03_05_PLANO_CATASTRAL_17GE21_AI.pdf:
098BB13FF51A18E631E2D3D78EB645078AB6022CE8CCF4A007937422D0F99A3F
-03_06_PLANO_ESTADO ACTUAL_17GE21_AI.pdf:
0378FAA4DF523D5A631BF36D654CC827E4596E448BC55CC4DB750795B0203CB8
- 04_ANEXO PLANO SERVICIO CENTRAL CARTOGRAFIA_17GE21_AI.pdf:
B042FF033F2857AFDAB2379556FAB5400A8417F015BDB01A50C4B9BB5EBA8DB3
-05_ANEXO FOTOS_17GE21_AI.pdf:
CF5D0715F2016460F7D899480AC6CE44FB67793CB4D9CC1C5EB7C8289AEE44C2
-06_ANEXO INFORME INGENIERO AGRÓNOMO_17GE21_AI.pdf:
54E4CF84E5CA5084BD69E6DFCB7ECB3F4E94F0A066C4FDE4135A840BB16D477F
-07_ANEXO FICHAS CATASTRALES_17GE21_AI.pdf:
9245C1BE726B37A808D9BDDDE0CDB63443CD65334B62B9F8FB41F8738F7BA595
-08_ANEXO POBLACIONES_17GE21.pdf:
731E09EC38512D4EA0524CCFE24D22AB116B79664AEA493EDA0D1987FFBDE504
-09_ANEXO FICHAS VALORACION EXPROPIACION_17GE21_AI.pdf:
D65B25114B014F0509C66993888883961377549BCDD0931C4AFC15B8013B493F
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de obtención de terreno incluido en
el Sector ZM-Ab1 para ampliación de acceso al Instituto Alquibla de La Alberca, por el
sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta con una superficie a obtener de 1.177,53 m2 ubicada en la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial ZM-Ab1,
en un área destinada a viario público y zonas verdes “EV”, que ocupa 8 parcelas, cuya
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titularidad, superficie y elementos indemnizables es la siguiente, sin perjuicio de que en la
aprobación definitiva se modifiquen según los títulos acreditativos de la misma:
PARCELAS
1
2
3

REFERENCIA
TITULARES
CATASTRAL
3415502XH6031N0001FY
RETICULY, S.L
3415503XH6031N0001MY
RETICULY, S.L.
3415101XH6931S0001SF Fancisco Beltran Campillo

4

3415518XH6031S0001HF

5

3414201XH6031S0001AF Mª Ester Sánchez Cánovas

6

341340XH6031S0001YF

7
8

No catastrada
No catastrada

Franciso Beltrán Campillo

Francisco Beltrán Campillo
USO PÚBLICO

SUPERFICIE A
ELEMENTOS INDEMNIZABLES
OBTENER (m²)
472,21
Plantaciones
264,20
Plantaciones
62,96
Vivienda de 42 m2 de una planta con
patio de 24 m2.
Pavimento exterior mediante solera de
hormigón.
Puerta metálica de entrda a parcela de
2 hojas.
151,53
Pavimento exterior mediante solera de
hormigón.
Restitución de vallado existente a nueva
posición.
108,64
Valla de cerramiento exterior.
Pavimento exterior mediante solera de
hormigón.
Marquesina metálica.
117,99
Restitución de vallado existente a nueva
posición
0,00
0,00

TOTAL SUPERFICIE A OBTENER

1.177,53
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SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad de
53.290,03.-€, en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación presupuestaria

2021-004-1510-6009920,

Proyecto

2020-2-004-

4,

referencia

contable

920210034012, según informe de Intervención de fecha 5/11/2021.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20 DIAS,
mediante publicación en el BORM y un diario, durante el cual los interesados podrán examinar
el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo un plazo de veinte días para formular alegaciones a quienes aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expediente,
dándoles traslado literal su correspondiente hoja de aprecio. A los propietarios de las parcelas
afectadas además se les adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada para su obtención
por ocupación directa) la ficha de valoración por expropiación, para que en el citado plazo de
veinte días presten su consentimiento expreso sobre que opere la ocupación directa. La ausencia
de pronunciamiento se entiende en sentido negativo.
De acuerdo con lo que manifiesten los propietarios de los terrenos afectados, la aprobación definitiva del Proyecto incluirá respecto de cada uno de ellos la hoja de aprecio efectuada
de acuerdo con el sistema de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación por tasación conjunta, según lo manifestado dentro del plazo de alegaciones.

52

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 52 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

SEXTO.- Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como la práctica
de los asientos que correspondan.
SEPTIMO: Autorizar al Teniente de Alcalde competente para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen
modificación sustancial.”
Se aprobó por unanimidad.
2.6. EXPTE.- 022GC06 (2020/00403/000314).- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
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DE REPOSICIÓN FORMULADO POR Dª VLC CONTRA LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL
PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN CONJUNTA, 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.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por D. Damián Montoya Martínez, en representación de Dª
Violante López Cánovas y hermanos Rodríguez López, ha formulado recurso de reposición
contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de febrero de 2021, que
aprobó definitivamente el Proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en 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.
En dicho recurso, en su condición de titulares de las parcelas 7 y 13 del Proyecto de
expropiación, alegan la existencia de errores materiales en las hojas de aprecio de ambas
parcelas, de las que se ha dado traslado para su aceptación o rechazo.
En cuanto al precio unitario del metro cuadrado del terreno expropiado, manifiestan
que el Ayuntamiento ha fijado el valor del m² en 17,20 €, cantidad con la que están de
acuerdo, rechazando el precio de 16,45 €/m² que se contiene en la hoja de aprecio notificada.
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Respecto a las construcciones existentes en la parcela 7, aceptan el importe de
48.121,68 € del Proyecto de expropiación y rechazan las valoraciones contenidas en las hojas
de aprecio (páginas 1/16 y 14/16).
Aceptan la cantidad de 1.400,00 € por las plantaciones existentes en la parcela 7.
Aportan desglose de las cantidades que aceptan, siendo el total reflejado por las parcelas 7 y 13 de su propiedad 523.646,68 €.
RESULTANDO, que en un segundo escrito presentado por los recurrentes han reiterado que, en la hoja de aprecio que se les ha dado traslado, existen errores materiales y de
hecho, debiendo recoger el contenido de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
municipales.
Relacionan los siguientes errores:
A) El cálculo del valor del m² de la finca inicial 7 se ha realizado sobre la base de
15,458 €/m² en lugar de los 17,28 €/m² aprobado por el Ayuntamiento, por lo que
el valor debe ser de 280.337,41 € en lugar de 267.011,65 €.
B) El cálculo del valor del m² de la finca inicial 13 se ha realizado sobre la base de
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15,458 €/m² en lugar de los 17,28 €/m² aprobado por el Ayuntamiento, por lo que
el valor debe ser de 168.852,21 € en lugar de 160.825,88 €.
C)

En las indemnizaciones por las construcciones de la parcela 7, se consigna la
cantidad de 9.749,26 €, cuando lo aprobado por los técnicos municipales es de
48.121,68 €.

D) En la parcela 7, se consigna como “otros conceptos indemnizables” la cantidad de
14.293,71 € que no se corresponde con ningún concepto definido en el proyecto,
por lo que no pueden pronunciarse al respecto.
E) En la parcela 13, se consigna como “otros conceptos indemnizables” la cantidad
de 8.041,29 € que no se corresponde con ningún concepto definido en el proyecto,
por lo que no pueden pronunciarse al respecto.
F) Comparados los valores consignados para la parcela 7 en el cuadro de la pág. 1/16
con el resumen de indemnizaciones contenido en la pág. 14/16 no existe
coincidencia de conceptos y cantidades.
RESULTANDO, que de dicho recurso de reposición se ha dado traslado a la Junta
de Compensación constituida para el desarrollo urbanístico de la presente Unidad de Actuación, en su condición legal de beneficiaria de la expropiación, habiendo manifestado lo siguiente:
1.- Respecto al precio unitario del m2 del terreno expropiado.
El informe del técnico municipal especifica que el valor del suelo de 17,28 €/m2
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incluye el premio de afección del 5%. Si se multiplica la repercusión de 16,46 €/m2
por 1,05, se obtiene la cantidad contemplada de 17,28 €/m2.
2.- Respecto a las construcciones existentes en la parcela 7.
La valoración existente en proyectos de expropiación precedentes al de aprobación
definitiva, valoraba todos los conceptos, pero se hacía la advertencia de que para ser
indemnizables deberán estar legalizadas (art. 5 RD 1492/2011). A falta de
justificación de la legalidad en el momento de redacción del ejemplar objeto de
aprobación definitiva, solo se han incluido aquellas construcciones o instalaciones que
en su momento no precisaban la obtención de licencia municipal por ser de menor
entidad constructiva, pero no aquellas que requerían de la correspondiente licencia.
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3.- Respecto a las plantaciones existentes en la parcela 7.
Se contempla la cantidad de 1.400 € aceptada, más el correspondiente premio de
afección, lo que supone una cantidad superior a la anteriormente indicada.
4.- Conclusión.
Consideran que la hoja de aprecio incluida en el Proyecto de Expropiación aprobado
definitivamente es correcto y no contiene los errores materiales puestos de manifiesto
por parte de los recurrentes.
CONSIDERANDO, que el recurso de reposición ha sido objeto de informe por
el Servicio Técnico de Gestión Urbanística indicando que
1.- En relación con el valor del m2 de terreno.
El proyecto de expropiación que ha sido informado favorablemente por este Servicio
Técnico, recoge la valoración de la indemnización de 16,46 €/m2 de suelo, que una
vez incrementado con el 5% premio de afección, la repercusión son los 17,28 €/m2
mencionados.
La confusión parte del error existente en el informe de 30/01/2020 realizado por este
servicio a la alegación presentada, en donde por un fallo en la comunicación de datos
entre el personal del servicio, se consideró que el valor incluido el premio de afección,
se correspondía con el valor inicial del suelo (sin el premio de afección), siendo las
cantidades correctas las detalladas en las páginas 44 y 45 del informe técnico del
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Ingeniero Agrónomo Municipal de enero de 2020, por lo que la valoración del suelo
recogida en el proyecto de expropiación aprobado definitivamente es válida.
2.- Respecto a las construcciones existentes en la parcela 7.
Para que las construcciones puedan ser indemnizadas, deberán ajustarse a la legalidad
al tiempo de su valoración (art. 35.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, y art. 5. del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo), y en aplicación de estos preceptos,
las construcciones a las que le es de aplicación no han sido incluidas al no haberse
aportado por la propiedad documentación justificativa. No obstante, aquellas
actuaciones de menor importancia en donde no sea obligatoria la intervención de un
técnico, si han sido consideradas en el proyecto de expropiación. Así, en la ficha de
la parcela 7, conforme se indica en MAYUSCULAS junto valor de la indemnización
en los conceptos 2.1 y 2.2, no se incluyen la indemnización de las siguientes
construcciones:
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Concepto 2.1: Caseta de aperos (vivienda) 38.349,88€. (pág. 4 de 16)
Concepto 2.2: Almacén 3.594,42€. (pág. 5 de 16)
Dado que no se ha presentado justificante de la legalidad de las construcciones
anteriormente relacionadas, se considera ajustado a la legislación vigente su exclusión
a los efectos indemnizatorios (conforme a los art. anteriormente indicados).
3.- Respecto a las cantidades correspondientes a “otros conceptos indemnizables”
Las cantidades contempladas en la parcela 7 de 14.293,71€, y de 8.041,29€ para la
parcela 13, conforme se puede comprobar en las pág. 14 de 16, 16 de 16, se
corresponden con el concepto 15, que se refiere al 5% del premio de afección.
En consecuencia, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística concluye que procede
desestimar el presente recurso de reposición al no existir, en el Proyecto de expropiación,
los errores materiales alegados por los recurrentes.
CONSIDERANDO, que este Ayuntamiento es competente para resolver el presente
recurso de reposición conforme a lo previsto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su virtud, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición formulado por D. DMM, en representación de Dª VLC y hermanos Rodríguez López, contra la aprobación definitiva del

56

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 56 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en 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.
El presente recurso se desestima en base a las razones expuestas en el Considerando
primero anterior, al no existir los errores materiales alegados por los recurrentes.
SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo en la forma y a los
efectos legales pertinentes.”
Se aprobó por unanimidad
3.

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
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GENERALES
Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MURCIA Y SANEAMIENTO,
EMUASA, S.A. (EXPTE. 2021/PL/000274)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Junta General Extraordinaria de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia, S.A (EMUASA SA.), en su sesión celebrada el pasado día 14 de octubre del
presente año, ha acordado por unanimidad elevar a la Corporación Municipal para su tramitación y aprobación definitiva, propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para su
posterior aprobación por la Junta General de la Sociedad.
Consta certificación del Secretario del Consejo de Administración, en el que se acredita la aprobación del Informe justificativo y de la propuesta de la modificación estatutaria.
Se justifica la modificación de los Estatutos Sociales para adaptar su redacción al art.
182 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2021, de
12 de abril que modifica la Ley de Sociedades de Capital que ha introducido el art. 182 bis.
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Se hace constar que la modificación de los Estatutos solo afecta a los artículos 19º y
27º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, a fin de introducir la posibilidad de celebrar las
sesiones de la Junta General y del Consejo de Administración por vía telemática, sin que las
modificaciones propuestas no afectan ni a la denominación, ni al domicilio, ni al objeto social.
El art. 123 de la Ley 7/1986, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen Local,
determina la competencia del Pleno para aprobar los estatutos y sus modificaciones de las
sociedades mercantiles, previo dictamen favorable en su caso por la Comisión del Pleno
Correspondiente.
Corresponderá por tanto a este órgano municipal prestar conformidad para que se
aprueben los estatutos por parte de la Junta General, previa tramitación del oportuno expediente reglamentario conforme a la normativa local, con respeto al trámite de alegaciones y
publicación definitiva del texto.
En virtud del informe justificativo, acuerdo de la Junta General Extraordinaria de
fecha 14 de octubre del corriente, y de las competencias atribuidas por el artículo 123 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 19º y 27º de los
Estatutos de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A (EMUASA
SA.), que quedaran redactados en lo sucesivo, con expresa derogación del redactado anterior,
en los siguientes términos:
“Artículo 19º.- Los accionistas comparecerán por quienes ejerzan su representación legal,
debidamente acreditada.
Los accionistas también podrán asistir a la Junta General por cualquier medio telemático que
garantice la identidad del accionista y permita la intercomunicación simultánea en tiempo
real, incluyendo en particular la videoconferencia o conferencia telefónica múltiple.
El Consejo de Administración regulará y mencionará en la convocatoria de la reunión, todos
los aspectos procedimentales necesarios, incluyendo, entre otras cuestiones, la antelación
mínima con la que habrá que realizar la conexión para considerar al accionista presente, el
procedimiento y reglas aplicables para que los accionistas que asistan a distancia puedan
ejercer sus derechos, la antelación al momento de constitución de la Junta General con la
que, en su caso, deberán enviarse las intervenciones y propuestas de los acuerdos que deseen
formular quienes asistan por medios telemáticos, los requisitos de identificación exigibles
para estos asistentes a distancia y su cómputo al sistema de formación de la lista de asistentes.
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En relación a la representación y ejercicio del derecho de voto en las Juntas, también podrán
los accionistas otorgar su representación y/o voto por correo postal o por otro medio de comunicación a distancia, siempre que esta representación y/o votación se confiera 48 horas
antes de la Junta General y bajo la garantía de firma electrónica reconocida o cualquier otro
sistema que asegure la identidad del accionista, la autenticidad del voto y permitan el registro
en algún tipo de soporte. Los accionistas que emitan su voto a distancia serán computados
como presentes a efectos de constitución de la Junta General. Esta representación y votación
se entenderá revocada por la presencia personal del accionista.
El Consejo de Administración regulará estos sistemas de representación y de votación por
correo postal o por otro medio de comunicación a distancia, con amplias facultades para
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establecer las reglas, limitaciones y condiciones que considere más adecuadas, y las que se
deriven del estado de evolución de los medios técnicos disponibles.
Los administradores y el Director/a-Gerente, también podrán asistir a la JuntaGeneral, con
voz pero sin voto”.
“Artículo 27º - El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.
Cualquier consejero podrá delegar su representación en otro, pero ninguno de los presentes
podrá tener más de dos representaciones.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros concurrentes a la
reunión, salvo en las materias que se indican en el artículo 30.
En caso de empate decidirá el voto del Presidente o el del que le represente.
Las actas del Consejo podrán ser extendidas en Libro de Actas o hojas móviles, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento del Registro Mercantil, y serán firmados
por el Presidente y el Secretario y se acreditarán con certificaciones expedidas por este último con el visto bueno del Presidente o de quien haga sus veces. Los Consejos de Administración se podrán celebrar por videoconferencia o por cualquier otro medio telemático y
serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración adoptados por estos medios, incluyendo la conferencia telefónica múltiple, que permita la identificación de los consejeros
y su participación en tiempo real siempre que ninguno de los consejeros se oponga a este
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procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello y se reconozcan recíprocamente. El Secretario del Consejo de Administración deberá expresar todos estos extremos
en el acta del Consejo que se levante de la sesión del Consejo que se considerará única y
celebrada en el lugar del domicilio social.”
SEGUNDO. Someter el expediente a información pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por plazo de treinta días, durante los cuales
estará de manifiesto en la Secretaría de la Corporación para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.
TERCERO. Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjesen reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto de
los Estatutos Sociales en el B.O.R.M., entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85, previa aprobación por la Junta General de Accionistas
e inscripción en el Registro Mercantil.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
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del Grupo Vox.
3.2. RECONOCER

CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA EL ABONO DE LA
FACTURA POR UN IMPORTE DE 78.385,01 € POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA EN PLAZAS DE
ABASTOS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 Y REALIZAR
LA OPERACIÓN CONTABLE QUE CORRESPONDA DE AUTORIZACIÓN,
DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL GASTO.
(EXPTE. 2019/046/000083)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de reconocimiento de crédito por la prestación de servicios de seguridad privada adicionales durante el estado de alarma provocado por la pandemia, en las Plazas de Abastos municipales, en el ejercicio 2020, se informa lo siguiente:
Primero: El Real Decreto del Gobierno de la Nación, de fecha 14 de marzo de 2020,
por el que se declaró el estado de alarma excluyó de la suspensión de actividades la prestación de servicios esenciales para la comunidad, considerando con tal carácter, entre otros,
los necesarios para el abastecimiento a la población de productos de primera necesidad. En
aplicación y ejecución de la disposición estatal, el Decreto del Concejal de Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia de fecha 15 de marzo, determinó el Servicio de Plazas de
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Abastos como esencial para el cumplimiento de tales fines de interés general.
Segundo: La afectación a esta esencialidad del Servicio desde el mismo inicio del
estado de alarma, y la incertidumbre y el desasosiego inherentes a su declaración, no vino
acompañada, sin embargo, de dotaciones presupuestarias extraordinarias para abordar ni las
medidas de higiene y desinfección primero, ni las de control de aglomeraciones y seguridad
después, ni en fin, de los recursos múltiples y variados que han exigido la adaptación de la
prestación del servicio ininterrumpidamente en sus diversas olas.
No obstante, mediante constantes ajustes, modificaciones presupuestarias y transferencias de crédito entre distintas partidas del exiguo presupuesto ordinario de gasto corriente
de Plazas de Abastos, con centro de coste 046, con la sola excepción del presente expediente,
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ha sido posible acometer las distintas necesidades y actuaciones que han exigido los protocolos de sanidad en la pandemia en las Plazas de Abastos municipales.
Tercero: Es por tanto, en el contexto de la vigencia del estado de alarma y de esencialidad del servicio de Plazas de Abastos en el que debe considerarse el gasto por servicios
adicionales de seguridad privada en estos mercados municipales, especialmente durante los
meses de marzo a junio y septiembre a noviembre de 2020 al acentuarse las necesidades de
seguridad en las mismas fechas en las que acontecieron los picos de la primera y segunda
ola de infecciones.
Son cuestiones determinantes para el correcto entendimiento de la situación que llevó
a comprometer el gasto las siguientes:
a) Al declararse el estado de alarma se encontraba vigente el contrato de servicios de control
de accesos y seguridad privada en las instalaciones de Plazas de Abastos que para la prevención de ilícitos penales, gestión de alarmas y control de accesos, ordinariamente, desde más
de una década, viene prestándose a los ciudadanos en estos mercados municipales.
En efecto, con fecha 15 de noviembre de 2018, fue suscrito el oportuno contrato para
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en plazas de abastos, adjudicado en la
cantidad de 169.224,24 E, IVA incluido. Se trataba de un contrato anual, prorrogable un año
más, adjudicado a la mercantil CMM Guard que prorrogado (Decreto del Concejal Delegado
de Fomento de fecha 12 de noviembre de 2019), no obstante, expiró el pasado mes de noviembre de 2020; aunque su continuidad es hoy objeto de una nueva licitación mediante
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lotes.
El contrato de seguridad en plazas se caracteriza por su carácter discontinuo, esto es,
en aras de la eficiencia en la gestión y la maximización del gasto, con carácter general son
prestados servicios planificados y preestablecidos en el propio pliego de condiciones técnicas que rige la licitación, en determinadas fechas, horarios e instalaciones, conforme a la
experiencia del servicio y el consenso con las asociaciones de comerciantes.
Con el fin de prever la dotación de servicios en festivos de apertura de fecha indeterminada al momento de la licitación- es plurianual- , ampliaciones de horario de venta sobrevenidas y otras incidencias, el adjudicatario en su oferta contempla una mejora consistente
en una bolsa de horas, cuya planificación y orden de ejecución se reserva la Administración
para el ajuste a las necesidades que, todos los años, sobrevienen.
La oferta del adjudicatario contemplaba una bolsa de 200 horas adicionales para servicios extraordinarios.
Pues bien, la factura corresponde a servicios de seguridad prestados adicionalmente
a los ordinariamente planificados, deducidas ya, previo ajuste y punteo, las 200 horas de
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mejora incluidas por el licitador en su oferta.
Obran en los archivos del servicio los distintos mails, órdenes de trabajo, punteos y
arqueos ejecutados que permiten concluir la exactitud de la factura con los servicios extraordinarios que han sido prestados.
b) La semana del 15 al 21 de marzo de 2020, al tiempo que la Concejalía adscribía por
Decreto la integridad de las plantillas del Cuerpo de Inspectores de Mercados y Vigilantes
de Plazas de Abastos a “servicios esenciales” para la comunidad, y se aprobaban, también
por Decreto, los nuevos horarios de funcionamiento y apertura de plazas e implantaban los
protocolos de sanidad, se concluyó, previa reunión con los responsables de la empresa de
seguridad, reforzar sus servicios para garantizar el funcionamiento de los mercados destinados al abastecimiento a la población de productos de primera necesidad, con cargo a la bolsa
de horas contemplada en el contrato, considerándose entonces, entre la incertidumbre y el
desconcierto, que no era preciso acudir a la adjudicación por emergencia, al existir esta posibilidad que evitaba, en principio, acudir a un sistema excepcional en una situación de
alarma ya excepcional. Lamentablemente, el tiempo no ha dado la razón a la contenida prudencia de la decisión.
En efecto, pese al traslado de los Inspectores de Mercados a las Plazas de Abastos
junto al personal Vigilante, procedente en su mayoría entonces del sistema de colaboración
social, de avanzada edad, pendientes de jubilación, en situación de riesgo por infección y
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aún hoy sin vacunar, la realidad evidenció la necesidad de ampliar, por seguridad, los servicios de seguridad del único personal especializado.
La implantación de protocolos sanitarios, el cierre de establecimientos no esenciales,
de las cantinas, el control de identidad y la exigencia de firma de declaraciones responsables
a proveedores y vendedores, la clausura de puestos por positivos sobrevenidos tras la apertura, el control del uso de mascarillas, de las aglomeraciones de clientes… fueron sucesivamente cuestiones que exigieron la prestación de servicios extraordinarios adicionales.
En efecto, el crédito cuyo reconocimiento se promueve encuentra su origen en la
necesidad racional, objetiva y justificada de que la empresa de seguridad privada que prestaba servicio en los mercados, durante el confinamiento, acompañase al Servicio de Plazas
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en el cumplimiento de nuestras obligaciones, con cargo a la bolsa de 200 horas de su mejora
que, claro está, resultó insuficiente para garantizar el funcionamiento de las plazas de abastos
municipales.
Se adjunta como documento n.º 1 Informe de la Unidad Técnica de Mercados de
fecha 7 de mayo de 2021 con la distribución efectuada de los servicios durante el año 2020.
Para la tramitación del expediente de reconocimiento de crédito de la factura correspondiente a estos servicios adicionales, en relación a los artículos 175 y 176 del TRLRHL,
los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más
excepciones que las señaladas para el artículo 182 de esta Ley. De conformidad con el principio de Especialidad Temporal, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
En este sentido el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor,
establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios,
suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del presupuesto, salvo las excepciones contempladas en el art. 176
del TRLRHL y demás normativa aplicable.
Existiendo en el Servicio Consumo, Mercados y Plazas de Abastos obligaciones de
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ejercicios anteriores, en concreto una factura de un proveedor, se ha incoado expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito número 2021/046/000021, por importe total de
78.385,01 euros (IVA incluido), en virtud del procedimiento establecido en la Circular de la
Intervención General de 20 de marzo de 2020, que recoge lo siguiente:
1.- Que las facturas que más abajo se indican corresponden a gastos del ejercicio
2020 que no contaban con crédito disponible en el ejercicio de procedencia, por lo que se
debe incoar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en el presente ejercicio de
acuerdo al procedimiento recogido en las instrucciones dictadas por la Intervención General
en su Circular de 20 de marzo de 2020, así como el resto de normativa en materia presupuestaria.
Tercero

Nº factura

Fecha factura

CMM Guard S.L
CIF B73744104
N.º Registro Plataforma
Facturación

786

04/01/2021

Fecha Registro
Plataforma Facturación

N.º Registro
Contabilidad

202101266534

04/01/2021

2021/181

TOTAL

Importe
Total
78.385,01 €

78.385,01 €

2.- Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/046/4312/22701 del presupuesto de gastos del
ejercicio 2021 (prorrogado 2020), habiendo sido realiza la Retención de Crédito con referencia contable 220210036686 y emitido por el Servicio de Contabilidad el documento contable ADO 920210015298.
3.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones
de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dichos gastos.
4.- Que tratándose de gastos de ejercicios cerrados, en virtud de lo establecido en el
art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, corresponde al Pleno el reconocimiento extrajudicial
de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria en el ejercicio de procedencia.
Asimismo, de acuerdo con el procedimiento recogido en las estipulaciones de la Circular de 20 de marzo de 2020 del Intervención General en relación a la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito señala que “Debiendo examinar a estos
efectos, y para determinar el órgano competente para la aprobación del reconocimiento, si
la obligación en el ejercicio anterior era exigible y debidamente adquirida, esto es, si existía
crédito y si la tramitación fue regular conforme a la naturaleza del gasto que se pretende
64

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 64 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

aprobar (…) Resultando competente el Pleno en los supuestos en los que no concurra el
requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en el artículo
176.2 del TRLHL...”
5.- Que por la Intervención General, con fecha 8 de junio de 2021, se emitió informe
desfavorable con reparo 4-2021, con fundamento en el incumplimiento del procedimiento
establecido para la modificación contractual o, en su caso, la aprobación de una contratación
por emergencia, para cubrir los servicios extraordinarios generados por la pandemia por
COVID-19.
Asimismo, se ponía de manifiesto en el mencionado informe de Intervención General
de 8 de junio de 2021 que existe crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias del
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presupuesto vigente, reflejado en documento contable expedido por el Servicio de Contabilidad.
6.- Que, tal y como se establece en la normativa aplicable, “las discrepancias se plantearán al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda...”, siendo indelegable esta competencia.
7. En el informe emitido por la Jefatura de Servicio de Consumo, Mercados y Plazas
de Abastos, que se transcribe en la presente resolución, se pone de manifiesto la situación en
la que se encontraba el Servicio, declarado como esencial durante la pandemia por COVID19. Tras consenso con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se tomó
la decisión de llevar a cabo este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito en
un momento posterior, por ser el que mayor celeridad daba a la resolución de esta situación,
que requería respuestas inmediatas a los diferentes problemas que iban surgiendo con las
distintas olas que iban aconteciendo.
La omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa no
comporta que la Administración no tenga que abonar el servicio, antes bien, los defectos
formales en la contratación deben ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa. 8. Aprobado el levantamiento del reparo 4-2021 por
acuerdo del Pleno
Municipal de fecha 30 de septiembre de 2021, se remite a Intervención General para
fiscalización, siendo recibido informe de CONFORMIDAD de fecha 18 de octubre de 2021,
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que se incorpora al expediente.
Por todo lo anterior, en virtud de lo establecido en el RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero de título
sexto de la LRHL, la Circular de la Intervención General de 20 de marzo de 2020 y demás
disposiciones de aplicación, y dada la necesidad de reconocer crédito de gastos realizados
en ejercicios anteriores que, no pudieron ser incluidos en el ejercicio de procedencia,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito extraordinario con cargo al presupuesto del presente
ejercicio para el abono de la factura por prestación de servicios extraordinarios de vigilancia
en Plazas de Abastos con motivo de la pandemia por COVID-19 y realizar la operación
contable que corresponda de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto que a continuación se detalla:
a) Factura n.º 786, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2021/046/4312/22701:
Tercero

Nº factura

Fecha factura

Importe Total

786

04/01/2021

78.385,01 €
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CMM Guard S.L
CIF B73744104
N.º Registro Plataforma

Fecha Registro

N.º Registro

Facturación

Plataforma Facturación

Contabilidad

202101266534

04/01/2021

2021/181

TOTAL

78.385,01 €

SEGUNDO.- Elevar al Pleno para su aprobación la propuesta de acuerdo, y remitir
el presente acuerdo a los Servicios Municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox
3.3. RECONOCER

CRÉDITO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO

DEL

PRESENTE EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y
AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE VARIAS
FACTURAS A FAVOR DE NEXUS ENERGÍA S.A. POR IMPORTE TOTAL
DE

1.022.199,46€

AL

EXISTIR

CRÉDITO

SUFICIENTE

EN

LA

CORRESPONDIENTE PARTIDA DEL PRESUPUESTO VIGENTE. (EXPTE.
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2021/075/000345)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que con fecha 21 de abril de 2021, por la mercantil, NEXUS
ENERGÍA,

S.A,

con

C.I.F.

A62332580

fueron

emitidas

tres

facturas,

núm

NX2103EL00122999, por importe de 259.335,68 €, núm. NX2104EL00144715, por importe de 95.952,82 € y núm. NX2104EL00144725, por importe de 666.910,96 €, correspondientes a gastos de suministro de energía eléctrica para el Alumbrado Público durante el
período comprendido entre el 1 y el 22 de diciembre de 2020.
RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a un gasto contraído en el
ejercicio 2020, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Ayunta-

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

miento de Murcia con fecha posterior al 18 de diciembre de 2020, no pudieron ser imputadas
los créditos habilitados al efecto en el presupuesto del ejercicio económico 2020, por lo que
se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo
al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
RESULTANDO que existe informe de fecha 25 de junio de 2021, del ingeniero técnico industrial municipal D. SJMS, que indica “….El anterior contrato de suministro de
energía eléctrica del Ayuntamiento de Murcia mediante tres lotes, finalizó el 30 de noviembre de 2020 y el vigente contrato de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de
Murcia, mediante dos lotes, entró en vigor el 23 de diciembre de 2020. Ambos contratos han
sido adjudicados a la misma empresa, NEXUS ENERGÍA S.A. Dado que el suministro de
la energía eléctrica se produce bajo demanda, sin poder ejercer un control previo a su consumo, se hizo necesario seguir prestando el suministro de energía eléctrica en el periodo sin
contrato (veintidós días) con los precios unitarios del anterior contrato, hasta la entrada en
vigor del nuevo.
En consecuencia, en virtud del suministro ya prestado, se requiere atender las siguientes facturas de la empresa NEXUS ENERGÍA S.A
NX2103EL00122999 259.335,65 € F-2021-4385
NX2104EL00144715

95.644,87 € F-2021-4386

NX2104EL00144725 666.910,96 € F-2021-4387”
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CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones presupuestarias 2021/075/9200/22100 por importe de 355.288,50 €, y 2021/075/1650/22100,
por importe de 666.910,96 €, tal como indica el documento contable RC 220210047262.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone
perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso.
CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los documentos contables ADO Previa 920210019958, 920210019959 y 920210019960.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 5 de noviembre de
2021, se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en
las aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención General, y demás disposiciones de aplicación. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
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autorizar, disponer y reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito suficiente en las correspondientes partidas del presupuesto vigente:
Proveedor / C.I.F.
Nexus Energía, S.A.
A-62332580
Aplicación
2021/075/9200/22100

Nº de Registro
Nº de factura
F/2021/4385
NX2103EL00122999
Presupuestaria:

Base
204.021,19

IVA (21%)
55.314,49

RC- 220210047262

Nexus Energía, S.A. F/2021/4386
A-62332580
NX2104EL00144715
Aplicación
Presupuestaria:
2021/075/9200/22100

75.234,77

Nexus Energía, S.A. F/2021/4387
A-62332580
NX2104EL00144725
Aplicación
Presupuestaria:
2021/075/1650/22100

524.349,57

259.335,68 €
259.335,68 €

20.718,05

RC- 220210047262

RC- 220210047262

Importe

95.952,82 €
95.952,82 €

142.561,39

666.910,96 €
666.910,96€

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.
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3.4. DAR CUENTA DEL INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORÍA DEL
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EJERCICIO 2020, DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO RAMÓN GAYA RECOGIDO EN EL PLAN
ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2021 (EXPTE. 2021/01704/000015).
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

3.5. DAR

CUENTA

DE

INFORME

DE

INTERVENCIÓN

SOBRE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
LOCAL CONTRARIAS A REPAROS FORMULADOS, CORRESPONDIENTES A EJERCICIO 2020 (EXPTE. 2021/017/000027)
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Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

3.6. DAR CUENTA DE

INFORME

DE

INTERVENCIÓN SOBRE

LOS

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTROL DE LAS CUENTAS A
JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2020 (EXPTE. 2021/017/000028)
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

3.7. DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012 CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021. (EXPTE. 2021/017/000029)
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

3.8. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (EXPTE. 2021/051/000135)
“Examinado el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería
General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la de su Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya, a la
fecha de 30 de septiembre del año en curso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
69
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R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas locales, la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre) y el artículo 5 de las vigentes Bases de
Ejecución del Presupuesto prorrogado; procédase:
PRIMERO.- A elevar la presente propuesta a la consideración de la Comisión de
Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- A dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación Municipal.”
En este punto al producirse peticiones para intervenir el Sr. Alcalde fue dando la
palabra en el siguiente orden: el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular
que se refirió a la situación de las inversiones y cómo se habían reducido respecto a lo previsto según las cuentas que presentaban, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que señaló que la situación no se había
generado en los últimos meses, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de
Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que explicó que intentaban revertir la situación
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que habían encontrado, y la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que afirmó
era evidente la falta de ejecución de las inversiones que junto con la situación de la recaudación reflejaban una gestión ineficaz.
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión
4.1. LEVANTAR EL REPARO SUSPENSIVO Nº 13-2021 Y RECONOCER
CRÉDITO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO
DEL SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES, ASÍ COMO AUTORIZAR,
RECONOCER Y DISPONER LA OBLIGACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA
METROS DE FUTURO, S.L. RELATIVA A LA APROBACIÓN DE FACTURA
DEL AÑO 2020 POR IMPORTE DE 35.643,68 EUROS POR SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

DE

ELEMENTOS

DE

PROTECCIÓN

COLECTIVA

(DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE GEL HIDROALCOHÓLICO) EN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CONCEJALÍA DE MAYORES,
VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES. (EXPTE. 2021/038/001088)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de levantamiento de REPARO SUSPENSIVO N.º 132021, y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO de la factura emitida en el año 2020 por la
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empresa METROS DE FUTURO, S.L. (NIF: B73763351) por importe de 35.643,68 euros
(TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS), resulta lo siguiente:
1º.- Que dicha factura corresponde al gasto originado necesariamente con motivo de la instalación y suministro de dispensadores de gel hidroalcohólico en los centros de Servicios
Sociales y Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, cuya denominación fue
de OBRA DE REFORMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA (DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE GEL
HIDROALCOHÓLICO)

EN

CENTROS

DE

SERVICIOS

SOCIALES

Y

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y FAMILIA, al entender desde el Área de
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Servicios Sociales que se trataba de una obra menor.
2º.- Que con fecha 15 de octubre el Servicio de Intervención General ha emitido dicho
REPARO SUSPENSIVO por los siguientes motivos:
“omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, en virtud de lo establecido en
el art. 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
…………………………………………………………………………………………
se comprueba que:
1. No se da cumplimiento a los siguientes requisitos básicos generales:
- En los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos responden a gastos
aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente. Con carácter general al no haberse producido la licitación del contrato, ni la adecuada tramitación de emergencia prevista en el art. 120 de la LCSP, no se da cumplimiento a los requisitos básicos
adicionales previstos en el Apartado Tercero del ACM para la autorización y compromiso
del gasto de un contrato de suministros.
- En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación material de una
inversión, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material de una
inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en los distintos puntos del
ACM en los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la
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LCSP y no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión. No consta en el expediente que se haya efectuado la recepción formal
del suministro, ni en consecuencia designación de representante de la Intervención General
para acudir al acto de recepción.
- Que de los informes preceptivos a los que se haga referencia en los sucesivos apartados
de este informe, no se deduce que se han omitido requisitos o tramites que sean esenciales
o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos
a la Hacienda Municipal o a un tercero.
2. No se da cumplimiento a los siguientes requisitos adicionales previstos en el Apartado
Tercero del ACM:
-No se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro.
A este respecto señalar que una vez determinada la falta de concurrencia de los requisitos
a que se refiere el artículo 120 de la LCSP para la aplicación del régimen excepcional allí
previsto, se concluye la nulidad de pleno derecho del procedimiento, toda vez que no se ha
cumplido con las exigencias establecidas legalmente en relación con el inicio,tramitación y
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resolución del procedimiento de contratación, al no haberse seguido ninguno de los procedimientos de licitación establecidos en la ley, lo que produce la nulidad de pleno derecho
del procedimiento de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1. e) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común (en adelante
LPAC), aplicable a este procedimiento por remisión de lo dispuesto en el artículo 39.1 de
la LCSP.
Es decir, como consecuencia de la indebida adjudicación de un contrato por la vía de emergencia se ha prescindido de la pública concurrencia a la licitación del mismo, impidiendo
la posible presentación de ofertas que pudieran resultar por un precio inferior al importe
por el que se ha ejecutado el suministro.
En definitiva, se ha producido una vulneración total y absoluta del procedimiento, así como
de los principios que han de regir la contratación pública, de conformidad con el artículo 1
de la LCSP: “La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a
fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad
de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”
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Considerando que la aprobación del reconocimiento del gasto en cuestión es susceptible de
causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local, puesto que si se hubiese
licitado podría haber resultado más económico, dado la concurrencia competitiva, causa
ésta prevista en el apartado c) del art. 12.3 del R.D. 424/2017, a efectos de la formulación
de reparo suspensivo.”
3º.- Que en el REPARO SUSPENSIVO, señalan textualmente la tramitación en el caso de
existir Discrepancias, cuyo contenido es el siguiente:
El art. 15 R.D.424/2017 desarrolla la regulación de las Discrepancias contenida en el art.
217 TRLHL. En concreto, su apartado 3 indica literalmente lo siguiente:
3. En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se plantearán
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al Presidente o al Pleno de la Corporación Local, según corresponda, y, en su caso, a través
de los Presidentes o máximos responsables de los organismos autónomos locales, y organismos públicos en los que se realice la función interventora, para su inclusión obligatoria,
y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los
que sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando
constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por
el órgano de control.
La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
En el presente expediente la resolución de la discrepancia, en su caso, corresponde al Pleno
Municipal. (En base a lo indicado en el Art. 217,2 b) TRLHL).”
4º.- Que asimismo en dicho REPARO SUSPENSIVO, indica en caso de que se adopte
resolución lo siguiente:
“DÉCIMOPRIMERO.- En caso de que se adoptara la resolución resolutiva de las discrepancias a que se refiere el art. 217 TRLHL, esta deberá ser trasladada a esta Intervención
para su conocimiento y a fin de dar cumplimiento a los deberes de información que el art.
218 TRLHL impone al órgano interventor.
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En razón de lo anterior, con carácter general, a los efectos de que se dicte diligencia de
conocimiento por la Intervención General y se proceda a la continuación del expediente,
una vez levantado el reparo el servicio gestor deberá remitir nuevamente el expediente completo, y en especial la resolución por la que se resuelvan las discrepancias formuladas levantando el reparo, y el informe contradictorio del Servicio gestor que sirva como base a la
adopción de dicha resolución.
En aplicación de lo previsto en art. 25.6 del Modelo de Control, en aquellos supuestos como
el presente, en que resulte competente el Pleno para el levantamiento del reparo, podrán
adoptarse en una misma sesión, el acuerdo de la resolución de la discrepancia, y a continuación la aprobación de la actuación objeto de reparo, dando en este caso posteriormente
traslado a Intervención de los acuerdos adoptados.”
5º.- Que con fecha 4 de noviembre de 2021, el Director del Área de Servicios Sociales ha
emitido informe proponiendo el levantamiento del reparo y el reconocimiento del crédito,
señalando lo siguiente:
“Se ha comentado en el apartado 4º del presente informe, y en el informe emitido por el
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Arquitecto Municipal de fecha 26 de febrero de 2021, que desde el Área de Servicios Sociales se interpretó que el gasto debía tramitarse a través de la aplicación REFORMAS.
Sin embargo, la interpretación que se realiza desde el Servicio de Intervención en
cuanto a la aplicación presupuestaria que consideran correcta, fundamentada en los preceptos legales que citan, llevan a que el procedimiento de contratación sea completamente
distinto, puesto que el importe de licitación como suministro no permite que se lleve a cabo
mediante contrato menor conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP. Ya se ha
dicho también en este informe y el emitido por el Arquitecto Municipal, que de haberse
considerado que la aplicación correcta debía tener la consideración de SUMINISTRO, así
se hubiera realizado.
Pues bien, los efectos de la interpretación del Servicio de Intervención ex post, es
decir una vez que el gasto había sido autorizado, dispuesto y recibido con la interpretación
errónea, es que la licitación no debió tramitarse como un contrato menor tal y como se
realizó, pero tampoco podían retrotraerse las actuaciones.
A este respecto conviene indicar que cuando fue tramitado el contrato menor de
OBRA, se solicitaron ofertas que obran en el expediente, a las siguientes empresas:
- DISEÑO Y DECORACIÓN J.PEÑALVER (B73326019).
- MGA INTERMEDIARIOS, S.L.U. (B73134405).
- METROS DE FUTURO, S.L. (B73763351).
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El contrato menor de OBRA así entendido, fue adjudicado a la empresa METROS
DE FUTURO, S.L. (B73763351), al ofertar el presupuesto más económico.
Derivado de que el gasto fue tramitado como contrato menor, y de la misma forma
que en este tipo de contratos NO se viene realizando desde la entrada en vigor de la LCSP,
NO se hizo ningún tipo de recepción por escrito del material, ni tampoco se requirió la
asistencia de algún representante de la Intervención General, actuando de la misma forma
que en otros contratos menores.
Asimismo, el informe del Servicio de Intervención señala que la declaración de emergencia adoptada mediante acuerdo de fecha 26 de junio de 2021 fue extemporánea, ya que
los suministros se realizaron entre los días 17 y 31 de agosto de 2020. Al respecto, hay que
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remitirse a la diligencia enviada por dicho Servicio con fecha 22 de septiembre de 2020,
que textualmente decía lo siguiente:
“Por el concepto de la factura el gasto se debe imputar al subconcepto económico 62300:
Maquinaria, instalaciones tec. y utillaje. Conforme a la memoria justificativa que se acompaña, deberá incluir acuerdo de órgano de contratación (Junta de Gobierno Local) sobre
la tramitación de emergencia efectuada. ”
Por ello, siguiendo las instrucciones indicadas en dicha diligencia se procedió a
declarar la tramitación de emergencia, aunque a posteriori.
11º.- Que por todo ello, hay que señalar lo siguiente:
- Que desde el Área de Servicios Sociales se ha actuado de la forma más diligente con el fin
de que se pudiera reestablecer el servicio público en el más breve plazo posible, pues el
SUMINISTRO/OBRA realizado en los distintos centros de Servicios Sociales era requisito
necesario para la protección colectiva ante el COVID-19.
- Que como se ha indicado el trámite de licitación seguido, se debió a una interpretación
del tipo de gasto.
12º.- Que en la actualidad la factura emitida por el proveedor se encuentra pendiente
de pago, para lo que tal y como señala el informe de Intervención el órgano competente
para el levantamiento del reparo es el Pleno Municipal, así como el reconocimiento del
crédito. De esta manera el Ayuntamiento de Murcia evita una situación de enriquecimiento
injusto no deseable para esta Administración.
75

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 75 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

Por lo expuesto, el Director del Área de Servicios Sociales somete a la consideración
de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales para su elevación y aprobación
por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Levantar el REPARO SUSPENSIVO Nº 13-2021, relativo a la aprobación de la factura del año 2020 por importe de 35.643,68 euros (TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS), con número de registro de entrada en la Oficina de Atención al Proveedor F/2020/11743, emitida
por la empresa METROS DE FUTURO, S.L. (NIF: B73763351).
SEGUNDO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio, así
como autorizar, reconocer y disponer la obligación a favor de la empresa METROS DE
FUTURO, S.L. (NIF: B73763351), correspondiente a la factura F/2020/11743 por importe
de 35.643,68 euros (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS), emitida por el concepto de SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

DE

ELEMENTOS

DE

PROTECCIÓN

COLECTIVA

(DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE GEL HIDROALCOHÓLICO) EN CENTROS
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DE SERVICIOS SOCIALES Y CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y
SERVICIOS SOCIALES.
TERCERO.- El importe de dicha factura se contraerá con cargo a la aplicación
presupuestaria 038/2311/62300, proyecto 2021/4/038/1/1 número de operación provisional
ADO 920210021467.
6º .- Que conforme se ha indicado, la factura señalada corresponde a gastos realizados en el
ejercicio 2020, que fue necesario realizar, pero conforme señala el REPARO
SUSPENSIVO n.º 13-2021 del Servicio de Intervención General, se omitieron en el expediente requisitos o trámites esenciales, en virtud de lo establecido en el art. 215 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por tanto conforme a lo establecido en el artículo 176.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el órgano competente para el levantamiento
del reparo y reconocimiento del crédito es el Pleno Municipal.
Por todo lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el REPARO SUSPENSIVO Nº 13-2021, relativo a la aprobación de la factura del año 2020 por importe de 35.643,68 euros (TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS), con número de registro de entrada en la Oficina de Atención al Proveedor
F/2020/11743, emitida por la empresa METROS DE FUTURO, S.L. (NIF: B73763351).
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SEGUNDO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio, así
como autorizar, reconocer y disponer la obligación a favor de la empresa METROS DE
FUTURO, S.L. (NIF: B73763351), correspondiente a la factura F/2020/11743 por importe
de 35.643,68 euros (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS), emitida por el concepto de SUMINISTRO
E

INSTALACIÓN

DE

ELEMENTOS

DE

PROTECCIÓN

COLECTIVA

(DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE GEL HIDROALCOHÓLICO) EN
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CONCEJALÍA DE MAYORES,
VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.
TERCERO.- El importe de dicha factura se contraerá con cargo a la aplicación pre-
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supuestaria 038/2311/62300, proyecto 2021/4/038/1/1 número de operación provisional
ADO 920210021467.
CUARTO: Comunicar el presente acuerdo a los Servicios de Contabilidad e Intervención General.”
Se aprobó por unanimidad.
4.2. AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LA OBLIGACIÓN CON CARGO
AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO POR UN IMPORTE DE
456,17€ A FAVOR DE IDM SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. DEL
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO (EXPTE. 2021/01201/000261)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a la factura que se relaciona por un importe total de 456,17 € IVA incluido se informa:
1. Que la factura que se detalla a continuación corresponde a gasto realizado en ejercicios anteriores sin que hayan sido tramitadas en el ejercicio correspondiente, por lo que se
hace necesario incoar expediente de Reconocimiento de Crédito:
PROVEEDOR
IDM SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN, S.L.

NIF/CIF
B96618129

Nº OPERACIÓN

ADO 920210005054

Nº Registro

Nº Factura

F/2020/17537

2020/A/2021286

Importe
euros
456,17 €

TOTAL

456,17 €

Aplicación Presupuestaria
2021 0 012 9250
21300
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2. Que para la aprobación de este gasto existe crédito adecuado y suficiente en la
aplicación presupuestaria que se detalla del Presupuesto de Gastos.
3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromiso de gasto adquirido en el ejercicio en curso, de forma que las dotaciones asignadas en el Presupuesto son suficientes para soportar dicho gasto.
4. Que la factura no fue tramitada regularmente y de acuerdo al procedimiento establecido para gastos de dicha naturaleza, por lo que su aprobación corresponde al Pleno Municipal según lo indicado en la Circular de la Interventora General de 20 de marzo de 2021
en relación a la tramitación de expedientes de reconocimiento de crédito.
5. Que la tramitación de este expediente ha sido informada por la Intervención General figurando en el expediente 2021/01201/000261.
CONSIDERANDO Que el órgano competente para su aprobación en los supuestos
en los que no ocurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el art. 176.2 de TRLHL es el Pleno Municipal.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
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PRIMERO: autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas detalladas
en este punto con cargo a la aplicación presupuestaria de este ejercicio.
SEGUNDO: dar traslado a Intervención General y al Servicio de Contabilidad para
que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.
4.3. RECONOCER CRÉDITO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL SERVICIO
DE ESCUELAS INFANTILES A FAVOR DE BASER COMERCIALIZADORA
POR UN IMPORTE DE 432,42 € (EXPTE. 2021/016/000170)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito 184/2021 incoado en relación a las facturas del Servicio de Escuelas Infantiles correspondientes a suministro de
gas natural de las Escuelas Infantiles Municipales, que se relacionan y detallan en esta propuesta por importe total de 432,42 euros, la funcionaria que suscribe, INFORMA:
Primero.- Que las facturas que se someten a reconocimiento de crédito son las que se detallan:
PROVEEDOR

NIF/CIF

Nº Registro

Nº Factura

Importe Aplicación Presueuros
puestaria
BASER COMERCIALIZADORA A74251836 F/2020/123 1TSN191200169659 394,62
2021 016 3230
DE REFERENCIA S.A.
22102
BASER COMERCIALIZADORA A74251836 F/2020/1703 1TSN200100041549 37.80
2021 016 3230
DE REFERENCIA S.A.
22102
432.42
RC 920210024262
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Segundo.- Que las citadas facturas que se relacionan corresponden a suministros de gas
natural en las Escuelas Infantiles Municipales, gastos debidamente contraídos en el ejercicio 2019, y que fueron emitidas y recibidas en el Registro de la Plataforma de Facturación
y en el Registro de Contabilidad del Ayuntamiento de Murcia en fechas 5 de enero de 2020
y 6 de febrero de 2020 respectivamente; corresponden al ejercicio 2019 pero al no ser imputadas al crédito habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio 2019, se debe incoar
expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las B.E.P.
Tercero. Que la aprobación y reconocimiento de dichos créditos no perjudica la realización
de los gastos correspondientes del ejercicio corriente, siendo las dotaciones de crédito asig-
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nadas en el presupuesto, suficientes para soportar dicho gasto.
Cuarto.- Que para la aprobación del gasto de dichas facturas existe crédito adecuado y
suficiente en la aplicación presupuestaria que se detalla, del Presupuesto de Gastos.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de las vigentes Bases de Ejecución
del Presupuesto, el reconocimiento extrajudicial de créditos a consecuencia de la realización de un gasto efectivamente realizado cuando no exista dotación presupuestaria para ello
corresponde, mediante la incoación del oportuno expediente, al Pleno, siendo competente
para el reconocimiento de obligaciones de ejercicio anteriores respecto a las que no se ha
retenido crédito adecuado.
Por lo expuesto, y existiendo crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 2021016-3230-22102 de suministro de gas del año 2021 SE ACUERDA:
PRIMERO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de las facturas
que se relacionan a continuación a favor de los interesados y por los importes indicados,
correspondientes a ejercicio cerrado, y procedentes de gastos que estando previsto, no se
han incluido en el presupuesto de su ejercicio económico por causas ajenas a este Servicio:
PROVEEDOR

NIF/CIF

Nº Registro

Nº Factura

Importe Aplicación Presueuros
puestaria
BASER COMERCIALIZADORA A74251836 F/2020/123 1TSN191200169659 394,62
2021 016 3230
DE REFERENCIA S.A.
22102
BASER COMERCIALIZADORA A74251836 F/2020/1703 1TSN200100041549 37.80
2021 016 3230
DE REFERENCIA S.A.
22102
432.42
RC 920210024262
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Intervención y
Contabilidad para la tramitación correspondiente.”
Se aprobó por unanimidad.
4.4. RECONOCER CRÉDITO RELATIVO A FACTURA EMITIDA POR LA
VERDAD MULTIMEDIA, SA. DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA POR
IMPORTE DE 3.630€ A FAVOR DE EVENTO BIGDATA (EXPTE.
2021/023/000012)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado por el Servicio de
Informática relativo a la factura F/2020/19692 del proveedor La Verdad Multimedia, S.A.,
(A78865433), por un importe total iva incluido de 3.630,00 €, informa:
I. Que la factura relacionada corresponde a un gasto debidamente realizado en el ejercicio
2020 sobre el cual no se había tramitado contrato menor por omisión, y que no obstante fue
emitida con fecha 18 de diciembre de 2020 por el proveedor La Verdad Multimedia, S.A.,
siendo registrada con fecha 21 de diciembre de 2020 por la Oficina de Atención al Proveedor
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del Ayuntamiento de Murcia.
II. Que para la aprobación del presente gasto existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/023/4910/22602, se ha realizado la correspondiente retención de
crédito preventiva, con núm. de operación previa 920210004249 por importe total de
3.630,00 €.
III. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio alguno para
compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, de forma que las
dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto son suficientes para soportar los mencionados gastos.
IV. Que tratándose de gastos de ejercicios cerrados, el órgano competente para su aprobación
en los supuestos en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los
términos generales previstos en el artículo 176.2 del TRLHL es el Pleno Municipal.
V. Que tras la constitución de una nueva Corporación Municipal y el Decreto de organización de servicios del Ayuntamiento de Murcia, de fecha 29 de marzo de 2021, corresponde
a la Concejalía Delegada de Salud y Transformación Digital la competencia para elevar al
Pleno Municipal la presente Propuesta .
Por lo expuesto, visto el informe del Director de Modernización y visto el informe
favorable de la Intervención Municipal de fecha 4 de marzo de 2021, SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al gasto relativo a la factura
F/2020/19692 del proveedor La Verdad Multimedia, S.A., (A78865433), por un importe
total IVA incluido de 3.630,00€.
SEGUNDO.- Trasladar el presente Acuerdo a la Intervención General y al Servicio
de Contabilidad General para que formalicen las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación

VEINTITRES MOCIONES DE LOS GRUPOS
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POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones conjuntas
5.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS
SOBRE FINANCIACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL AL
TRANSPORTE PÚBLICO DE PEDANÍAS PARA EL PRÓXIMO 3 DE
DICIEMBRE DE 2021.
La Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista presento la moción:
“La Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial
en el transporte urbano e interurbano de la Región de Murcia, estableció un cambio sustancial en las competencias en materia de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera respecto del régimen jurídico anterior, de tal forma que, desde la entrada
en vigor de dicha Ley, aquellos cuyos itinerarios discurran íntegramente por el territorio de
un mismo término municipal, pertenecen al ámbito de la competencia municipal.
En la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley 10/2015 se previó un régimen
transitorio para respetar la vigencia de los contratos existentes a la entrada en vigor de la
misma, que motivó que la Administración Regional siguiese ostentando hasta su finalización la titularidad de contratos de gestión de transporte cuyos itinerarios se encontraban
íntegramente dentro del término municipal del Ayuntamiento de Murcia.
El pasado 2 de diciembre de 2019, expiraron todas las concesiones de transporte
público de viajeros de uso general de titularidad de la Comunidad Autónoma de Murcia,
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entre ellas, las que afectan a Murcia y Pedanías. En esa fecha, esa Administración está ya
incursa, pero sin haber concluido, en el procedimiento para establecer un nuevo sistema
concesional, resultando por tanto imposible tener adjudicados los nuevos contratos antes de
que se extinguieran aquéllos, por lo que se adoptaron las medidas previstas para este supuesto en la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, quedando prolongadas todas las concesiones por un plazo máximo de dos años, que finalizará
el 2 de diciembre de 2021.
A partir de esta fecha, la competencia para la planificación, ordenación y gestión de
los servicios públicos del transporte regular de viajeros por carretera que hasta entonces ostenta la Administración Regional, cuyos itinerarios discurren íntegramente por el territorio
del término municipal de Murcia, corresponderá a esta Corporación Local.
El Ayuntamiento de Murcia, en su condición de titular del servicio, en el ejercicio de
sus competencias y, atendiendo al volumen de población, debe gestionar y ordenar el servicio de transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en los arts. 25,2g) y
26,1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Nuestra sorpresa, al llegar al Gobierno Municipal, fue que a tan sólo siete meses vista
del 3 de Diciembre no había nada planificado ni a nivel técnico ni a nivel económico.
Han sido numerosas las ocasiones que desde el Equipo de Gobierno Municipal le
hemos tendido la mano al Gobierno Regional tanto a nivel institucional como técnico con el
objetivo de acordar un plan de acción conjunta para que llegado el 3 de diciembre de 2021,
el transporte urbano Murcia-Pedanías y .municipios limítrofes (Molina, Alcantarilla, Beniel
y Santomera) fuese realizado de manera coordinada con el objetivo de no interrumpir la
prestación del servicio, en los términos que hasta la fecha se viene haciendo, esto es, la prestación de un servicio público esencial y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta
por parte del Gobierno Regional.
Han sido numerosos los planteamientos efectuados por el Ayuntamiento de Murcia
que, por su centralidad y capacidad de influencia en la generación de las necesidades de
movilidad, se han formulado siempre de un modo global y teniendo en cuenta todas las posibles afecciones y su debida coordinación. No obstante, hasta la fecha estas propuestas no
han tenido aceptación por el Gobierno Regional.
De todos es conocido la situación económica tan, delicada que el Partido Popular
dejó las cuentas municipales con un déficit de 17 millones de €.
El pasado 17 de noviembre la Junta de Gobierno aprobó de forma extraordinaria y
urgente la adjudicación directa de la concesión del servicio de transporte urbano mediante
autobús entre la ciudad de Murcia y las pedanías a favor del Grupo Monbus por un importe
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total de 15.746.022,28€, de los cuales 8.046.680,57€ corresponden a la subvención al déficit
de la explotación año 2022 y 7.699.341,71€ año 2023 que tendrá que asumir íntegramente
el Ayuntamiento de Murcia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista y Ciudadanos proponen al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal, que inste a su vez al Gobierno
Regional a que establezca un mecanismo de coordinación entre ambas administraciones para
que los ciudadanos se vean favorecidos por un verdadero transporte público cohesionado y
vertebrado en el entorno de lo que se denomina zona metropolitana.
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SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal, que inste a su vez al Gobierno
Regional el inicio del oportuno expediente reglamentario para crear el Plan Metropolitano
de Murcia y su área de influencia, en conjunto con el resto de municipios afectados.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal, que inste a su vez al Gobierno
Regional a que cree los mecanismos necesarios para financiar el transporte público a pedanías, del próximo 3 de diciembre.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular que tras hacer un reconocimiento a los técnicos del área de movilidad afirmó que la Sra. Fructuoso se encontró con el trabajo hecho
faltando en la propuesta que presentaban reclamar al Estado por lo que presentaban una moción alternativa, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras,
Contratación y Fomento que dijo que el Grupo Popular en su momento tenía parada la situación vendiendo humo y concluyó que presentaban la moción para solucionar el problema
del transporte con un proyecto con futuro, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo
Vox dijo que debían haber hecho una buena planificación y gestión de los recursos públicos
y no dejar apurar los plazos y conseguir llegar a acuerdos, no siendo necesario que presentaran una moción pues eran gobierno por lo que votarían en contra, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo manifestó que como gobierno no necesitaban presentar al
Pleno la moción para hacer lo que proponían y llegar a acuerdos, no les convencía lo que se
hacía ni antes ni ahora en materia de transporte público pero apoyarían la moción para que
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se avanzara en este tema, y la Sra. Fructuoso Carmona y el Sr. Gómez Figal como ponentes de la moción para para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
reiterando la necesidad de financiación por parte de la CARM y debían ir a un proyecto de
transporte público a largo plazo y que fuera de todos los grupos políticos siendo este el objetivo de la propuesta que presentaban.
La Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular presentó la siguiente moción
alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA PARTIDO POPULAR A LA MOCIÓN 5.1. SOBRE
TRANSPORTE PÚBLICO.
Acuerdos:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a elaborar un plan de coordinación con la
CARM para que los ciudadanos se vean favorecidos por un verdadero transporte publico
cohesionado y vertebrado en su área metropolitana, tal y como ya han hecho los Ayuntamientos de Beniel, Santomera, Molina, Alcantarilla o las Torres de Cotillas.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que en colaboración con la
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CARM se continúe con el protocolo de coordinación para desarrollar el área metropolitana
de Murcia, iniciando el oportuno expediente reglamentario para crear el Plan metropolitano
de Murcia y su área de influencia, en conjunto con el resto de municipios afectados.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal, al gobierno regional y a los
municipios afectados a que en el ámbito de la figura del área metropolitana de Murcia se
establezca: la fórmula de personalidad jurídica precisa, los mecanismos de financiación correspondientes a cada miembro y los medios necesarios para su puesta en marcha definitiva.
CUARTO.- Instar al MITMA a proveer de un fondo de compensación y ayuda al
transporte público, así como a realizar la revisión de los criterios de reparto de las subvenciones al transporte público.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
No se aprobó por once votos a favor del Grupo Popular, quince votos en contra, nueve
del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres
abstenciones del Grupo Vox.
El Sr. Secretario indicó que habiendo sido rechazada la moción alternativa se procedía por el Sr. Alcalde con la votación de la moción original.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.
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5.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y PODEMOS-EQUO
PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA AL MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LA
REGIÓN DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 11:10 horas del día de la sesión.
La Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista presento la moción:
“El deterioro de la Atención Primaria en general, y de la asistencia sanitaria en los
Centros de Salud del Servicio Murciano de Salud, en particular, se venía produciendo desde
años antes de la pandemia por coronavirus, consecuencia de una financiación insuficiente,
unida a la falta de adecuación y dotación de recursos humanos y materiales para abordar las

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

necesidades en salud de la población.
Desde marzo de 2020 hasta ahora, la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado las
debilidades crónicas de la Atención Primaria de Salud y ha anulado las mejoras que se estaban implantando en los últimos años en el primer nivel asistencial; carencias crónicas provocadas por un insuficiente número de profesionales, con grandes áreas de precariedad laboral y desigualdades territoriales en cuanto a accesibilidad, prestación de servicios y dotación de recursos, absolutamente injustificables dentro de una Comunidad Autónoma uniprovincial como es el caso de la Región de Murcia.
Las características básicas de la Atención Primaria Sanitaria son la longitudinalidad,
accesibilidad, ser el primer contacto con el sistema, y ofrecer una atención centrada en el
paciente y comprensiva.
La situación actual es crítica. Todas las cualidades de la Atención Primaria están
gravemente afectadas y, al igual que tenerlas integradas ha demostrado disminuir la mortalidad en la población, no tenerlas la aumenta. El deterioro de la Atención Primaria de Salud
supone una grave amenaza para la salud del conjunto de la población.
Actualmente es una realidad la saturación de los Centros de Salud por el exceso de
actividad, consecuencia de la pandemia y por el volumen de consultas no atendidas durante
estos meses, con necesidades de personal e infraestructuras no cubiertas. En estos momentos
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conlleva una enorme dificultad compaginar la atención de los problemas agudos y la imprescindible asistencia, con el suficiente tiempo en consulta y en domicilio para los pacientes
crónicos y/o con altas necesidades de atención.
Urge potenciar el papel de la Atención Primaria en la sanidad regional, incrementando recursos, facilitando la accesibilidad, evitando desigualdades y priorizando la recuperación de la atención a la salud de la población, especialmente de los pacientes crónicos,
mejorando la satisfacción y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Ante esta grave
situación, Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Sociedad Murciana
de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEAPREMUR), Sociedad Murciana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SMUMFYC) y Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
de la Región de Murcia (ADSP RM), han elaborado un Manifiesto de Apoyo a la Atención
Primaria de la Región de Murcia, en el cual se recogen once puntos de mejora, y que será
trasladado a la Consejería de Salud y al Gobierno Regional para que se les dé cumplimiento,
siendo los siguientes:
1. Incremento del presupuesto finalista para Atención Primaria, destinando el 25%
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del gasto sanitario (actualmente es el 14 %), orientado a la adecuada dotación de personal,
desarrollo de nuevas infraestructuras y mantenimiento y mejora de la ya existente, para dotar
a la Atención Primaria Sanitaria de mayor capacidad de resolución.
2. Inmediata reapertura de todos los Consultorios cerrados durante la pandemia, dotándolos de las infraestructuras y personal adecuados.
3. Ampliar la oferta de consultas en horario de tarde en todos los Centros de Salud,
compatibilizando la mejora de la atención a los pacientes con la conciliación familiar de las
personas trabajadoras.
4. Mejorar la atención sanitaria a los ancianos frágiles. La asistencia sanitaria a las
personas que viven en las residencias de ancianos debe replantearse en profundidad, pivotando la misma en la Atención Primaria, redimensionando los recursos de acuerdo con las
plazas de cada zona de salud. La atención al paciente anciano frágil debe coordinarse con
servicios sociales, ser proactiva y centrarse en el domicilio del paciente.
5. Centros de Salud accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera,
continuando con la prioridad de las consultas presenciales, fundamentales para lograr una
eficaz relación profesional/paciente y una atención de calidad. Las consultas telefónicas y
telemáticas deben desarrollarse, pero con un papel complementario y no discriminatorio para
personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías. Los pacientes crónicos con múltiples problemas de salud; así como los problemas agudos graves deben ser
atendidos sin retraso y con las mayores garantías.
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6. Adecuar las plantillas de cada zona de salud de enfermeras, médicas, trabajadores
sociales, técnicos en cuidados de enfermería, auxiliares administrativos y resto de personal
apoyo, acorde a la actividad del Centro de Salud y a la atención continuada de la zona. Cumplimiento de las inversiones previstas para 2021 y 2022 del PAIMAP (Plan de Acción para
el Impulso y Mejora de la Atención Primaria).
El incremento de plantillas deberá permitir que, todos los Centros de salud cuenten
con un equipo asistencial formado por un médico/a y una enfermera/o, como mínimo, por
cada 1.250 personas, y de un(a) trabajador(a) social en cada una de las 85 zonas de salud.
7. Incrementar el personal de las áreas de admisión, formarlo adecuadamente para
mejorar la relación con la comunidad y garantizar, en estrecho contacto con el personal asis-
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tencial, la distribución de las demandas de atención en los Centros.
8. Consolidar plantillas de los centros sanitarios, procurando estabilidad y condiciones laborales óptimas y dignas.
Es fundamental reducir los niveles de eventualidad consolidando las plantillas con
las plazas contratadas en los últimos meses y facilitar la continuidad en el puesto de trabajo,
facilitando la atención por los mismos profesionales durante el mayor tiempo posible. Es
necesario reconocer adecuadamente la formación específica Postgrado en Atención Primaria
Sanitaria, incorporando al Servicio Murciano de Salud con contratos prolongados en Atención Primaria, a los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y a las EIR de Enfermería
Familiar y Comunitaria, que finalicen en cada promoción; y otorgar la valoración adecuada
al trabajo previo realizado en Atención Primaria en la provisión de puestos de trabajo.
9. Facilitar la participación comunitaria. Muchas de las actuaciones necesarias en esta
pandemia implican adoptar comportamientos individuales y colectivos que protejan la salud
de todos, para lo que es imprescindible su participación e implicación. Urge convocar los
consejos de salud en cada área de salud, aportando información de la situación sanitaria y
los planes de actuación en el Área. La Consejería de Salud debe facilitar y promover las
actuaciones conjuntas entre corporaciones locales y centros sanitarios públicos y facilitar la
participación comunitaria en cada zona de salud con un enfoque salutogénico y no sólo incrementando recursos sanitarios.
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10. Desarrollar la orientación comunitaria en los Centros de Salud, con la colaboración de Salud Pública y la consideración de los determinantes sociales de la salud. Promover
la participación de las Administraciones Locales para la promoción de salud, identificando
y promoviendo los activos para la salud de la comunidad.
11. Mostramos nuestro firme apoyo a las reivindicaciones de la Federación de Asociaciones de Salud Mental Regional de estas últimas semanas, siendo urgente reforzar la red
de atención a la salud mental con los puntos reivindicados y coordinarse con la Atención
Primaria Sanitaria.
Por todo lo anterior, los Grupos Municipales Socialista y Podemos-Equo elevan al
Pleno del mes de noviembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- La adhesión del Ayuntamiento de Murcia al Manifiesto en Defensa de
la Atención Primaria de Salud de la Región de Murcia, mostrando de esta forma el apoyo
institucional a las reivindicaciones de las Asociaciones y Colectivos firmantes del mismo.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia para que ponga en marcha
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los puntos de mejora de nuestro sistema Sanitario propuestos por las organizaciones sanitarias firmantes del mismo.
TERCERO.- La remisión del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de la Región, al Consejero de Salud y a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular que señaló que se había puesto en marcha la
mayor oferta de empleo público en la CARM, explicó la situación de los consultorios cerrados e indicó que en la moción no se indicaba de donde sacar el dinero para llevar a cabo lo
que proponían y por todo ello presentaban una moción alternativa, la Sra. Pérez López del
Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que señaló que
la propuesta planteaba una sanidad universal con profesionales y medios suficientes lo que
estaba fuera de toda cuestión ideológica por lo que se sumaban a la moción, El Sr. Antelo
Paredes Portavoz del Grupo Vox que expresó su sorpresa por la presentación por los Grupos
Socialista y Podemos de la moción con todo lo que había pasado en la pandemia y en lugar
de traer una moción pidiendo disculpas por su nefasta gestión, su grupo si apoyaba a la sanidad pero por todo lo expuesto no apoyarían la moción, y el Sr. Ruiz Maciá y la Sra.
Nevado Doblas como ponentes de la moción para defender la moción y dar respuesta al
resto de intervenciones señalando que la moción presentada recogía lo que los colectivos
que trabajaban en Sanidad habían pedido y siendo una defensa de la Atención Primaria no
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se entendía la presentación de una alternativa, informando que mantenían su moción pues
las transferencias en materia de Sanidad estaban dadas a las CC. AA.
El Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente moción
alternativa:
“ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional y por ende a la Consejería de Salud de la
Comunidad Autónoma de Murcia a que se apruebe el Plan de Acción de Atención Primaria
en el que se está trabajando, antes de que finalice el año 2021, como expresión de un amplio
consenso y con la convergencia de iniciativas que ya han puesto en marcha las Comunidades
Autónomas, así como las nuevas que puedan surgir en el proceso de elaboración del Plan de
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Acción.
Este Plan de Acción estará orientado a:
• Un abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes.
• La práctica clínica centrada en la persona y la comunidad, considerando los determinantes
sociales de la salud.
• La mejora de la capacidad de resolución diagnóstica.
• El fortalecimiento de la longitudinalidad de la atención primaria.
• El crecimiento profesional.
• El impulse de los sistemas de información y la digitalización.
• El fomento de la innovación y de la investigación.
La adaptación y formación de los Recursos Humanos, garantizando la efectividad, la
sostenibilidad y la calidad de la Atención Primaria.
Adecuando la política presupuestaria y el desarrollo normativo que posibiliten la consecución de los objetivos de este Plan.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional y por ende a la Consejería de Salud de esta
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a trabajar de forma específica en el Pleno de
la Comisión de Recursos Humanos del CISNS (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud) en la actualización y adaptación de la Formación Sanitaria Especializada de la
APS (Atención Primaria de Salud).
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TERCERO.- Instar a las organizaciones profesionales, científicas, sociales y políticas a adherirse a esta declaración de intenciones buscando el consenso de todas y cada una
de las partes implicadas.
CUARTO.- Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a que dote a las
Comunidades Autónomas de un fondo COVID económico para poder paliar las necesidades
y gastos provocados por la pandemia del COVID-19.
QUINTO.- Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a que acredite
más plazas para dotar de más médicos especialistas a las diferentes Comunidades Autónomas ante la falta de profesionales existentes en este momento.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
No se aprobó por once votos a favor del Grupo Popular, quince votos en contra, nueve
del Grupo socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres
abstenciones del Grupo Vox.
El Sr. Secretario indicó que habiendo sido rechazada la moción alternativa se pro-
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cedía por el Sr. Alcalde con la votación de la moción original.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox.
B. Mociones del Grupo Popular
5.3. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE ATASCOS EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 11:38 horas del día de la sesión.
La Sra. Pérez López del Grupo Popular presento la moción:
“En las últimas semanas, los murcianos han venido soportando atascos de forma diaria, convirtiendo en insufrible cualquier desplazamiento por mínimo que sea.
Si bien es cierto que se han registrado episodios de atascos puntuales en las horas de
entrada y salida del trabajo, no lo es menos el hecho de que la situación se ha visto agravada
por ciertas decisiones políticas como el cierre por el Gobierno de España de la línea de cercanías que unía Murcia con Lorca y Águilas pasando por Alcantarilla, Librilla, Alhama,
Totana, Puerto Lumbreras y Pulpí, que han convertido en constante lo que era puntual.
Con dicho cierre, que no se contemplaba en el proyecto inicial, se ha arrastrado a la
carretera a miles de usuarios del ferrocarril, que han tenido que recurrir al transporte privado
para venir a Murcia a trabajar, estudiar o pasar el día, ante la evidencia de que las frecuencias
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y duración del trayecto en autobús propuesto por ADIF provocan que no sea una alternativa
real.
Ello no es una cuestión baladí, ya que se trata de 200.000 nuevos usuarios al año que
se verán obligados a incorporarse a la carretera, lo que no sólo se traduce en una mayor
concentración de vehículos con el consiguiente colapso que acarrea una situación que se va
a prolongar varios años, sino que también provoca un incremento enorme de las emisiones
de CO2, con el consiguiente empeoramiento medioambiental, lo que nos aleja de los postulados europeos. Sin embargo, este no es el único causante de la situación actual, ya que no
se produciría tal colapso si nuestro municipio contara con una red de autovías acorde a la
séptima ciudad de España.
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Desde hace años, se ha venido advirtiendo que se estaba alcanzando la capacidad
máxima de ciertas autovías como Ronda Oeste, A-7 y A-30 y la necesidad de ampliar las
mismas y construir nuevos viales que permitieran descongestionarlas.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió hace demasiado tiempo dividir
a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda, premiando a los unos y castigando
a los otros, y, en base a dicha política, ha venido ignorando sistemáticamente las justas demandas de esta tierra.
La mejor prueba de ello son los Presupuestos Generales del Estado que han dejado
de lado dos infraestructuras básicas como el Arco Norte y el tercer carril de la A-7 que permitirían rebajar un 20% la densidad de tráfico en el tramo de mayor circulación de la red
estatal en la Región de Murcia.
Por ello, y atendiendo a la situación de colapso actual, con picos de 130.000 vehículos diarios, y las demandas de los murcianos, el Partido Popular va a exigir, vía enmienda a
los Presupuestos Generales del Estado, adelantar presupuestariamente a 2022 la financiación
de estos proyectos.
La importancia de estos proyectos radica en el hecho de que no sólo permitirá descongestionar Ronda Oeste, sino que también reducirá el volumen de tráfico en el tramo entre
Crevillente y Monteagudo, beneficiando por tanto al casco urbano y pedanías.
Sin embargo, no toda la culpa es del Gobierno central, ya que tampoco se ha adoptado
medida alguna por el actual equipo de gobierno de este Ayuntamiento, cuya carencia de
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iniciativa y proyectos para paliar la situación estamos pagando los murcianos en todos los
ámbitos. No obstante, más grave que esa ausencia de planificación es el hecho de que hayan
adoptado medidas paralizadoras, como anunciar que el nuevo modelo de transporte no se va
a poner en marcha hasta dentro de 2 años, renunciar a ayudas europeas que facilitaran una
movilidad alternativa y sostenible dentro de la ciudad o paralizar la ejecución de los aparcamientos disuasorios. En definitiva, una serie de decisiones adoptadas en 7 meses que nos
han abocado a este caos circulatorio.
Nos encontramos en definitiva que los murcianos seguirán sufriendo atascos durante
años y lo harán porque este equipo de gobierno decidió no hacer nada, liderados por un
Alcalde que ni siquiera se atrevió a pedir que no cerrara la línea de cercanías, que no exige
a su partido que incluya en los Presupuestos Generales del Estado que incluya las inversiones
que necesita su tierra y que tampoco es capaz de adoptar medida alguna para combatir el
actual colapso.
Todo lo anterior, además de las molestias causadas por los atascos, convierten a nuestro municipio en un destino cada vez menos atractivo y competitivo, ya que motivarán que
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empresas y turistas opten por otras localizaciones para instalarse o visitar un municipio cada
vez más incomunicado como consecuencia del cierre del ferrocarril, el retraso de la llegada
del AVE y el colapso de las carreteras.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia muestra su rechazo al abandono
presupuestario por parte del Gobierno de la Nación de proyectos como los Arcos Norte y
Noroeste y la construcción del tercer carril de la A7, que servirían para descongestionar
infraestructuras colapsadas como la Ronda Oeste e insta al incremento de las partidas necesarias en los Presupuestos Generales del Estado para su financiación en 2022, encomendando
al equipo de gobierno instar al Gobierno de España al cumplimiento de lo acordado.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a
poner en marcha de forma inmediata medidas que contribuyan a combatir el actual colapso
circulatorio.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la recuperación de los
servicios ferroviarios suprimidos, el mantenimiento de la línea con Madrid, la modernización de las líneas y la reducción de plazos para la llegada del AVE.
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a
poner en marcha el nuevo modelo de transporte que dejó preparado el anterior equipo ante
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la total ausencia de alternativas por parte de los actuales responsables y los graves perjuicios
que supondría retrasarlo dos años más.
QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a dar traslado a la Delegación
del Gobierno en la Región de Murcia y a los ministerios competentes del presente acuerdo.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La
Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria que se refirió a como habían encontrado la situación del transporte y que en la
moción no se proponía nada, le faltaba la petición a la CARM de aportación para el transporte a pedanías y solo buscaba la confrontación por lo expuesto informó que no apoyarían
la moción, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Eu-
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ropeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que indicó que no compartía que hubiera abandono en los presupuestos por parte del Estado y sobre el segundo punto faltaba señalar que
la CARM también tenía responsabilidad y se le debía instar y sobre materia de financiación
europea explicó que no se había renunciado a ella pasando a proponer una enmienda de
supresión, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox afirmó que el problema se había
aumentado por las nefastas decisiones políticas como el cierre de las líneas de cercanías y
sobre los autobuses echaban en falta una cartelería informando de los cambios por todo lo
expuesto considerando que se necesitaban soluciones y apoyarían la moción, el Sr. Ruiz
Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo afirmó que la movilidad era un problema y los
atascos una realidad añadiendo que la moción era un acto de politiqueo sin entrar al origen
del problema y sobre los acuerdos no planteaban ninguna medida para evitar el colapso y en
el punto tercero no se dice a quien se insta y por lo expuesto no apoyaban la moción, y la
Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular para para defender la moción y dar respuesta
al resto de intervenciones y pidió a la Sra. Fructuoso que retirara sus duras palabras sobre
el Partido Popular reiterando que pedían una implicación presupuestaria del Estado para dotar las obras y dar solución a estos problemas y que desde el equipo de gobierno municipal
se estaba propiciando el aislamiento del municipio por lo que mantenía la moción como la
presentó.
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El Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública presentó in voce la siguiente enmienda de supresión:
“Dejar los acuerdos número 3 en el que incluía “instando al Gobierno de la Nación”
y número 5 de la moción original, eliminando el resto puntos.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos.
No se aprobó por seis votos a favor, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo
Podemos-Equo, catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, y
nueve abstenciones del Grupo Socialista.
El Sr. Secretario indicó que habiendo sido rechazada la moción alternativa se procedía por el Sr. Alcalde con la votación de la moción original.
No se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Vox, y quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y
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dos del Grupo Podemos-Equo.

5.4. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE ESTUDIO DE TRÁFICO
Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD EN BARRIOMAR COMO CONSECUENCIA
DE LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS.
Se inicia su debate a las 12:11 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón Grupo Popular presento la moción:
“Para el Grupo Municipal Popular Conexión sur es el mayor proyecto de vertebración territorial y cohesión social en el siglo XXI para el municipio de Murcia.
Las obras que se iniciaron hace más de 3 años, y que suponen la eliminación del
trazado ferroviario en superficie, se corresponden con los proyectos constructivos de las Fases 0,1 y 2 de la integración global del ferrocarril en Murcia que abarcan desde la Senda de
Los Garres hasta Santiago el Mayor (Fase 0) y la nueva estación de ferrocarril de El Carmen
hasta Barriomar y Nonduermas (Fases 1 y 2).
El Grupo municipal popular ha traído diferentes mociones a este pleno sobre la situación de los vecinos de Barriomar afectados por las obras del soterramiento.
La última vez en el pasado pleno del mes de abril donde instábamos a que se prestara
a los vecinos de Barriomar afectados por las expropiaciones atención e información inmediata e individualizada al margen del proceso administrativo de expropiación (privación temporal de uso de sus viviendas).
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Los vecinos actualmente siguen estando preocupados por diferentes cuestiones en
relación con sus viviendas que con fecha límite 15 de noviembre han tenido que desalojar.
Al margen de la indemnización por la privación temporal del uso de sus viviendas o
por la cesación de sus negocios, nos manifiestan diferentes necesidades que entendemos son
de justicia:
•

Seguridad para sus viviendas, dado que al quedarse vacías pueden ser objeto de okupaciones ilegales.

• Que se suspenda el servicio de abastecimiento de agua o de luz para quién lo solicite y
que cuándo vuelvan, no se cobre nuevamente el alta o se pida otra vez documentación.
• Que se conserven los servicios de limpieza viaria.
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• Que se mantenga el mercado semanal, reorganizando el espacio público.
• Otorgamiento de las ayudas al comercio, aprobadas por este pleno.
Al margen de estas cuestiones relacionadas con los vecinos de la Orilla de la Vía que
han dejado sus viviendas y negocios, hay una situación especialmente sangrante y que es el
objeto principal de esta moción, que afecta a unas 40 familias que viven en la calle Manzanera, calle Campoverde, gente de avanzada edad en su mayoría, algunos de ellos con problemas importantes de discapacidad ( sillas de ruedas, ceguera...), que pueden necesitar de
atención médica de emergencia y si se cerrara al tráfico la Orilla de la Vía, sus viviendas
quedarían totalmente aisladas.
No sería posible que accediese un camión de bomberos o una ambulancia a sus viviendas.
Habría que estudiar diferentes soluciones que permitan conectar con el carril de la
Herrera u otra alternativa.
Aunque existe la obligación por parte de ADIF y del Ayuntamiento de Murcia de
realizar los Estudios de Tráfico y de desvío de circulación provisionales que resulten precisos durante la ejecución de las obras y así está establecido por Convenio (y se hizo en la fase
0 en Santiago el Mayor), lo cierto es que los vecinos y la Junta municipal desconocen y
también el Grupo municipal popular, si se está haciendo algo al respecto por el equipo de
Gobierno, si se conoce el problema o se va a actuar a golpe de improvisación.
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Los vecinos están angustiados por si no se soluciona antes del comienzo de las obras
y se fuera a política de hechos consumados y ocurriera cualquier desgracia dada la situación
de avanzada edad de los vecinos.
Finalmente tampoco existe información sobre la permeabilidad peatonal durante las
obras. Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales
oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal a que coordinadamente con ADIF, estudie y planifique la permeabilidad y movilidad peatonal y rodada de los vecinos de las calles
Manzanera y Campoverde y ejecute las obras necesarias antes de proceder al corte del tráfico
en la calle Orilla de la Vía, previa información a la Junta municipal y afectados.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal a que coordinadamente con ADIF, informe a la Junta municipal sobre la permeabilidad peatonal durante las obras en toda la zona.
TERCERO.- Instar al Gobierno municipal a que lleve a cabo las gestiones oportunas
para que los vecinos de Barriomar afectados por los procesos de privación temporal del uso
de sus viviendas vean garantizados los siguientes derechos:
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• Seguridad para sus viviendas, dado que al quedarse vacías pueden ser objeto de okupaciones ilegales.
• Que se suspenda el servicio de abastecimiento de agua o de luz para quién lo solicite y que
cuándo vuelvan, no se cobre nuevamente el alta o se pida nueva documentación.
• Que se conserven los servicios de limpieza viaria.
CUARTO.- Instar al Gobierno municipal a que se mantenga el mercado semanal,
reorganizando el espacio público.
QUINTO.- Instar al Gobierno municipal a la concesión de las ayudas al comercio en
Barriomar aprobadas por este pleno.
SEXTO.- Notificar los presentes Acuerdos a ADIF y al Gobierno Regional.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica que afirmó que se estaban realizando las cuestiones solicitadas en la moción y lo explicó
añadiendo que los contactos con Adif y Alta Velocidad eran permanentes informando que
Adif contrataría servicio de seguridad para viviendas vacías concluyendo que por lo expuesto apoyarían la alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos, el Sr. Gómez Figal del
Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que indicó que
debían ir juntos en la lucha contra Adif en defensa de los intereses de los vecinos y sobre
Barriomar el actual gobierno municipal intentaba reconducir su situación de años por lo ex-
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puesto presentaban una enmienda de modificación que incorporaba a los acuerdos de la moción inicial “al Gobierno municipal a seguir trabajando” y si aceptaba el Grupo Popular esa
incorporación votarían la inicial caso contrario mantendría su alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox se refirió a los problemas de seguridad y corte de servicios de
agua y luz en la zona mientras no puedan habitar las viviendas así como la situación del
comercio y del mercado por lo expuesto informó que apoyarían la moción alternativa sumada
a la inicial, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que dijo que chirriaba que
desde el Grupo Popular se presentara la moción preocupándose por Barriomar abandonada
desde hacía años y propusieran cosas que no se podían hacer como no cobrar los suministros
de electricidad pero apoyarían que se viera la forma de solucionar los problemas, y el Sr.
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Navarro Corchón concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al
resto de intervenciones subrayando que la moción instaba al equipo de gobierno a llevar las
gestiones oportunas para solucionar los problemas de Barriomar y en ese interés aceptaba la
propuesta de ciudadanos modificando su texto inicial.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción en los siguientes términos aceptados por el ponente del Grupo Popular a propuesta
del Grupo Ciudadanos:
Texto definitivo de la moción:
“Para el Grupo Municipal Popular Conexión sur es el mayor proyecto de vertebración territorial y cohesión social en el siglo XXI para el municipio de Murcia.
Las obras que se iniciaron hace más de 3 años, y que suponen la eliminación del
trazado ferroviario en superficie, se corresponden con los proyectos constructivos de las Fases 0,1 y 2 de la integración global del ferrocarril en Murcia que abarcan desde la Senda de
Los Garres hasta Santiago el Mayor (Fase 0) y la nueva estación de ferrocarril de El Carmen
hasta Barriomar y Nonduermas (Fases 1 y 2).
El Grupo municipal popular ha traído diferentes mociones a este pleno sobre la situación de los vecinos de Barriomar afectados por las obras del soterramiento.
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La última vez en el pasado pleno del mes de abril donde instábamos a que se prestara
a los vecinos de Barriomar afectados por las expropiaciones atención e información inmediata e individualizada al margen del proceso administrativo de expropiación (privación temporal de uso de sus viviendas).
Los vecinos actualmente siguen estando preocupados por diferentes cuestiones en
relación con sus viviendas que con fecha límite 15 de noviembre han tenido que desalojar.
Al margen de la indemnización por la privación temporal del uso de sus viviendas o
por la cesación de sus negocios, nos manifiestan diferentes necesidades que entendemos son
de justicia:
•

Seguridad para sus viviendas, dado que al quedarse vacías pueden ser objeto de okupaciones ilegales.

• Que se suspenda el servicio de abastecimiento de agua o de luz para quién lo solicite y
que cuándo vuelvan, no se cobre nuevamente el alta o se pida otra vez documentación.
• Que se conserven los servicios de limpieza viaria.
• Que se mantenga el mercado semanal, reorganizando el espacio público.

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

• Otorgamiento de las ayudas al comercio, aprobadas por este pleno.
Al margen de estas cuestiones relacionadas con los vecinos de la Orilla de la Vía que
han dejado sus viviendas y negocios, hay una situación especialmente sangrante y que es el
objeto principal de esta moción, que afecta a unas 40 familias que viven en la calle Manzanera, calle Campoverde, gente de avanzada edad en su mayoría, algunos de ellos con problemas importantes de discapacidad ( sillas de ruedas, ceguera...), que pueden necesitar de
atención médica de emergencia y si se cerrara al tráfico la Orilla de la Vía, sus viviendas
quedarían totalmente aisladas.
No sería posible que accediese un camión de bomberos o una ambulancia a sus viviendas.
Habría que estudiar diferentes soluciones que permitan conectar con el carril de la
Herrera u otra alternativa.
Aunque existe la obligación por parte de ADIF y del Ayuntamiento de Murcia de
realizar los Estudios de Tráfico y de desvío de circulación provisionales que resulten precisos durante la ejecución de las obras y así está establecido por Convenio (y se hizo en la fase
0 en Santiago el Mayor), lo cierto es que los vecinos y la Junta municipal desconocen y
también el Grupo municipal popular, si se está haciendo algo al respecto por el equipo de
Gobierno, si se conoce el problema o se va a actuar a golpe de improvisación.
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Los vecinos están angustiados por si no se soluciona antes del comienzo de las obras
y se fuera a política de hechos consumados y ocurriera cualquier desgracia dada la situación
de avanzada edad de los vecinos.
Finalmente tampoco existe información sobre la permeabilidad peatonal durante las
obras. Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales
oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal a seguir trabajando coordinadamente con
ADIF, en el estudio y planificación de la permeabilidad y movilidad peatonal y rodada de
los vecinos de las calles Manzanera y Campoverde y ejecute las obras necesarias antes de
proceder al corte del tráfico en la calle Orilla de la Vía, previa información a la Junta muni-
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cipal y afectados.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal a que siga trabajando coordinadamente
con ADIF, e informe a la Junta municipal sobre la permeabilidad peatonal durante las obras
en toda la zona.
TERCERO.- Instar al Gobierno municipal a seguir con las gestiones oportunas para
que los vecinos de Barriomar afectados por los procesos de privación temporal del uso de
sus viviendas vean garantizados los siguientes derechos:
• Seguridad para sus viviendas, dado que al quedarse vacías pueden ser objeto de ocupaciones ilegales.
• Que se suspenda el servicio de abastecimiento de agua o de luz para quien lo solicite y que
cuando vuelvan, no se cobre nuevamente el alta o se pida nueva documentación.
• Que se conserven los servicios de limpieza viaria.
CUARTO.- Instar al Gobierno municipal a que se mantenga el mercado semanal,
reubicándolo, en caso de ser necesario.
QUINTO.- Instar al Gobierno municipal a seguir con la concesión de las ayudas al
comercio en Barriomar aprobadas por este pleno.
SEXTO.- Notificar los presentes Acuerdos a ADIF y al Gobierno Regional.”
Se aprobó por unanimidad.
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5.5. MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DIEZ SOBRE EL PAGO DE LA AYUDA
ECONÓMICA DESTINADA AL BANCO DE ALIMENTOS.
Se inicia su debate a las 12:40 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Díez Grupo Popular presentó la moción:
“En Junta de Portavoces convocada por el Alcalde Ballesta en noviembre del año
2020, los cinco grupos políticos con representación en el consistorio acordaron no aplicar
para concejales y personal eventual, la subida salarial del 0,9% prevista para los funcionarios
en el 2021 y destinarlo a fines sociales.
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 13 de febrero de 2021 se
destinaron, al Banco de Alimentos, un total de 25.000 € correspondientes al citado 0.9% de
subida salarial.
El año 2020 ha sido un año marcado por la grave crisis sanitaria y social por Covid19, que ha requerido la adopción de medidas especiales para procurar la atención a las personas más vulnerables.
La Concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia, atendió
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a 69.000 murcianos/as, con un incremento de más del 45%, de los cuales, más de 6.000 eran
nuevas situaciones, personas que nunca antes habían pasado por los servicios sociales del
Ayuntamiento de Murcia.
Gracias a la colaboración de entidades del tercer sector y a las subvenciones extraordinarias que se pusieron en marcha se pudo estar cerca de las personas que más lo necesitaban, más de 5.000 familias atendidas. El Banco de Alimentos del Segura, recibió más de
123.000 kilos de productos de primera necesidad durante el periodo de confinamiento, como
frutas, lácteos, productos frescos y conservas, alimentos que serían destinados principalmente a Cáritas y Jesús Abandonado, realizando una labor inconmensurable.
La moción de censura ha tenido demasiado ocupados a algunos y muy distraídos de
sus obligaciones a otros, pero los compromisos son para cumplirlos y más si se trata del
Ayuntamiento de Murcia y lo que representa. Ha transcurrido el tiempo suficiente como para
haber dado cumplimiento a esta voluntad unánime de la Corporación.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, de manera inmediata, haga efectivo el abono de la ayuda social de 25.000 € derivada de no aplicar, para concejales y personal eventual, la subida salarial del 0,9% prevista para los funcionarios en el 2021 y destinarlo
a fines sociales, en concreto al Banco de Alimentos.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La
Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital
que explicó sus discrepancias con la anterior gestión pero que teniendo el acuerdo sentido y
estando en vías de materializarse lo apoyarían, la Sra. López Pérez del Grupo Ciudadanos
y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que tras exponer sus discrepancias
con la anterior gestión informó que apoyaban la propuesta pues era un acuerdo adoptado en
Junta de Gobierno y que se estaba ya materializando, el Sr. Palma Martínez Concejal del
Grupo Vox señalando que se tardaba mucho en su tramitación lamentando que aún no se
hubiera hecho efectiva esa ayuda por lo que apoyaban la propuesta para que fuera una realidad, la Sra. Clara Martínez Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó que aunque
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le parecía paradójico la presentación de la moción por el Grupo Popular que no agendó el
tema pero la apoyaban al ser de sentido común y la Sra. Torres Díez Concejala del Grupo
Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones refiriéndose a la
falta de sensibilidad en el tema que había estado paralizado 8 meses motivo por el que presentaban la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad.
5.6. MOCIÓN DEL SR. GUILLÉN PARRA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA
SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ.
Se inicia su debate a las 13:00 horas del día de la sesión.
El Sr. Guillén Parra del Grupo Popular presento la moción:
“El precio medio de la luz se ha disparado en España hasta cifras inasumibles para
la mayor parte de la población, siendo el nuestro, el país europeo que paga la luz más cara.
Desde este verano no hay prácticamente un solo día que no se alcance un nuevo record en
su precio.
La escalada iniciada en julio, continuada en agosto y septiembre, no da respiro ni
en octubre en el que ya se ha superado esta marca nuevamente, de manera que los españoles
pagamos ya por la electricidad un 240% más que hace un año. La llegada del frío en los
próximos días presagia otro escandaloso aumento del coste energético, encareciendo, otra
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vez, el recibo de la luz para todos y aumentando la brecha de pobreza energética que los más
vulnerables soportarán con mayor sacrificio.
Los autónomos, pymes y consumidores no pueden hacer frente a una factura que se
ha duplicado en muchos casos. Al agujero creado con la pandemia se une el de la electricidad, paralizando muchos comercios. Una peluquería que el año pasado pagaba una media de
900 euros en su factura paga ahora 1.709 euros. Casi el doble, lo mismo que un restaurante
que ha visto incrementado su factura de los 900 euros de 2020 a los 1.900 en el último recibo.
O el de una pescadería que ha pasado de 700 a 1.000 euros.
La inflación, abonada por la subida de la luz, se ha disparado este último mes llegando al 5,5% respecto al pasado año, con sus nefastas consecuencias.
El Partido Popular, como partido de Estado, siempre se ha implicado en los asuntos
que afectan y dañan a la sociedad. Este es uno de ellos ya que supone una soga al cuello para
tantas familias, comercios y autónomos que ven cada día más difícil levantar la persiana.
Por ello, en septiembre de 2021, el Partido Popular registró en el Congreso de los
Diputados una proposición de ley con medidas con las que el recibo de la luz bajaría un 20%.
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Además, dada la urgente necesidad de reducir la factura de la luz, solicitaba la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Pero pasa el tiempo y Sánchez sigue impasible, sin tomar medidas ni atender a nuestro plan
de reducción de la factura eléctrica.
La aplicación de la nueva normativa conllevaría un ahorro para los usuarios de
9.000 millones de euros.
Hemos aportado un plan de choque para atajar esta subida escandalosa, porque ante
el silencio de la coalición de izquierdas, nosotros sí tenemos soluciones. Se puede bajar la
factura hasta un 20% en un periodo muy corto de tiempo si el Gobierno quisiera escucharnos.
La omisión de estas medidas de buen gobierno repercute, día a día, en la economía de los
ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas.
Para ello proponemos:
Usar 2.000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero para aliviar la factura
Traspasar a los PGE los costes no energéticos (3.400 millones)
Suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (1.600 millones)
Consolidar la bajada del IVA de la electricidad al 10% (2.000 millones).
En el municipio de Murcia, más de 200.000 personas viven del sector de los autónomos y la hostelería o no tienen suficientes recursos para hacer frente a la subida impuesta
por el PSOE y Podemos. Se trata de familias que se ven directamente afectadas por el precio
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de la luz y que ven mermada su actividad profesional después de resistir una crisis sin precedentes como la provocada por la Covid19.
Una institución como el Ayuntamiento de Murcia, la más cercana a la sociedad y a
cuya puerta llaman en primera instancia los ciudadanos, debe implicarse en este ataque infundado. Por ello, al igual que desde nuestra responsabilidad de gobierno se puso rápidamente solución y ayudas a los sectores más afectados por la crisis de la Covid19, como
hostelería y pequeño comercio, ahora también debemos ser sensibles con aquellos más necesitados y que sufren más agudamente la subida de la tarifa de la luz y que no ven incrementados sus ingresos pero si potencialmente sus gastos.
Es necesario implantar medidas para que las personas que más lo necesitan puedan
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pasar un invierno sin sufrir las consecuencias de la pobreza energética haciendo uso, en caso
necesario, de los fondos de contingencia para ayudar a las familias con menos recursos, empresas, hosteleros, comerciantes y autónomos a pagar su recibo ante la desmedida subida de
la luz impuesta por Sánchez, la más alta de la historia.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la redacción de un plan de ayuda y
rescate para los pequeños comercios y autónomos, que no puedan hacer frente al pago de la
factura de la luz, utilizando para ello, si fuera necesario, los fondos de contingencia.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la redacción de un segundo plan municipal específico para ayudar a las familias más necesitadas que no puedan hacer frente al
pago de la factura de la luz utilizando para ello también los fondos de contingencia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercio y Mercados que
dijo que siendo la subida de precio del suministro eléctrico la consecuencia de los años de
gobierno del Partido Popular y debiéndose a muchos factores que expuso no apoyarían la
moción, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes afirmó que los distintos gobiernos nacionales no habían resuelto este problema que debía
solucionarse pues generaba déficit de la competitividad de la economía de España y hacia la
vida más difícil a los ciudadanos por lo que apoyarían la moción, el Sr. Antelo Paredes
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Portavoz del Grupo Vox informó que presentaba una enmienda de adición a la moción para
impulsar la energía nuclear como parte de la solución a los precios de la electricidad que
generaban miseria a empresas y familias, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo PodemosEquo afirmó que si bien el precio alcanzado era un disparate pero las propuestas implicaban
nueve mil millones de euros de dinero público y sin tocar el beneficio de las empresas energéticas por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Guillén Parra Concejal del Grupo Popular
para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones que indicó que no aceptaba
la enmienda de adición y mantenía la moción para defender a quienes no pueden pagar la
desmedida subida del precio de la energía.
El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda de
adición a la moción:
“ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al Gobierno de la Nación, a que retome e impulse firmemente la apuesta de España por la energía nuclear, para
poner fin a este despropósito de subidas constantes del precio de la luz.”
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa de adición presentada por el Grupo Vox.
No ser aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo
Vox, y quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y
dos del Grupo Podemos-Equo.
El Sr. Secretario indicó que habiendo sido rechazada la moción alternativa se procedía por el Sr. Alcalde con la votación de la moción original.
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.
5.7. MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN CONTRATO DE LUCES DE
NAVIDAD.
Se inicia su debate a las 13:45 horas del día de la sesión.
El Sr. Fernández Esteban del Grupo Popular presento la moción:
“El pasado viernes, 12 de noviembre conocimos, por la prensa, que la junta de gobierno había aprobado los lotes 1 y 3 del “SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO, DISEÑO, INSTALACIÓN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
DESMONTAJE DE MATERIALES PARA LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN
FIESTAS DE PRIMAVERA, FERIA DE MURCIA, FIESTAS DE NAVIDAD, FIESTAS
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POPULARES Y OTROS EVENTOS DE LA CIUDAD Y PEDANIAS DE MURCIA
MEDIANTE 8 LOTES”.
Esta noticia nos dejó desconcertados, a nosotros y muy especialmente a los miembros de las juntas municipales que, en algunos casos, hacía meses que habían llevado a cabo
la aprobación en pleno de la selección de empresa para la contratación del mismo servicio.
Este desconcierto fue creciendo conforme fuimos conociendo más detalles de este
contrato. El primero fue que, hasta el 3 de diciembre no se produciría la firma, lo que tendría
como consecuencia, tal y como recogen los pliegos, que no se podría comenzar con el montaje hasta el 4 de diciembre, dando lugar a que este año, el encendido de navidad se realizará
más tarde que nunca, poniendo a la ciudad de Murcia entre las ultimas a llevarlo a cabo.
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La sorpresa siguió creciendo cuando, examinados las condiciones de adjudicación,
descubrimos que se produce la concurrencia de sólo 1 oferta en cada uno de los lotes, salvo
el lote 2, que queda desierto, todas estas ofertas coinciden en tener en una baja del 0’1%.
Prácticamente insignificante.
De la sorpresa pasamos a la indignación cuando descubrimos los precios a los que
hay que aplicar esa exigua baja, descubrimos que son disparatadamente elevados, muy por
encima de cualquier precio de mercado y, sobre todo, muy por encima de los precios que se
han venido pagando hasta el día de hoy e, igualmente, muy por encima de los presupuestados
a las juntas municipales, por las mismas empresas adjudicatarias y en fechas posteriores a la
realización de esos pliegos. Este incremento de precios es tan desproporcionado, que lleva a
la situación de duplicar el presupuesto de gasto en pedanías, a cambio de recibir un peor
servicio.
Son muchas las deficiencias de este contrato; barrios y pedanías que no son recogidos en el mismo, elementos decorativos que no se contemplan, cantidad de elementos a instalar descompensadas e insuficientes, y otras deficiencias que, ante el escandaloso dato de
los precios unitarios, pasan casi a un segundo plano.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- Instar a los servicios jurídicos a realizar un informe sobre la posibilidad de que los miembros de la junta de gobierno puedan cometer el delito de administración
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desleal, o algún otro, si consienten la firma de un contrato que supone menoscabo del patrimonio administrado, conociendo que se está pagando el servicio por encima de su precio de
mercado.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que deje sin efecto la adjudicación de
este contrato de iluminación en los términos que se ha aprobado y no autorice su firma.
TERCERO.- Instar a que la Concejalía de Pedanías y Barrios continúe con la tramitación de los contratos de iluminación iniciados por las juntas municipales. De manera
que se pueda disponer de más elementos de iluminación navideña, con mayor antelación y,
sobre todo, a un precio muy inferior los del contrato perpetrado por el concejal de Fomento.
CUARTO.- Instar a la junta de gobierno a que inicie un nuevo contrato de iluminación, promovido por los servicios de Descentralización y de Cultura y Fiestas, con la participación de todas las juntas municipales, enfocado a cumplir los objetivos de mejorar los
precios actuales, reducir la burocracia y conservar la autonomía y flexibilidad de elección
de las juntas municipales.
QUINTO.- Instar al alcalde a que convoque, antes del 3 de diciembre, fecha pre-
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vista para la firma del contrato, el foro que considere oportuno para aclarar todas las dudas
que presenta este contrato.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos
Humanos y Desarrollo Urbano que informó que la intervención la haría el Sr. Gómez como
responsable de la materia, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que agradeció la presentación de la moción y por ello
presentaban una moción alternativa con el objetivo de aclarar lo solicitado sobre licitación y
las irregularidades señaladas por fiscalía sobre los contratos de los últimos cinco años y al
tiempo que aceptaba el compromiso expuesto por la Sra. Ortega pero no modificaba el texto
de la alternativa, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que se refirió a la
Comisión de Vigilancia de Contratación sin convocar y su uso por parte del Sr. Gómez afirmando que el contrato de luces de Navidad era un despropósito de gestión sobre la alternativa
explicó que era un insulto que no apoyarían y planteó al Sr. Gómez que si incluía en su
alternativa que se comprometía a que en el plazo de un mes establecía un cauce para que les
facilitara la documentación y pormenores de este último contrato de luces de Navidad sí lo
apoyarían, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo lamentó la competición
entre municipios sobre las luces de Navidad informando que apoyarían la moción alternativa
para que se investigue y les faciliten a los grupos toda la documentación, el Sr. Fernández
Esteban Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de
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intervenciones indicando que hasta la fecha no sabían qué se iba hacer sobre las luces de
Navidad pero sí que se duplicaban los precios y por todo ello mantenían la moción entendiendo que la alternativa era una cortina de humo.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO CIUDADANOS A LA MOCION 5.7 DEL
GRUPO POPULAR RELATIVA AL CONTRATO DE LUCES DE NAVIDAD.
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a:
a. Que se realice una investigación de los gastos totales que el Ayuntamiento de Murcia ha
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destinado a ILUMINACION EXTRAORDINARIA EN FIESTAS DE PRIMAVERA,
FERIA DE MURCIA, FIESTAS DE NAVIDAD, FIESTAS POPULARES Y OTROS
EVENTOS DE LA CIUDAD Y PEDANIAS DE MURCIA, durante los últimos cinco años
ya sea por licitación o por contratos menores.
b. Comprobar si los lotes adjudicados recientemente, duplican en importe a la cantidad que
por esa misma contratación se venía haciendo años anteriores.
c. Que se realice una investigación de lo que ha costado el Árbol de Navidad y los eventos
realizados en la Plaza Circular, desde 2015 en adelante, determinando los que han sido pagados por el Ayuntamiento y los que han sido pagados por diferentes empresarios.
SEGUNDO.- Recabar todos los convenios firmados, contratos de patrocinio o cualquier documento que aclare en virtud y a cambio de que, unos empresarios asumían unos
costes que debía pagar el Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO.- Remitir la información de esa investigación a todos los grupos municipales para debatir sobre los mismos en el primer Pleno que se celebre, una vez transcurridos 20 días desde la remisión de la información anterior a los grupos municipales.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce votos en contra once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.
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En este punto siendo las 14:30 horas del dia de la sesión el Sr. Alcalde informa que
se inicia un receso en la sesión.
El Sr. Alcalde reinició la sesión del Pleno cuando eran las 16.00 horas del día de la
sesión e informó que la fecha para el Pleno Ordinario diciembre sería el día 20 de diciembre.
Por el Sr. Secretario se continuó con la lectura del punto del orden del día.
5.8. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE CONEXIÓN SUR.
Se inicia su debate a las 16:00 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón del Grupo Popular presentó la moción:
“Conexión sur es una oportunidad histórica para la transformación urbana de Murcia con la mayor inversión pública prevista nunca en nuestro municipio.
Desde el Grupo municipal popular lo planteamos no sólo cómo una actuación urbanística sino como un proyecto de vertebración territorial y de cohesión social. La eliminación de la barrera de la línea ferroviaria que ha dividido la ciudad durante un siglo y medio
pasa a generar el más importante nodo de intercambio de viajeros de la Región de Murcia y
a posibilitar la regeneración urbana integral de la zona sur de la ciudad, generando una nueva
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centralidad urbana.
Por ello el proyecto Conexión sur que dejamos elaborado no abarcaba sólo la recuperación del espacio ganado a las vías del tren con el soterramiento, sino que se extendía en
una doble escala barrio-ciudad a más ámbitos de ordenación y ejecución de dotaciones (equipamientos sociales, culturales y deportivos, zonas verdes, etc.).
Se conectaban los espacios urbanos y las zonas verdes, se diseñaban nuevas zonas
estanciales y de servicios con el verde cómo protagonista, se recuperaban elementos patrimoniales y culturales…
En definitiva, una intervención conectada con la sostenibilidad urbana, con un protagonismo fundamental para la infraestructura verde y la movilidad sostenible (peatonal,
ciclable y transporte público) en la visión de modelo de ciudad del siglo XXI en el que creemos, donde el urbanismo, la arquitectura y la construcción han de ser respetuosas con el
medio ambiente. Todo este proceso ha ido gestándose, por un lado con un trabajo en equipo,
quiero aprovechar la moción para agradecer al equipo técnico que me ha acompañado en la
Concejalía de Urbanismo (y de otros Departamentos que también formaban parte) su magnífico trabajo y por otro se ha articulado el mayor proceso participativo en la historia de este
Ayuntamiento, con los Foros técnico y de barrios, ágoras virtuales, encuestas, etc.
Se recibieron más de 600 aportaciones realizadas por más de un centenar de colectivos y de Colegios y organismos profesionales, que fueron evaluadas e incorporadas por el
equipo técnico al proyecto, que fue debatido y consensuado en el Consejo social de la ciudad.
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En el BORM del 5/8/2020 se publicó el Convenio entre la Sociedad Murcia Alta
Velocidad, S.A. y el Ayuntamiento de Murcia, para la realización y adaptación de los estudios y proyectos de planeamiento, gestión urbanística y de urbanización, dirección facultativa y coordinación de la seguridad y salud de las obras que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la adenda modificativa del convenio de 2006.
En fechas posteriores se encargaron los proyectos y trabajos al medio propio Urbamusa.
Antes de la moción de censura estaban, tras el proceso de participación pública,
prácticamente finalizadas la conceptualización del tratamiento integral de la actuación urbanística y el proyecto de obras de urbanización coincidente con la fase 0 de las actuaciones
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ferroviarias, es decir, desde Santiago el Mayor en Torre de Romo hacia la Senda de los
Garres. En estos ocho meses de Gobierno no se conoce avance alguno al respecto.
Desde el 25 de marzo de este año, ocho meses después, siguen paralizadas las obras
del soterramiento en el tramo Barriomar-Nonduermas, sin desbloquearse los problemas por
el desvío de las acequias con la Junta de Hacendados, a los que ahora se suma los derivados
del nuevo trazado de los colectores de Emuasa.
Eso sí, la presidenta de Adif Alta Velocidad Doña María Luisa Domínguez, anunció
en Murcia el 31 de agosto el cierre de las cercanías de la línea con Lorca y Águilas a partir
del 1 de octubre, que ya se ha materializado, pese al clamor social y la moción aprobada en
este pleno en contra del mismo y el cierre de la conexión con Madrid por Cieza a partir de
marzo del 2022. Convirtiendo a Murcia en una isla ferroviaria. Aún no hay acuerdo entre
Adif y la Junta de Hacendados para desviar y reponer las acequias atravesadas por el nuevo
trazado ferroviario soterrado entre Murcia, Barriomar y Nonduermas. Así lo reconocen ambas partes, que no han avanzado, desde el año pasado, en la búsqueda de una solución consensuada pese a las reuniones y comunicaciones mantenidas y las gestiones realizadas a nivel
municipal cuando estábamos en el Gobierno con ADIF, la Delegación del Gobierno y la
Junta de Hacendados. Ahora desconocemos que se está haciendo al respecto.
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Existen multitud de afecciones en la red de cauces y acequias de la huerta, según
los datos recabados, fundamentalmente cruces transversales de norte a sur, que Adif proponía solucionar con sifones (vasos comunicantes a ambos lados de las vías) y posteriormente
con tuberías por encima de la catenaria y de la cubierta del túnel, según las zonas.
Por contra, los regantes plantean una conducción de riego en la zona norte de 4
kilómetros, y otra de drenaje en la zona sur; una solución cuyo coste asciende a 9 millones,
frente al millón de inversión que requiere la propuesta planteada por Adif.
La conducción de riego dotaría de caudal a los cauces que se cortan por el soterramiento proyectado. La conducción de drenaje servirá para la recogida de las aguas sobrantes
de los cauces que corta el soterramiento y cuyo flujo es de sur a norte, Con esta solución se
evitaría el aumento del nivel freático, los cruces en la traza; roturas y accidentes. Con un
bajo coste de mantenimiento.
En definitiva dotaríamos de riego a la zona norte existente entre el Ferrocarril y el
Río Segura y se recogerían a través del colector de drenaje las aguas sobrantes del riego de
la zona sur.
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Estas soluciones fueron expuestas en una Jornada pública organizada por la Junta
de Hacendados sobre el impacto de las obras de soterramiento ferroviario en la huerta y sus
infraestructuras de riego y avenamiento el pasado 5 de noviembre, en la que intervino también la Universidad de Murcia.
Desde el Grupo municipal popular entendemos que se debe partir para desbloquear
esta problemática de la propuesta de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, ya que
hay toda una serie de brazales-acequias y escorredores-azarbes, que se ven alterados por el
“soterramiento” como las acequias de Benialé, Albalate, Albadel, La Herrera, el azarbe de
Barriomar, y los escorredores de Funes y Barriomar, etc. La ejecución de infraestructuras
debe compatibilizarse con la naturaleza de las redes de riego y drenaje como ejes vertebradores de la Huerta de Murcia y soluciones economicistas que pueden poner en riesgo la
funcionalidad de las mismas, consideramos que no deben imponerse.
Debe prevalecer la mejor solución técnica que preserve nuestra red de riego y avenamiento sobre otros planteamientos.
Las redes de riego y drenaje son un elemento de vertebración territorial que permiten mitigar y adaptarse a sucesos extremos de sequias e inundaciones.
Por otro lado nos encontramos con la afección a las redes municipales de Aguas de
Murcia en el tramo Barriomar- Nonduermas. Estas afecciones se incluían en el proyecto de
ADIF y se han trabajado con el equipo técnico de EMUASA durante dos años. Las soluciones técnicas aportadas por ADIF hasta el momento no son viables técnicamente y EMUASA
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ha dado alternativas. Seguimos a la espera de la definición técnica de las soluciones provisionales y definitivas para la ejecución del Tramo Barriomar-Nonduermas.
La solución definitiva propuesta por ADIF, es un Colector de 610 metros sobre la
infraestructura del AVE. Ello condicionaría la operación y el mantenimiento de un colector
que afecta a varias pedanías y las autorizaciones para futuras obras de entronques y acometidas. Con la responsabilidad por parte de la empresa pública ante cualquier daño a las personas y las cosas. Por lo que es evidente que no es una solución viable.
En definitiva, pasa el tiempo y no se advierte avance alguno en las obras ferroviarias
en el tramo hacia Barriomar y Nonduermas, ni se atisban soluciones razonables y consensuadas a los problemas expuestos. El ejercicio de transparencia y participación brilla por su
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ausencia.
El alcalde Ballesta informaba en Junta de Portavoces a todos los Grupos políticos
sobre el avance de todos los grandes proyectos estratégicos para Murcia.
Hay una ralentización a prima facie del proyecto Conexión sur, tanto en lo que
afecta a las obras ferroviarias de la fase 1 y 2, en su tramo Barriomar-Nonduermas por parte
de ADIF, como en los proyectos urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento de Murcia.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal para que a su vez inste a ADIF a que se
solucione la reposición de cauces de la Huerta de Murcia afectados por la construcción del
nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Murcia en el tramo Estación del Carmen-BarriomarNonduermas a partir de la propuesta formulada por la Junta de Hacendados, sin perjuicio de
las mejoras técnicas procedentes.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal para que a su vez inste a ADIF a que
las soluciones provisionales y definitivas al desvío de las redes municipales de agua afectadas por la construcción del nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Murcia en el tramo Estación del Carmen-Barriomar-Nonduermas se lleven a cabo a partir de la propuesta formulada
por Emuasa, sin perjuicio de las mejoras técnicas procedentes.
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TERCERO.- Instar al Gobierno municipal para que a su vez inste a ADIF a la
convocatoria inminente de los siguientes órganos con la finalidad de informar en relación a
la situación actual de integración de las obras del ferrocarril en la ciudad de Murcia:
• Comité técnico
• Comité social
• Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad
CUARTO.- Instar al alcalde de Murcia a que informe en Junta de Portavoces sobre
los siguientes extremos en relación al proyecto Conexión sur:
• Estado de los diferentes proyectos y trabajos urbanísticos que está redactando Urbamusa,
cronograma de los mismos y de la ejecución de las obras.
• Estado de las obras ferroviarias.
• Soluciones a la reposición de los cauces de la red de riego y avenamiento de la Huera de
Murcia y al desvío de los colectores de Emuasa en las fases 1 y 2 de las obras del soterramiento.
QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a ADIF, a la Junta de Hacendados y a
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Emuasa.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica que indicó que no teniendo conocimientos de ingeniería no podían determinar qué solución era mejor de las propuestas en el tema y que la actuación que se realizara debía ser en
coordinación con los servicios del Ayuntamiento por lo que presentaban una moción alternativa en ese sentido, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que informó que se adherían al texto
alternativo y sobre la moción dijo que parecía apropiarse de inversiones nacionales y planteaba que unilateralmente la Junta de Hacendados y Emuasa fueran quienes impusieran los
criterios sobre las actuaciones por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Palma Martínez
Concejal del Grupo Vox que señaló que la solución planteada por la Junta de Hacendados
era la más sencilla y que aunque tenía un mayor coste pero su mantenimiento sería bajo lo
que se debía tener en cuenta y parecía mejor que la planteada por Adif por lo que no apoyarían la moción alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo le parecía
atrevido sin ser ingenieros hacer una propuesta para dar una solución y en la moción se
proponía elegir una opción más cara de lo previsto por todo ello no podían apoyar la moción
y si el texto alternativo, y el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la alternativa no la
podían apoyar salvo que incluyeran que se debía coordinar y consensuar también con la Junta
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de Hacendados caso contrario mantendrían su moción para que no se atropellase a una institución que representaba a más de veinte mil regantes.
El Sr. Guerrero Martínez Concejal del Grupo Socialista presentó la siguiente moción alternativa:
“ACUERDOS:
PRIMERO.- Que por el Gobierno Municipal inste a ADIF a fin de que cualquier
medida que se adopte que afecte a infraestructuras de riego u otros servicios, se realice de
forma coordinada con el Ayuntamiento, en la medida que los mismos pueden incidir directamente en el diseño final de la urbanización que debe afrontarse.
SEGUNDO.- Que por el Gobierno Municipal, una vez reunida toda la información,
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tras la celebración de los órganos competentes, se proporcione la misma a los Grupos Políticos.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.
5.9. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ ABANDONO DEL CASCO
HISTÓRICO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 16:34 horas del día de la sesión.
El Sr. Pacheco Méndez del Grupo Popular presentó la moción:
“Los centros históricos de las ciudades reflejan la personalidad e idiosincrasia del
lugar al que representan. Los cascos urbanos son la puerta de entrada de numerosos visitantes
y turistas, pero también son lugares de convivencia, encuentro y celebración de los vecinos.
En los últimos meses, las asociaciones de vecinos del centro de Murcia han venido
denunciando la situación de deterioro que viene sufriendo el casco histórico. Son numerosas
las informaciones en los medios de comunicación, y las denuncias en las redes sociales,
sobre el aumento de la inseguridad en los barrios más céntricos. Los robos en bancos, comercios y en casas particulares están a la orden del día. El incremento de la mendicidad en
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las calles y plazas es cada vez más latente. Están aumentando las quejas por la falta de limpieza y mantenimiento de lugares estratégicos.
El comercio tradicional sigue esperando un plan de ayudas tras la crisis que han sufrido por la pandemia y el confinamiento.
El fin de las restricciones y la salida de la crisis sanitaria están provocando un efecto
negativo en el centro de la ciudad, sin que el Ayuntamiento haya sabido reaccionar. La suciedad y la falta de mantenimiento de lugares emblemáticos son evidentes en lugares de
tránsito y paseo como Murcia Río o el entorno de la Catedral. La falta de policía local es una
demanda en determinados barrios próximos al centro histórico. El mantenimiento de los jardines se limita al procedimiento ordinario, sin que en los últimos meses, hayamos conocido
un proyecto nuevo para embellecer nuestra ciudad. Los atascos y el caos de tráfico son cada
vez más habituales. La paralización de proyectos estratégicos como la recuperación de las
murallas de Sagasta o la de Santa Eulalia son fiel reflejo de la situación de abandono y despreocupación del nuevo equipo de Gobierno con el casco histórico de la ciudad.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites lega-
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les oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- Instar al alcalde de Murcia a convocar una Junta Local de Seguridad
de manera urgente con la Delegación de Gobierno y de los distritos del centro de Murcia
para analizar y tomar medidas sobre la falta de seguridad en el casco histórico de la ciudad.
SEGUNDO.- Instar a las Concejalías de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, y
Fomento, a retomar la limpieza de choque del casco histórico de Murcia y de los lugares
emblemáticos de la ciudad, así como continuar con los proyectos de calmado de tráfico y
peatonalización del centro urbano.
TERCERO.- Instar a las Concejalías de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y
Desarrollo Urbano, y Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto a promover acciones
de dinamización de los barrios próximos al casco urbano que recupere su identidad, y fomente la participación social.
CUARTO.- Instar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deporte a retomar de manera urgente los proyectos de recuperación de las murallas de Sagasta y Santa Eulalia, así
como otros elementos históricos patrimoniales del casco histórico.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que dijo no compartir el diagnóstico que se daba en la moción ni la solución que se
planteaba al problema de la mendicidad, destacó la excelente labor de la policía de barrios y
por lo expuesto no apoyarían la moción, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal
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de Cultura, Turismo y Deportes que indicó que no compartía la premisa de la moción de que
había más inseguridad ni más abandono del casco histórico de lo que lo estaba antes, ni la
propuesta les parecía acertada por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Palma Martínez
Concejal del Grupo Vox afirmó que el abandono en el que seguía el casco histórico era una
realidad y no se debía reducir a unas pocas calles y la sensación era que se daba un incremento en los robos y de la violencia en los mismos por lo que apoyaban la moción, la Sra.
Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que afirmó que el cierre del ocio nocturno y en consecuencia la reducción del tránsito nocturno eran caldo de cultivo en el tema
de seguridad a lo que se unía la falta de efectivos de policía todo ello precisaba un diagnóstico pero no compartían la propuesta entendiendo que se debía abordar desde una dimensión
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social por lo que no lo apoyarían, y el Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular
para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la moción
hablaba de seguridad pero también de limpieza y ponía voz a lo que le trasladaban vecinos
y colectivos de esos barrios concluyendo que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
No se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox
quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del
Grupo Podemos-Equo.
5.10. MOCIÓN

DEL

SR.

COELLO

FARIÑA

PARA

HOMENAJEAR

Y

RECONOCER LA TRAYECTORIA DEL DEPORTISTA INTERNACIONAL
PAU GASOL EN MURCIA.
Se inicia su debate a las 16:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Coello Fariña del Grupo Popular presentó la moción:
“Nuestro municipio de Murcia, donde se vive el deporte de esa forma tan intensa, no
es muy dado a homenajear a nuestros deportistas más laureados o incluso a las personas que
más han hecho desde su puesto en la sociedad. Cuando digo “nuestros” no solo me refiero a
los nacidos en nuestro municipio o en nuestra región, sino también a deportistas a nivel
nacional o internacional, que por sus logros deportivos y su comportamiento personal con la
sociedad merezcan ser homenajeados otorgándoles el nombre de una calle, una avenida e
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incluso el de alguna instalación deportiva que pueda tener relación con su especialidad deportiva.
Tras conocerse, hace unos días, la retirada oficial del jugador internacional de baloncesto Pau Gasol, el Grupo Municipal Popular presenta esta moción al Pleno de este mes,
buscando el consenso de todos los grupos municipales, para proponer que una instalación
deportiva, avenida, calle o plaza de nuestro municipio lleve su nombre para siempre, en
homenaje y reconocimiento a su figura.
Decirle adiós a un deportista como Pau Gasol no será fácil para nadie. Su juego ha
trascendido más allá de los deportivo, consolidándose como un icono y referente para los
amantes del baloncesto en el aspecto deportivo. Su comportamiento dentro y fuera de la
cancha siempre ha sido un ejemplo de calidad humana, por encima de su extraordinaria trayectoria deportiva.
Esta moción busca homenajear la trayectoria de Pau Gasol y su comportamiento personal
con la sociedad, otorgándole el nombre de una calle, avenida, o alguna instalación deportiva
que pueda tener relación con su especialidad deportiva que esté prevista para un futuro cer-
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cano.
La moción aspira a ser una declaración institucional del Ayuntamiento de Murcia,
porque esperamos y nos gustaría que cuente con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, en reconocimiento a uno de los deportistas más grandes del siglo XXI, no solo a nivel
nacional sino también internacional.
Tras veinte años de trayectoria, desde el grupo popular municipal nos quedamos con
los valores, innumerables, que supo inculcar a tantos españoles y deportistas. Su figura ha
calado entre jóvenes de nuestro municipio, España y de todo el mundo.
Esta actuación se equipararía, por ejemplo, a la denominación que ya se realizó del
pabellón polideportivo Laura Gil, en Santo Ángel; las avenidas que fueron denominadas
como Miguel Induráin y del recordado Mariano Rojas; la plaza Arbitro Eduardo Vidal Torres y la calle Antonio Peñalver, en Puente Tocinos, figuras de nuestro deporte a las que
Murcia ya homenajea.
Además, la Junta Municipal de Javalí Nuevo también ha puesto recientemente el
nombre del futbolista Rafa Mir, futbolista internacional y olímpico, al campo de fútbol donde
dio sus primeras patadas a un balón, sin olvidarnos, por supuesto, de la Avenida Alejandro
Valverde, que desde 2018 tomó lo que antes se llamaba carretera o avenida de Alicante.
Me gustaría compartir con todos los grupos municipales algunos comentarios en medios de comunicación y en RRSS de algunas personalidades deportivas sobre la figura de
Pau Gasol:
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El País (José Manuel Calderón) 07/10/2021:
No hace falta vivir en Nueva York como yo para darse cuenta de la dimensión que ha alcanzado Pau Gasol. La enorme repercusión de su retirada me hace pensar que la gente en
España no se había dado realmente cuenta del alcance de su figura. Pau es grande en Estados Unidos y en todo el mundo, y no solo por lo que ha ganado. Puedes ser el mejor
jugador del mundo, pero tienes que ser también el mejor fuera de la cancha. Y creo que Pau
ha ganado casi más fuera que dentro, que ya es decir. Eso hace que sea más querido si
cabe…
El País (Juanma López Iturriaga) 05/10/2021:
En el caso de Pau el halago y reconocimiento no se han limitado a sus enormes capacidades
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deportivas, sino que también se han adentrado una y otra vez en la vertiente personal, en
cuestiones que van más allá de lo técnico y táctico y se centra en ideas, actitudes y comportamientos. Sobra decir que por ahí ha salido siempre igual de bien parado. Pau ha sido un
modelo jugando y hablando, compitiendo y respetando, ganando y perdiendo…
La Razón (Mariano Ruíz Díez) 05/10/2021:
Rafa Nadal y Pau Gasol son, probablemente, los dos deportistas más grandes en la historia
de España.
El ganador de 20 Grandes, Rafa Nadal, ve así a Pau: “Hay una cosa que tiene un valor
superior por delante de otras cosas y es ser pionero. Y Pau ha sido pionero en un mundo, la
NBA, que era casi prohibido para los jugadores españoles. Ha llegado a lo más alto en
todos los sentidos. Anillos de la NBA, lo ha ganado todo con la selección, ha estado en el
All-Star... muchas cosas que se veían casi imposibles para el baloncesto español y él las ha
hecho posibles. Tiene un currículum y un palmarés impresionantes. Es un deportista único,
una leyenda de nuestro deporte”…
El Mundo (Lucas Sáez-Bravo) 06/10/2021:
El mito Gasol lo escriben sus más de 1.200 partidos en la NBA (sin contar playoffs), sus dos
anillos, sus presencias en seis All Star... Pero quizá más que el palmarés, está la huella
posada para siempre en la mejor liga del mundo.
Gestos como el empeño de Kobe Bryant, con quien labró una amista de fraternal, para llevarlo junto a él a los Lakers, el traspaso que cambió su vida. O el salto inicial del All Star de
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2015 en el Madison Square Garden con su hermano valen más que coronas. "Uno de los
aspectos más impresionantes de la trayectoria de Pau es cómo ha sabido hacerse hueco en el
mundo de la NBA. Que está muy dispuesta a adoptar el talento extranjero para mejorar su
competición, pero que está menos dispuesta a otorgar cargos de responsabilidad o representatividad. El respeto a Pau yo lo he respirado desde el inicio, en un mundo donde eso vale
mucho. Y cuesta ganárselo, porque no te lo regalan en absoluto, sobre todo si vienes desde
otro mundo", destaca Sergio Scariolo, que redondea sobre una "leyenda del deporte": "Pau
llegó a un punto en el que se le percibió no como un jugador extranjero, sino como un jugador
importante, respetado, con voz y voto dentro del panorama NBA".
El hombre que acabó con todos los complejos, el jugador que cambió para siempre el baloncesto español…
Cabe destacar que el pasado día martes, día 19, el Consejo de Ministros le ha concedido la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo al exjugador de baloncesto Pau
Gasol, recientemente retirado de la práctica deportiva, a propuesta del ministro de Cultura y
Deporte, Miquel Iceta.
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La concesión ha sido motivada, entre otras razones, por haber destacado de manera
más que notable, excepcional y de forma reiterada en la práctica deportiva, por haber realizado una labor de servicio extraordinario al mundo del deporte y la educación física y por
prestigiar el nombre y reputación de España ejerciendo como embajador en el ámbito del
deporte con una trayectoria de especial ejemplaridad y reconocimiento internacional.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado los méritos de Gasol en su
dilatada carrera, en la que logró dos títulos mundiales, en 2006 y 2019; participó en cinco
Juegos Olímpicos y ganó la medalla de plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y fue jugador
de la NBA durante 18 temporadas, en las que logró dos anillos de campeón.
"Además de esta extraordinaria trayectoria profesional y de llevar la bandera de nuestro país por todo el mundo, es una persona que también se ha caracterizado por su cercanía
y por la calidez humana siempre con implicación social", ha subrayado.
Igualmente, Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias del Deporte (2015), la
Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2007) y Premio Nacional del Deporte Don Felipe de Borbón (2001), Gasol se ha significado también en la defensa de la
igualdad en el Deporte.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia,
propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a, buscando el consenso y la
unanimidad de todos los grupos municipales, proponer que se homenajee a Pau Gasol, otorgándole su nombre a una calle, avenida, o instalación deportiva que pueda tener relación con
su especialidad deportiva que esté prevista para un futuro cercano.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que dijo que siendo un ejemplo como deportista así como fuera de las pistas apoyarían la moción, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y
Deportes afirmó que era una figura en España que merecía todos los reconocimientos tanto
deportivos como a título personal por lo que apoyarían la moción, el Sr. Antelo Paredes
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Portavoz del Grupo Vox suscribía todo lo dicho por el Sr. Coello y que en su generación
había sido un referente y lo seguía siendo en el Baloncesto por lo que su grupo apoyaba
también la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo afirmó como ya
se había dicho tanto por sus méritos deportivos como por los extradeportivos le hacían merecedor de la propuesta por lo que lo apoyarían, y el Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo
Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo el
apoyo y esperando que en el plazo que se pudiera se tuviera una instalación con el nombre
de Pau Gasol.
El Sr. Alcalde propuso al ponente si le parecía oportuno que fuera una Declaración
Institucional del Ayuntamiento y el Sr. Coello Fariña señaló que en su presentación así lo
había manifestado no teniendo inconveniente que quedara como tal.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción que pasaba a ser Declaración Institucional.
Se aprobó por unanimidad.
5.11. MOCIÓN DEL SR. TORRES DIEZ SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE LA MUJER Y LOS CENTROS DE MAYORES.
Se inicia su debate a las 17:05 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Diez del Grupo Popular presentó la moción:
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“Los 76 Centros de Mayores y de la Mujer constituyen espacios que favorecen la
integración y la vertebración de los mayores y las mujeres en la sociedad, y se han configurado como una valiosa herramienta de empoderamiento de la mujer, especialmente para
aquellas mujeres que han tenido dificultad para acceder a la educación, al empleo, a la cultura
y a la participación social; prevención de los mayores del envejecimiento activo, para prevenir la soledad no deseada y promocionar un modelo de vida activa y saludable para nuestros mayores.
Siendo actividades distintas y muy bien valoradas por los usuarios también es cierto
que su reapertura tras la orden de la Consejería de Salud y Política Social, el pasado 27 de
mayo del 21 está siendo caótica y no exentas de polémica.
Se han enviado comunicaciones interiores a las Concejalías pertinentes, por no tener
una planificación real y efectiva. Por ese motivo, se ha reiterado, ya que han ido forzando el
abrir algunos de estos centros, de cualquier manera y circunstancias.
La realidad es que de los 76 Centros de Mayores no todos están abiertos y los Centros
de la Mujer, no tienen previsto abrirlos hasta el próximo año, en concreto el 9 de enero del
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22.
Todo esto a pesar de que, transcurridos los meses más duros de la pandemia, el grupo
Municipal Popular dejó preparado un protocolo marco, para los centros de la Mujer, en concreto en octubre de 2020, para organizar la vuelta a la normalidad en estos centros y que
además fue refrendada por unanimidad de los grupos políticos.
Los problemas con la apertura de los centros y la puesta en marcha de las actividades
presenciales se ha realizado con deficiencias, problemas de humedades, sin adecuar los espacios, muchos de ellos sin amueblar, lo que ha provocado que después de lo más grave de
la pandemia nuestros mayores y las mujeres usuarias de los centros se hayan sentido menospreciados como ciudadanos de segunda.
Otra forma de hacer es posible, como ejemplo están los los Centros de Mayores pertenecientes a la Comunidad Autónoma, que están funcionando correctamente desde el pasado mes de mayo.
La situación en los Centros de la Mujer es idéntica: caótica e inadmisible.
Los Centros de la Mujer y de Mayores tienen entre los dos casi 50.000 usuarios, es
decir, un 10% de la población total del municipio de Murcia. El Ayuntamiento debe velar y
promover el bienestar de estos colectivos.
A día de hoy los Centros de la Mujer permanecen cerrados, han esperado a que presentemos esta moción para empezar a planificar el trabajo. Destaca la paralización de los
últimos 8 meses.
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Las Juntas Directivas sienten descoordinación e incertidumbre por la ausencia de un
liderazgo claro, hemos detectado que no se han adecuado los espacios y que incluso se ha
llegado a indicar desde la concejalía que se realicen asambleas en la calle, han planteado la
renovación de las juntas directivas de las asociaciones sin tener en cuenta las condiciones
económicas de las socias tras la pandemia, en algunos centros han llegado a prohibir la entrada a la junta directiva mientras que en otros han permitido el acceso sin restricciones, los
Centros de la Mujer no tienen la certeza de que vayan a percibir las subvenciones municipales que permiten el desarrollo de sus actividades y en conclusión las mujeres de nuestro
municipio se han visto abocadas al abandono por parte de la concejalía pertinente, al encontrarse en situaciones de verdadera desinformación y una falta de planificación flagrante.
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Desde el Partido Popular, venimos demandando, con mucha antelación, que se preparara el trabajo previo que lleva adecuar estos espacios, mantenerlos, dotarlos de mobiliario
para que se pudieran activar sin dilación llegado el momento de reabrir.
Asimismo, la Federación de Mayores, nos traslada el malestar de las Juntas Directivas de los 76 Centros de Mayores, con sus más de 35.000 usuarios…. Desesperación, abandono y desigualdad.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia a agilizar la apertura de los Centros de la Mujer, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad y de prevención del COVID-19, con la
planificación e información adecuada para el acceso de las usuarias.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia a que elabore y agilice los pliegos de los Cursos y Talleres de Formación para los Centros de la Mujer, así como la tramitación e información pública
de las subvenciones correspondientes a estos centros.
TERCERO.-- Instar a la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia a promover y visibilizar actuaciones pertinentes para
conmemorar el #25N, en cada uno de los 76 Centros de la Mujer, de los barrios y pedanías
del Municipio de Murcia.
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CUARTO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, a revisar el actual sistema de mantenimiento y reparaciones en los
centros de mayores, a fin de conseguir una mayor agilidad.
QUINTO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia a que acelere la recuperación total de las actividades presenciales/
grupales, y las propias desarrolladas por las juntas directivas.
SEXTO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, a que garantice la subvención que se venía dando a los Centros de Mayores.
SEPTIMO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia a la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo, entre la Concejalía
pertinente y la Junta Directiva de la Federación de Mayores, representantes de los diferentes
centros.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y Coopera-
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ción al Desarrollo que dijo que el anterior equipo de gobierno no dejó preparado un protocolo
marco para centros de la mujer y que estaban abiertos dependiendo del Covid y de la renovación de sus directivas para constituirse en asociación por lo expuesto no apoyarían la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales informó de los dos cambios en los convenios de los Centros de Mayores
respecto a años anteriores y que se explicó a sus representantes como lo relativo a las subvenciones que ahora serían recibidas por todos los centros pese a lo expuesto en la moción
y por eso no apoyarían la moción, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox
afirmó que la propuesta planteada era necesaria pues a la fecha los centros no estaban abiertos en su totalidad lo que debía corregirse, teniendo en cuenta para ello todos los protocolos
y medidas de seguridad necesarias por lo que apoyarían la moción si eliminaba el punto tres
de los acuerdos por la utilización que se hacía de la celebración del 25N, la Sra. Martínez
Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que consideró que la moción adolecía de dinámica propositiva y que intoxicaba no diciendo nada por lo que no apoyarían la propuesta, y
la Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta
al resto de intervenciones indicando que con su propuesta ponían voz a los usuarios de los
centros por lo que mantenían la moción con todos los puntos.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
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No se aprobó por once votos a favor del Grupo Popular y dieciocho votos en contra,
nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del
Grupo Podemos-Equo.

5.12. MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE REACTIVACIÓN Y
CONTINUIDAD DE LA AGENDA URBANA MURCIA 2030.
Se inicia su debate a las 17:40 horas del día de la sesión.
La Sra. Bernabé Pérez del Grupo Popular presentó la moción:
“El 30 de noviembre de 2020 el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y el Secretario General de Agenda
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Urbana y Vivienda, suscribía el Protocolo de Actuación para la implantación del Plan de
Acción de la Agenda Urbana Española (AUE) 2030 en Murcia, posicionándola como la primera de las grandes ciudades de España en la que se desarrollaba esta experiencia piloto
nacional.
La firma de este convenio ponía de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de
Murcia en el desarrollo práctico y real de la Agenda Urbana 2030 -un documento de carácter
estratégico que busca orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos
sociales, ambientales y económicos-, contando con el trabajo previo y la experiencia suficiente como para haber optado y haber conseguido ser el escenario de esta experiencia piloto
en España.
De hecho, desde que se habían iniciado los trabajos para la elaboración de la AUE,
el Ayuntamiento de Murcia colaboró intensa y activamente en la elaboración de este documento. Adicionalmente, el Ayuntamiento de Murcia tenía aprobada una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), había firmado el Pacto de Alcaldes, y contaba con una
planificación impulsada y desarrollada por el equipo de gobierno del Partido Popular en
cuanto a adaptación al cambio climático, movilidad, accesibilidad y economía circular, entre
otros aspectos. El equipo de gobierno del alcalde Ballesta tenía un proyecto para el municipio, una estrategia definida con responsabilidad, concienciada con el cuidado del medio ambiente y la protección de los colectivos más vulnerables. Una estrategia que elevaba a nuestro
municipio a una posición privilegiada para el desarrollo de una Agenda Urbana; con la firma
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de este protocolo quedaba configurada la Agenda Urbana Murcia 2030 como ejemplo a seguir para otros municipios de España que quisieran desarrollar e implementar sus planes de
acción local. La Agenda Urbana
Murcia 2030, que se ponía en marcha desde el consistorio a nivel municipal bajo el
marco establecido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA),
iba a ser utilizada por el Gobierno como ejemplo para la culminación de la AUE en otras
localidades de España.
Desde el año 2019, el Ayuntamiento de Murcia estaba trabajando en el diseño de la
Agenda Urbana Murcia 2030. Esta agenda se estructuraba en 6 fases: Programación, Identificación, Formulación, Implementación y seguimiento, Evaluación y Diseminación. La fase
de Programación permitió la identificación y diagnóstico de los grandes retos del municipio
para esta década: Vertebración territorial, Medio ambiente y Movilidad, Cohesión social,
Talento y Cultura, Gobierno abierto e Innovación en la gestión pública y Desarrollo económico y Proyección exterior.
Finalizada la fase 1, se estaba trabajando en la fase 2 y 3 de forma simultánea como
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un proceso de reflexión compartida. En este contexto, se diseñó una metodología mediante
un intenso proceso de participación ciudadana para la realización del diagnóstico compartido, la caracterización de problemas y la definición de nuevos retos, así como la identificación de las potencialidades del municipio, a partir de los grandes retos del municipio diagnosticados en la Fase 1. Esta metodología participativa incluía mesas de trabajo, análisis de
redes, entrevistas en profundidad, consulta online y presencial o buzón ciudadano. Junto con
la firma de este protocolo, y la puesta en marcha de los trabajos destinados a la elaboración
de la Agenda Urbana Murcia 2030, el equipo de gobierno del alcalde Ballesta ha liderado en
este ámbito iniciativas y actuaciones innovadoras como: (a) la creación de la primera concejalía de Agenda Urbana en España en junio de 2019; (b) la puesta en marcha dentro de los
cursos de la Universidad Internacional del Mar (Unimar) del primer curso “Agendas Urbanas: una nueva forma de entender la gobernanza local” celebrado en octubre de 2020; (c) la
participación en el Partenariado de la Cultura y el Patrimonio Cultural de la Agenda Urbana
de la Unión Europea desde febrero de 2020 donde encabezó el grupo de trabajo de los Sectores Creativos y Culturales así como dos experiencias pilotos (1.Conquista del espacio público, atomización de la cultura y reactivos culturales y 2.Tubos de ensayo. Núcleos Culturales de Innovación, Modernización y Mejora); o (d) impulso, desarrollo y tramitación de la
Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local.
A día de hoy todo el proceso de elaboración de la Agenda Murcia 2030 se encuentra
totalmente suspendido -dentro del contexto de parálisis e inacción que caracteriza al actual
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equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia-, algo totalmente incomprensible e inasumible en tanto que se tiene firmado con la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda
un Protocolo de Actuación para la implantación del Plan de AUE 2030 en Murcia, que posicionaba a la Agenda Murcia 2030 como experiencia piloto nacional, ejemplo a seguir en
la elaboración de sus planes de acciones locales a otros municipios de España.
Desde el Partido Popular exigimos al actual equipo de gobierno en general y al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto en particular, la reactivación y continuidad de la Agenda Urbana Murcia 2030, la hoja de ruta de la planificación urbana sostenible en el municipio para la década actual y que proporcionará importantes beneficios a la
hora del desarrollo de las políticas de desarrollo urbano en el ámbito de la sostenibilidad,
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con una incidencia clara y evidente en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de
nuestro municipio. Al tiempo que se podrá dar cumplimiento al Protocolo firmado a nivel
nacional y que permitirá a otros entes locales considerar a nuestro municipio como ejemplo
y referente en el desarrollo e implementación de sus respectivas agendas urbanas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que reactive y continúe
con la Agenda Urbana Murcia 2030, marco no normativo de la planificación urbana sostenible en el municipio para la década actual, destinada a la mejora de la calidad de vida de
los vecinos de nuestro municipio, y que permitirá dar cumplimiento al Protocolo de Actuación para la implantación del Plan de Acción de la Agenda Urbana Española (AUE) 2030 en
Murcia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto que explicó que la Agenda Urbana era un proyecto estratégico de ciudad para
detectar debilidades y poner soluciones pero no el de una persona o un partido y por ello
presentaban una moción alternativa, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y
Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que suscribió la
intervención del Sr. Benito y se refirió a la inexistencia del Servicio de Programas Europeos
en el organigrama municipal y que los proyectos iniciados se continuarían además de otros
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por lo que presentaban junto con el Grupo Socialista una moción alternativa, el Sr. Antelo
Paredes Portavoz del Grupo Vox dijo que la Agenda Urbana 2030 era un proyecto ideológico y que con un gobierno de Vox dicha agenda no se implantaría pues ellos tienen una
propia por lo que presentaban una moción alternativa con los 20 puntos de la Agenda de
Vox, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que se refirió a la falta de actualización de la información sobre estos proyectos en la web y que apoyarían la alternativa
y la Sra. Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la Agenda Urbana fue impulsada por el Partido Popular y sobre las alternativa de Vox informó que no compartían su agenda y en cuanto
a la alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos informó que si la apoyarían pues recogía todo el proceso iniciado por el anterior equipo de gobierno para continuarlo.
El Sr. Benito Galindo presentó la siguiente moción alternativa conjunta de los
Grupos Socialista y Ciudadanos:
“Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno a la corporación municipal, se ha
continuado trabajando en el diseño del plan de acción de nuestra Agenda urbana 2030 del
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municipio de Murcia, produciéndose los siguientes avances:
• Se está trabajando ya en la fase 3 de la Agenda urbana 2030 del municipio de Murcia,
diseñando nuestro Plan de Actuación. Está previsto que esté finalizado en un plazo
de 11 meses, tal como ha establecido el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
•

Una gran novedad es que nuestro equipo de trabajo ha desarrollado una gran labor
de alineación de cada uno de los 30 componentes incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de España con los Objetivos Específicos de la Agenda.

• A través del Componente 2 Implementación de la Agenda Urbana Española: plan de
rehabilitación y regeneración urbana, del citado Plan de Recuperación, el pasado 3
de octubre de 2021 se presentó propuesta para obtener una ayuda para financiar parte
del presupuesto consignado para elaborar el plan de acción de la Agenda urbana 2030
del municipio de Murcia. La propuesta presentada por este equipo de gobierno recibió el pasado 11 de noviembre una calificación de 98 sobre 100 puntos, así como la
máxima financiación posible, 300.000 €, lo que servirá sin duda para ampliar el alcance y posibilidades de la Agenda Urbana 2030 del municipio de Murcia.
•

El pasado 23 de septiembre se concluyó la tramitación de la Cátedra de Agenda
Urbana con la firma del convenio por parte del Alcalde y del Rector de la Universidad de Murcia, ampliando una mayor asignación económica a la que estaba prevista.
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Ya se han llevado a cabo las prime-ras reuniones de coordinación y planificación de
los trabajos que se van a desarrollar en este próximo trimestre.
•

En cuarto lugar, continuamos trabajando de forma activa en el Paternariado de la
Cultura y el Patrimonio Cultural de la Agenda Urbana de la Unión Europea, de hecho, desde el pasado mes de abril hemos asistido a tres reuniones transnacionales del
grupo de trabajo.

• El pasado 6 de octubre nuestro Alcalde asistió al I Foro Urbano de Es-pana y III Foro
Global de Gobiernos Locales, donde fue invitado a participar con el resto de grandes
ciudades españolas que son experiencia piloto, para exponer los avances de nuestra
de la Agenda urbana 2030 del municipio de Murcia. En dicha reunión pudo mantener
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encuentros de diferente entidad con diversos representantes políticos tanto del Estado como de otros ayuntamientos, lo que sin duda ayuda a reforzar lazos y crear
alianzas.
Los grupos municipales Socialista y Ciudadanos elevan al Pleno del mes de noviembre para su debate y posterior aprobación, si precede, el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que continúe desarrollando los trabajos que permitan culminar la Agenda Urbana Murcia 2030.”
El Sr. Antelo Paredes presentó la siguiente moción alternativa del Grupo Vox:
“ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local, para que proceda a implantar e impulsar en Murcia la Agenda España en beneficio de todos los murcianos, mediante la implementación de
las siguientes medidas:
1. Igualdad entre españoles
2. Unidad de España
3. Empleo y salaries dignos
4. Educación en libertad
5. Acceso a la vivienda
6. Producido en España
7. Salud
8. Protección social de los españoles
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9. Fiscalidad para la prosperidad
10. Seguridad y Defensa
11. Inmigración e Identidad Nacional
12. España Verde
13. Reindustrialización y soberanía energética
14. Despolitización de la Justicia
15. Unión Europea
16. Iberosfera
17. España Rural
18. Libertad de Expresión
19. Perspectiva de familia
20. Dignidad humana.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos presentada en primer lugar.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
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Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox decayendo la moción inicialmente presentada.

5.13. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ SOBRE APOYO AL TEATRO
AMATEUR
Se inicia su debate a las 18:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Pacheco Méndez del Grupo Popular presentó la moción:
“Habiendo recibido el manifiesto elaborado por la Asamblea de FATEMUR en fecha
30 de octubre de 2021 y haciendo nuestras sus reclamaciones, al estar de acuerdo con todos
los términos en él mostrados, traemos a este pleno las demandas realizadas por dicha Federación, ante la complicada situación motivada por la Crisis de la Covid 19:
La cultura juega un papel fundamental entre las competencias de los ayuntamientos,
responsables de la protección del patrimonio cultural y artístico de sus gentes, promocionando el acceso libre y gratuito a la cultura de base como herramienta socioeducativa, inclusiva y de aprendizaje de valores.
La “promoción de la cultura y equipamientos culturales” se encuentra como competencia propia de la administración local en la Ley de Bases del Régimen Local. No existe
municipio en nuestro país que no tenga concejal o concejala de Cultura, con programación
propia y un apoyo más o menos extenso a los grupos de teatro locales.
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En el ámbito legislativo, existen diversas normativas que reconocen la labor del Teatro Amateur y la necesidad de la administración a su protección. Por citar dos ejemplos nos
encontramos con la Proposición no de Ley de fomento del Teatro Amateur aprobada por el
Congreso de los Diputados en 2015 que reconoce la dimensión social y educativa del teatro
amateur y su aportación como base para favorecer el derecho al acceso a la cultura. Recoge
además como acuerdo instar el Gobierno a “seguir impulsando el fomento del teatro amateur,
de acuerdo con sus competencias en la materia, y promoviendo contactos con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la puesta en marcha de medidas de promoción del teatro no profesional por parte de los Ayuntamientos”.
Además, el Plan General del Teatro del Ministerio de Cultura y Deporte (última edi-

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

ción en 2011) incluye “fomentar el teatro no profesional especialmente desde las administraciones locales, potenciando la formación, facilitando espacios de exhibición para las compañías no profesionales y promoviendo intercambios y encuentros a todos los niveles”.
Lamentablemente, ese apoyo por parte de la administración local es en demasiadas
ocasiones escaso o inexistente. Las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID19 ha supuesto la paralización y eliminación de diversas líneas de apoyo a la cultura de base,
dejando a los grupos de teatro amateur sin poder representar sus funciones. En otros casos,
los grupos amateur encuentran serias complicaciones poder formar parte de la programación
cultural de los ayuntamientos o acceder a la red de espacios culturales. La cultura de base
necesita de mayor apoyo de la administración más cercana a la ciudadanía para poder seguir
trabajando por fomentar y promover el acceso libre y gratuito a las expresiones culturales.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO. Instar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes a realizar acciones
encaminadas a facilitar el acceso de grupos amateur a la programación cultural del Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes a un mayor
apoyo al teatro de base con la convocatoria de certámenes de teatro amateur.
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TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de partidas presupuestarias específicas en los presupuestos municipales para fomentar y apoyar la labor de los grupos de teatro amateur.
CUARTO.- Instar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes a facilitar a los
grupos amateur el acceso a las redes municipales de espacios culturales (centros culturales,
auditorios, teatros, etc.) para poder representar adecuadamente los trabajos de los grupos de
teatro amateur.
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que agradeció la presentación de la propuesta e informó de la presentación de una
moción alternativa conjunta con el Grupo Ciudadanos y que el concejal responsable expondría la argumentación, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura,
Turismo y Deportes que expresó total apoyo al teatro amateur y en general al mundo de la
cultura para lo que habían tenido que superar gravísimos problemas que explicó y en ese
sentido presentaban la moción alternativa conjunta con el Grupo Socialista, el Sr. Palma
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Martínez del Grupo Vox que expuso las virtudes que representaba el teatro amateur y que
el apoyo de la Administración local era escaso por lo que apoyarían el texto alternativo, la
Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó que apoyarían el
texto alternativo, El Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que les proponía que fuera un texto
conjunto y caso contrario sobre la alternativa presentada siendo correcta la votarían a favor
pues la intención era apoyar al teatro de base.
El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos presentó la siguiente moción alternativa
conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos:
“ACUERDOS:
PRIMERO.- Seguir apoyando al teatro amateur, dotándolo de mayores recursos económicos y garantizando su acceso a los espacios culturales de nuestro municipio.
SEGUNDO.- Establecer un marco de colaboración con FATEAMUR para la promoción del teatro amateur en el municipio de Murcia.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por unanimidad decayendo la inicialmente presentada.
C. Moción del Grupo Ciudadanos
5.14. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO
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Se inicia su debate a las 18:30 horas del día de la sesión.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos presentó la moción:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.3 de la Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local y en la Disposición Transitoria de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local tuvo lugar la redacción del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, aprobado en fecha 27 de mayo de
2.004, el cual ha sido fruto de diferentes modificaciones, la última de ellas aprobada en Pleno
de 30 de septiembre de 2.021.
El objeto del Reglamento Orgánico del Pleno vigente en nuestro municipio tiene por
objeto regular la organización y funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, si
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bien, su articulado no da respuesta a ciertas premisas, esto es, no regula de forma expresa
aspectos relativos al funcionamiento y disciplina, aspectos éstos, que en aras de garantizar
el principio de tipicidad, deberían quedar regulados.
Así, entre los deberes que tienen los ediles municipales se encuentra el de asistencia
a los Plenos municipales. En relación a dicho deber el artículo 4 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en su apartado 4, establece que los Concejales tendrán el derecho y el deber de asistir a las sesiones del Pleno, resaltando así mismo que la no
asistencia sin causa justificada, permitirá al Presidente a sancionar dicha falta dentro de los
límites generales de potestad sancionadora. Dicha obligación de asistencia viene establecida,
igualmente, en el artículo 12.1 ROF al establecer que los miembros de las corporaciones
locales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las
de aquellos órganos colegiados de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida,
que deberán comunicar con la antelación necesaria. En el mismo sentido reza el artículo 72
del Texto Refundido de Régimen Local, que establece que los miembros de las Corporaciones Locales están obligados a concurrir a todas las sesiones, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación.
A tenor de lo expuesto, al igual que ocurre con cualquier trabajador, los concejales
de este ayuntamiento deberían acudir a los plenos municipales de forma completa. Deber,
sin embargo, que el Reglamento Orgánico del Pleno de nuestro municipio, no tipifica, regula
ni penaliza en caso de ausencias injustificadas de sus concejales, no estableciendo al respecto
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su régimen sancionador. Por ello, y para dar cumplimiento al principio de tipicidad regulado
en el artículo 25 de la Constitución Española, entendemos que deberían regularse reglamentariamente los supuestos de dicho incumplimiento, así como las sanciones y su graduación
en cuanto a inasistencias injustificadas a sesiones plenarias se refiere.
En la normativa mencionada, como decimos, no existe un precepto legal que tipifique
como infracción administrativa la falta de asistencia no justificada a las sesiones de pleno.
Por ello, resulta necesaria la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento, de forma que se establezca una regulación sobre la cuantía de las sanciones a imponer en cada caso, así como se regulen y contemplen exhaustivamente los supuestos para
la imposición de dichas sanciones, en su caso, en base a dicho principio de tipicidad.
Así mismo, otra cuestión no reglada, es la distribución de asientos en las sesiones
plenarias, de forma que sería conveniente que el Reglamento Orgánico del Pleno de este
ayuntamiento regulase dicha la distribución de asientos en el Salón de Plenos, así como a
quién corresponde su asignación y criterios a seguir.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-
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bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Secretaría General del Pleno a iniciar expediente de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en aplicación de los artículos 122.4 y 123.1 c) LBRL, de manera que se regulen, al menos, los siguientes aspectos:
a) tipificación de las causas de inasistencia por parte de los concejales municipales a las
sesiones del pleno, así como su régimen y graduación de sanciones.
b) distribución y asignación de asientos en el Salón de Plenos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular que consideró que el municipio tenía problemas más importantes que los tratados en los acuerdos que se proponían por lo que presentaban una moción alternativa para una revisión de carácter integral pues se habían visto
que eran muchos los aspectos sin regular en el texto actual, el Sr. Lorca Romero del Grupo
Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que consideraban que
era importante la modificación del Reglamento del Pleno refiriendo algunos de los aspectos
que no aparecían regulados y su importancia por lo que apoyarían la moción, la Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox agradeció la presentación de la moción e informó que
la apoyarían pero que debían dar mayor contenido a la misma significando la importancia
de las ausencias del Salón de Pleno de los concejales en el ejercicio de sus cargos por lo que
proponían que se sancionara el abandono tanto de plenos como de las comisiones y una
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regulación de las enmiendas a los Presupuestos, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que afirmó que el Reglamento del Pleno era de un claro interés para el Pleno y
su grupo presentaba como enmienda de adición a los acuerdos la propuesta planteada en
Junta de Portavoces sobre el orden de las mociones, y el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que no
tenía inconveniente en que quedara la propuesta con más puntos bien definidos o plantear el
acuerdo más genérico de revisión del Reglamento planteado por el Grupo Popular por lo que
propuso que quedara momentáneamente sobre la mesa mientras se llegaba a un acuerdo que
pudieran apoyar todos los grupos.
La Sra. Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular presentó la siguiente mo-

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

ción alternativa:
“Instar al órgano competente a la tramitación de un nuevo Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo presentó la siguiente enmienda de adición a la moción:
“Añadir un tercer apartado (c) al acuerdo único de la moción, del siguiente tenor
literal:
c) Criterio de ordenación de las mociones de los grupos municipales en el orden del día.”
El Sr. Alcalde informó que la moción quedaba sobre la mesa pendiente de un acuerdo
definitivo para su votación.
D. Mociones del Grupo Vox
5.15. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE CREACIÓN DE UNA
UNIDAD CANINA EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 18:45 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes del Grupo Ciudadanos presentó la moción:
“La Policía Local de Murcia es un instituto armado de naturaleza civil, cuyo fin es el
de auxiliar, proteger e informar a los ciudadanos durante las 24 horas del día. El cuerpo se
creó el 19 de agosto de 1854 con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos y
libertades ciudadanas mediante la prevención y el auxilio, así como cooperar con el funcionamiento de la sociedad y contribuir al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. De los
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12 Guardias con que contaba la Guardia Municipal cuando se creó, hemos sobrepasado los
600 agentes.
Esta importante plantilla, sumada a un parque móvil de 180 vehículos, once cuarteles
(Infante, La Flota, Beniaján, El Palmar, Puente Tocinos, Alquerías, Espinardo, La Raya, Los
Martínez del Puerto, El Esparragal y La Alberca) repartidos por barrios y pedanías y casi
200.000 llamadas al año atendidas en el 092, dan fe del buen hacer de la Policía a lo largo
de sus 165 años de servicio.
Llama poderosamente la atención, que este cuerpo policial carezca de una unidad
canina dentro de su actual estructura, pese al gran interés que despierta esta opción entre los
propios agentes, pues les sería de gran ayuda a la hora de realizar intervenciones tanto en los
entornos utilizados por menores o jóvenes que porten o consuman sustancias prohibidas
(como son centros educativos, zonas de ocio, parques y jardines) como en controles de seguridad y registro de vehículos ante la sospecha de tenencia de drogas. Así mismo, supondría
una gran ayuda a la hora de prevenir y detectar posibles delitos e infracciones contra la salud
pública, pero también, produce un sentimiento de seguridad subjetiva en la población. Hay
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que tener en cuenta que la Policía Local constituye uno de los primeros contactos que el
ciudadano tiene con el ayuntamiento, y que su imagen es la imagen que proyecta el ayuntamiento hacia ellos. En los últimos años, muchos cuerpos de policías municipales se han dotado de Unidades Caninas con unos resultados muy satisfactorios. A modo de ejemplo en
nuestra Región, podemos encontrar unidades caninas en los municipios de Lorca, Jumilla,
Calasparra, Molina de Segura, Los Alcázares, Cehegín, Moratalla, Torre-Pacheco, Mula,
Archena, entre muchos otros. Es por ello, que no deja de sorprender que nuestro municipio
carezca de este tipo de unidad que ha conseguido grandes objetivos en los municipios donde
han sido creados.
Debemos poner de manifiesto, que existen algunos miembros de la policía local de
Murcia, que en su “tiempo libre”, de forma totalmente voluntaria y haciéndose cargo de
todos los gastos que ello conlleva, han participado en cursos de formación (impartidos por
Adiestradores Caninos Profesionales e Instructores de Perros Detectores de Sustancias Estupefacientes) formándose como Guías Caninos, adiestrando a sus propias mascotas en las
disciplinas necesarias (Obediencia, Socialización, Habituación y por supuesto, en la Detección de Sustancias Estupefacientes). Ello implica la creación de un estrecho vínculo entre
ambos (basado en la Educación, la Tenencia Responsable y el Juego) generando así el nombre de BINOMIO, es decir, pareja compuesta por agente y perro.
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Cabe destacar, que la formación que reciben tanto el Guía Canino como su perro es
continua, adaptándose siempre a la actualidad, tanto en la detección de nuevas drogas o sustancias como en la diversidad de escenarios donde han de realizar las intervenciones, y para
ello, siempre están en continua formación.
En la actualidad disponemos de un agente de policía local de Murcia que ha recibido
plena instrucción como Guía Canino, con mas de 12 años de experiencia en la materia, junto
con su perro, un Pastor Belga Malinois, operativo (detecta todas las sustancias estupefacientes), perfectamente adiestrado y certificado debidamente ante la autoridades competentes,
así como también existen otros 2 agentes, en periodo de formación y con sus perros operativos; una de las agentes con su Border Colie, y otro policía con su Pastor Belga Malinois en
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período de adiestramiento, y que como decimos, están empleado su tiempo libre en dicha
formación.
Esta situación hace mas surrealista si cabe, que Murcia carezca de una Unidad Canina
para la lucha contra el menudeo, consumo o tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes,
habida cuenta de que no supondría ningún coste ni gasto añadido el hecho de tener que realizar las labores de formación de estos agentes de policía, ni la de adiestrar a los perros para
este fin, por el simple hecho de que existen 3 policías locales con sus respectivos perros
actualmente disponibles y dispuestos a realizar esta labor, siendo el único escollo la falta de
voluntad política.
La creación y puesta en marcha de una Unidad Cinológica no viene a crear un nuevo
espacio funcional, sino que se encuadra dentro de la estructura y función propia del servicio
de Policía Local, que tiene como objetivo mejorar día a día la prestación del servicio y sobre
todo atender aquellas demandas que se dan de continuo pudiendo, además de sus funciones
en tareas de seguridad, participar en:
- Realizar exhibiciones caninas en centros escolares, de la tercera edad, actividades con personas con discapacidad (autismo, síndrome de Down…), diferentes eventos, etc, para mostrar las capacidades de los Perros Detectores de Sustancias Estupefacientes, el trabajo del
Policía Local Guía Canino y como lo enseña mediante juegos de obediencia, educación y
tenencia responsable.
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Estas actividades tienen un carácter socioeducativo y responden a la gran demanda
por parte de los ciudadanos de las numerosas ciudades en las que se han implantado la Unidad Canina, ayudando a la mejora de la imagen del Cuerpo de policía.
- Realizar labores de prevención alrededor de Colegios e Institutos, así como la detección
del consumo de drogas principalmente en menores.
- Realizar servicios preventivos y disuasorios en colegios e inmediaciones, parques, jardines
y vías públicas de la localidad, así como inspecciones de centros educativos bajo demanda
de los órganos directivos, por sospechas fundamentadas de consumo o tráfico de drogas en
su interior.
- Realización de charlas y exhibiciones caninas en colegios para concienciar a los niños
acerca del peligro de consumir drogas, y de las responsabilidades legales que conlleva tanto
el consumo como la tenencia de sustancias estupefacientes.
- Realización de patrullas a pie del binomio (agente/perro) como policía de proximidad, y en
funciones de prevención en zonas con masiva afluencia de personas (zonas comerciales,
de ocio, rastros, conciertos, eventos deportivos, etc...), y aquellas otras donde se detecten
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problemáticas asociadas con el consumo o tráfico de sustancias estupefacientes.
- Registros de vehículos y locales ante sospechas de tenencia de drogas o estupefacientes y
apoyo en los controles de tráfico con el fin de registrar los vehículos en busca de estas sustancias.
- Apoyo a servicios de la Policía Local que impliquen cacheos en locales de pública concurrencia donde haya sospechas de hechos delictivos y administrativos relacionados con el
tráfico o consumo de drogas, o en registros domiciliarios bajo requerimientos judiciales.
- Colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
- Realizar controles nocturnos para la detección de sustancias psicotrópicas, cuando sean
requeridos para ello por la Jefatura de Policía Local.
- La vigilancia de instalaciones municipales, parques, jardines, entornos escolares, y zonas
de ocio, previniendo el consumo y la tenencia sustancias estupefacientes.
Como se puede comprobar las ventajas de dicha Unidad Canina son más que notables, no solo desde el punto de vista operativo para el servicio, sino también como medio de
difusión y pedagógico de las funciones policiales, lo que redundará en una alta valoración
de la Policía Local de Murcia. Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes
de noviembre de 2021, que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que proceda a la realización de
los trámites necesarios para la creación de una Unidad Canina integrada en el Cuerpo de la
136

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 136 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

Policía Local de Murcia, con las funciones y protocolo que determine la Jefatura de policía
y que, sin ánimo de ser exhaustivas, se relatan en la parte expositiva de esta moción.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que, en caso de aprobación de la moción,
se dote económicamente con una partida económica en los presupuestos municipales o se
destinen los fondos necesarios de la actual partida económica asignada a policía/seguridad.
TERCERO.- Que se dé traslado a la Jefatura de Policía Local para que, previo informe de la misma, se den los pasos necesarios para implementar la creación de esta unidad
canina. Asimismo interesamos que se dé traslado a los sindicatos policiales para que se informe a toda la plantilla de policía local.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el

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

Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular consideró que la propuesta sería
un avance importante y le parecía bien que se incluyera entre los nuevos servicios a prestar
por la policía local, recordando la evolución de sus competencias expresó su protesta por la
presentación durante el debate de una alternativa, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista
Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana señaló que con la propuesta se daría
un conflicto de competencias con Policía Nacional y Guardia Civil y en otro orden de cosas
pidió que el Sr. Antelo que retirara lo dicho en su exposición sobre los votantes de Podemos,
concluyó informando que presentaban una moción alternativa, el Sr. Hernández Piernas
del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía
Pública dijo que mantenían el mismo posicionamiento que el concejal responsable del área
y que en un debate vivo se podían presentar alternativas también se refirió a las palabras del
Sr. Antelo sobre los votantes de Podemos, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo
Podemos-Equo que informó que no apoyarían la moción por introducir consignas xenófobas
en la misma y agradeció la palabras del Sr. Hernández sobre los comentarios de los votantes
de Podemos, y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender la moción y
dar respuesta al resto de intervenciones refiriéndose a los votantes de podemos y en cuanto
a la moción afirmó que le constaba lo dicho sobre el problema con las competencias que
entrañaría su propuesta señalando que ellos no se referían a actuaciones en grandes operaciones y como entendía que la alternativa presentada no servía para nada retiraban la moción.
El Sr. Alcalde informó que la moción 5.15 era retirada por su proponente.
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5.16. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE APOYO Y
FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA Y TODOS LOS BENEFICIOS
QUE APORTA TANTO A NIVEL SANITARIO COMO SOCIAL Y
ECONÓMICO.
Se inicia su debate a las 19:00 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez del Grupo Vox presentó la moción:
“La leche materna es el alimento óptimo para el lactante durante los primeros meses
de vida. Cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico
y desde el punto de vista emocional, le asegura el establecimiento de un buen vínculo entre
madre-hijo y una adecuada relación de apego del niño con su madre, ambos esenciales para
un correcto desarrollo como persona independiente y segura. Además proporciona la transmisión de anticuerpos de la madre, fortaleciendo el Sistema Inmunitario de la criatura y, por
ende, una defensa natural contra enfermedades.
Parte de los efectos beneficiosos que la lactancia materna ejerce sobre el desarrollo
psicomotor del bebé, no están relacionados directamente con la composición de la leche sino
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con el acto de amamantar, que conlleva una proximidad y contacto estrecho y frecuente
madre-hijo: el intercambio de miradas, el bebé se siente abrazado y la succión directa del
pecho materno que provoca en la madre la síntesis de hormonas como la oxitocina y la prolactina, todo lo cual establece un vínculo especial que se traduce en niños más equilibrados
psicológicamente y con menos problemas de conducta, hiperactividad, depresión y ansiedad,
incluso en la adolescencia. Por todo ello la lactancia materna es considerada el método de
referencia para la alimentación y crianza del lactante y el niño pequeño.
La superioridad de la leche materna viene determinada especialmente por su composición, que se adapta a las necesidades del lactante y varía a lo largo de la lactancia, durante
todo el día, e incluso en el transcurso de cada toma.
En lo que se refiere a la optimización del tiempo, la lactancia ofrece la posibilidad de
disponer de más tiempo en general, ya que no tienes que preocuparte de lavar, desinfectar,
hervir agua y preparar biberones con leche de fórmula, debido a que la leche materna está
siempre lista y a la temperatura adecuada.
Son destacables también los beneficios económicos que supone, puesto que las madres que optan por la lactancia materna se benefician de un ahorro significativo de los costes
de la crianza. Hay numerosos estudios en diversos países que estiman que las familias que
la utilizan como recomiendan las guías experimentan dicho ahorro.
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Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría recomienda la alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6
meses de vida del niño y continuar con el amamantamiento junto con otros alimentos que
complementen la alimentación hasta los 2 años o más, mientras madre e hijo lo deseen.
El trabajo es un derecho de la mujer que le permite ser independiente económicamente y realizarse como persona. La vuelta al trabajo es un momento difícil tras la maternidad, especialmente para las mujeres que amamantan. Nuestra legislación contempla diversas
medidas para facilitar esta situación, pero ninguna de ellas se centra en la libertad de las
madres a seguir amamantando a sus hijos. La inserción de la mujer al mundo laboral y la
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normativa del trabajo que establece un periodo de 4 meses de baja maternal, hacen casi imposible la lactancia materna.
Todas las circunstancias señaladas dificultan enormemente a las mujeres trabajadoras
el continuar con la lactancia materna, provocando en algunos casos graves conflictos psicológicos, ya que en muchas ocasiones estas madres no pueden permitirse el no trabajar por
motivos económicos o de otra índole.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre de 2021,
que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que a través de las Concejalías
correspondientes se proceda a la creación de salas para lactancia en edificios públicos, para
que puedan ser utilizadas por las madres lactantes que opten por lactancia materna, dotándoles de un espacio de seguridad e intimidad para estos fines.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a qué dichas salas de lactancia
dispongan de una limpieza periódica y de frigorífico para conservar la leche de madres trabajadoras que deseen prolongar la lactancia de seis meses, dos años o más, tal como recomienda la OMS.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que todos los edificios municipales incorporen un aseo específico para “crianza” dotado de cambiadores con acceso a
cochecitos de bebés.
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CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que a su vez inste a empresas de
más de 50 trabajadores, a implementar salas de lactancia materna para empleadas que deseen
continuar la lactancia una vez concluido el periodo de baja maternal (por los motivos expresados en acuerdo 2º referido a espacios públicos).
QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que el Ayuntamiento de Murcia
fomente los beneficios de la lactancia materna mediante la organización de charlas, seminarios, conferencias etc. anunciándolas con la debida anticipación por todos los medios posibles como trípticos, prensa, radio, televisión y web del Ayuntamiento.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La
Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular informó que su grupo había sido pionero en
este tipo de medidas por lo que apoyarían la moción pidiendo que en el texto de los acuerdos
en los puntos 4 y 5 que se instará a la Concejalía de Salud, la Sra. Nevado Doblas del Grupo
Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital que informó que votarían en contra
de la moción por no entrar en la dinámica del Grupo Vox respecto a lo dicho en la anterior
moción sobre votantes del Grupo Podemos, aunque implementarían medidas para mejorar
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la conciliación de la vida laboral y familiar, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y
Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que apoyarían la moción,
la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones afirmando que era una moción necesaria por lo que agradecía los apoyos dados y aceptaba la modificación que le habían propuesto desde el Grupo
Popular para instar en los puntos 4 y 5 a la Concejalía de Salud y sobre lo dicho de los
votantes de Podemos señaló que en otros sitios era Podemos quienes atacaban a Vox.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción en los términos expuestos por la ponente de la misma.
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.

El Sr. Secretario informó que se había alcanzado ya un texto de acuerdo conjunto
de la moción 5.14. del orden del día del SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, que había quedado sobre la mesa.
El Sr. Gómez Figal agradeció que se hubiera llegado a un acuerdo, y la Sra. Bernabé
por su parte también agradeció que se sumaran al texto de la alternativa presentada y que
pasaba a ser moción conjunta de todos los grupos.
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“ACUERDO:
Instar al órgano competente a la tramitación de un nuevo Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia”
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción conjunta de todos los grupos
en los términos del acuerdo alcanzado.
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
5.17. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE REGULACIÓN DE
MOCIONES

DE

CENSURA

EN

EL

NUEVO

REGLAMENTO

DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Se inicia su debate a las 19:20 horas del día de la sesión.
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El Sr. Palma Martínez del Grupo Vox presentó la moción:
“En los últimos días se ha puesto en marcha la mesa de trabajo y la comisión encargada de la redacción para su aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.
Paralelamente a esto, también hemos asistido a la convocatoria de plenos extraordinarios en
diversas pedanías y distritos con la finalidad de cesar a sus respectivos Presidentes de Junta
y proponer a otros nuevos para su nombramiento, lo que supone en la práctica la presentación
de mociones de censura en Juntas Municipales y de Distrito, si bien esta figura no está regulada como tal en el actual reglamento.
La falta de una regulación específica nos remite a guiarnos por el Dictamen 123/16
de 9 de mayo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que nos insta a actuar de forma
análoga a la que regula las mociones de censura del Ayuntamiento cuando se produzca una
convocatoria para cesar y relevar en su puesto al Presidente de una Junta Municipal o de
Distrito. También el Consejo Jurídico dictaminó en el año 2016 lo siguiente:
IV. Finalmente, debe advertirse que es conveniente modificar el Reglamento para
incluir la regulación expresa de las causas de cese del Presidente de la Junta, ya que así lo
demanda la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la cual, como dice la STC 46/1990, de 15 de
marzo, requiere promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho.
Es evidente que la aplicación de la analogía mencionada en el citado dictamen es
susceptible de interpretación según los intereses de cada parte, es decir, cada uno la interpretará según le convenga y en función de sus intereses, más aun si tenemos en cuenta que
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para llegar a esta situación se rompieron previamente los pactos de legisla tura entre los
diversos partidos, siendo VOX a día de hoy el único que los ha respetado en su totalidad.
Artículo 197 de la ley electoral general, punto 2.
“2. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura.
A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido
tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo.”
Con estos antecedentes es lógico deducir que un proceso democrático que se debe
celebrar con fluidez y normalidad, puede dar lugar a tensiones e incluso a tener que llegar a
los tribunales ante la imposibilidad de conciliar todos los intereses de una forma regulada.
Por estos motivos, consideramos urgente que dentro del marco de negociación del
nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, tenga cabida un capítulo destinado a regular
de una vez por todas las mociones de censura en las Juntas de Pedanías y de Distrito, que en
la práctica se producen y se producirán.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de noviembre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que a
través de los Órganos competentes en la materia, propicie dentro del marco de negociación
del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, la creación de un capítulo destinado a
regular de una vez por todas las mociones de censura en las Juntas de Pedanías y de Distrito.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Fernández Esteban Conejal del Grupo Popular que dijo estar de acuerdo en regular las
mociones de censura y realizar un nuevo reglamento por lo que apoyarían la moción, la Sra.
Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano que se refirió al dictamen del Consejo Jurídico indicando que por
analogía en la moción se pretendía regular algo cuando en dicho dictamen decía no se daba
esa analogía y por ello presentaban una moción alternativa, el Sr. Gómez Figal del Grupo
Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que indicó que lo que
se proponía no era factible por no ser aplicable la Ley referida por lo que apoyarían la moción
alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que informó que apoyaría
la moción alternativa por ser la jurídicamente correcta, y el Sr. Palma Martínez Concejal
del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones insistiendo
en la necesidad de corregir las lagunas en la regulación y que se recoja las mociones de
censura en las pedanías por lo que mantenía la moción.
La Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista presentó la siguiente moción alternativa:
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“Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que a través de la
Comisión Especial de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana, se regule
la forma de destitución de los presidentes o presidentas de Juntas Municipales, atendiendo a
lo indicado en el dictamen del Consejo Jurídico del 2016.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.
5.18. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.
Se inicia su debate a las 19:37 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes del Grupo Vox presentó la moción:
“La Constitución Española en su artículo 9.2 obliga a los Poderes Públicos a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Asimismo, el artículo 23.1 del texto constitucional garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, que viene desarrollado a través del Art. 31 de
nuestro reglamento de Participación ciudadana.
La seguridad ciudadana es uno de los pilares básicos en los que se sustenta la convivencia en democracia, tratándose de un elemento fundamental para dar estabilidad a las
actividades habituales de los ciudadanos, tanto en el ámbito personal, como en el laboral o
social. Por desgracia, viene siendo habitual que amanezcamos a diario con noticias en todos
los medios de comunicación regionales sobre actos violentos, peleas multitudinarias, robos
en comercios, ocupaciones ilegales de viviendas, y en definitiva, de un aumento considerable
de la delincuencia común.
Dicho aumento de la inseguridad ciudadana viene ligado, en muchos casos, al fenómeno de la inmigración ilegal masiva y descontrolada causada por el “efecto llamada”
que fomentan los partidos que gobiernan en España. En este punto debemos de resaltar que
los inmigrantes que se encuentran en una situación regular, que trabajan y se integran en
nuestra sociedad, son los primeros perjudicados por esta situación, son por tanto los mayores
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interesados en que aquellos que “se han saltado la cola” y entran de forma ilegal en nuestro
país sean identificados y expulsados. Los extranjeros que sí vienen a España con voluntad
de trabajo, de sacrificio, de colaboración e integración en la sociedad española, se ven en
ocasiones señalados injustamente por culpa de dichas personas que se saltan los trámites
legales que ellos sí cumplieron.
Desde que el partido socialista y ciudadanos, con el apoyo de podemos, asaltaron
el gobierno de este ayuntamiento, hemos advertido como los “casos aislados” (como ellos
los denominan y cuya definición no obedece a la realidad que sufren nuestros vecinos) vienen aumentando considerablemente día tras día, tanto en el número de sucesos acontecidos
como la gravedad de los mismos, siendo necesario que se constituya un Consejo local de
seguridad ciudadana que aborde los asuntos relacionados con la protección y seguridad en
el municipio, así como el estudio y seguimiento de los principales riesgos para la seguridad
ciudadana en Murcia, para buscar de forma conjunta posibles soluciones a este problema
que se viene agravando con el transcurso del tiempo.
Sin ir más lejos, todos pudimos ver hace unos días, una pelea entre jóvenes en la
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misma puerta de este edificio del ayuntamiento, donde un grupo de jóvenes se propinaban
patadas y puñetazos en pleno centro de Murcia sin que nadie pudiera detenerlos. También
pudimos observar, por poner otro ejemplo reciente, la agresión sufrida por un ciudadano de
San Pio X al salir del supermercado, cuyas fotografías con los puntos de sutura cerca del
cráneo que estremecen al verlas. En este sentido, son constantes las referencias en los periódicos sobre agresiones sexuales, peleas, agresiones, los robos en viviendas y establecimientos, que precisan una especial atención por parte de esta Corporación.
Ante este escenario que describimos anteriormente, nos encontramos ahora con las
quejas de los sindicatos que representan a los agentes de policía en relación a la modificación
de la denominada “Ley mordaza” por parte del Gobierno de la Nación, donde los agentes de
autoridad quedarán desamparados ante los delincuentes.
Así pues, la policía deberá justificar los registros en la calle, limitación a dos horas
del tiempo del que dispone la policía para identificaciones en comisaría (ahora disponen de
6 horas), que las multas sean proporcionales a la renta y edad del sancionado. Pero es que
además, eliminan la obligación de comunicar de antemano a la Delegación de Gobierno algunas manifestaciones, con lo cual muchas de ellas tendrán lugar sin el conocimiento previo
y respaldo de la policía que garantice la seguridad del evento.
Por si fuera poco, y con la actual coyuntura de aumento de hechos delictivos que
denunciamos al inicio de esta moción, se pretenden rebajar el importe de sanciones, y graduarla dependiendo de la capacidad económica del infractor, lo que sin lugar a dudas supone
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una discriminación prohibida por el principio de igualdad que regula el Art. 14 CE, además
de fomentar la criminalidad ante la sensación de impunidad que ello genera.
Lo cierto es que el Sr. Lorca, quien ha hecho caso omiso a la solicitud de comparecencia solicitada recientemente desde este grupo municipal, es la persona encargada de la
materia de seguridad ciudadana en nuestro municipio, manteniéndose en el inmovilismo que
caracteriza a este tripartito. Su desidia y falta de diligencia está provocando que los delincuentes se envalentonen, cuya situación de impunidad les lleva a cometer agresiones hacia
los propios agentes de la autoridad. Numerosas zonas de nuestra ciudad y sobretodo de sus
pedanías, se encuentran desprotegidas por la falta de agentes y vehículos de policía patrullando las calles, se precisa pues obtener la mayor información posible de todos los ciudada-
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nos para lograr una mejor coordinación y reestructuración de los recursos humanos y materiales que disponemos.
Es por ello, que solicitamos por medio de la presente moción, que se cree un Consejo Local de seguridad en el ayuntamiento de Murcia, dependiente de la Junta Local de
Seguridad, con el fin de paliar la ola de violencia, robos y crímenes que vienen ocurriendo
en nuestro municipio que se producen cada vez con más asiduidad, y donde estén representados todos los grupos municipales de esta Corporación, así como representantes de los sindicatos de la policía local, FFCCSE, Servicios Sociales, asociaciones vecinales y de comerciantes, con el fin de recabar ideas y elaboración de estrategias para la lucha contra el auge
de la criminalidad en nuestro municipio, porque nadie puede obviar que sin seguridad no
existe la libertad.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate
y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre de 2021,
que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a realizar los trámites necesarios
para la creación formal de un Consejo Local de Seguridad en el ayuntamiento de Murcia,
dependiente de la Junta Local de Seguridad, con el fin de recabar la mayor información
posible para poner fin a la ola de violencia, robos, ocupaciones ilegales, y demás crímenes
que vienen ocurriendo cada vez con más frecuencia en nuestro municipio.
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SEGUNDO.- Que sean llamados a la citado Consejo Local de seguridad tanto los
representantes de la policía local de Murcia, como de las FFCCSE, de los Servicios Sociales,
asociaciones de vecinos y de nuestros comerciantes, con el fin de poder atajar el auge de la
delincuencia que venimos observando en el municipio, y poder recabar toda la información
posible para elaborar estrategias más efectivas para solventar este problema.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular que indicó que apoyaban todas
las propuestas que tendieran a la mejora de la seguridad y presentó una enmienda de adición
a la moción alternativa de los grupos Socialista y Ciudadanos, el Sr. Lorca Romero del
Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que se refirió a
la situación encontrada y las mejoras que se estaban haciendo por lo que presentaban una
moción alternativa junto con el Grupo Ciudadanos aceptando la enmienda del Grupo Popular, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos,
Iniciativas Municipales y Vía Pública que señaló la intención de la exposición de motivos
de instalar el miedo en la ciudadanía respecto a los inmigrantes y que presentaban conjunta-
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mente con el grupo Socialista una alternativa, y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo
Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones recordando las tasas
de paro y que su moción se refería a la inmigración ilegal por lo que le sorprendía la intervención del Alcalde, y que mantenía la moción pero que apoyarían la alternativa pues decía
lo mismo.
El Sr. Alcalde intervino en relación con la presencia de inmigrantes y que si esas
personas se fueran del país este se hundiría, pidiendo que no les penalizaran.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente enmienda de adición:
“Incorporar en cuanto a la periodicidad de las reuniones: Que se reúna al menos una
vez cada semestre o cuando las necesidades lo aconsejen”
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista presentó la siguiente moción alternativa conjunta de los grupos Socialista y Ciudadanos:
“Instar a la Junta de Gobierno a convocar el Consejo Local de Seguridad una vez
cada semestre, tal y como recoge en el punto primero del acta de la sesión constitutiva de la
misma, referente a los criterios de funcionamiento en el que se indica que se regirá por el
RD 1087/2010 que regula las Juntas Locales de Seguridad, en su artículo 9”.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos con la adición
del Grupo Popular aceptada por los ponentes con el siguiente texto definitivo:
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“Instar a la Junta de Gobierno a convocar el Consejo Local de Seguridad al menos
una vez cada semestre, tal y como recoge en el punto primero del acta de la sesión constitutiva de la misma, referente a los criterios de funcionamiento en el que se indica que se regirá
por el RD 1087/2010 que regula las Juntas Locales de Seguridad, en su artículo 9 o cuando
las necesidades lo aconsejen.”
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
5.19. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE EL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Se inicia su debate a las 19:55 horas del día de la sesión.
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La Sra. Ortega Domínguez del Grupo Vox presentó la moción:
“Este 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, este Ayuntamiento de Murcia, debe reiterar su compromiso en la
lucha contra cualquier manifestación de violencia contra las mujeres así como contra cualquier hombre, niño o anciano.
Desde esta Corporación municipal de Murcia, debemos condenar cualquier atentado
contra el artículo 14 de nuestra Constitución, que consagra la igualdad entre españoles sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, edad, raza, ideología o condición personal o social. Manifestamos desde nuestro grupo la necesidad de defender a cualquier víctima de violencia (hombre, mujer), y de condenar por igual a agresores
y asesinos (sean hombres, mujeres), ya que cuando el Estado niega la igualdad de todos ante
la Ley y no pone su poder al servicio de los derechos de todos, sean hombres o mujeres, se
quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho.
Frente a la concepción, típicamente occidental, de defensa de la igual dignidad de
hombres y mujeres y de su correspondiente reflejo en la ley, en los últimos años algunos
partidos políticos y asociaciones radicales han instrumentalizado a niñas y mujeres, implantando leyes que las colectivizan y victimizan, presentándolas como un grupo absolutamente
uniforme y homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder
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tratan, por interés partidista o económico, de dividir la sociedad en grupos enemigos y excluyentes, socavando la igualdad y la fortaleza de la familia, «núcleo fundamental de la sociedad», como señala la vigente Ley de Protección a las Familias Numerosas.
En este clima de intento de construcción artificial de una guerra de sexos surge la
Ley de Violencia de Género, que pone a todos los varones bajo la constante sospecha de ser
maltratadores en el seno de las relaciones de pareja, agresores sexuales en la vida social y
acosadores en el medio laboral. Esta ley, mientras que liquida la presunción de inocencia y
discrimina al varón por el mero hecho de serlo, ha resultado incapaz de reducir el número de
mujeres asesinadas a manos de hombres a la vez que ha abandonado a las víctimas en el caso
de que las agresoras fueran también mujeres.
Una escalofriante cifra de 1.118 mujeres han muerto asesinadas desde 2003 y esta
tendencia no ha disminuido en los últimos años. Para que esta lucha contra la violencia sea
efectiva se deben incrementar las labores de prevención de los delitos y aumentar el carácter
disuasorio de las penas a los agresores, aplicando políticas efectivas y dejando de lado aquéllas que no han tenido ningún resultado y combatiendo la impunidad de las denuncias falsas,
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que suponen una coacción y denigración intolerable para la persona denunciada.
Este 25 de noviembre, este ayuntamiento acompaña a todas las mujeres víctimas,
pero también debe acompañar a todas aquellas personas y familias que han sufrido violencia
física, psicológica y moral.
En demasiadas ocasiones, las denuncias del feminismo radical han dejado de lado
actos de violencia perpetrados contra mujeres, hombres y menores por no ser útiles para sus
reivindicaciones.
Alzamos la voz por todas las niñas, como aquellas menores tuteladas en Islas Baleares que fueron explotadas sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno que
las obligó a abortar. También por todas esas mujeres que han sufrido violencia sexual a
manos de manadas bajo el silencio cómplice de partidos y asociaciones que han silenciado
al comprobar la nacionalidad de los agresores. Condenamos igualmente las agresiones a las
mujeres que, en el ámbito de la política, han sido víctimas de violencia por expresar sus ideas
en manifestaciones, universidades o actos políticos y a las que el feminismo radical no ha
querido defender.
Además, frente a culturas ajenas a la nuestra, que no respetan a la mujer, reivindicamos nuestro modo de vida personal, familiar y laboral, que defiende la radical dignidad e
igualdad entre hombres y mujeres. Actualmente, asistimos con preocupación a la infiltración
de distintos modos de vida en nuestros barrios, que ponen en riesgo la libertad y la seguridad
de las mujeres. En muchos lugares del mundo, la violencia hacia las mujeres forma parte de
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culturas donde se las trata como a seres inferiores o se las aboca a prácticas detestables como
la ablación genital femenina o matrimonios forzosos, incluso de menores.
Por último, rechazamos otras formas de violencia como el alquiler de vientres o la
extorsión de personas para su mercantilización, situaciones que hay que abordar principalmente desde el ámbito educacional, donde madres, padres y administraciones deben unirse
en un frente común para asegurar la transmisión de los valores de la igualdad, la dignidad,
el respeto a uno mismo y al otro y la no discriminación. Por todo lo expuesto desde el Grupo
Municipal VOX, proponemos para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario
correspondiente al mes de noviembre de 2021, que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a que este ayuntamiento condene todo
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ataque violento ejercido contra cualquier persona con independencia de su sexo, edad o ideología, y apoye fortalecer el marco penal y procesal vigente para endurecer las penas a todo
tipo de asesinatos y agresiones sexuales.
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a que este ayuntamiento rechace la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del hombre por el
mero hecho de serlo, y defienda a mujeres, hombres e hijos, frente a todo tipo de violencia,
tanto física como psicológica, incluida en esta última la producida por las denuncias falsas.
TERCERO.- Instar al gobierno municipal a que este ayuntamiento reivindique los
principios y fundamentos de la civilización occidental, basada en el respeto a la dignidad de
las personas y en la igualdad entre hombres y mujeres, frente a culturas que tratan a la mujer
como un ser inferior al hombre.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular que informó que no apoyaban la moción para
que no se enmascare la violencia de género con otros tipos de violencia y si apoyaban el
texto de la FEMP por lo que presentaban una moción alternativa, Sra. Franco Martínez del
Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo que recitó
dos poemas en sus intervenciones por la igualdad y el 25N, la Sra. Pérez López del Grupo
Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que no
podían apoyar la moción de Vox y sí se sumarian a la alternativa que recogía la declaración
de la FEMP pues la lucha contra la violencia machista no tenía ideología, la Sra. Martínez
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Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó que no apoyarían la moción por
aseveraciones falsas y negar la jurisprudencia al respecto, y la Sra. Ortega Domínguez
Concejala del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
indicando que no negaban la violencia contra las mujeres pero que a su vez condenaban todo
tipo de violencia por lo que mantenían su moción.
La Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular presentó la siguiente moción alternativa:
“Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Municipal Popular, traemos a
este Pleno Municipal la Declaración Institucional de la Federación de Municipios, como
alternativa a los acuerdos que usted propone:
Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.
− Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de
primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los Derechos Humanos funda-
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mentales
− Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas
de violencia machista y defendemos el-principio-de reparación en todas sus fases
− Alertamos sobre el aumento de los-asesinatos machistas y manifestamos nuestra
preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas.
− Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos
de las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de
todas las personas a nivel global.
− Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuales que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.
− Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen
la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como
medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
− Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género.
− Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de
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género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, y catorce votos en contra, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Vox y dos
del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada.
5.20. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE TERMINACIÓN DE
OBRAS EN EL COLEGIO SANTIAGO GARCÍA MEDEL DE LA ERA ALTA.
Se inicia su debate a las 20:25 horas del día de la sesión.
Durante este punto se ausentan de la sala el Sr. Hernández Piernas, el Sr. García
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Rex y la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Palma Martínez del Grupo Vox presentó la moción:
“En el Colegio Santiago García Medel de la pedanía de la Era Alta se han venido
realizando durante los últimos meses, obras destinadas a retirar el amianto de las cubiertas
del centro y a dotarlo de unas nuevas con su correspondiente aislamiento térmico y acústico,
obras que en principio se estimó que estarían terminadas para la segunda semana de septiembre, pero que finalizaron la semana pasada, aparentemente.
Los pabellones en los que se ha realizado la obra durante los meses de septiembre,
octubre y parte de noviembre dan asistencia a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria que
fueron enviados a sus domicilios mientras se realizaban las mismas. En dicho espacio se
encuentra también la cocina y el comedor de los escolares, que además de no poder asistir a
clase, tampoco pudieron utilizar estos importantes y necesarios servicios para el conjunto
total del alumnado.
En los pabellones de al lado, correspondientes a los alumnos más pequeños se realizó
el grueso de la obra en verano durante las vacaciones de los mismos, pero se incorporaron a
clase mientras el pabellón de los más mayores se encontraba en obras, estando separados
solo por unos pocos metros y una valla, todo ello en un ambiente presumiblemente tóxico al
haber sido removido en días anteriores todo el amianto de la primera fase y encontrarse en
ejecución la segunda.
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Desde el principio esta obra ha dado la impresión de haber sido ejecutada de forma
totalmente improvisada y sin ceñirse al proyecto de obra aprobado y firmado por la dirección
técnica de la obra. Ante las explicaciones pedidas reiteradamente al Ayuntamiento de Murcia
por este Grupo Municipal, por el Presidente de la Junta Municipal de la Era Alta, de la dirección del Colegio o incluso de los padres de los alumnos afectados, solo se han recibido
explicaciones cargadas de contradicciones tales como que se paralizarían las obras y se
sancionaría a la empresa constructora, que el contrato terminaría a finales de septiembre y
tuviésemos paciencia, que las obras terminarían esa misma semana, o directamente la callada
por respuesta. Todo ello entre visita y visita al centro, con la sorpresa añadida de que en
algunas de esas visitas realizadas todas en horario de mañana, no había nadie trabajando en
la obra a pesar de la urgencia de la misma. Huelga decir que las afirmaciones hechas en el
Pleno de septiembre de 2021 por el Grupo Socialista en el sentido de que se estaba trabajando
incluso los sábados no se ajustan en absoluto a la realidad. De hecho, aunque se da por terminada la obra, todavía no se han instalado las bajantes que parten desde el tejado del edificio
para recoger las aguas pluviales, y ni siquiera se dispone de ese material a día de hoy.

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

El 11/09/2021 el diario La Opinión publicó las siguientes declaraciones: “Desde el
Ayuntamiento de Murcia explican que en el contrato firmado para la retirada del amianto
existía un compromiso verbal con la adjudicataria para que terminara la obra antes de que se
iniciara el curso, pero, durante el desarrollo de los trabajos, la empresa comunicó diversas
incidencias que han retrasado los plazos previstos. Apuntan fuentes municipales que hubo
problemas para el suministro de ciertos materiales y que varios trabajadores se contagiaron
con la covid-19”.
Lo cierto es que las obras ejecutadas se dieron por terminadas la semana pasada y,
además del escandaloso retraso que ha comprometido el funcionamiento del colegio, la pérdida de días lectivos y la seguridad de sus alumnos, no se conoce a día de hoy si realmente
se han hecho conforme al proyecto inicial. Así, la pasada semana se pudo comprobar sobre
el terreno el hecho que ya había sido denunciado por varios operarios de la obra: La chapa
sandwich que se ha utilizado para la cubierta del colegio es de mucho menor grosor y de
mucha menor resistencia que la que figura en el proyecto original, y esto se hizo patente al
instalar las placas solares sobre la misma. Resultado: la seguridad de los operarios que tenían
que subirse al tejado a poner las placas solares se vio comprometida por temor a que este
cediese debido a su escaso grosor.
De hecho solo se pudieron instalar gracias a la profesionalidad de estos operarios,
que redoblaron esfuerzos y precaución al tener que trabajar en una cubierta que se deforma
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simplemente con el peso de las placas solares. Cuesta creer que algún técnico cualificado se
atreva a firmar el fin de obra teniendo en cuenta estos antecedentes.
Se da además la circunstancia de que cuando esta obra salió a concurso, se exigía su
fecha de terminación en un plazo de imposible cumplimiento, lo que llevó a mucha empresas
que querían concursar a retirarse ya que estimaban que no se podía realizar la obra solicitada
en el plazo que se exigía. Una vez adjudicada la obra, se amplió el plazo para la terminación
de la misma, e incluso así no ha sido posible cumplirlo. Todo esto supone irregularidades
gravísimas y que deben ser aclaradas cuanto antes, pidiendo responsabilidades a quien las
tenga, antes de que sea un tercero el que se las pida al Ayuntamiento de Murcia. Por todo lo
expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del mes de noviembre
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de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia y concretamente a los responsables de las Concejalías implicadas en las obras de retirada de amianto
en el Colegio Santiago García Medel de la Era Alta, a que de forma urgente den públicas
explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la ejecución de la citada obra, y en su
caso, asuman las responsabilidades que pudiesen corresponderles.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. López Cambronero Concejala del Grupo Popular que agradeció la presentación de la
moción señalando que desde su grupo lo dejaron todo ya planificado señalando al Sr. Benito
como responsable de los colegios y su actual situación y por todo lo expuesto no apoyaban
la moción, la Sra. Sánchez Tabares del grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios,
Recursos Humanos y Desarrollo Urbano que explicó que no era cierto lo expuesto pues la
actuación se había hecho un mes antes del inicio de las clases y faltaban cuatro a la espera
de informe por la CARM por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Gómez Figal del Grupo
Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que explicó el proceso
de certificación de las obras y por lo explicado no apoyarían la moción, el Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
que intervino por alusiones lamentando que metieran miedo con el amianto que solo era
peligroso cuando se manipulaba y todo se había hecho en coordinación con la CARM, el Sr.
Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto
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de intervenciones indicando que la moción solo pedía explicaciones por todo lo que estaba
pasando en el colegio y la mantenía.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
El Sr. Secretario indicó que no se aprobaba por catorce votos a favor, once del Grupo
Popular y tres del Grupo Vox, y quince votos en contra, nueve del grupo Socialista, cuatro
del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo.
Tras un primer recuento de la votación la Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular señaló que se había dado un error en la misma, el Sr. Secretario indicó que era cierto
pues había tres ausencias en el Grupo Ciudadanos por lo que la votación quedaba como
sigue:
Se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox,
y doce votos en contra, nueve del grupo Socialista, uno del Grupo Ciudadanos y dos del
Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones por ausencia de la sala.
El Sr. Gómez Figal indicó que se debería revisar la grabación de la anterior votación
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por si hubiera faltado alguien también, el Sr. Secretario explicó que en la anterior votación
no se había dado ningún incidente a la hora de votar, pero si alguien tuviera alguna duda que
presentase un escrito y se revisaría en la medida de lo posible.
E. Mociones del Grupo Podemos-Equo
5.21. MOCIÓN

DE

LA

SRA.

MARTÍNEZ

BAEZA

SOBRE

EL

DÍA

INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES.
Se inicia su debate a las 20:57 horas del día de la sesión.
Durante este punto se reincorporan el Sr. Hernández Piernas y el Sr. García Rex
del Grupo Ciudadanos.
La Sra. Martínez Baeza del Grupo Podemos-Equo presentó la moción informando
que la moción pasaba a ser conjunta con los Grupos Socialista y Ciudadanos:
“El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia nos sumamos hoy a
la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, instaurado por Naciones Unidas como referente para aunar todas las
voces de la comunidad internacional frente al crimen encubierto más extendido del mundo.
Queremos expresar nuestra más firme repulsa y condena frente a la violencia que
sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, que pone de manifiesto la más infame y brutal
de las desigualdades entre mujeres y hombres.
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Además, constituye una grave violación de los derechos humanos al impedir a las
mujeres ejercer su libertad y atentar directamente contra su integridad, su dignidad y su vida.
Recordamos y rendimos homenaje a las mujeres que este año han sido asesinadas,
víctimas de la violencia de género. El silencio es el mayor cómplice y principal encubridor
de la violencia machista, por eso instamos a la sociedad en su conjunto a observar a amigas,
familiares y vecinas para poder denunciar una posible agresión, puesto que estas agresiones
no sólo la pueden denunciar la víctima, sino cualquier persona de su entorno.
Nuestro proyecto político se encuentra firme y activamente comprometido en la lucha y erradicación de este ultraje a la dignidad humana. En este camino es necesario contar
con la decidida implicación, empatía y solidaridad del conjunto de la sociedad, puesto que

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

el drama que viven las víctimas y sus familias debe ser un problema compartido por todos.
Y por eso, y teniendo como principales objetivos atender de forma integral a las víctimas hasta lograr su total recuperación y plena integración sociolaboral y la prevención a
través de la sensibilización y la educación afectivo sexual con perspectiva feminista, instamos a todas las administraciones a seguir cooperando enérgicamente en la aplicación de las
medidas necesarias para acabar con esta trágica realidad que, sin duda, nos lastra como sociedad.
Hacemos también un llamamiento a toda la sociedad de Murcia para que expresen su
rechazo y condena ante la inmensa tragedia que supone la violencia machista, contribuyendo
entre todos a construir una sociedad en la que la violencia y la discriminación no tengan
cabida. En definitiva, queremos dar un paso más hacia una sociedad basada en el respeto, la
igualdad, la dignidad y la libertad, pues una sociedad libre de violencias machistas es una
sociedad mejor para todas las personas que habitamos en ella.
Por lo anterior, el Grupo Municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia
propone para su aprobación en el Pleno Municipal de noviembre de 2021 los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Condenar firmemente a la violencia machista, así como los posicionamientos políticos que la niegan.
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SEGUNDO.- Apoyar los actos programados por el Ayuntamiento, mostrando a la
sociedad que los grupos políticos de esta Corporación Municipal estamos unidos en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
TERCERO.- Dar cumplimiento a los acuerdos de Pleno aprobados a este respecto
en noviembre de 2019 y 2020.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular que informó que la moción conjunta condenaba en el primer punto de los acuerdos el posicionamiento político de quien niega la violencia contra la mujer y su partido acepta el posicionamiento de quien no piense igual y por
eso habían presentado una moción alternativa con la declaración institucional de la FEMP,
la Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo que afirmó que la violencia machista existía y negarlo era ponerse del
lado del problema por lo que presentaban de forma conjunta la moción, el Sr. Gómez Figal
del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que afirmó
que en este tema debían ir todos juntos sin fisuras por lo que presentaban la moción de forma
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conjunta, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox afirmó que la Sra. Franco
veía machismo por todas partes y la única violencia que se daba era la institucional en este
Ayuntamiento para los que no piensan igual y por lo expuesto no apoyarían la moción, la
Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar
respuesta al resto de intervenciones indicando las actuaciones que se hacían en el ámbito del
Pacto de Estado e invitó al Grupo Popular a que se sumara a la propuesta.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo.
La Sra. Torres Diez indicó que su Grupo había presentado una alternativa igual que
para la moción 5.19 del orden del día. El Sr. Secretario señaló que el texto referido ya se
había presentado y votado con anterioridad y había sido aprobado, por lo que no se podía
volver a someter a aprobación. El Sr. Alcalde concluidas las intervenciones procedió con la
votación de la moción inicial que pasaba a ser conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo.
Se aprobó por catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, tres del grupo ciudadanos, dos del grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once abstenciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala.

156

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 156 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

5.22. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE ABANDONO EN EL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES.
Se inicia su debate a las 21:22 horas del día de la sesión.
La Sra. Martínez Baeza del Grupo Podemos-Equo presentó la moción informando
que aceptaba la enmienda de adición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“Hace ya demasiado tiempo que se acusa el abandono en la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones deportivas en nuestro municipio. Por razones que todavía a día
de hoy desconocemos, (y no por no haber solicitado información al respecto este grupo), las
jugadoras y jugadores de diversos equipos de futbol de nuestro municipio, así como el resto
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de personas usuarias, no pueden usar los vestuarios, ni la mayoría de las instalaciones tales
como duchas, retretes, etc.
Hace unas semanas, durante un partido de un club de nuestra localidad en el campo
de futbol González Barnés y después de unas precipitaciones no demasiado abundantes, los
desperfectos y goteras en el vestuario provocaron que este resultara inundado, con los evidentes perjuicios que las jugadoras sufrieron tras terminar el partido.
Además, la acumulación de agua y la humedad ha propiciado que se que queden
inutilizables elementos como camillas de fisioterapeutas y otros materiales porque las taquillas están situadas debajo de la grada y sufren la entrada de ¨ríos de agua¨ que provienen de
las filtraciones y goteras. El material deportivo (a menudo de madera como las camillas, o
de metal como picas y otros aparatos) acaban oxidándose/pudriéndose. Por no decir el material textil…
En otras instalaciones deportivas, como las de Puebla de Soto nos encontramos con
la misma situación. Durante la pretemporada (meses Agosto y Septiembre) no había servicio
de limpieza, por lo que debido al protocolo COVID, los jugadores/as no podían ni cambiarse
ni ducharse, dejando la responsabilidad de la limpieza al personal de los equipos, como los
utilleros. Y las personas usuarias de estos servicios, este grupo municipal y muchas más
gentes nos preguntamos qué sucede para que esta situación no se solucione.
Toda la información de la que disponemos por el momento es que en la sección web
de contratación del Ayuntamiento de Murcia el Servicio de mantenimiento en campos de
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futbol municipales de pedanías está en proceso de licitación hasta el 29 de noviembre con
un presupuesto, sin impuestos, de 92.455,00 EUR. En la descripción del mismo solo encontramos el siguiente texto: la realización de las funciones mantenimiento preventivo, puesto
a punto y conservación general de las instalaciones, manipulación de maquinaria, conducción de las instalaciones y atención a eventuales averías.
Además, en agosto de este año se licitó y se adjudicó un contrato Servicio de limpieza
en campos de fútbol de pedanías del Municipio de Murcia. A día de hoy desconocemos si se
ha ejecutado, si se llegó a prestar el servicio con normalidad en algún momento.
Lo que si conocemos es el estado actual de abandono absoluto del deporte de base
en nuestro municipio con una absoluta falta de cuidado y conciencia de las implicaciones
que tiene para nuestra infancia y juventud utilizar unas instalaciones adecuadas y dignas. El
Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en Pleno Ordinario de 25 de noviembre de 2021, a que se adopten los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de gobierno a que inste a la Concejalía de
Cultura, Deportes y Turismo a solucionar cuando antes este abandono secular de nuestras
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instalaciones municipales con un Plan Urgente de actuación al respecto.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Coello Fariña Conejal del Grupo Popular que informó del apoyo a la moción también
con la adición de los grupos Socialista y Ciudadanos siendo un problema real en muchas
instalaciones, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica
y Seguridad Ciudadana que informó que sería el Sr. García quien daría el posicionamiento
del equipo de Gobierno, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura,
Turismo y Deportes que se alegró de la presentación de la moción informando que presentaban una enmienda de adición a la misma que explicó así como la situación real del deporte
base, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que afirmó que coincidía con lo expuesto en la moción dando ejemplos al respecto por lo que la apoyarían, y la Sra. Martínez
Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto
de intervenciones indicando que agradecía los apoyos a la moción y la postura del Concejal
responsable al respecto.
El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes
presentó la siguiente enmienda de adición junto con el Grupo Socialista:
“Aprobar un Plan Extraordinario Plurianual de Inversión para la renovación y mantenimiento de las instalaciones municipales deportivas, que recoja las necesidades detectadas
por el servicio, anteriormente expuestas.”
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción con la adición de los Grupos Ciudadanos y Socialista aceptada por la ponente quedando el texto como sigue:
“Hace ya demasiado tiempo que se acusa el abandono en la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones deportivas en nuestro municipio. Por razones que todavía a día
de hoy desconocemos, (y no por no haber solicitado información al respecto este grupo), las
jugadoras y jugadores de diversos equipos de futbol de nuestro municipio, así como el resto
de personas usuarias, no pueden usar los vestuarios, ni la mayoría de las instalaciones tales
como duchas, retretes, etc.
Hace unas semanas, durante un partido de un club de nuestra localidad en el campo
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de futbol González Barnés y después de unas precipitaciones no demasiado abundantes, los
desperfectos y goteras en el vestuario provocaron que este resultara inundado, con los evidentes perjuicios que las jugadoras sufrieron tras terminar el partido.
Además, la acumulación de agua y la humedad ha propiciado que se que queden
inutilizables elementos como camillas de fisioterapeutas y otros materiales porque las taquillas están situadas debajo de la grada y sufren la entrada de ¨ríos de agua¨ que provienen de
las filtraciones y goteras. El material deportivo (a menudo de madera como las camillas, o
de metal como picas y otros aparatos) acaban oxidándose/pudriéndose. Por no decir el material textil…
En otras instalaciones deportivas, como las de Puebla de Soto nos encontramos con
la misma situación. Durante la pretemporada (meses Agosto y Septiembre) no había servicio
de limpieza, por lo que debido al protocolo COVID, los jugadores/as no podían ni cambiarse
ni ducharse, dejando la responsabilidad de la limpieza al personal de los equipos, como los
utilleros. Y las personas usuarias de estos servicios, este grupo municipal y muchas más
gentes nos preguntamos qué sucede para que esta situación no se solucione.
Toda la información de la que disponemos por el momento es que en la sección web
de contratación del Ayuntamiento de Murcia el Servicio de mantenimiento en campos de
futbol municipales de pedanías está en proceso de licitación hasta el 29 de noviembre con
un presupuesto, sin impuestos, de 92.455,00 EUR. En la descripción del mismo solo encontramos el siguiente texto: la realización de las funciones mantenimiento preventivo, puesto
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a punto y conservación general de las instalaciones, manipulación de maquinaria, conducción de las instalaciones y atención a eventuales averías.
Además, en agosto de este año se licitó y se adjudicó un contrato Servicio de limpieza
en campos de fútbol de pedanías del Municipio de Murcia. A día de hoy desconocemos si se
ha ejecutado, si se llegó a prestar el servicio con normalidad en algún momento.
Lo que si conocemos es el estado actual de abandono absoluto del deporte de base
en nuestro municipio con una absoluta falta de cuidado y conciencia de las implicaciones
que tiene para nuestra infancia y juventud utilizar unas instalaciones adecuadas y dignas. El
Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en Pleno Ordinario de 25 de noviembre de 2021, a que se adopten los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de gobierno a que inste a la Concejalía de
Cultura, Deportes y Turismo a solucionar cuando antes este abandono secular de nuestras
instalaciones municipales con un Plan Urgente de actuación al respecto.
SEGUNDO.- Aprobar un Plan Extraordinario Plurianual de Inversión para la renovación y mantenimiento de las instalaciones municipales deportivas, que recoja las necesi-
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dades detectadas por el servicio, anteriormente expuestas.”
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
5.23. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE ENTORNOS ESCOLARES
SALUDABLES Y SEGUROS.
Se inicia su debate a las 21:38 horas del día de la sesión.
El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo presentó la moción:
“Este grupo municipal ya trajo a Pleno, en su sesión ordinaria de septiembre de 2019,
una moción promovida por el Seminario de Movilidad e Infancia, en la que se interesaba la
adopción de una serie de acuerdos tendentes, todos ellos, a garantizar unos entornos saludables, sanos y seguros, en los centros escolares del municipio.
Tras su debate en aquel Pleno, y en aras a su aprobación con el mayor apoyo posible,
se modificaron los acuerdos, hasta llegar a una redacción que obtuvo el apoyo unánime de
todos los grupos municipales; los acuerdos que se aprobaron, como se puede ver en el acta
de aquel Pleno, son:
PRIMERO.- Contemplar estas medidas de protección de la infancia, a las que se
refieren los acuerdos sobre los Alrededores y Accesos a los Centros Educativos:
- Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en las
inmediaciones de las entradas a los centros.
- Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de estudiantes
para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia.
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- Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar creando corredores
de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, promoviendo
zonas estanciales de encuentro y juego en el espacio público.
Y Planificación Urbanística para nuevos centros educativos en zonas todavía sin urbanizar:
- Integrar en la redacción de la planificación urbanística medidas para fomentar entornos
escolares seguros y saludables.
-

Incorporar en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible medidas específicas de limitación

y pacificación del tráfico en los entornos escolares.
- Promover un cambio generalizado hacia el modelo de ciudad 30 para reducir la velocidad
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del tráfico en todo el viario urbano.
SEGUNDO.- Realización de un estudio pormenorizado, por los Centros Educativos,
ya existentes en zonas urbanizadas, a través de su Consejo Escolar, donde queden reflejadas
medidas de mejora en cuanto a sus accesos, que nuestro Ayuntamiento pueda llevar a cabo
de forma progresiva e individualizada1.
Más de dos años después, basta con pasar por cualquier centro escolar de nuestro
municipio para ver que aquella iniciativa, pese a contar con el apoyo unánime de este Pleno,
no se llevó a cabo, y seguimos teniendo entornos escolares que distan mucho de cumplir lo
que allí se pretendía, que no es otra cosa que dotar a nuestros menores, y a toda la comunidad
escolar, de entornos amables, seguros y saludables, objetivo que, esperamos, siga siendo
compartido por el resto de grupos de este Ayuntamiento.
Por otro lado, varias son las iniciativas que se han aprobado en los últimos tiempos
sobre peatonalización, calmado de tráfico, y otras cuestiones relacionadas con el objetivo de
conseguir recuperar espacios urbanos para la ciudadanía, restando espacio al tráfico rodado
y a los vehículos a motor, destacando la última de ellas, la de las conocidas como súper
manzanas, que pueden suponer un auténtico revulsivo para el urbanismo de nuestro municipio.
En aras de conseguir el mayor apoyo posible a esta moción, nos vamos a limitar a

1

https://www.murcia.es/documents/11263/7502071/26-09-19.Aw.pdf
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pedir el cumplimiento de lo que ya se acordó en aquella moción en el pleno de septiembre
de 2019, reiterando los mismos acuerdos a los que se llegó por todos los grupos municipales,
añadiendo, visto el tiempo transcurrido sin que se haya cumplido con lo allí acordado, la
posibilidad de realizar una primera fase de actuaciones “blandas” o con métodos de “urbanismo táctico”, para facilitar su rápida implementación, sin perjuicio de que posteriormente
se consoliden con otro tipo de actuaciones; igualmente, se añade un acuerdo en el que se
interesa que durante media hora antes y después de la entrada y la salida del alumnado a los
centros escolares se corte o limite el tráfico en los viales que linden con las zonas de acceso
y salida.
Por todo ello, se presenta esta moción para el debate y, en su caso, aprobación, de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Contemplar estas medidas de protección de la infancia, a las que se
refieren los acuerdos sobre los Alrededores y Accesos a los Centros Educativos:
-

Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en

las inmediaciones de las entradas a los centros.
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- Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de estudiantes
para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia
- Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar creando corredores
de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, promoviendo
zonas estanciales de encuentro y juego en el espacio público.
- Estas actuaciones se podrán implementar en un corto espacio de tiempo mediante la realización de actuaciones “blandas” o de “urbanismo táctico”, priorizándose éstas en las zonas
en las que sea posible, sin perjuicio de que más adelante se consoliden mediante actuaciones
de carácter permanente.
Y Planificación Urbanística para nuevos centros educativos en zonas todavía sin urbanizar:
-

Integrar en la redacción de la planificación urbanística medidas para fomentar entornos

escolares seguros y saludables.
- Incorporar en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible medidas específicas de limitación y
pacificación del tráfico en los entornos escolares.
- Promover un cambio generalizado hacia el modelo de ciudad 30 para reducir la velocidad
del tráfico en todo el viario urbano
SEGUNDO.- Realización de un estudio pormenorizado, por los Centros Educativos,
ya existentes en zonas urbanizadas, a través de su Consejo Escolar, donde queden reflejadas
medidas de mejora en cuanto a sus accesos, que nuestro Ayuntamiento pueda llevar a cabo
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de forma progresiva e individualizada.
TERCERO.- Con carácter independiente a los anteriores acuerdos, y mientras se
implementan las medidas necesarias, se cortará el tráfico en los viales que linden con las
zonas de entrada y salida de centros escolares desde media hora antes hasta media hora después de la entrada y la salida del alumnado al centro, para lo que se adoptarán las medidas
que en este sentido establezca el servicio de tráfico.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular que se refirió a las cosas ya hechas en este
tema y las consecuencias positivas por lo que apoyaban la moción, la Sra. Nevado Doblas
del Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital que informó que apo-
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yaban la moción al estar en sintonía con las líneas de actuación en las que trabajaban, el Sr.
Hernández Piernas del Grupo Ciudadano y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas
Municipales y Vía Pública que agradeció la moción y que la apoyarían pues iban a trabajar
en esa línea para una ciudad más habitable, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo
Vox que no entendía que se trajera una moción que ya había sido aprobada y no se había
hecho nada por lo que no lo apoyarían, y el Sr. Ruiz Maciá para defender la moción y dar
respuesta al resto de intervenciones agradeciendo los apoyos y confiando en que se lleve a
cabo.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra
del Grupo Vox y una abstención por ausencia de la sala.
6. DACION DE CUENTA
6.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS. (Expte. 2021/052/000624)
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
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ALCALDIA
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 26 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
“
Establecer la prestación de servicios ante la Huelga convocada por COBAS,
Confederación Intersindical y STAP de Solidaridad Obrera, a realizar el 28 de
octubre de 2021, para todos los empleados de las Administraciones y entidades
Públicas
“
Remitir al Servicio Municipal de Contabilidad General el reparo 12/2021 emitido por la Intervención General Municipal al expte 2021/051/000059 instruido
para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación
derivada de la prestación de servicios de soporte y mantenimiento de las aplicaciones informáticas implantadas que conforman el sistema integral de la contabilidad municipal, periodo entre 13 noviembre 2020 y 18 febrero 2021, por la
empresa Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., por importe de 16.593,12 €
Día 29 Cesar a Luis Mª José Soriano Gil en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
La Ñora, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español; nombrar a Caridad García García
“
Levantar el reparo 12/2021 emitido por la Intervención General Municipal al
expte 2021/051/000059 instruido para la autorización, disposición del gasto y
reconocimiento de la obligación derivada de la prestación de servicios de soporte y mantenimiento de las aplicaciones informáticas implantadas que conforman el sistema integral de la contabilidad municipal, periodo entre 13 noviembre 2020 y 18 febrero 2021, por la empresa Aytos Soluciones Informáticas
S.L.U., por importe de 16.593,12 €
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2
Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local
merecedores de mención por su distinción y ejemplaridad en la prestación de
sus servicios
“
Conceder el ascenso honorífico a Comisario Principal del Cuerpo de la Policía
Local a D. Antonio Agüera Muñoz
“
Conceder el ascenso honorífico a título póstumo a Subinspector del Cuerpo de
la Policía Local a D. Francisco José Abellán Ayala
“
Conceder el ascenso honorífico a título póstumo a Subinspector del Cuerpo de
la Policía Local a D. Antonio Arques Pascual
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a miembros de Cuerpo de la Policía Local
Día 4
Nombrar a Francisco Ramírez Soler Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en
representación de la Asociación de Vecinos La Purísima-Barriomar, en la Junta
Municipal de La Purísima-Barriomar
“
Remitir a la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana el reparo
número 15/2021 emitido por la Intervención General Municipal sobre expediente para la continuación de la prestación del contrato Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del
Ayuntamiento de Murcia, suscrito con la mercantil Gestión Tributaria Territorial S.A., hasta la formalización del nuevo contrato, por un importe estimado
total de 5.088.644,49 €
“
Levantar el reparo número 15/2021 emitido por la Intervención General Municipal sobre expediente para la continuación de la prestación del contrato Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos
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Día 5
Día 8
Día 11
“

Día 12
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“
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“

“

municipales del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con la mercantil Gestión
Tributaria Territorial S.A., hasta la formalización del nuevo contrato, por un
importe estimado total de 5.088.644,49 €
Nombrar Vocales miembros del Consejo Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Cesar a Miguel Ángel Jara Manzanares en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Guadalupe, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar como personal eventual del Grupo Municipal Ciudadanos a Pablo
Fernández Soto, que ejercerá las funciones de Auxiliar de Prensa en Alcaldía,
equiparado en retribuciones al nivel C2 515
Cesar a Manuel López Morales en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
San Pío X, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Cesar a D. Antonio José Aráez García en el cargo de Presidente de la Junta
Municipal de San José de la Vega; nombrar para este cargo a D. Juan Carlos
Moyano Rodríguez, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo
de dicha junta
Cesar a Dª Mª Pilar Vivancos Alarcón en el cargo de Presidenta de la Junta
Municipal de Cabezo de Torres; nombrar para este cargo a D. Juan Francisco
Roda López, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha
junta
Cesar a Dª Francisca García Martínez en el cargo de Presidenta de la Junta Municipal de Santo Ángel; nombrar para este cargo a D. Andrés López Saura, que
ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha junta
Cesar a Dª Sofía Carmen López-Briones Guil en el cargo de Presidenta de la
Junta Municipal de Distrito El Carmen; nombrar para este cargo a D. Ignacio
García López, que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha
junta
Cesar a D Eugenio Vélez López en el cargo de Presidente de la Junta Municipal
de Aljucer; nombrar para este cargo a D. Juan José Carlos Quero Román, que
ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha junta
Cesar a Dª Josefa Cascales Espín en el cargo de Presidenta de la Junta Municipal
de Churra; nombrar para este cargo a D. Ángel Lorca Hernández, que ejercerá
asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha junta
Cesar a D Ángel Pérez Martínez en el cargo de Presidente de la Junta Municipal
de El Esparragal; nombrar para este cargo a D. Francisco Navarro Vivancos,
que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha junta
Cesar a D José Antonio Conesa Agüera el cargo de Presidente de la Junta Municipal de La Albatalía; nombrar para este cargo a D. Juan Antonio Ros Ortuño,
que ejercerá asimismo las funciones de Alcalde Pedáneo de dicha junta
Dejar sin efecto Decreto de Alcaldía de 8-abril-2021 por el que se aprueban las
relaciones contables Q/2021/569 y Q/2021/570 de autorización y disposición de
gastos de facturas por importe total de 110.357,36 e y 69.753,07 €, respectivamente
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Día 16

Constituir la Comisión de Valoración en la convocatoria de provisión, mediante concurso de méritos general, de puestos del cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Murcia-Agente

CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 20 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para conducción de agua
potable en diversas calles (3 Decretos)
Ronda Sur, San Benito-Patiño, expte. SR 2021/000083 y 2021/073/000179
Calle Los Lages, núm. 7 de Algezares, expte. SR 2021/001600 y
2021/073/001397
Calle Amargura, núm. 38 bajo de La Alberca, expte. SR 2021/000799 y
2021/073/000982
“
Autorizar a Eléctrica Corvera, S. L., solicitando autorización para apertura de
zanja para línea subterránea de media tensión en las Calles Isabel Belvis, Francisco Gil Pérez, Escuelas y Transformador Viejo, en Corvera, expte.
2021/073/000335
“
Aprobar el expediente relativo a la contratación de las obras de “Refuerzo de
firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de
Murcia (7 lotes)”; aprobar el Proyecto redactado que ha de regir en la ejecución
de las obras mencionadas, por importe total de 93.177,17 € y aprobar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir dicha contratación,
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, expte. 0079/21/0346
Día 21 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en diversas calles para acometida de agua potable (3 Decretos)
C/ Ulises, núm. 3, pta. Dúplex Pta. 15 en Los Garres y Lages, expte. SR
2021/001173 y 2021/073/001214
Avda. Verdelay, t de Santo Angel, expte. SR 2021/000232 y 2021/073/000416
C/ Doctor Marañón de Monteagudo, expte. SR 2021/000821 y
2021/073/000973
“
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 Avda. de Zarandona, 11 de Zarandona (Murcia), expte. 2020/073/000087
“
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Asociación Cultural Compañía Teatral Cecilio Pineda, la
realización del Servicio de “Representación de la Obra D. Juan Tenorio en el
Teatro Romea”, para el plazo de duración previsto, por importe total de
44.000,00 € exento de I.V.A., expte. 0073/2021; autorizar y disponer el gasto
por dicho importe, correspondiente al actual ejercicio 2021
Día 22 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en diversas calles para acometida de agua potable (6 Decretos)
Calle sin nombre, s/n Parcelas 10-1 y 10-2 de la U.A. 1ª del P.E.R.I. del Sector
UM-114 en El Puntal, expte. SR 2021/001401 y 2021/073/001350
C/ Fuensanta, núm. 47 de Corvera, expte. SR 2021/001432 y 2021/073/001333
C/ María Zulueta, núm. 5 junto núm. 3 de Los Martínez del Puerto, expte. SR
2021/000800 y 2021/073/001206
Plaza Palmera de Cabezo de la Plata, núm. 12 de Cabezo de la Plata-Cañadas
de San Pedro, expte. SR 2021/001588 y 2021/073/001398
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“

“

“

“

“

“

“

Calle Alcalde Bienvenido Santos Borrego, s/n Parcela 10-1 y 10-2 U.A. 1ª del
P.E.R.I. del Sector UM-114, en El Puntal, expte. SR 2021/001400 y
2021/073/001349
Carril Pujantes núm. 93, parcela 311 en Puebla de Soto, expte. SR 2021/001421
y 2021/073/001352
Devolución de fianzas como garantías de diversas obras (3 Decretos)
PAMC, por importe de 400,00 €, para responder de las obligaciones derivadas
del expte. núm. 2021/084/720, para la ejecución de obras para alta de vado
permanente, en C/ Emilio Arce Vera, 8 de Beniaján
Hidar Vivienda, S. L., por importe de 1.000,00 €, para responder de las
obligaciones derivadas del expte. núm. 602/2016-CU, para la Instalación de
Caseta de Ventas, en Paseo Misionero Luis Fontes Servet con Avda. Pascual
Parrilla Aparicio de Murcia, expte. 2021/162-084
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para
responder de las obligaciones derivadas del expte. núm. 286/2019-GI, para
ejecución de las obras consistentes en Obras de Apertura de Zanja para
Instalación de una Línea Subterránea de Baja Tensión de Nuevo Suministro, en
C/ Cortés de Murcia, expte. 2019/073/000348
Desestimar la reclamación presentada por Esther Raquel Redondo Luciañez, al
no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de
lesiones sufridas en Avda. de la Libertad de Murcia, debido a espectáculo de
pompas gigantes que efectuaba un artista callejero, expte. 302/2019 RP
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro de material higiénico para el Taller Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, Datacol Hispania, S. L., por importe de 353,05 €
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a ACC, en C/ Mateos,
núm. 38 de Murcia, expte. 2020/084/000693
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato formalizado con Iniciativas Locales, S. L., relativo al “Servicio de Ludoteca en Centros de Formación y Recursos de Empleo del Ayuntamiento de Murcia”, ejercicios 2019, 2020 y 2021,
por importe total de 22.970,00 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente
al ejercicio 2021, correspondiente al reajuste que se aprueba, por importe de
2.064,52 €, expte. 0108/2019 y 2019/02201/000355
Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Vigilancia y Seguridad en
el Edificio Municipal situado en C/ Puerta Nueva 10B, Sede del Servicio de
Estadística y Notificaciones”, adjudicado a Vigiprot, S.L.U., ejercicios 2021 y
2022, por importe total de 29.399,29 €; liberar crédito por importe de 495,31 €
importe correspondiente al ejercicio 2021; autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022 por importe de 6.212,30 €, expte. 0122/2020 y
2020/02201/000465
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de
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“

“Ampliación del Cementerio Musulmán en el Cementerio Municipal de Murcia”, adjudicado a Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe total de
1.739,58 €, expte. 0051/2020 y 2020/02201/000276
Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Alterna Tecnologías, S. L., relativo al “Servicio de Mantenimiento de la Red de Radiocomunicaciones Tetra
del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, para el periodo
comprendido entre 28 de enero de 2022 y 27 de enero de 2023; autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga para los ejercicios 2022 y 2023, por importe total de 196.004,45 €, expte. 0053/2020 y 2020/02201/000285
Aprobar la quinta y última prórroga del contrato formalizado con Fiatc Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, relativo a “Póliza de Seguro Todo Riesgo
de Daños Materiales del Ayuntamiento de Murcia”, para el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2021 y 1 de noviembre de 2022, por importe de
259.873,48 €; autorizar y disponer un gasto por importe total de 259.873,48 €,
correspondiente a la prórroga que se aprueba, expte. 0212/2016 y
2019/02201/000695
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Víctor
García Muñoz, solicitando indemnización por reclamación de responsabilidad
patrimonial debido a daños en vehículo como consecuencia de piedra en la vía,
en la autovía de Murcia, dirección a Cartagena, a la altura de Barrio del Carmen,
expte. 72/2021 RP
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 129/21 de 11-junio-2021, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 5 de Murcia y en su consecuencia, indemnizar a Mapfre, S.A. y Ana Belén Rabasco Guillén, en la cantidad de 571,51 €, incrementada dicha cantidad en los intereses legales correspondientes; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de
614,73 €; 150 € en concepto de principal a favor de Ana Belén Rabasco Guillén
y 11,41 € a la misma Sra. Rabasco y 421,51 € en concepto de principal a Mapfre,
S.A. y 31,81 € en concepto de intereses de demora, expte. 65/2019 RP
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de agua
potable en Calle Miguel Hernández, núm. 1, Pta. Local, Pta. 3, Edif. Girasol de
Murcia, expte. SR 2021/001617 y 2021/073/001451
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
Inspección instalación eléctrica Baja Tensión en Centro de Transformación de
Escuelas Taller de El Palmar y La Fica, con Inspecciones del Sureste, S. L., por
importe de 459,80 €
Proyecto de Obras Demolición de dos viviendas en el UE-Md3 de Monteagudo,
con Pavasal Empresa Constructora, S.A., por importe de 33.706,27 €
Desde Suministro de piezas de recambio para las motocicletas de la Flota
municipal, con Motos Marín Murcia, S. L., por importe de 1.225,26 € hasta
Reparación del vehículo perteneciente al Servicio de Protocolo (Alcaldía), con
Huertas Motor, S. L., por importe de 210,26 €
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones
por los que se rige la contratación, mediante Procedimiento Abierto a Regulación Armonizada, del “Servicio de Cita Previa para Acudir a las Unidades de
Trabajo Social de los Centros Municipales de Servicios Sociales del Municipio
de Murcia”, por importe total de 165.290,20 €
Acceder a la solicitud formulada por Cdad. Usuarios Garaje Plaza Circular de
Murcia, situada en plaza Circular, núm. 13 de Murcia, por el que se le concedió
autorización para realizar obras consistentes en ejecución de vado en el sentido
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de modificar la ubicación de la señalética indicativa del vado, expte.
2020/084/001048
Devoluciones de fianzas depositadas para la ejecución de diversas obras a I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (9 Decretos)
Por importe de 16.530,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1270, ejecución obras consistentes en apertura de zanja
para línea subterránea de baja tensión en Avda. Primero de Mayo, C/
Tarragona, C/ José Pérez Miralles y Calle Río Tajo, Polígono de la Paz en
Murcia, expte. 2021/073/001220
Por importe de 11.571,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1250, ejecución de obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Polígono de la Paz A-2, Calle
Río Ebro y Calle Gaspar Fernández en Polígono de la Paz en Murcia, expte.
2021/073/001221
Por importe de 3.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/0682, ejecución de obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Callejón de la Muleta de Murcia,
expte. 2021/073/000385
Por importe de 2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/0818, ejecución de obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Avda. Academia de Infantería
Jumilla en Santiago y Zaraiche, expte. 2021/073/000469
Por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1536 ejecución de las obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Vereda Pipos, de El Raal, expte.
2021/073/001086
Por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/0258 ejecución de las obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Calle Portillo San Antonio de
Murcia, expte. 2021/073/000664
Por importe de 3.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/0423 ejecución de las obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Calle Jiménez Baeza de Murcia,
expte. 2020/073/000423
Por importe de 6.500,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1507 ejecución de las obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en Violonchelista Miguel Angel
Clares y Pascual Parrilla Paricio de Murcia, expte. 2021/073/001078
Por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1542 ejecución de las obras consistentes en apertura de
zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Victorio en Murcia, expte.
2021/073/000694
Devoluciones de fianzas depositadas para la ejecución de diversas obras a Redexis Gas Natural, S.A. para apertura de zanja para canalización e instalación
de tuberías de P.E. para acometida de gas natural en diversas calles (4 Decretos)
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Día 28

Por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1140, en Camino Torre Abellán, núm. 7 de Avileses
(Murcia), expte. 2021/073/001161
Por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 2020/073/1128, en Ctra. de San Javier para Cine, 2 de Avileses
(Murcia), expte. 2021/073/001160
Por importe de 40.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 313/2018-GI, en Calles Carlos Primero, Eladio Molina, Del
Carmen, Juventud, de la Iglesia y el Cid de Avileses (Murcia), expte.
2019/073/000963
Por importe de 125.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del
expte. núm. 80/2016-GI, en Sangonera la Verde, expte. 2021/073/000429
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para acometida de agua
potable en diversas calles (11 Decretos)
C/ Sumatra, s/n parcelas RU17/RU18, Urb. Altaona Golf Resort, de Baños y
Mendigo, expte. SR 2021/000829 y 2021/073/000988
C/ Senda Garres, 54 de San Benito-Progreso, expte. SR 2021/001696 y
2021/073/001465
C/ Presbitero Juan Sánchez, núm. 12, Pta. Bajo en Alquerías, expte. SR
2021/001534 y 2021/073/001446
C/ San Fernando, núm. 2 de La Alberca, expte. SR 2021/000408 y
2021/073/001041
C/ Río Ebro, 16 Pta. Bajo en Sangonera la Seca, expte. SR 2021/001191 y
2021/073/001357
C/ Mayor de Cabezo de Torres, expte. SR 2021/000565 y 2021/073/001573
C/ San Nicolás, 21 de Corvera, expte. SR 2021/000037 y 2021/073/000151
C/ San Antonio, núm. 39-39 bajo de Beniaján, expte. SR 2021/000818 y
2021/073/001459
Carril Mosquitos, 4 Pta. Bajo de Los Garres y Lages, expte. SR 2021/001601
y 2021/073/001390
C/ San Francisco, núm. 6 de Torreagüera, expte. SR 2021/000914 y
2021/073/001061
Avda. de la Libertad, núm. 7-7- LOC, en Murcia, expte. SR 2021/001763 y
2021/073/001569
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vados permanentes a diversos interesados (5 Decretos)
Silveste Benavente Alarcón, en Avda. de Zarandona, núm. 76 Zarandona
(Murcia), expte. 2021/084/001161
María de los Ángeles Hernández Orenes, en Calle La Fé, s/n de Los Ramos
(Murcia), expte. 2020/084/002283
Mariano González Alcantara en C/ Iliada, núm. 13 de San José de la Montaña
(Murcia), expte. 2021/084/000738
Francisco García García, en Paseo Villacarmen, núm. 18 de Murcia, expte.
2021/084/000966
Antonio Marín Córdoba, en Carril Ermita Vieja, núm. 63 de Puente Tocinos,
expte. 2021/084/000988
Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 26/2020 al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del
Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, en escrito
de reclamación de responsabilidad patrimonial presente por Paola Vanessa
Lema Pillajo y Anthony Alesander Rodríguez Lema, menor de edad, solicitando
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indemnización como consecuencia, según manifiesta de lesiones producidas por
caída, encontrándose en estado de gestación, a consecuencia de socavón y losas
sueltas en C/ Mayor, 11 de Espinardo (Murcia)
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, relativo a la obra “Demolición de dos
viviendas en la UE-Md3, de Monteagudo (Murcia)”, expte. 2021/073/001605
Desestimar la reclamación presentada por José Francisco Rocamora Sánchez,
en representación de Ascensión Rodríguez Campos, se interpuso reclamación
de responsabilidad patrimonial solicitando indemnización como consecuencia,
según manifiesta, de lesiones sufridas al caer un altavoz de grandes dimensiones
cuando se encontraba en el recinto de fiestas de Puente Tocinos, expte.
329/2017 RP
Iniciar expediente para la contratación de servicio de “Mantenimiento en Campos de Fútbol municipales de Pedanías”, expte. 0090-21-0364
Iniciar expediente para la contratación de servicio de “Mantenimiento en Campos de Fútbol de Pedanías y Pabellones Deportivas de Murcia, Mediante Lotes”,
expte. 0086-21-0336
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Vigilancia y Seguridad
en Instalaciones e Inmueble municipales, mediante 5 lotes”, expte. 0061-210327
Ampliar el plazo para formular alegaciones, de acuerdo a la petición formulada
al efecto por Juan Alcántara Martínez, en nombre y representación de la UTE
Jardines de Murcia-STV Gestión, S. L., y Actúa Servicios y Medio Ambiente,
por un total de cinco días a contar desde el vencimiento del plazo concedido
para examinar el expediente, formular alegaciones y aportar los documentos y
justificaciones que estimara oportunas, en reclamación de Responsabilidad Patrimonial, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados
en el garaje de dicha Comunidad de Propietarios, según manifiesta, por filtración de aguas de lluvia a través de zonas deterioradas de la lámina asfáltica que
protege el forjado del sótano, debido a la acción mecánica de las raíces de los
árboles existentes en la plaza Jardín de Alcolea, expte. 215/2020 RP

CONCEJALÍA
SOCIALES

DELEGADA

DE

MAYORES,

VIVIENDA

Y

SERVICIOS

Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 20 Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19, a los interesados relacionados (2 Decretos):
importe de 47.389,53 €, desde Isabel Alcaraz García hasta María Aurora Solís
Plano; expte. 2021/044/002304
Importe 54.544,84 €, desde Nerieth Galindo García hasta Omar Hassiso; expte.
2021/044/002330
"
Declarar desistidos a los interesados relacionados en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
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el ejercicio 2021, ante el impacto económico y social de la Covid-19. Expte.
2021/044/002195
Desestimar la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
(2 Decretos):
Rabia El Kasmi, expte. 1327/2021
Francisco Torres Díaz, expte. 401/201
Desestimar el cambio de titularidad en el contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Cartagena, nº 1, planta baja, correspondiente al Grupo Nº - 4 de Promoción Pública Municipal en Espinardo (Murcia), presentada por HHH; Resolver el contrato de arrendamiento suscrito con
FHA; Dar de baja al interesado en los recibos de alquiler de la vivienda; Remitir
el expediente a los Servicios Jurídicos para recuperar la plena posesión de la
vivienda. Expte. 1008/2018 - 2021/044/002026
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
(5 Decretos):
Juan Antonio García Rengel, expte. 1849/2021
Abdessadaq Imouchkil, expte. 887/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
María Da Conceisao Moreira Barros, expte. 1211/2021
Josefa Carrión González, expte. 3130/2020
Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (3 Decretos):
Pilar Manzanares Ibáñez, expte. 824/2019
Edelmira Claver de Rivera, expte. 3217/2020
Lacramioara Varvara, expte. 435/2021
Proponer beneficiario de la vivienda sita en C/ Barcelona nº 23, planta baja,
correspondientes al Grupo R-4 de viviendas de Promoción Pública Municipal
en Espinardo (Murcia), a JAMG; Establecer la renta mensual de la vivienda en
45,37 €; Conceder al interesado una minoración sobre el alquiler de la citada
vivienda durante 24 meses; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2044/2021 - 2021/044/002220
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla Nº 1 blg. 1 esc. 4ª piso 5ºA de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada
por su arrendatario ARG, de acuerdo al informe de la Sección social durante 24
meses. Expte. 1408/2021 - 2021/044/001859
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.187,26 € a los interesados relacionados
(desde Mª Carmen Rubio Esteve hasta Mª Teresa Giménez Verdú). Expte.
12659/2021
Desestimar el recurso de reposición contra el Decreto que se indica, por el que
se desestima solicitud en el procedimiento de subvención directa al alquiler de
vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, ante la crisis
económica derivada de la Covid 19, de (4 Decretos):
Touria Saddine, Dec. 27/09/2021; expte. 2021/044/000552
Rachida Hamdani, Dec. 7/06/2021; expte. 2021/044/000518
Raquel López Segui, Dec. 7/06/2021; expte. 2021/044/000403
Hafida Lebkiri, Dec. 7/06/2021; expte. 2021/044/000509
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes, promovido por Sandra Germania Gómez Bolaños, expte. 346/2021
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. San
Juan de la Cruz nº 27 bloq. 3 esc. 1ª piso 1º B de Infante Juan Manuel (Murcia),
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Día 25

"
"

Día 26

"

presentada por su arrendataria MªABL, de acuerdo al informe de la Sección
Social, durante 24 meses. Expte. 1935/2021 - 2021/044/002094
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
Cristobal Andrés Martínez Cárdenas, expte. 2992/2020
Lorenzo García Bernal, expte. 1158/2021
Luis Miguel Alcaraz García, expte. 349/2021
Mª Isabel Belando Fernández, expte. 1270/2021
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan (2 Decretos):
Desde Benjamin Emeka Gome hasta Alonso Sarabia Peñalver, expte.
13518/2021
Desde Abdelouafi Laakidi hasta Khadija El Hadry, expte. 13521/2021
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, al no cumplir los requisitos necesarios (2 Decretos):
Desde Mª Mar Montesinos Villanueva hasta Juan Antonio Guardiola Ruiz
expte. 13520/2021
Desde Fátima Biade hasta Isabel Valera Sánchez, expte. 13516/2021
Adjudicar provisionalmente las viviendas que se indica a los interesados relacionados, mientras se formalizan los trámites administrativos: escritura pública;
inscripción registral e inclusión en el inventario municipal (2 Decretos):
ECC, Vivienda nº 1 C/ Velázquez, nº 7 - Cabezo de Torres; expte.
2020/044/002124
LPN, Vivienda nº 3, Pza. de la Iglesia, 5 - Cabezo de Torres; exptes.
2020/044/002126
Declarar desistido/a a Samira Hammouti, en el procedimiento de subvención,
para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en
materia de vivienda de arrendamiento temporal de vivienda (Convocatoria de
Ayudas al Alquiler de 2019 ). Expte. 2019/044/000439
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Solidaridad nº 4 blq. 1 esc. 1ª piso D de Espinardo (Murcia), presentada por su arrendataria MGE, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses. Expte.
1986/2021 - 2021/044/002157
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Antonio Lucas Hernández,
expte. 902/2021
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Suministro de agua de uso comunitario
en edificios de viviendas de titularidad municipal (bimestre 5/2021), importe
731 €, a favor de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia SA
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Rosalía del Carmen Santiago Camacho, y ratificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de
Mayores, Vivienda y Servicios Sociales por el que se acuerda la concesión de
una ayuda económica municipal para la atención de necesidades sociales, por
importe de 759 €. Expte. 3588/20121
Incluir a Gloria Esneda Castro en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 99/2021
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"
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Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

"

"
Día 28

"
"
Día 29

"
"
"

Iniciar el procedimiento de reintegro total por el importe de 787,39 € de la ayuda
económica municipal concedida a Edit Tatiana González Parra, para la atención
de necesidades sociales, destinada a productos básicos de alimentación, higiene
y aseo personal de emergencia social por Covid-19, aprobada mediante Decreto
de la Concejala de Derechos Sociales y Familia de 1/02/2021
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (desde Souad
Yassi Rachidi hasta Rosa Utreras Marín). Expte. 13517/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
Mary Godday, expte. 3191/2020
Susana Llanos Vedia, expte. 1393/2019
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Hamid El Kharmaoudi contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de
fecha 30/09/2021, por el que desestima su solicitud en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
el Ejercicio 2021, ante la crisis económica derivada de la Covid-19. Expte.
2021/044/000425
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, a los interesados relacionados por
no reunir los requisitos necesarios (2 Decretos):
Desde Susana Paya Cermeño hasta Hassane Aynaou, expte. 2021/044/001924
Desde Lucía Sánchez Barba hasta José Angel Gómez Martínez, expte.
2021/044/002248
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda durante 24 meses,
de (2 Decretos):
PBC, C/ Solidaridad nº 3, piso 1ºD de Espinardo (Murcia); expte. 1931/2021 2021/044/002088
JOH, C/ Lepanto Nº C6C planta baja de Espinardo (Murcia); expte. 424/2021 2021/044/001076
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Mohamed Er Rabbany, expte. 1521/20219
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Pilar Alcázar Díaz contra el
Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de fecha
7/06/2021, por el que desestima su solicitud en el procedimiento de subvención
directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2021, ante la crisis económica derivada de la Covid-19. Expte.
2021/044/000674
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Josefa Sáez Ortíz, expte. 329/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Yolanda Navarro Cano,
expte. 171/2021
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Valencia,
nº 4 - Espinardo (Murcia), presentada por su arrendataria JGP, de acuerdo al
informe de la Sección Social durante 24 meses. Expte. 1838/2021 2021/044/001838
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Mohammed El Alama Nagraoui, expte. 1533/2019
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Juan José López Gandolfo,
expte. 2805/2020
Decreto Nº 202118029: No es un Decreto, se trata de un informe jurídico relativo a solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de Jamal
Yahyaoui
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

"

Rectificar error apreciado en Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales, de fecha 27/10/2021, relativo a desestimación de la solicitud
de vivienda habitual en el municipio de Murcia de JEG, debiendo decir:
***6564**. Expte. 2021/044/000918

Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
El Fassi Boukri, expte. 89/2021
Nerea Moreno Marín, expe. 1150/2021
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 4.830,17 € a los interesados relacionados (desde Rhizlane Bouazza hasta
Amalia Garrido Bautista). Expte. 11716/2021
"
Aprobar la concesión directa de una ayuda económica de 60 € por mes, a las
personas que se relacionan, acogidas al servicio de alojamiento de jóvenes universitarios dentro del programa de "Convivencia entre Generaciones curso académico 2019-2020" (Carmen Lozano Sol, importe 120 € y Remedios Nicolás
Sánchez, importe 360 €). Expte. 1149/2020 - 2021/060/000238
Día 3
Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
Realización Diseño y creatividad para los concursos Educando para la
Igualdad, Construyendo la Igualdad e Investig. y Crea, importe -726 €, a
favor de Gurulab CB
Material clínico para Centros Municipales de Estancias Diurnas, importe 540,07 €, a favor de Vialta SL y Material clínico para la prestación de las
actividades sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias
Diurnas, importe -2.348,82 €, a favor de Vialta SL
Día 4
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que se indica, por el que desestima su solicitud en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia,
para el Ejercicio 2021, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (6
Decretos):
Angeles Muñoz Vera, Dec. 15/06/2021, expte. 2021/044/001093
Mohamed Najdi, Dec. 15/06/2021; expte. 2021/044/001029
Alejandro Castrillon Hernández, Dec. 15/06/2021; expte. 2021/044/001028
Mariuxi Carolina Rendon Saavedra, Dec. 15/06/201; expte. 2021/044/001014
Gaston Walter García Pelaez, Dec. 15/10/2021; expte. 2021/044/000842
Abdulmoula Mohamad Alarede, Dec. 11/06/2021; expte. 2021/044/001221
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, a los interesados relacionados por
no reunir los requisitos necesarios (desde Isaac Guillén López hasta Claudia
Patricia Manchaboy Chincha). Expte. 2021/044/002248
"
Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de Hanan El Afia, expte. 376/2021
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Día 5
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Día 8

Día 9

"

"

"

Día 10

Día 11

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Alejandra Damota Mora,
expte. 567/2021
Adjudicar provisionalmente las viviendas relacionadas, mientras se formalizan
los trámites administrativos: escritura pública; inscripción registral e inclusión
en el inventario municipal (MGM, Vivienda Nº 2, Paseo Región Murciana nº
80, bajo A - El Palmar - Murcia). Expte. 2020/044/002333
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe de 54.810,87 €, desde Yaquelin Pupo Barroso hasta Giosue Riccardi;
expte. 2021/044/002303
Importe 48.137,61 €, desde Bouchra Fikri El Youssfi hasta Martha Helena
Villa Rivillas; expte. 2021/044/002365
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Floriana Elena Lautaru
contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales
de fecha 11/06/2021, por el que desestima su solicitud en el procedimiento de
subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia,
para el Ejercicio 2021, ante la crisis económica derivada de la Covid-19. Expte.
2021/044/001314
Declarar desistidos a los interesados que se relacionan, en el procedimiento de
subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia,
para el Ejercicio 2021, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (desde
Sergio Antonio Romero Avila hasta Ceferino Pérez Tortosa). Expte.
2021/044/002195
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (4 Decretos):
Dolores Barquero Férez, expte. 658/2021
Hasnae Lakhal, expte. 636/2021
Mª Carmen Nicolás Martínez, expte. 279/2021
Avelina Díaz Sánchez, expte. 889/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (3 Decretos):
María del Mar Bernardo Fuentes, expte. 1841/2021
Tamara Martínez Miñano, expte. 705/2021
Omar Hassiso, expte. 1618/2021
Rectificar el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, de fecha 12/07/2021 de concesión de Ayuda Económica Municipal para la
Atención de Necesidades Sociales, debiendo decir: "Conceder una Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales a José Raúl Piraquive García .... y ordenar su endoso a favor de NERM, con NIE: ***6404**".
Expte. 7657/2021
Dar de Baja en la Lista de Espera del Servicio de Atención Domiciliaria del
Ayuntamiento de Murcia a las personas relacionadas, (desde Angel Abellán
Navarro hasta Mª Carmen Zamora López)
Adjudicar, en régimen de cesión de uso, la vivienda sita en C/ Antonio Segura
Sánchez, nº 4, Blq. 1, Esc. 1ª, Planta Baja, Letra B, del Grupo 226 en Espinardo,
a favor de MJCS; Formalizar con MªJCS, el documento de cesión de la vivienda que se le adjudica, en las mismas condiciones establecidas para este
grupo. Expte. 2021/044/002239
Dar de Alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria a 311 solicitantes;
Dar de Baja en el citado Servicio a 227 usuarios, Ordenar el Archivo de 47
expedientes; Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 44 solicitudes;
Desestimar 28 solicitudes
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Día 12

"

"

"

"

"

"

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Marta Joselim Saura y ratificar la resolución adoptada por Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, de fecha 18/05/2021, por la que se acordó tenerla
por desistida de su solicitud de ayuda económica, por causas imputables a la
interesada. Expte. 7905/2021
Requerir al IMAS el pago de la cantidad el pago de las cantidades que se indican, correspondiente al servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en los Centros relacionados, (5 Decretos):
Importe 21.536,29 €, C. Barriomar, mes agosto/2021; expte. 2021/038/001604
Importe 19.165,21 €, C. Cabezo de Torres, mes agosto/2021; expte.
2021/038/001604
Importe 26.278,39 €, C. Beniaján, mes agosto/2021; expte. 2021/038/001604
Importe 21.496,54 €, C. Barriomar, mes julio/2021; expte. 2021/038/001603
Importe 26.421,60 €, C. Beniaján, mes julio/2021; expte. 2021/038/001603
Requerir al IMAS el pago de la cantidad de 122.050,74 €, correspondiente a la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes, durante
el mes de Agosto de 2021. Expte. 2021/038/001602
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19, por importe de 61,837,13 € a los interesados relacionados (desde
Pelayo Antonio Alcaraz García hasta Amalio Sérvulo Olmos Ochoa). Expte.
2021/044/002350
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de
la Covid-19, a los interesados relacionados, por no reunir los requisitos necesario (desde Carlos Alberto Marín Martínez hasta Rachida Aboulmahasin). Expte. 2021/044/002248
Aceptar de pleno el desistimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción
manifestada por los interesados que se relacionan, declarar concluso el procedimiento y ordenar el archivo del expediente (desde Lucía Albarran Heredia
hasta Sandra Prado Grisales). Expte. 14702/2021
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas relacionadas, al no haber aportado la documentación requerida (desde
Saidou Doumbouya hasta Francisco José Guitiérrez Bustos). Expte.
14700/2021
Requerir al IMAS el pago de la cantidad de 19.165,21 €, correspondiente al
servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de julio/2021. Expte. 2021/038/001603
Requerir al IMAS el pago de la cantidad de 128.163,67 €, correspondiente a la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas Dependientes durante
el mes de julio/2021. Expte. 2021/038/001601
Autorizar y disponer el gasto relativo a (5 Decretos):
Personal y material técnico para encuentro de Centros Sociales de Mayores
22/06/21 a las 11:00 h en Teatro Romea Murcia, importe - 362,35 €, a favor
de Salzillo Servicios Integrales SLU
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"

Día 16

"

"

Publicación de anuncios para promoción y difusión de las actividades del Area
de Servicios Sociales, importe 1.931,16 €, a favor de La Opinión de Murcia
SAU
Actividades con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se
celebrará el 5/12/2021, importe 12.818,74 €, a favor de Plural Event
Magement SLU
Suministro de medicamentos con destino a transeúntes y personas inmigrantes
no domiciliadas oct-dic 21, importe 3.000 €, a favor de Colegio Oficial de
Farmacéuticos Región de Murcia y Servicio de reparación del
calientaplatos del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, importe 72,60
€, a favor de Tecnicofran SL
Suministro de oxígeno medicinal para los Centros Municipales de Estancias
Diurnas, para los meses de Sept. a Dic. 2021, importe 535,60 €, a favor de
Air Liquide Healthcare España SL y Suministro de materiales para la
publicidad en la semana de los Derechos de la Infancia, importe 3.303,30
€
Rectificar el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, de fecha 20/08/2021 de concesión de Ayuda Económica Municipal para la
Atención de Necesidades Sociales, debiendo decir: "Conceder una Ayuda Económica ... a AHLS... y ordenar su endoso a favor de AALD, con NIE:
***7418**". Expte. 10216/2021
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Campaña del 3/12/2021, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, importe 1.512,50 €, a favor de Salzillo
Servicios Integrales SLU
Aprobar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y Hogar
Si, para el desarrollo del proyecto "Derechos a la vivienda: el reto de la desinstitucionalización del sistema de atención al sinhogarismo - prevención de la
institucionalización de personas sin hogar"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (7 Decretos):
Ursula Herero Cases, expte. 1703/2021
Isabel Herbas Varias, expte. 1156/2021
Miriam Sánchez Martínez, expte. 1837/2021
Mª Dolores Amador Amador, expte. 1864/2021
Abderrahim Ouissaf, expte. 1048/2021
Taiwo Olutayo Lawal, expte. 1816/2021
Maribel Marqués Dos Santos, expte. 1222/2021
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19, por importe de 38.054,52 € a los interesados relacionados (desde
Sonia Martínez Juan hasta Nueve Mercedes Chuya Tinizhañay). Expte.
2021/044/002402

CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 20 Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia por extravío/robo a José Antonio Meseguer Fernández y anulando la anteriormente emitida. Expte. 2021/035/001344
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Día 21

"

Imponer una multa de 100 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en
no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento (5 Decretos):
- Victoria Hernández Martínez, expte. 2021/035/001202
- Josefa García Costa, expte. 2021/035/001200
- Arval Service Lease SA, expte. 2021/035/001196
- María Isabel Gallego Zafra, expte. 2021/035/001185
- Jan Hoeksma, expte. 2021/035/001192
Autorizar a las empresas relacionadas a la realización del servicio de transporte
regular de uso especial escolar para el centro educativo que se indica, curso
2021/2022 hasta diciembre 2021 (8 Decretos):
- Autocares Iberocar SA, IES Poeta Sánchez Bautista - Llano de Brujas
(Murcia), de las rutas (Código CARM) 30013554D
- Autocares Iberocar SA, IES Sierra de Carrascoy - El Palmar (Murcia), de
las rutas (Código CARM) 30008698A
- Autocares Iberocar SA, IES Beniaján - Beniaján (Murcia), de la rutas
(Código CARM) 30010280B
- Autocares Iberocar SA, CEIP Nuestra Sra. de Cortes - Nonduermas
(Murcia), de las rutas (Código CARM) 30006321A
- José Pascual Lorente Martínez, IES Ingeniero de la Cierva - Patiño
(Murcia), de las rutas (Código CARM) 30010978F
- Autocares Iberocar SA, IES Aljada - Puente Tocinos (Murcia), de las rutas
(Código CARM) 30009010A
- Busmar SLU,
ASTRAPACE - Murcia, de las rutas Código
3000ASTRAPAP MARRON
- Autocares Iberocar SA, CEE Pérez Urruti - Churra (Murcia), de las rutas
(Código CARM) 3001029292A y 30010292F
Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi nº
6 para que su titular Félipe Botía Ortín, pueda prestar de forma excepcional el
servicio de taxi sólo por la mañana, independientemente de la letra de turno
horario que le corresponda. Expte. 2021/049/000635
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Mª Teresa Fernández Martínez, contra el Decreto de la Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria de fecha 18/05/2021, por el que se le imponía una multa de 301 €, por
comisión de una infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre de 2001. Expte. 2020/0817
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de una infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre de 2001 (Exp.
2021/03402/009374 Fernández Pérez, Mª Milagros)
Autorizar el ortorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en el entorno que se indica a (2 Decretos):
- José Mª Fuentes Ayala, Pza. Santa Catalina de Murcia; expte.
2021/035/001508
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"

Día 25

Francisco Lucas Cloquell Biberson, Catedral de Murcia; expte.
2021/035/001499
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (20 Decretos):
- 6114CMC, Ginés Aldeguer Diaz; expte. 2021/035/001466
- 2661HGR, Eduardo Buergueros López; expte. 2021/035/001435
- 9011JHY, 0616DHJ, Josefa Alemán Canales; expte. 2021/035/001432
- 3817FKZ, Mª Dolores Ñíguez Fernández; expte. 2021/035/001383
- 590GNY, Mª Dolores Verdúa Martínez; expte. 2021/035/001487
- 4616GVZ, Catalina Daz Escobar; expte. 2021/035/001382
- 6229HXM, Angel Cobacho López; expte. 2021/035/001546
- 7700HYB, Encarnación Verdú Martínez; expte. 2021/035/001486
- 2156HSG, 9740GPS, 4146KJL, Diego Barberán Muñoz; expte.
2021/035/001485
- 5489JJP, Francisco López García; expte. 2021/035/001378
- 4776KLC, Genaro Antonio Barberán Gondínez; expte. 2021/035/001483
- 5048DXZ, Carmen Llopis Noguera; expte. 2021/035/001366
- MU7703CH, Mª Josefa Mompeán Ballester; expte. 2021/035/001369
- 1224KXG, Laura Carrasco Suarez; expte. 2021/035/001367
- 8486GRM, 4010HYJ, Antonio Luis Crespo García; expte.
2021/035/001492
- 9227JCC, Manuel Sánchez Meseguer; expte. 2021/035/001512
- 6040JFM, José Manuel García Martínez; expte. 2021/035/001514
- 2284JJH, Mariano Hidalgo Mompeán; expte. 2021/035/001371
- 8461FGY, Carlos G. Carrasco Moreno; expte. 2021/035/001365
- MU0417BC,
2331BDK,
Carlos
Esteban
Canovas
Bernabé;
2021/035/001364
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control,
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a Rafael José Vinader Librea; expte. 2021/035/001521
Autorizar al Servicio de Tráfico a (6 Decretos):
- La colocación de hitos de plástico y señalización horizontal en el acceso a
vivienda situada en Avda. Alfonso X de Torreagüera (Murcia), facilitando
el acceso de la persona con movilidad reducida, expte. 2021/035/000303
promovido a instancia de Com. Prop. Edificio Alfonso X
- Modificar la señalización de los carriles bus señalizados de manera
provisional durante la Semana Europea de la Movilidad, expte.
2021/035/001363 promovido de Oficio por la Oficina Municipal de la
Bicicleta
- La reordenación del tráfico en la C/ Santiago de Zarandona según se indica
en croquis, expte. 2020/035/000211 promovido a instancia de la Junta
Municipal de Zarandona (Murcia)
- La eliminación de una de las reservas existentes en la C/ Radel y señalizar
dos reservas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en C/
Pintor Juan Murcia - El Palmar (Murcia), según se indica en croquis, expte.
2021/035/00908 promovido a instancia de la Federación de Asociaciones
Murcianas de Personas con discapacidad física y/u orgánica de Murcia
- La señalización de un paso de peatones en la C/ Cronistas Carlos Valcárcel,
intersección con Avda. Pintor Pedro Cano de la pedanía de El Palmar
(Murcia), expte. 2020/035/001459 promovido a instancia de la Junta
Municipal de El Palmar
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La señalización de una plaza de estacionamiento para personas con
movilidad reducida acreditada en la Avda. Rector José Loustau - Murcia,
junto a la existente según se indica en croquis, expte. 2021/035/000050
promovido a instancia de MRC
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 la matrículas y titulares relacionados (3 Decretos):
- 1793DNH, Zakia At Aati Largou; expte. 2021/035/001543
- 2230LLL, José Antonio Tortosa Serrano; 2021/035/001539
- 5944KMK, Mª Virginia Latorre Franco; expte. 2021/035/001536
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. Circular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 6498GLZ y Autorizar el acceso a
la zona, entorno y tramo mencionados al vehículo matrícula 3760LPB, cuyo
titular es María Esther Parra Meroño. Expte. 2021/035/001543
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 9011GWP, cuyo titular es
Industria Jabonera Lina SA y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo
mencionados al vehículo matrícula 8463LLZ, cuyo titular es Oscar Javier Pérez
Sánchez. Expte. 2021/035/001534
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 5110GZT, 3310LNF, Francisco Cayetano Fuentes García; expte.
2021/035/001436
- 5117JMV, María Soledad Serrano Godínez; expte. 2021/035/001467
Denegar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos necesarios a María José
Ruiz Alarcón. Expte. 2021/035/001433
Autorizar a Busmar SLU a la realización del servicio de transporte regular de
uso especial escolar para el centro educativo que se indica, curso 2021/2022
hasta diciembre 2021 (7 Decretos):
- CEE Stmo. Cristo de la Misericordia, de las rutas (Código CARM)
30010899D
- IES La Basílica - Algezares (Murcia), de las rutas (Código CARM)
30013542B
- IES Ramón y Cajal - Murcia, de las rutas (Código CARM) 30008558A
- IES José Planes - Espinardo (Murcia), de las rutas (Código CARM)
30010577A
- IES Sangonera La Verde - Sangonera La Verde, de las rutas (Código
CARM) 30013566C
- IES Ingeniero de la Cierva - Patiño (Murcia), de las rutas (Código CARM)
20010978D y 30010978E
- IES Floridablanca - Murcia, de las rutas (Código CARM) 30006161B y
30006161D
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Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 4912KRL, Juan María del Pino Gómez; expte. 2021/035/001542
- 2086JJK, 3978BZK, Leonardo Duque Fernández; expte. 2021/035/001494
Dar por desistida a la mercantil Travelpym SL, de su petición de autorización
para poder prestar servicio de Transporte Regular de uso, curso 2021/2022, para
el centro Ceip Arteaga y Centro Infantil, contratado con la Consejería de Educación de CARM y declarar concluso el procedimiento. Expte.
2021/049/000447
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Gamar y autorizar al Servicio de Tráfico a la reordenación de la C/ Alfonso XIII - El Palmar (Murcia) y a
la Comunidad a la instalación de unas isletas prefabricadas a ambos lados de
acceso al garaje, sito en C/ Alfonso XIII, de conformidad con croquis. Expte.
2020/035/001345
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (20 Decretos):
- 9820KXZ, 0746JNH, 9151GBS, Jesús Abellán Nadal; expte.
2021/035/001558
- 4650DDL, Francisco Javier Hernández Pérez; expte. 2021/035/001557
- 1773DSC, Cristina Alcaina Lorente; expte. 2021/035/001554
- 0293GPL, María Anabel García Baño; expte. 2021/035/001475
- 8007JRB, Manuel Francisco García Legaz Vera; expte. 2021/035/001439
- 1513KMY, Antonio Menárguez Romero; expte. 2021/035/001370
- 0028HRV, 7756LNT, María Victoria Sánchez Olmos; expte.
2021/035/001385
- 2546LNX, Francisco García-Legal Vera; expte. 2021/035/001547
- 2009HYL, Miguel Robles Ezcurra; expte. 2021/035/001531
- 2152BML, Emilio Robles Oñate; expte. 2021/035/001500
- 0279HJM, Luis Gómez de Zamora Ñiguez; expte. 2021/035/001406
- 3766HHG, María Carmen Duque Suarez; expte. 2021/035/001497
- 0921HHM, José María Bru Cartagena; expte. 2021/035/001478
- 4742JTH, Mª Dolores Gómez de Zamora Ñiguez; expte. 2021/035/001410
- 8290HMV Antonio Paredes López, 4468KMB Ald Automotive SA; expte.
2021/035/001537
- 1622HRT, Victor Bru Artero; expte. 2021/035/00574
- 1930GTP, 3370FZJ, Bacio Simona Beatrice; expte. 2021/035/001569
- 6155HBW, Gema Plaza Manzanedo; expte. 2021/035/001567
- 5916JRX, Guillermo Jesús Bueno Delgado; expte. 2021/035/001564
- 4059FZS, Virginia Artero Moreno; expte. 2021/035/001559
Desestimar las alegaciones presentadas por el El Houssaine Hnini e imponer
una sanción por importe de 1.001 €, por comisión de infracción de la Ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de
taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consistente en realizar
un servicio de taxi con el vehículo de matrícula 7666DPJ careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte. 2020/049/000554
Autorizar al Servicio de Tráfico, para realizar un calmado del tráfico en la C/
Atocheros de Santiago y Zaraiche, modificando la posición de la reserva de estacionamiento libre en un tramo de la vía, según se indica en croquis. Expte.
2021/035/000538 promovido a instancia de Rocío Arregui Montoya
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (10 Decretos):
- Angeles Irene Barba Frutos, expte. 2021/03501/000946
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- Alexis Elizalde Suarez, expte. 2021/03501/000945
- Domingo Olmos Soto, expte. 2021/03501/000944
- Remedios Valverde Carrasco, expte. 2021/03501/000943
- Juan José Sánchez Pérez, expte. 2021/03501/000942
- Salvador López Molina, expte. 2021/03501/000940
- Fernando Fernández Balsalobre, expte. 2021/03501/000939
- Rafael Pérez Martínez, expte. 2021/03501/000938
- Remedios Valcárcel López, expte. 2021/03501/000937
- Antonio Franco González, expte. 2021/03501/000936
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
Jesús Julián Culebras Cruz, al no reunir los requisitos necesarios. Expte.
2021/03501/000935
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (21 Decretos):
- Antonio López Martínez, expte. 2021/03501/000973
- Encarnación Lisón Silvente, expte. 2021/03501/000972
- Concepción Bernal Freixinos, expte. 2021/03501/000971
- Braulio Hernández Griñán, expte. 2021/03501/000969
- Basilio Cubero Vives, expte. 2021/03501/000967
- Rafael Molina López, expte. 2021/03501/000966
- Manuel Espinosa Pelegrín, expte. 2021/03501/000965
- Francisco Esteban Martínez, expte. 2021/03501/000964
- Mª Luisa Martínez Ramón, expte. 2021/03501/000963
- Luis Cano Fernández, expte. 2021/03501/000962
- Antonio Martínez Hoyos, expte. 2021/03501/000961
- Concepción Nicolás González, expte. 2021/03501/000960
- Alvaro Espín López, expte. 2021/03501/000959
- Víctor Ocaña Roca, expte. 2021/03501/000958
- Juan López García, expte. 2021/03501/000957
- José López Espín, expte. 2021/03501/000956
- Mª Dolores Martínez Sánchez, expte. 2021/03501/000955
- José López López, expte. 2021/03501/000952
- Francisco Martínez Bernal, expte. 2021/03501/000951
- Sebastiana Rodríguez Montiel, expte. 2021/03501/000949
- Mª Dolores Mompeán Rodríguez, expte. 2021/03501/000947
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, por
no reunir los requisitos necesarios, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Manuel Albaladejo Monreal, expte. 2021/03501/000970
- Pablo Hernández Pérez, expte. 2021/03501/000954
- Josefa Nicolás Martínez, expte. 2021/03501/000950
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Marcos Regojo Banegas, expte. 2021/03501/000968
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (4 Decretos):
- 9943HTT, Diego Turpín Fenoll; expte. 2021/035/001580
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1371JKR, Bbva Autorenting SA; expte. 2021/035/001566
8234HVY, Fernando Hernández Menárguez; expte. 2021/035/001576
6299LND, 5364LDZ, Luis Javier Aguirre Jiménez; expte.
2021/035/001576
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de una infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre de 2001 (Exp.
2021/03402/009132 Cano Jiménez Gustavo Alexis)
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar la prohibición de parada y estacionamiento mediante el empleo de señalización vertical y horizontal en Avda.
Miguel de Cervantes, según se indica en croquis. Expte. 2021/035/001021 promovido a instancia del Servicio de Policía Local
Denegar la solicitud de autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico
restringido en el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos
establecidos a (2 Decretos):
- Andrea Nathaly Idrovo Supo, expte. 2021/035/001609
- Francisco Hernández Gil, expte. 2021/035/001524
Declarar la caducidad de los exptes. sancionadores relacionados y dar por terminado el procedimiento (2 Decretos):
- Pablo Elías Guardia Barba, expte. 2021/049/000674
- Marian Cascales Samper, expte. 2021/049/000674
Archivar el expediente relativo a comisión de infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia, de (2 Decretos):
- Javier Pérez Ruiz, expte. 2021/049/000188
- Enrique Reñe Sánchez, expte. 2021/049/000374
Anular y archivar el expte. sancionador 2021/049/000594 incoado a Ainar Cuello, relativo comisión de infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen
Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (6 Decretos):
- Fuensanta Ruipérez Valdelvira, expte. 2021/03501/000978
- Isabel Valls Baeza, expte. 2021/03501/000977
- Francisco José Egea Pérez, expte. 2021/03501/000976
- Manuel de los Reyes Fuentes Vallejos, expte. 2021/03501/000975
- Francisco Navarro Navarro, expte. 2021/03501/000974
- Francisca Balsalobre Zaragoza, expte. 2021/03501/000941
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (12 Decretos):
- 2086CNJ, 7959GGN, 8052GJW, Instituto Nacional de Empleo; expte.
2021/035/001597
- 7580DMD, José Martínez Esquiver; expte. 2021/035/001596
- 5566DBD, Josefa Ros Sánchez; expte. 2021/035/001593
- 8725HXV, 1543GMT , María Mercedes Navarro Nuño de la Rosa; expte.
2021/035/001589
- 7171 BLN María Teresa Rubio Grau, 6587KGG Salvador Martínez Rubio;
expte. 2021/035/001586
- 2542GWX, Francisco Salcedo Arias; expte. 2021/035/001577
- MU3452BL, Mª Victoria García Alcántara; expte. 2021/035/001480
- 0913JNW, María Luz Hernández Terres; expte. 2021/035/001571
- 4569LSX, Adolfo Miguel Valcárcel Saavedra; expte. 2021/035/001562
- MU3753AT, 1060HCN, Luis Bautista Diez de la Lasta; expte.
2021/035/001561
- 6661FJR, Luis Javier Selgas Cortina; expte. 2021/035/001526
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Día 29

- 9329JSC, José Juan Alcaraz Pacheco; expte. 2021/035/001493
Aceptar la solicitud de baja de reserva de aparcamiento en C/ Senda de Enmedio, frente al nº 12 de dicha calle, formulada por Consulado de Ecuador. Expte.
2020/035/001065
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Francisco Meroño Gómez, para prestar servicio mediante contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 217, Juan Cutillas Piñero. Expte. 2021/049/000619
Autorizar a las empresas relacionadas a la realización del servicio de transporte
regular de uso especial escolar para el centro educativo que se indica, curso
2021/2022 (3 Decretos):
- Interurbana de Autobuses SA, Ceip Nicolás Raya - Sangonera la Verde, de
la rutas (Código CARM) 30006719A
- Interurbana de Autobuses SA, American School - Murcia, de las rutas
(Código CARM) 3000SCHOLA
- Busmar SLU, IES Miguel de Cervantes - Murcia, hasta diciembre de 2021,
de las rutas (Código CARM) 30006197A (Ruta Roja)
Imponer a Khalid Benkhoua una sanción de 500,50 €, por comisión de infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre, reguladora del transporte público
de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región, consistente en realizar un servicio de taxi careciendo de los
preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte. 2021/049/000278
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Joaquín Martínez Gómez, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 273, que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000657
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias: Pedro Carrasco Iniesta, titular de la licencia nº 132 (letra
D) por la letra de color rojo F y Francisco Ortiz Contreras, titular de la licencia
nº 247 (letra F), por la letra de color rojo D. Expte. 2021/049/000677
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (9 Decretos):
- 2171JBV Proyectos la Cañada SL, 8116 HPB Vicente Luis Giménez; expte.
2021/035/001624
- A6985CD, 8641FJD, 5964FNV, Antonio Gimeno Hernansanz; expte.
2021/035/001552
- 6374JYK, Pilar Moreno Quirós; expte. 2021/035/001639
- 7431DFH, José Luis Galindo Iniesta; expte. 2021/035/001637
- 6579GJD José Mª Martínez Abarca, 2778LML Ana Martínez Conesa,
3825JCP Ana Martínez Abarca Martínez; expte. 2021/035/001641
- 6023KVJ, 6800GJR, Francisco Aldeguer Díaz; expte. 2021/035/001640
- 7779KBZ, José Franco Ruiz; expte. 2021/035/001636
- 3592LDZ, Manuela Pulido Morales; expte. 2021/035/001610
- 3789KTT, Violeta Hierro Gallego; expte. 2021/035/001380
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (12 Decretos):
- Josefa Villanueva López, expte. 2021/03501/001018
- Caridad Román Ballester, expte. 2021/03501/001016
- Emilio López Robles, expte. 2021/03501/001015
- Mª Consolación López Puche, expte. 2021/03501/001013
- José Antonio Sánchez Gómez, expte. 2021/03501/001012
- Alberto Gómez Guerrero, expte. 2021/03501/001011
- Juliana Lizaran Manresa, expte. 2021/03501/001010
- Remedios Gómez Muñoz, expte. 2021/03501/001009
- Ascensión Lorente Pedreño, expte. 2021/03501/001008
- Josefa Cámara González, expte. 2021/03501/001005
- Mª Amparo Pérez Sánchez, expte. 2021/03501/001004
- Aurelio Alcázar García, expte. 2021/03501/001001
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, por
no reunir los requisitos necesarios, a los interesados relacionados (5 Decretos):
- Mª Pilar Pérez Matas, expte. 2021/03501/001017
- Hector Santoyo Buenavista, expte. 2021/03501/001007
- Dolores Poveda Belmonte, expte. 2021/03501/001006
- Antonio Pacheco López, expte. 2021/03501/001003
- Ramón Andúgar Piñero, expte. 2021/03501/000986
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a los interesados relacionados y anular la emitida anteriormente (2 Decretos):
- Bernabé José Palomares Martínez, expte. 2021/03501/001014
- Javier de la Cierva Rubio, expte. 2021/03501/001002
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de paso a vehículos cuya anchura sea superior a 2,40 m por dicho tramo, mediante la colocación
de una señal vertical R-204 (Limitación de anchura a 2,40 m) en la Avda. de la
Raya en la intersección con carril de la Vivila, tal y como se indica en croquis.
Expte. 2020/035/001721 promovido a instancia de la Junta Municipal de Rincón de Seca
Autorizar el otorgamiento de dos tarjetas de acceso restringido al pivote de control en zona comprendida en entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia a Miguel
Angel Hierro Hormigos, expte. 2021/035/001620

Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en puerta de acceso
al Centro, Avda. Constitución de la pedanía de Guadalupe. Expte.
2021/035/000038 promovido a instancia del CEIP Virgen de Guadalupe
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (22 Decretos):
- Oscar Florencio Bartolomé Pérez Hernández, expte. 2021/03501/001000
- Jesús Borja Zaragoza, expte. 2021/03501/000999
- Angel Caravaca Fernández, expte. 2021/03501/000998
- Josefa López Mármol, expte. 2021/03501/000997
- Mónica Victorio Molina, expte. 2021/03501/000996
- Manuel García Luján, expte. 2021/03501/000995
- Josefa Pérez Sánchez, expte. 2021/03501/000994
- Ana Arcas Artero, expte. 2021/03501/000993
186

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 186 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

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

"

"

"

"

"

"

"

- José Vera Martínez, expte. 2021/03501/000992
- Lucía Jiménez Moreno, expte. 2021/03501/000991
- Luis Gil Moreno, expte. 2021/03501/000990
- José Martínez López, expte. 2021/03501/000989
- Artur Hladkyy Stsibaylo, expte. 2021/03501/000988
- Josefa Dolores García Puche, expte. 2021/03501/000987
- Elvira Rodríguez Molina, expte. 2021/03501/000985
- Carmen Alonso Madrid, expte. 2021/03501/000984
- Martín Franco Capel, expte. 2021/03501/000983
- Dolores Morales Hernández, expte. 2021/03501/000982
- Rosa Arce Moreno, expte. 2021/03501/000981
- Francisco Chacón Zamora, expte. 2021/03501/000980
- Adoración Pardo Egea, expte. 2021/03501/000979
- Carlos Gañan Manzanera, expte. 2021/03501/000948
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a Isabel Clemente
Soubriel, expte. 2021/035/001505
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Teatro Romea de Murcia por extravío/robo, a Antonio José Alarcos García y anulando la emitida anteriormente;
expte. 2021/035/001513
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: 5163JZT Mª Carmen Pomares Riobo
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Gerardo Lino
González Torres, contra Decreto de la Concejala de Movilidad Sostenible y
Limpieza Viaria de fecha 18/07/2021, por el que se le impone una multa de 300
€ por comisión de una infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia. Expte.
2021/049/000113
Autorizar a la C.P. Edificio Agueda, para la colocación de un espejo frente acceso salida del garaje, sito en C/ Periodista Encarna Sánchez de Murcia. Expte.
2021/035/000286
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Oscar Andrés Cano Montoya,
contra Decreto de la Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria de
fecha 20/09/2021, por el que se le impone una multa de 300 € por comisión de
una infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable
a los Viajeros del Tranvía de Murcia, subsanar el error cometido y retrotraer el
expediente al inicio. Expte. 2021/049/000207
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias (2 Decretos):
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Sergio Navarro García, licencia nº 48 (letra B) por la letra de color rojo E y
Juan José Pujante Sánchez, licencia nº 199 (letra E) por la letra de color rojo
B. Expte. 2021/03501/000679
- Isabel Bernabé Herrero, licencia nº 86 (letra C) por la letra de color rojo F y
Javier Pardo Hernández, licencia nº 233 (letra F) por la letra de color rojo
C. Expte. 2021/03501/000668
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Mª Eugenia Carrillo Ortega contra el Decreto de la Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, de fecha 23/08/2021, en el que se le imponía una sanción de 100 € por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida. Expte.
2021/035/000995
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Mari
Carmen Segovia García, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 283, que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000667
Declarar la caducidad del procedimiento, tramitado a instancia de Agencia Estatal de Meteorología y proceder al archivo del expediente 2020/035/001523
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado, para prestar
servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de
auto-taxi relacionados (2 Decretos):
- José Antonio Sánchez Vidal, Enrique Sempere Santos lic. nº 252; expte.
2021/049/000638
- David Moya Parra, Pedro Antonio Garrido Noguera lic. nº 167; expte.
2021/049/000706
Inadmitir a trámite el recurso de Reposición formulado por Juan Gustavo Fernández Fernández contra Decreto de la Concejala de Movilidad Sostenible y
Limpieza Viaria, de fecha 20/05/2020 en relación con el expte. 614/2019-049,
por presentación extemporánea. Expte. 2021/049/000682
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (6 Decretos):
- 9176BWG, David José Galindo Cascales; expte. 2021/035/001669
- 7834DZC, José Bautista Tudela Serrano; expte. 2021/035/001667
- 6086KBT Alfredo Pérez Moreno, 9617GZC Alfredo Joaquín Pérez
Martínez, 2777KBW Mª Carmen Moreno Cascales; expte.
2021/035/001654
- 1172JHL Rosendo Pérez Moreno, 8546FNL María Soledad Moreno Nadal,
5069JMT María Matilde Moreno Cascales; expte. 2021/035/001653
- 4941FXT, 3304DGR, José Carlos Carrión Plaza; expte. 2021/035/001612
- 1588FNM, Verónica Hernández Yepes; expte. 2021/035/001565
Aprobar la anulación de la sanción o liquidación y, en su caso, la devolución de
lo indebidamente cobrado a Mª Elvira Sánchez Hernández, en relación con expte. sancionador nº 2021/035/001662
Autorizar a Miguel Angel Mateo Vicente, titular de la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 98 con parada en esta ciudad, y vehículo adscrito de matrícula
4729-HSS, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Tollota Corolla y
matrícula 4399-LSZ. Expte. 2021/049/000636
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Juan José Pujante Sánchez, para prestar servicio mediante el contrato suscrito
con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 97, Francisco Gómez Torralba. Expte. 2021/049/000666
Imponer a Jamal Rafiqi una sanción por importe de 1.001 €, por comisión de
infracción tipificada en la Ley reguladora del transporte público de personas en
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Día 5

Día 6

vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consistente en realizar un servicio de taxi careciendo de los
preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expe. 2020/049/000555
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias (7 Decretos):
- Blas Vicente Romero, licencia nº 93 (letra C) por la letra de color rojo A y
Mariano Gambín Gálvez, licencia nº 5 (letra A) por la letra de color rojo C.
Expte. 2021/049/000686
- Víctor Restoy García, licencia nº 232 (letra F) por la letra de color rojo E y
Miguel Angel Serrano Galera, licencia nº 172 (letra E) por la letra de color
rojo F. Expte. 2021/049/000695
- Eduardo Alfaro Pérez, licencia nº 165 (letra E) por la letra de color rojo B y
Manuel Gómez Franco, licencia nº 78 (letra B) por la letra de color rojo E.
Expte. 2021/049/000690
- Francisco Garrigós Cuello, licencia nº 176 (letra E) por la letra de color rojo
A y Fidel Gallardo Gallardo, licencia nº 30 (letra A) por la letra de color
rojo E. Expte. 2021/049/000689
- Juan Angel Fernández Alcaraz, licencia nº 144 (letra D) por la letra de color
rojo A y Fidel Gallardo Gallardo, licencia nº 30 (letra A) por la letra de color
rojo D. Expte. 2021/049/000688
- Pedro José Arce Tovar, titular de la licencia nº 145 (letra D) por la letra de
color rojo B y Oscar Valverde Zambudio, titular de la licencia nº 43 (letra
B) por la letra de color rojo D
- Miguel Angel Serrano Martínez, titular de la licencia nº 189 (letra E) por la
letra de color rojo A y Mariano Gambín Gálvez titular de la licencia nº 5
(letra A) por la letra de color rojo E
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (10 Decretos):
- 1187JTN, Andrés Acosta Caro; expte. 2021/035/001682
- 3380GXJ, José Antonio de la Serna Jiménez; expte. 2021/035/001668
- 5816GPF, Encarnación Esparza Castillo; expte. 2021/035/001408
- 8873HJN, 2898KNL Jesús Miguel Navarro Moreno; expte.
2021/035/001659
- 8253GXD Navmor Farma SLU, 1378HMP Jesús Miguel Navarro Tornero;
expte. 2021/035/001658
- 1546CWD, José Antonio Gracia Javaloyes; expte. 2021/035/001663
- MU5027CD, José Antonio Ruiz Fernández; expte. 2021/035/001661
- 7889JJX, Pedro Pérez Piernas; expte. 2021/035/001401
- 7346CJW, Luis Nieto Moreno Guerra; expte. 2021/035/001495
- 7869JJW, Mª Teresa Soriano Palao; expte. 2021/035/001591
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Antonio Sánchez Planes y anular la emitida anteriormente. Expte.
2021/03501/001019
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Día 9

Denegar la solicitud de autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico
restringido en el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos
establecidos a (3 Decretos):
- Carmen Córdoba Marín, expte. 2021/035/001632
- Carlos Méndez Ibáñez, expte. 2021/035/001634
- Manuel Abellán Ayala, expte. 2021/035/001635
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (9 Decretos):
- 5995GDM, Mª Angeles Martínez Ferrer; expte. 2021/035/001516
- 6305FTW, Bárbara Garrote Díaz; expte. 2021/035/001689
- 8905KZS, Antonio Berruezo García; expte. 2021/035/001686
- 8847BZP José Antonio Miravete Gómez, 0544JVL Andrés Miravete
Fernández,
6252BWC
Antimo
Miravete
Fernández;
expte.
2021/035/001684
- 0619BTM, María Isabel López Martínez; expte. 2021/035/001683
- 5660LHP, Francisco Hernández Hernández; expte. 2021/035/001630
- 6180CXY, Elena García Soto; expte. 2021/035/001666
- 1768HXL, Daniel Sánchez Fernández; expte. 2021/035/001602
- 1683LJW, 1793JJC, Joaquín Miñarro Gómez; expte. 2021/035/001628
Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión
de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre
de 2001 (desde Exp. 2021/03402/13940 Martínez Hernández, Santos hasta Exp.
2021/03402/013963 La Alberca, Grúas)
Autorizar a la C.P. Edificio Estrella, para la colocación de una isleta en acceso
al garaje, sito en C/ Mayor, 168 de Espinardo (Murcia) según se indica en croquis. Expte. 2019/035/001727
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Príncipe de Asturias, frente al nº 34 de Aljucer, al no existir otras reservas para este colectivo
en las proximidades. Expte. 2021/035/000699 promovido a instancia de Encarnación Matas Martínez
Dejar sin efecto el Decreto de la Concejal de Movilidad Sostenible y Limpieza
Viaria, de fecha 28/09/2021 por el que se autorizaba al Servicio de Tráfico a
señalizar una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida
acreditada en la C/ Calderón de la Barca, 1 - Sangonera la Verde (Murcia). Expte. 2020/035/001049
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias: Pedro José Arce Tovar lic. nº 145 (letra D) por la letra de
color rojo E y David Murcia Pérez, titular de la lic. nº 185 (letra E) por la letra
de color rojo D. Expte. 2021/049/000681
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias (4 Decretos):
- Manuel R. Carrillo Pérez, lic. nº 244 (letra F) por la letra de color rojo C y
Juan Sánchez Fernández lic. nº 123 (letra C) por la letra de color rojo F.
Expte. 2021/049/000718
- Francisco Javier Páramo Corroto lic. nº 211 (letra F) por la letra de color
rojo B y Oscar Valverde Zambudio lic. nº 43 (letra B) por la letra de color
rojo F. Expte. 2021/049/000693
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Javier Pardo Hernández lic. nº 233 (letra F) por la letra de color rojo E y
José Antonio Pardo Hernández lic. nº 183 (letra E) por la letra de color rojo
F. Expte. 2021/049/000720
- Miguel Angel Serrano Martínez lic. nº189 (letra E) por la letra de color rojo
A y José Cánovas Ruiz lic. nº 28 (letra A) por la letra de color rojo E. Expte.
2021/049/000722
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 6996KSY, Andrés Cano Lorenzo; expte. 2021/035/001699
- 8553KRD, Ernesto Ruiz Hernández; expte. 2021/035/001476
Dar por desistida a Sonia Ortiz Ucles, de su petición de autorización para poder
contratar como taxista asalariado a Fulgencio Noguera Sánchez para prestar el
servicio de taxi con la licencia de auto taxi nº 250 de la que es titular y declarar
concluso el procedimiento. Expte. 2021/049/000620
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Factura roll up, importe 108,90 €, a
favor de Nostrum Integra SL
Denegar la solicitud de autorización de acceso de vehículos a la zona de tráfico
restringido en el entorno a C/ San Nicolás - Murcia, por no reunir los requisitos
establecidos a (2 Decretos):
- Francisco Orenes Bo, expte. 2021/035/001731
- Mª Teresa Colomina Molina, expte. 2021/035/001631
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (15 Decretos):
- 8411LJL, Mª Angeles Quiñonero Rubio; expte. 2021/035/001730
- 2271LPC, Gema Rubio Sánchez Fresneda; expte. 2021/035/001729
- 5630JLP, José Rubio Fresneda; expte. 2021/035/001728
- 3576GVB, Mercedes Barranco Sánchez; expte. 2021/035/001721
- 5078JYZ, Miguel García Legaz Navarro; expte. 2021/035/001548
- 0052CMC, Vicente Reche Saez; expte. 2021/035/001685
- 9892GVZ, Carmen María García Meroño; expte. 2021/035/001697
- 9975HYB, Claudio Ramírez Ramírez; expte. 2021/035/001715
- 508CVX Eusebio Marín Moya; expte. 2021/035/001703
- 6339BCP, José Baustista Tudela Serrano; expte. 2021/035/001688
- 7112LRC Cayetano Pérez Gómez, 3564JNY Mario Pérez Pardo; expte.
2021/035/001698
- 8275GTG, 7399BGB, Mª Dolores Pardo Olmos; expte. 2021/035/001660
- 1584JM, José Ignacio Alonso Azorín; expte. 2021/035/001735
- 5942KNB, Isabel Vicente García; expte. 2021/035/001734
- 1975FBH, Luisa Cristina Miralles González; expte. 2021/035/001733
Imponer una multa de 200 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en la
utilización de la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del
vehículo no accede el titular de la misma (4 Decretos):
- Mª José Giménez Pastor, expte. 2021/035/000848
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- Juan Garre Herrero, expte. 2021/035/000854
- Laura Tovar Noguera, expte. 2021/035/000860
- Sandra Liliana Vázquez Benítez; expte. 2021/035/001419
Imponer una multa de 100 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en no
colocar de forma totalmente visible la tarjeta (4 Decretos):
- Isabel Martí Avilés, expte. 2021/035/000852
- Ana Belén Artero Sota, expte. 2021/035/000864
- José Mª García Martínez, expte. 2021/035/000868
- Peligros Hernández Fernández, expte. 2021/035/000879
Imponer una multa de 1.500 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en
utilizar la tarjeta de una persona fallecida (2 Decretos):
- José Carlos Cuevas Ibernón, expte. 2021/035/000858
- Eric Gómez del Castillo, expte. 2020/035/001432
Imponer una multa de 200 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en
hacer uso de una tarjeta caducada (5 Decretos):
- María Antonia Noguera Sánchez, expte. 2021/035/000859
- Antonio Lozano López, expte. 2021/035/000867
- Ramón Martínez Hernández, expte. 2021/035/000875
- Mª José Valera Galián, expte. 2020/035/001412
- José Antonio Salvador Rosales, expte. 2020/035/001422
Autorizar al Servicio de Tráfico para (2 Decretos):
- La colocación de los carteles indicativo, uno en la rotonda de la Arrixaca en
la Avda. Primero de Mayor y otro doble en la intersección entre Avda. de
las Palmeras y C/ Pino, según croquis. Expe. 2020/035/000517 promovido
de Oficio por el Jefe de Servicio de Educación, en solicitud de señales
indicativas de CEIP Los Rosales, de la pedanía de El Palmar (Murcia)
- La retirada de la señalización de reserva para vehículos oficiales en C/
Acisclo Díaz y delimitar la zona a plazas destinadas a residentes. Expte.
2020/035/001519 promovido a instancia de la Confederación Hidrográfica
del Segura
Declarar la caducidad de los exptes. relacionados, sobre solicitud de señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida
(3 Decretos):
- Expte. 2021/035/000605, José López Villena
- Expte. 2021/035/000612, María Dolores Nicolás Barceló
- Expte. 2021/035/001109, Mariano Rodríguez Rubio
Estimar la solicitud presentada por MªRGO, de señalizar una reserva para labores de carga y descarga de uso general en la Avda. Ingeniero José Alegría de
Zarandona (Murcia), según se indica en croquis. Expte. 20218/035/000196
Autorizar a la CP Edificio Rey Felipe, para la colocación de dos espejos frente
salida del garaje, sito en Avda. Príncipe de Asturias con Avda. Juan Pablo II
(Murcia). Expte. 2021/035/000987
Declarar responsables a los interesados relacionados por comisión de infracción
tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001 e
imponer la sanción correspondiente (2 Decretos):
- Exp. 2020/0239, Construcción SL, Basic 2 Souciones Para L
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Desde Exp. 2021/03402/10684 De Reformas y Servicios SL, Murciana,
hasta Exp. 2021/03402/011307 Romera Durán, María Rosa
Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión
de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de Diciembre
de 2001 (desde Exp. 2021/03402/014486 Cavanillas Brugarolas, Mª Luisa hasta
Exp. 2021/03402/014603 Sahli Sehli, Abderahin)
Autorizar al Servicio de Tráfico para (4 Decretos):
- La señalización de una plaza de estacionamiento para personas con
movilidad reducida acreditada, en la C/ Pza. Norte - El Raal (Murcia), según
se indica en croquis. Expte. 2021/035/001346 promovido a instancia de la
Junta Municipal de El Raal
- Señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso general, en Avda.
de los Pinos de Santa María de Gracia - Murcia, según se indica en croquis.
Expte. 2021/035/000940 promovido a instancia de Com. Prop. Edificio Los
Chopos. Expte. 2021/035/000940
- Para la retirada del resalto prefabricado y la eliminación de la señalización
asociada y reforzar la limitación de velocidad. Expte. 2020/035/001391
promovido a instancia de Alberto Santiago Bertolino Yubalile
- Ordenar tramo de C/ Alhábega con un único sentido de circulación Sur Norte tal y como se indica en croquis. Expte. 2021/035/001421
Autorizar a la CP Edificio Roble I y II, para la colocación de unas isletas a
ambos lados de la salida de garaje en C/ Río Segura - El Palmar (Murcia), según
se indica en croquis. Expte. 2021/035/001036
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (11 Decretos):
- 5602JVM, Mª Carmen Hernández Morales; expte. 2021/035/001705
- 7229KDR, Mª Mar Rodríguez Tapioles; expte. 2021/035/001743
- 1229CBP Salvador García Ayllón, 3301LDT Salvador García Ayllón
Veintimilla; expte. 2021/035/001740
- 5016KZS, Josefa Fructuoso Sánchez; expte. 2021/035/001722
- 8202KRK, Mª Concepción Díez de Revenga Ruiz; expte. 2021/035/001723
- 5867DTS, Concepción Oñate Vera; expte. 2021/035/001765
- 0332HTB, Luis Oñate Vera; expte. 2021/035/001763
- 7097GWW, Antonio Oñate Vera; expte. 2021/035/001585
- 5324GPC, Alfonso Quiñonero Rubio; expte. 2021/035/001753
- 8051GXG, Delfina García Jara; expte. 2021/035/001626
- 2321LFM, Victor Madrid Jiménez; expte. 2021/035/001615
Autorizar el ortorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia a (2
Decretos):
- Juana López Córdoba, expte. 2021/035/001619
- Enrique Hernández Esteve, expte. 2021/035/001745
Imponer una multa de 100 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
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Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en no
colocar de forma totalmente visible la tarjeta (8 Decretos):
- Andrés Galián López, expte. 2021/035/001212
- Juan Pedro González Corbalán, expte. 2021/035/001210
- Antonio de los Santos Sánchez Martínez, expte. 2021/035/001208
- Antonio Marín Segura, expte. 2021/035/001226
- Silvestre Martínez Aparicio, expte. 2021/035/001221
- Ricardo Aller Hernández, expte. 2021/035/001204
- Rafael Díaz Rubio, expte. 2021/035/001283
- José Antonio Castillo Flores, expte. 2021/035/001187
Imponer una multa de 1.500 € a Juan Antonio Buendía Jara, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en la
utilización de una tarjeta de una persona fallecida. Expte. 2021/035/000871
Imponer una multa de 200 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en
hacer uso de una tarjeta caducada (2 Decretos):
- Mª Mercedes Martínez Sánchez, expte. 2021/035/000838
- Rosario Martínez Alonso, expte. 2021/035/000833
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias (3 Decretos):
- Francisco Javier Páramo Corroto, lic. nº 211 (letra F) por la letra de color
rojo B y Manuel Goméz Franco, lic. nº 78 (letra B) por la letra de color rojo
F. Expte. 2021/049/000694
- Gema Mateo Vicente, lic. nº36 (letra A) por la letra de color rojo D y José
Antonio Serrano Belluga, lic. nº 158 (letra D) por la letra de color rojo A.
Expte. 2021/049/000721
- Miguel Angel Serrano Galera, lic. nº 172 (letra E) por la letra de color rojo
A y Mariano Alarcón Nicolás, lic. nº 35 (letra A) por la letra de color rojo
E. Expte. 2021/049/000743
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 8116HSK, cuyo titular es Antonio Martínez Marco y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo mencionados al vehículo matrícula 4920LTF, cuyo titular es Victoria Campos Juarez.
Expte. 2021/035/001736
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. Circular y Avda Jaime I , al vehículo matrícula 7473KRP y Autorizar el acceso a
la zona, entorno y tramo mencionados al vehículo matrícula 4161LTH, cuyo
titular es José Antonio Peñalver Fernández. Expte. 2021/035/001764
Imponer una multa de 200 € a Antonio Gallego Alberto por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta
de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en la utilización de la tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular
de la misma. Expte.2021/035/000857
Autorizar el ortorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a (2 Decretos):
- Diego Angel Jiménez - extravío/robo, expte. 2021/035/001506
- José Luis Galiana Blanc, expte. 2021/035/001502
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Declarar la caducidad del procedimiento nº 353/2021-AC, tramitado a instancia
de José Antonio Nicolás, solicitando licencia de actividad para Café Bar con
ambiente musical (grupo 3) sin cocina, en local sito en Pza. Beato Andrés Hibernón nº 1 - Murcia. Expte. 353/2021-AC
Observaciones: Decreto nº 202119273, debido a un error este Decreto se ha pasado a firma de la Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, tenía
que haberlo firmado el Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica
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 y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo mencionados a los vehículos matrícula de los titulares relacionados (2 Decretos):
- 4052FWT; 4846KXL Diana Lorenzo Luna, expte. 2021/035/001791
- 9216JVK José Miguel López Gómez 0341JDY Grupo Europa Enlazo SL;
0137JSN José Miguel López Gómez 3771KVJ Grupo Europa Enlazo SL,
expte. 2021/035/001638
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (5 Decretos):
- 6829BHN, 2363KRT Juan Pablo Conejero Abellán; expte.
2021/035/001434
- 8092JGS Antonio López Cerezo, expte. 2021/035/001594
- 7887LMZ Alberto Fuster de Torres, 5039JHV Mª Dolores Navarro
Almansa, 3073GSP Rosa Ana Ponce Poveda; expte.2021/035/001758
- 7027LBG Santiago Ferreiro Rodríguez, 4140GCK Rosa Mª Fajardo
González, 0491KSG Santiago Mariano Ferreiro Fajardo; expte.
2021/035/001779
- 9247HJH Alejandro Iborra Lozano, 9298JKT Paula Salas Martínez; expte.
2021/035/001778
Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de euro taxi
nº 281 para que su titular, Francisco Martínez Ortega, pueda prestar de forma
excepcional el servicio de taxi solo por la tarde, independientemente de la letra
de turno horario que corresponda. Expte. 2021/049/000742
Denegar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a Benidorm Now SL por no reunir los requisitos necesarios. Expte. 2021/035/001592
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la ordenación de la señalización horizontal en la C/ Lorquí de Santiago El Mayor según se indica en croquis.
2020/035/001322
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a continuación a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias (4 Decretos):
- José Antonio Carmona Esteban, lic. nº 224 (letra A) por la letra de color
rojo D y Alejandro Solano Ortuño, lic. nº 271 (letra D) por la letra de color
rojo. Expte. 2021/049/000745
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Juan Guirao Torrente, lic. nº 163 (letra D) por la letra de color rojo A y José
Luis Vera Paredes, lic. nº 4 (letra A) por la letra de color rojo D. Expte.
2021/049/000744
- Miguel Angel Frutos Noguera, lic. nº 272 (letra D) por la letra de color rojo
A y Mª Carmen García Ramos, lic. nº242 (letra A) por la letra de color rojo
D. Expte. 2021/049/000684
- Oscar Valverde Zambudio, lic. nº 43 (letra B) por la letra de color rojo A y
Felipe Botía Nicolás, lic. nº 20 (letra A) por la letra de color rojo B. Expte.
2021/049/000687
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 3070KVB cuyo titular es Raul López Gómez. Expte. 2021/035/001638

CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 20 Admitir la documentación aportada por Frank Anayo Eze para la obtención de
Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividad deportiva
por prescripción médica (natación) en Instalaciones Deportivas Municipales de
Murcia curso 2021/2022 y ordenar la reapertura del expediente archivado por
Decreto de 06/20/21
“
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva por prescripción médica (natación) en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia curso 2021/2022, a Consuelo Gil Martínez
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Artes Plásticas. California Island. Reactivo (importe 2.500€) a favor de
Cerezo Sáez José Miguel.
- Murcia Histórica. Reparto y fijación carteles exposición Casa del Belén
(importe 217,80€) a favor de Nepomuceno S.L.U.
- Administración de Cultura. Servicio de catering los días 22 y 23 de octubre en Molinos del Río. Festival Lemon Pop 2021 (importe 3.088,80€)
a favor de Saro Aracil Jorge, y Servicio de ambulancia tipo B para los
días 15 y 16 de octubre en el Cuartel de Artillería. Festival Lemon Pop
2021 (importe 400€) a favor de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U. Importe total: 3.488,80€
- Administración de Cultura. Catering Lemon Pop, 15-16-21-22 y 24 de
octubre de 2021, varios grupos en el Cuartel de Artillería (importe
2.307€) a favor de Nueva Cocina Mediterránea 2002 S.L., y Servicio de
Dirección ejecutiva y producción del Festival Lemon Pop (importe
4.114€) a favor de Wild Punk S.L.U. Importe total: 6.421€
Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Administración de Cultura. Desde: Alquiler, montaje y desmontaje estructuras exposición “La Escenografía del Belén” en Casa del Belén,
noviembre 2021 (importe 423,50€) a favor de Multiusos MD S.L., hasta:
Guía para visitas (hasta un máximo de 11) de centros escolares a la Casa
del Belén en noviembre y diciembre 2021 (importe 865,15€) a favor de
Aldaba Servicios Turísticos y Culturales S.L. Importe total: 6.116,55€
- Administración de Cultura. Desde: Producción, grabación y realización
de documental de proceso creativo de la Exposición RESET en Almudí
(importe 1.815€) a favor de Clares Clares Joaquín, hasta: Servicio de
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Día 22

azafata para la exposición “Antonio Balibrea. Cuatro Décadas” en Glorieta (importe 2.248,35) a favor de Transformación Eficaz S.Coop. Importe total: 12.553,92€
- Artes Escénicas. Representación del espectáculo Emilia y Pablo el día
20 de noviembre 2021 en Teatro Bernal (importe 2.613€) a favor de Silbato Producciones S.L.
Rectificación del titular de diversos proyectos seleccionados para Reactivos
Culturales, línea Artes Escénicas, presentados por personas físicas en representación de personas jurídicas o físicas integrantes de los proyectos, desde: Proyecto “En la orilla” presentado por David Terol Pérez en nombre de La Tendría
S.Coop, hasta: Proyecto “Van Gogh, Jesucristo y yo” presentado por Pablo
Trasandes Cerón solicitando la facturación del mismo a nombre de Juan Montoro Lara
Aprobación de la modificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 08/10/21 con respecto al día de realización del sorteo, fecha límite presentación de instancias y día de celebración del Certamen
Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
- Artes Escénicas. Previsión importe ticketing Teatro Romea octubre a
diciembre 2021 (importe 5.907,62€) a favor de Servicios y Consultoría
Especializada MG Tikets S.L. y Previsión importe ticketing Teatro
Circo septiembre a diciembre 2021 (importe 8.879,74€) a favor de Servicios y Consultoría Especializada MG Tikets S.L. Importe total:
14.787,36€
- Administración de Cultura. IV Jornadas Medievales Ciudad de Murcia
“Monteagudo Frontera de Reinos” Octubre 2021 (importe 9.438€) a favor de Asociación Monteagudo Frontera de Reinos
- Administración de Cultura. Desde: Actuación grupo Carolina en Festival Lemon Pop 16/10/21 (importe 17.908€) a favor de Wild Punk
S.L.U., hasta: Actuación de Cristian de Moret 22/10/21 en Lemon Pop
(importe 1.972,30€) a favor de Spyro Music S.L. Importe total:
22.110,35€
- Deportes. Servicios bancarios por uso de TPV,S para cobro de precios
públicos en instalaciones deportivas municipales 2021 (importe 2.000€)
a favor de Banco de Sabadell S.A.
- Fiestas y Programación en la Calle. Actuación de Roy Borland en Lemon Pop 2021 (importe 2.662€) a favor de Westwood Management S.L.
y Actuación de Valeria Castro el 24/10/21 en Lemon Pop (importe
2.046€) a favor de Castro Rodríguez Valeria. Importe total: 4.708€
- Administración de Cultura. Desde: Actuación de Anni B. Sweet el
22/10/21 en el Lemon Pop (importe 4.658,50€) a favor de Spanish
Bombs S.L., hasta: Carpa beduina elástica Lemon Pop (importe
8.397,40€) a favor de Estructuras Karime S.L. Importe total: 16.672,90€
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Autorizar y disponer gasto a favor de Manuel Ortiz Reina, en su calidad de
titular del Registro de la Propiedad nº8 de Murcia, por importe de 3,64€, correspondiente a la factura F/2021/11693 en concepto de honorarios por la emisión
de la nota simple de la finca registral 62350 correspondiente a la finca municipal
“Parcela Residencial 42,31% U.A.7 Sector ZM-ZN3”
Revistar la renta correspondiente al contrato de arrendamiento suscrito con Mª
Fuensanta Ruiz Llorca por el inmueble destinado a la ampliación del Centro
Social de Mayores de S. Juan, Sta. Eulalia y S. Lorenzo, en base al incremento
del I.P.C. entre mayo 2020 y mayo 2021, que pasará a ser 908,57€
Aprobar las bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la: (2 Decretos)
- Federación de Atletismo de la Región de Murcia, temporada 2021/2022,
prorrogable a la temporada 2022/2023
- Federación de Natación de la Región de Murcia, temporada 2021/2022,
prorrogable a la temporada 2022/2023
Modificar el Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Myrtia para el
desarrollo de la Escuela Deportiva de baloncesto durante la temporada
2021/2022 en el Pabellón: (2 Decretos)
- De Casillas, renunciando a los lunes de 17:00 a 18:30h. Expte.:
2019/03906/000029
- Alquibla, renunciando a los lunes de 17:00 a 18:30h, los martes y miércoles de 17:00 a 20:00h y los jueves de 18:30h a 20:00h. Expte.:
2019/03906/000028
Prorrogar hasta el 30/06/22 el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración firmado con el CHL Murcia 2008, para el desarrollo de
escuelas deportivas municipales de Hockey Línea en el Pabellón Cagigal. Expt.:
2019/03906/000088
Ampliar el Convenio de Colaboración con el Club Spiralia para el desarrollo de
la Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica en el Pabellón de La Alberca durante
la temporada 2021/2022
Formalizar un Convenio de Colaboración con el CD Inter Murcia Futsal para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales de Fútbol Sala en el Pabellón de
la Albatalía. Expte.: 2021/03906/000008
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Administración de Cultura. Preparación salas para exposición “La Mar
de Ciencia” en el Museo de la Ciencia y el Agua (importe 1.560,90€) a
favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
- Administración de Cultura. Concierto de guitarra en el Museo de la
Ciencia y el Agua con motivo del 25 aniversario (importe 823,50€) a
favor de Ros Abellán Carmen Mª
- Administración de Cultura. Desde: Representación del espectáculo Los
Ilustres el 21/10/21 en el Teatro Circo (importe 4.265,25€) a favor de
Silbato Producciones S.L., hasta: Representación del espectáculo Una
Mujer (o Dos) los días 13, 20, 27 de octubre y 3 noviembre en el Teatro
Circo (importe 6.000€) a favor de Asociación Amigos de Luces. Importe
total: 24.422,25€
- Artes Plásticas. Desde: Impresión catálogo “Jaque por un Reino” (importe 1.543,36€) a favor de Industrias Gráficas Jiménez Godoy S.A.,
hasta: Comisariado Los Auroros (importe 484€) a favor de Pomares
Aroca Miguel Ángel. Importe total: 2.450,86€
Aprobar la cesión del Teatro Romea a la Asociación de: (2 Decretos)
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30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

-

Día 26

Día 27

“

Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia para la
XXXV Edición de entrega de los premios “Antenas y Micrófonos de
Plata” el 17/11/21
- Prensa de la Región de Murcia, para acto de entrega de los “Laureles de
Murcia” el 23/11/21
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
- Administración de Cultura. Proyecto de Reactivos Culturales. Artes Escénicas “Van Gogh, Jesucristo y yo” (importe 1.940,40€) a favor de
Montoro Lara Juan
- Patrimonio. Obras de separación de locales en C/Safo 43-45 Beniaján
(importe 4.817,76€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver
S.L.U.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Adquisición de 2 dispensadores
de gel hidroalcohólico para salas expositivas del Museo de la Ciencia y
el Agua (importe 403,56€) a favor de Mofiser S.L.U.
- Administración de Cultura. Desde: Parte del trabajo Observatorio local:
mujeres, territorio y memoria seleccionado en proyecto Reactivos culturales 2021 (importe 789€) a favor de Rico Gómez María Luisa, hasta:
Concierto en la catedral organizado por el Ayuntamiento de Murcia en
conmemoración Centenario Alfonso X 23nov. (importe 3.080€) a favor
de Villalba Vega Emilio. Importe total: 13.202,81€
- Administración de Cultura. Desde: Representación teatral de la obra
“Art” en el Auditorio de La Alberca el 16/10/21 (importe 600€) a favor
de Grupo de Teatro Tejuba, hasta: Actuación de la Paprika Jazz Band el
12/11 en el Auditorio de Guadalupe (importe 600€) a favor de Asociación Músico Cultural Las Musas de Guadalupe. Importe total:
13.897,38€
- Administración de Cultura. Inserción de reportaje de 6 páginas en revista
Elite Murcia para promoción de la oferta cultural de octubre a diciembre
(importe 2.057€) a favor de Meta Gruop Spain S.L.U., y Spot Television
Lemon Pop y adaptaciones en mupies digitales a diferentes formatos
(importe 847€) a favor de Crash Music S.L. Importe total: 2.904€)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Artes Escénicas. Representación del espectáculo El Libris el 11/12/21
en el Teatro Circo (importe 2.904€) a favor de Brothers Projections S.L.,
y a Representación del espectáculo Orgullecidas el 16/10/21 en el Teatro
Bernal (importe 1.250€) a favor de Dado Producciones Teatrales S.L.
Importe total: 4.154€
- Artes Plásticas. Montaje Los Auroros (importe 532,40€) a favor de
Meca Yarza S.L.
- Deportes. Reparación del vallado perimetral del Polideportivo de Guadalupe, Murcia (importe 7.190,24€) a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.U.
Ordenar la inserción en la nómina de octubre 2021 de los importes correspondientes a los pluses por jornadas especiales realizadas por el personal del Museo
199

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 199 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

“

“

“

“

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

Día 28

Día 30

Ramón Gaya y Aprobar la Autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación del gasto de las nóminas del mes de octubre 2021 por importe total
de 15.929,48€, así como aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas
por importe de 3.050,61€
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque I
Esc. 7ª Infante correspondiente a la derrama de 534,17€ por vivienda en concepto de puesta en funcionamiento del segundo ascensor del edificio (importe
total 14.956,76€, por las 28 viviendas municipales sitas en dicho edificio
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
John Lennon, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio 2021, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como
propietario de un local en dicho edificio (importe 798,72€)
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de natación por prescripción médica a favor de Consuelo
Ortuño Campillo, curso 2021/2022
Aprobar las bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con la
Federación de Judo y Deportes Asociados de la Región de Murcia, temporada
2021/2022, prorrogable a la temporada 2022/2023
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (7 Decretos)
- Administración de Cultura. Beneficiario del proyecto Reactivos Culturales. Línea Artes Escénicas “Los Magos de Oriente” (importe 6.550€)
a favor de Teatro Silfo S.L., y Beneficiario del proyecto Reactivos Culturales. Línea Artes Escénicas “Yukon. La nieve arde” (importe
4.160,39€) a favor de Villegas Marín José Antonio. Importe total:
10.710,39€
- Administración de Cultura. Actuación de Alice Wonder el 23/10 en el
Festival Lemon Pop (importe 3.085,50€) a favor de Crash Music S.L.
- Administración de Cultura. Desde: Beneficiaria del Proyecto de Reactivos Culturales “Las cátigas del rey Sabio 800 años después” (importe
5.000€) a favor de Asociación Tradimusic Música Tradicional, y Proyecto Reactivos Culturales Línea Artes Escénicas “En la Orilla” (importe 6.957,50€) a favor de La Tienda S.Coop. Importe total: 35.077,50€
- Administración de Cultura. Realización documental Conmemoración
del 500 Aniversario de la Construcción de la Torre de la Catedral de
Murcia (importe 15.609€) a favor de González Nicolás José Luis
- Administración de Cultura. Suministro e instalación de banderolas para
la exposición “La Mar de Ciencia” en el Museo de la Ciencia y el Agua
(importe 2.425,38€) a favor de Biovisual S.L.
- Administración de Cultura. Carpeta didáctica para niños Alfonso X El
Sabio con motivo del 8º Centenario de Alfonso X (importe 4.688,75€) a
favor de Pictocoop S. Coop., y Transporte, Montaje y Desmontaje de las
obras para exposición Nicolás de Maya en el LAC (importe 1.306,80€)
a favor de Adimur C.B. Importe total: 5.995,55€
- Archivo Municipal. Impresión calendario sobremesa Archivo 2022 (importe 3.230,70€) a favor de Pictocoop S. Coop., Impresión calendario
pared para Archivo año 2022 (importe 4.198,70€) a favor de Pictocoop
S. Coop. Importe total: 7.429,40€
Disponer la realización de la XI Edición del Club de Lecturas Dramáticas de los
Teatros Romea, Circo y Bernal en esta primera fase
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Día 31

“

Aprobar la cesión del Teatro Bernal a la Concejalía de Igualdad, Juventud y
Cooperación al Desarrollo para una obra de teatro con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres “25 de Noviembre” el 16/11/21
Autorizar a Aguas de Murcia S.A., a la instalación de concentradores para la
gestión de lecturas de contadores de agua vía radio en diversos inmuebles de
propiedad municipal

Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 04 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Administración de Cultura. Desde: Representación del espectáculo “Galerna” el 20/11 en el Audito de la Alberca (importe 907,50€) a favor de
Renova Joven Proyectos S.L., hasta: Representación de diferentes obras
de títeres en los Auditorios de Algezares, Cabezo de Torres, Guadalupe
y Beniaján (importe 9.075€) a favor de Unima Murcia. Importe total:
28.301,89€
- Administración de Cultura. Desde: Representación de la obra “Amor y
Locura” en el Centro Cultural de Puente Tocinos el 16/11/21 (importe
2.500€) a favor de Renova Joven Proyectos S.L., hasta: Realización de
la exposición “Postizas, marcando el baile” en los CC de Sangonera la
Verde, La Paz y Casillas (importe 2.250,60€) a favor de Zamora Muñoz
Joaquín. Importe total: 11.167,80€
- Administración de Cultura. Desde: Representación de la obra “El rey se
ha vuelto loco” en el CC de Corvera el 16/12/21 (importe 500€) a favor
de Asociación Cultural Colectivo Utopía, hasta: Representación del espectáculo “El circo de los sueños” en el CC de Lobosillo el 10/12/21
(importe 1.000€) a favor de Asociación Cultural y Artística Ayeklauwn
de Murcia. Importe total 1.750€
- Administración de Cultura. Desde: Realización trabajo Observatorio local: mujeres, territorio y memoria seleccionado en Proyecto Reactivos
Culturales 2021 (importe 780€) a favor de Ponce Gea Ana Isabel, hasta:
Creación artística de Imaginario gráfico-textual ejemplos arquitectónicos y escultóricos de Murcia. Reactivos Culturales (importe 1.618€) a
favor de Rodríguez Briceño Ondina. Importe total: 3.838€
- Administración de Cultura. Desde: Realización concierto de Laura Sam
en CC y otro de Laura Sam y Juan Escribano en el Auditorio de Beniaján
(importe 4.057,74€) a favor de Oso Polita Records S.L., hasta: Representación del espectáculo “El Buscón” en el CC de Pedriñanes el 25/11
(importe 700€) a favor de Asociación Cultural Iniciativas Ekeko, Importe total 9.452,74€
- Artes Plásticas. Servicios web en Los Molinos (importe 290,40€) a favor
de Caballero Molina Daniel
- Administración de Cultura. Beneficiaria de proyecto de Reactivos Culturales, Línea Artes Plásticas: “Stretto” (importe 6.799,99€) a favor de
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Día 5

Galería de Arte y Espacio Cultural Leucade S.L., y Beneficiaria del proyecto Reactivos Culturales. Línea Artes Plásticas “Pasear por la Jara”
(importe 5.200€) a favor de Marín Marín Coral. Importe total:
11.999,99€
- Centro Gestor Genérico. Seguro clavo a clavo exposición “En torno a
Salzillo” (importe 324,45€) a favor de One Underwriting Agencia de
Suscripción S.L.U.
- Centro Gestor Genérico. Seguro exposición “En torno a Salzillo” (error
tercero) (importe-324,45€) Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría Seguros
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico:
(2 Decretos)
- Desde: Servicio mantenimiento de aparatos elevadores correspondiente
al periodo 01/07/2021-30/09/2021 (importe 594,38€) a favor de Zardoya
Otis S.A., hasta: Cargo por cobro de servicios (Rfa. TO62749880) (importe 12,11€) a favor de Bankia S.A. Importe total: 11.540,34€
- Asistencia técnica julio nº operación 220210000377 (importe 148,23€)
a favor de Termoclima S.L.
Aprobar la reserva de uso del Pabellón El Carmen a favor de la Asociación
Deportiva Infante para la celebración de un “Clinic Formativo para Entrenadores y Jugadores” el 5/11/21 de 18:30 a 20:30h
Autorizar y disponer gasto a favor de Alicia Susana Valverde Tejada, en su calidad de titular del Registro de la Propiedad de Murcia 1, por importe de 828,09€
correspondientes a las facturas F/2021/12952, F/2021/12954 y F/2021/13005 en
concepto de honorarios por servicios prestados
Iniciar Procedimiento de Cesión de Uso en Precario de la Ermita del Pilar a
favor del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparación del vallado perimetral del Polideportivo de Guadalupe, Murcia” adjudicada
a Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.U.
Aprobar la cesión del Teatro Romea a la Concejalía de Empleo, Comercio y
Mercados para la realización de la Gala de entrega de premios del XXIX Concurso de Proyectos Empresariales el 9/11/21
Aprobar la finalización del Convenio de Colaboración suscrito con la Escuela
de Fútbol Sala La Alberca, al no haber comunicado expresamente dicha entidad
su interés en prorrogarlo. Expte.: 2019/03906/000038
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de natación por prescripción médica a favor de Alicia
Gómez González, curso 2021/2022. Expte.: 2021/03901/000111
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Administración de Cultura. Representación del espectáculo Coriolano el
13/11/21 en el Teatro Bernal (importe 1.100€) a favor de Asociación
Grupo de Teatro San Javier
- Administración de Cultura. Proyecto Reactivo Cultural “El paisaje de
Aljufia, paisaje, ciudad, huerta y agua (importe 6.600€) a favor de De
Andrés Rodríguez Enrique
- Administración de Cultura. Proyecto Reactivo Cultural exposición “Pajaricos de la Huerta” en el Museo de la Ciencia y el Agua (importe
4.779,50€) a favor de Arenaria, Educación Ambiental
- Administración de Cultura. Proyecto Reactivo Cultural “Las raíces de la
Astronomía” planetario del Museo de la Ciencia y el Agua (importe
5.920€) a favor de Asociación de Divulgación Científica de la Región
de Murcia
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“

Día 7

“

Día 9

“

“

Día 10

Administración de Cultura. Representación de la obra “Escenas de Don
Juan Tenorio” en Museo de la Sangre el 4/11/21 (importe 800€) a favor
de Asociación Teatral Amigos del Tenorio de Murcia
- Administración de Cultura. Desde: Memoria de los trabajos realizados
en la Semana Internacional de Las Letras Ex Libris 2021 (importe
5000€) a favor de Asociación Cultural Hay un Tigre Detrás de Ti, hasta:
Catalogación como experto, Registro y Fotografía de la obra de Marcos
Amorós (importe 1.815€) a favor de Lorente Ortega Francisco Javier.
Importe total: 8.448,50€
- Administración de Cultura. Ampliación Exposición Anse en el MCA
“Reservas marinas, protegiendo y conservando la pesca y la biodiversidad” (importe 1.595,99€) a favor de PlayRoom Comunicación S.L.
- Administración de Cultura. Adquisición de libros para club de lectura
“Cita a Ciencias” en el Museo de la Ciencia y el agua (importe 692,92€)
a favor de Espasa Calpe S.A.
- Cultura del Agua y la Huerta. Adquisición de 42 rollos de papel para
dispensadores en salas expositivas del Museo de la Ciencia y el Agua
(importe 278,24€) a favor de Alía Sistemas de Higiene S.L.
Proceder a la finalización del expediente de uso en precario del inmueble municipal situado en el Jardín del Salitre de Murcia, antigua sede del servicio de
Estadística al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, y al
archivo de las actuaciones
Proceder a la finalización del expediente de cesión de uso en precario de la Ermita del Pilar al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia,
y al archivo de las actuaciones
Aprobar las bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con la
Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, temporada 2021/2022, prorrogable a la temporada 2022/2023
Iniciar procedimiento administrativo para la tramitación del expediente de contrato menor de suministro “Adquisición de candados, cadenas y bombines para
el servicio de Patrimonio”
Aprobar la cesión del Teatro Romea a la Asociación: (2 Decretos)
- Hay un Tigre detrás de ti, para la celebración de la Gala Anual de la
Asociación Cultural el 11/11/21
- Murciaaescena, para la realización de diferentes ensayos los días 9 al 12
de noviembre
Aprobar las bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con la
Federación de Patinaje de la Región de Murcia, temporada 2021/2022, prorrogable a la temporada 2022/2023
Aprobar la reserva de uso de: (2 Decretos)
- Campo de Fútbol de Sucina a favor de Mini Football Leagues Asociación Deportiva con motivo del desarrollo de una Liga de Fútbol 7 Nivel
Amateur los días 14, 21 y 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre de
2021 de 09:30 a 14:00. Expte.: 2021/03905/000438
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Día 15

Día 16

“

“

“

Pabellón Príncipe de Asturias para una Presentación de Equipos Federados y Escuelas Deportivas el 13/11/21 de 10 a 14h, a favor del Club
Deportivo Murcia Fútbol Sala. 2021/03905/000477
Aprobar la cesión del Teatro Circo de Murcia a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales para Acto Institucional/Gala con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad el 30/11/21
Aprobar la cesión del Teatro Romea a la Asociación Coral Discantus de Murcia
para concierto benéfico a favor de los damnificados por la erupción del volcán
de La Palma el 16/12/21
Iniciar Procedimiento administrativo para la autorización de la ocupación temporal de la parcela municipal SO-1 de la UE, 3 y 5 del P.P. CR-6 con nº Inventario 2795-I y su tramitación conforme a la normativa legal de apliación
Aprobar la reserva de uso del Campo de Fútbol José Barnés para la celebración
de la 11ª Edición del Torneo Homenaje a José Barceló el 13/11/21 en horario
de 10 a 14h a favor del Club Fútbol Americano Murcia Cobras.
2021/03905/000464
Aprobar la finalización del Convenio de Colaboración suscrito con la AMPA
C.E.I.B. Arteaga de Sucina en virtud de Decreto de 22/11/18, al no haber comunicado expresamente dicha entidad su interés en prorrogarlo.
2019/03906/000074
Formalizar un Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Bádminton La
Paz, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de bádminton en el
Pabellón de El Palmar. 2021/03906/000007
Estimar las alegaciones presentadas por Desarrollos Entorno Levante S.L. y revocar el requerimiento de pago contenido en el Decreto de 23/07/21 por el que
se le requiere la cantidad de 11.173,14€, de dicha cantidad 1.939,14€ corresponden a la aplicación del 21% de IVA
Declara la exención a la Asociación Coletea inscrita con el nº 12380/1ªen el
Registro de entidades ciudadanas y aprobar la cesión del Auditorio Municipal
de la Alberca para realización de una representación teatral el 18/11/21
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Usuarios Los Agustinos correspondiente a la cuota de derrama aprobada para cubrir las pérdidas
económicas del pasado ejercicio, como propietario de 5 acciones de agua para
riego (importe total 87,81€)
Aprobar los justificantes de subvención a Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (importe 197.702,89€) Expte.:
67/2020
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (14 Decretos)
- Producción Cultural y Rec. Digitales Elementos de protección y prevención Covid-19 para Teatro Circo (importe 2.618,44€) a favor de Ortega
Mobiliario y Equipamientos S.L.
- Administración de Cultura. Desde: Realización espectáculo “Nube
Nube” en el Centro Cultural de Santo Ángel el 26/11/21, hasta: Realización conferencia “La mujer en el Campo de Murcia” en el CC de los
Martínez del Puerto (importe 100€) a favor de Asociación El Castillo de
los Martínez del Puerto
- Administración de Cultura. Desde: Proyecto Reactivos Culturales. Línea Artes Escénicas “Teatrápame: Barrios” (importe 6.930€) a favor de
Aye Cultura Social S.Coop, hasta: Proyecto Reactivos Culturals. Línea
Artes Plásticas “Como el río de la vida. Historia de Murcia” (importe
6.000€) a favor de Babel Arte Contemporáneo S.L. Importe total:
17.929,99€
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Artes Plásticas. Desde: Ampliación crédito por error en nº de páginas
(importe 681,20€) a favor de Industrias Gráficas Jiménez Godoy S.A.,
hasta: Rotulación Expo. Los Auroros y Jaque por un Reino (importe
422,29€) a favor de Fortuny Comunique S.L. Importe total: 2.502,23€
Administración de Cultura. Desde: Beneficiaria del proyecto Reactivos
Culturales. Línea Artes Escénicas “Murcianik” (importe 6.000€) a favor
de Laencina Moñino Hortensia, hasta: Beneficiaria del Proyecto Reactivos Culturales. Línea Artes Escénicas “La Cadena” (importe 6.500€)
a favor de Hidalgo García Mireia. Importe total: 24.340€
Artes Escénicas. Gastos comprometidos por el convenio para la realización de las XIII Jornadas de Inclusión Social (importe 6.500€) a favor
de …
Administración de Cultura. Registro y Ruta Reactivos Culturales Interactiva para conocer rótulos barrio Vistalegre (importe 2.500€) a favor
de Boadilla Palacios Javiera Paz
Artes Plásticas. Cuentacuentos sobre Jaque por un Reino (importe
266,20€) a favor de López Hernández Olga
Administración de Cultura. Desde: Importe complementario al AD
220210078747 por no haber tenido en cuenta el IRPF (importe 150€) a
favor de Guirao Martínez Jorge, hasta: Importe complementario al AD
220210081476 por no haber tenido en cuenta el IRPF (importe 195€) a
favor de Romero Muñoz Manuel. Importe total: 588,41€
Fiestas y Programación en la Calle. Importe complementario al AD
220210081471 por no haber tenido en cuenta el IRPF (importe 154€) a
favor de Castro Rodríguez Valeria
Administración de Cultura. Importe complementario al AD
220210081474 por no haber tenido en cuenta el IRPF (importe 43€) a
favor de Orenes Lorente Silvia Inmaculada
Turismo. Reparación salvaescaleras Centro Visitantes la Luz (importe
374,99€) a favor de Zardoya Otis S.A.
Fiestas y Programación en la Calle. Alquiler de carpa de 12x12 el 16/11
en Palacio Episcopal con motivo de instalación de Belén Municipal (importe 2.601,50€) a favor de Corte y Confección Lonatec S.L.
Administración de Cultura. Representación del espectáculo Pedro Guerra el 26/11/21 en el Teatro Romea (importe 12.705€) a favor de Silbato
Producciones S.L.

CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 19 Adjudicar el contrato menor cuyo objeto es (3 Decretos):
La realización de un vehículo de comunicación audio-visual con croma (fondo)
y entorno digital en 2 y 3D para la inserción de diseños y material (audio)205
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visual en tiempo real con la posibilidad de contactar con interlocutores
remotamente y en directo, dentro del proyecto Innovator Urbact Transfer
Nerwork, a la mercantil Grupo de Comunicación Digital Murcia Media SL;
Autorizar y disponer el gasto por importe de 6.500 € más IVA, que se
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 710/9257/22602
La coordinación de todos los trabajos previos y durante el desarrollo de la Feria
de Economía Circular, a celebrar los días 26, 27 y 28/11/2021, dentro de los
proyectos Valuewaste, Hooop y Cityloops, a la mercantil La Casa es Tuya
SLU; Autorizar y disponer el gasto por importe de 6.500 € más IVA, que se
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 710/9257/22602699
La realización del servicio de consultoría y apoyo para implementación de los
proyectos H2020: Valuewaste, Cityloops y Hoops y análisis de oportunidades
de iniciativas europeas en el área de Economía Circular durante el año 2021,
a la mercantil CETENMA; Autorizar y disponer el gasto por importe de 2.800
€ más IVA, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
710/9257/22699
"
Autorizar excepcionalmente a la mercantil Gran Cheff Guirao y Bernal SL, la
ampliación de ocupación de vía pública para el local Restaurante Gran Cheff situado en C/ Comunidad nº 5 bajo, de Cabezo de Torres con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000037
Día 20 Autorizar a Rioji Oscar Onaga López, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por veladores, taburetes y sombrillas pra e local Restaurante Izacaya
Okina, sito en C/ Andrés Baquero, 9 - Murcia, con período de ocupación anual.
Expte. 2021/303-084
"
Aceptar la renuncia a Eladío Hellín García, titular del local (Bar las Tablas), a la
autorización de ocupación de vía pública con la instalación de 8 veladores, mesas
con 4 taburetes cada una en C/ San Ignacio de Loyola (Murcia), con período de
ocupación anual. Expte. 2021/084/001049
"
Autorizar y disponer el gasto relativo a (3 Decretos):
Servicio de secretaría técnica para organización visita a Murcia delegación
Génova, Proy. Sister (14-17/10/21), importe 605 €, a favor de Pilar Cuenca
Martínez
Desde: Servicio de asistencia técnica elaboración memoria convocatoria Orden
TMA/957/2021 y convocatoria Plan Recuperación, importe 9.528,75 €, a
favor de Laboratorio de Estrategias e Ideas para el Territorio SL, hasta:
Gastos de organización visita a Murcia delegación Génova (14-17/10/21)
cena día 15 Proy. Sister, importe 742,50 €, a favor de La Malquerida
Murciana SL
Gastos de organización visita a Murcia delegación Génova 14-17/10/21: comida
día 14 Proy. Sister, importe 179,99 €, a favor de Fogones del Mediterráneo
SL y Gastos de organización visita a Murcia delegación Geóva 14-17/10/21:
cena día 14 Proy. Sister, importe 260 €, a favor de Capitán del Fuego SL
Día 21 Autorizar a la asociación ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros), a ocupar la C/ Trapería nº 1, esquina con Santo Domingo, el
22/10/2021, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas, mediante instalación de una mesa para informar al consumidor de un proyectos desarrollado y
subvencionado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición del Ministerio de Consumo. Expte. 2020/084/1817
"
Autorizar a la Verdad Multimedia SA, con motivo de la celebración de los III
Premios a la Sostenibilidad Medioambiental, a ocupar la vía pública con dos
vehículos híbridos en la puerta del Pabellón 2 del Cuartel de Artillería de Murcia,
206
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el 21/10/2021 de 16:30 a 21:30 horas, incluyendo montaje y desmontaje. Expte.
2021/084/1092
"
Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracción
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con
Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (desde Exp.
2021/03402/007710 López Vera, Mª Carmen hasta Exp. 2021/03402/007742
Morga Vidal, Jorge)
"
Transmitir a la mercantil Mesón Nueva Hostelería SL, la autorización excepcional de ocupación de calzada para instalar terraza para el local Café-Bar El Bristró,
situado en C/ Madre Esperanza nº 3 - Murcia, con periodo de ocupación anual.
Expte. 2021/084/000928
"
Transmitir a la mercantil Mesón Nueva Hostelería SL, la autorización de ocupación de vía pública para instalar terraza para el local Café-Bar El Bristró, situado
en C/ Madre Esperanza nº 3 - Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte.
2021/084/000928
Día 22 Autorizar a Agape Murcia SL, las instalación de sombrillas, con período de ocupación anual, para el local Bar-Cafetería La Flota, sito en C/ Alfonso de Ojeda 1
- Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/000276
"
Autorizar a Antonio José García Romero, Presidente de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, la ocupación de la vía pública,
con motivo de la celebración del tradicional Rezo del Santo Rosario Público, el
día 24/10/2021, de 10:00 a 10:45 horas, desde la Iglesia Santa Catalina de Murcia,
con itinerario por varias calles adyacentes. Expte. 2021/084/001843
"
Autorizar a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Murcia - DACEMUR
-, la ocupación de la Caseta Municipal de Santo Domingo, el día 26/12/2021, en
horario de 10:00 a 19:00 horas, para realizar una sesión informativa con motivo
de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Expte.
2021/084/001849
"
Iniciar procedimiento para la licitación de un contrato menor, cuyo objeto es la
asistencia técnica para dar cumplimiento a aquellas responsabilidades contractuales derivadas de la aceptación de la participación en el proyecto europeo Colourful Children del programa Erasmus+; El precio de licitación asciende a la
cuantía total de 7.200 € más IVA. Expte. 2020/041/000062
Día 25 Autorizar excepcionalmente a Salvador Navarro Belmonte, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local CafeBar Lemon situado en C/ Grupo de Danzas Siete Coronas - Puente Tocinos (Murcia), con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/000923
"
Autorizar a Salvador Navarro Belmonte, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local Cafe-Bar Lemon situado en C/ Grupo de Danzas Siete Coronas - Puente Tocinos (Murcia), con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/000923
"
Autorizara la Delegación en Murcia del Ministerio de Defensa, a ocupar la Avda.
de la Libertad de Murcia, con una Unidad Móvil de Información y Captación
(UMIC), vehículo MB Sprinter, de 7 m. de largo, matrícula FN-40243, con la
207
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finalidad de dar a conocer y promover entre la ciudadanía el ingreso en las Fuerzas Armadas como militares, los días 26 y 27/10/2021, en horario de 10:00 a
13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Expte. 2020/084/1936
"
Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión
de infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía
Pública con Terrazas y Otras Instalaciones (desde Exp. 2020/03402/000834 Pierotti Díaz, Nicolás Ulises -Pizzeria Pierotti- hasta Exp. 2021/03402/012928 Inversiones Avilés SL -Heladería Cafetería Alfonso-)
Día 26 La adjudicación de la condición de persona usuaria del Area Comercial Emprendedora Ace Circular 1 del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, a favor de
María Orlinda Caballero Badallo, incorporándose al espacio asignado una vez
suscrita el acta por parte de la interesada, por un periodo de seis meses a contar
desde la fecha de suscripción de la misma
"
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Gastos de organización reunión en Murcia proyecto HOOP (26-27/10/21) servicio de desayunos día 27, importe 275 €,
a favor de Café Bar Sánchez Marín SL
Día 27 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Fredy Vinicio Barrera Barrera, contra el Decreto del Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, de fecha 11/01/21, por el que se le imponía una multa de
375 € por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones. Expte.
2020/03402/004824
"
Autorizar a la Asociación Habito de Murcia, en el marco del Proyecto Habitando
(Acompañamiento, apoyo y asesoramiento individual y comunitario a familias en
situación de exclusión residencial extrema), a ocupar plaza de la Merced de Murcia el día 27/10/2021 de 17:00 a 20:00 horas, para la ejecución de una actividad
y sensibilización mediante la instalación de una casa de cartón, 3 mesas informativas y 2 carpas. Expte. 2021/084/001094
"
Autorizar a Cáritas Cartagena, a ocupar la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia,
el 28/10/2021 de 16:30 a 18:30 horas, con motivo de la realización de una coreografía de baile realizada por participantes, voluntarios y técnicos del Programa
sin hogar de Cáritas, en cual su utilizará un altavoz aportado por la asociación.
Expte. 2020/084/1959
"
Autorizar a Productos Continental SL, a ocupar la vía pública mediante la instalación de un stand junto al edificio anexo al Auditorio Víctor Villegas de Murcia,
donde se va a celebrar el evento "Murcia Gastronómica", del 28 octubre al 10 de
noviembre de 2021, incluyendo montaje y desmontaje. Expte. 2021/084/1783
Día 28 Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
Servicios de coordinación Feria Económía Circular en Murcia 26-28/11/21. Proy.
Valuewaste, Hoop y Cityloops, importe 18.041,10 €, a favor de La Calle es
Tuya SLU
Servicio de consultoría y apoyo de implementación proyectos H2020:
Valuewaste, Cityloops y Hoop (2 meses), importe 3.388 €, a favor de Asoc
Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por José Gómez Alfaro y Ana
Gómez CB, contra el Decreto del Concejal de Programas Europeos, Iniciativas
Municipales y Vía Pública, de fecha 2/02/21, por el que se le imponía una multa
de 1.500,01 € por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones. Expte.
2020/03402/004852
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"

Transmitir a Gregorio García Prieto, la autorización de ocupación de vía pública
para instalar terraza para el local Café Bar Heladería Tornasol situado en Glorieta
de España, 3 - Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/001970
Día 29 Autorizar al Ampa CEIP Ntra. Sra. de La Arrixaca, a ocupar el Jardín Juan Alcolea de Murcia, el 29/10/2021, de 18:00 a 22:00 horas, para la realización de varias
acciones y actividades con motivo de la fiesta de Halloween. Expte.
2020/084/2076
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Incoar procedimiento sancionador a las personas relacionadas, por comisión de
infracciones tipificadas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación
de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones (desde Exp.
20201/03402/013687 Martínez Puertas, Antonio - Bar La Ventana de Salzillo
hasta Exp. 2021/03402/013673 Frutos Martínez, Francisco Javier - Bar La Esquina de las Flores)
"
Autorizar al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, a ocupar la Avda. Alfonso X el Sabio con una exposición conmemorativa de
la celebración del 25+1 Aniversario del Auditorio y Centro de Congresos Victor
Villegas de Murcia, del 5 al 20 de noviembre de 2021, en la que se presentará un
recorrido por los hitos y personalidades más relevantes que han formado parte de
la programación del Auditorio. Expte. 2020/084/1885
"
Autorizar a la mercantil Gentediligente SL, la ocupación de la vía pública con
terraza compuesta por veladores, taburetes y sombrillas para el local Bar La Diligente, situado en C/ Plano de San Francisco nº 10 - Murcia, con período de
ocupación anual. Expte. 2021/084/001745
"
Aceptar la renuncia formulada por K´Pricho CB, a la autorización de ocupación
de la vía pública con la instalación de 2 mesas (con sus correspondientes ocho
sillas), en C/ Cruz, 95 en Aljucer (Murcia), local K´Pricho CB, con período de
ocupación anual. Expte. 2021/084/1775
"
Transmitir la autorización de ocupación de vía pública para instalar terraza, con
periodo de ocupación anual a (2 Decretos):
Graciela María Gleneu, local Confitería-bar situado en Pza. Ragueiro de La
Aberca (Murcia); expte. 2021/084/000030
Keito Cafeterías SL, Café Bar del Arco situado en C/ Arco de Santo Domingo, 1
en Murcia; expte. 2021/084/000906
"
Autorizar a la Parroquia de Santa Eulalia, situada en la Pza. de Santa Eulalia de
Murcia, la ocupación de vía pública, con motivo del Evento: Holywins - Parroquia de Santa Eulalia de Murcia para los días 31 de octubre y 1 de noviembre de
2021 de 17:00 a 20:30 horas. Expte. 2021/084/002010
Día 3 Autorizar excepcionalmente a Nueve Pisos SL, la ampliación de ocupación de la
vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local
Cafetería Nueve Pisos, situado en C/ Madre Esperanza, 3 de Murcia, con período
de ocupación anual. Expte. 2020/1062-084
209
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Día 4

"

"

"

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

Día 5

"

"

"

Día 7

Día 8

Autorizar a la Cámara de Comercio de Murcia, a ocupar la vía pública mediante
el estacionamiento de una unidad móvil de reconocimiento (ambulancia) en la
Pza. de San Bartolomé de Murcia, el día 30/11/2021, de las 7:45 a las 10:00 horas,
con motivo de realizar reconocimientos médicos a los trabajadores de dicha entidad. Expte. 2021/084/1718
Autorizar a La Murciana de Hambuerguesas SL, la ampliación de la autorización
de ocupación de la vía pública con terraza para el local Hamburguesería Mostacho, situado en Avda. Teniente General Gutiérrez Mellado de Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2020/084/00208
Autorizar a Noved Partner SL, a ocupar la Avda. Alfonso X el Sabio con una
exposición conmemorativa de la celebración del 25+1 Aniversario del Auditorio
y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, del 5 al 20/11/2021, en la que
se presentará un recorrido por los hitos y personalidades más relevantes que han
formado parte de la programación del Auditorio. Expte. 2020/084/1885
Transmitir a la mercantil Original Dkebab SL, la autorización de ocupación de
vía pública para instalar terraza para el local Restaurante Dkebak, situado en Pza.
de los Apóstoles nº 22 - Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2020/084/002565
Autorizar excepcionalmente a Jorge Manzano Cascales la ampliación de ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Cafetería Panadería Pan y Canela, situado en Camino de Los Pinos, 5 y C/ Isabel
Meseguer Galán de Alquerías - Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2020/2299-084
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Servicio de formación y apoyo en inglés
técnico para el proyecto City Loopz, H2020 (1/10-10/12/21), importe 4.500 €, a
favor de José Miguel Forca Greenfield
Autorizar a la Asociación de Organizaciones de Productores de Fruta de Hueso y
Uva de mesa, a ocupar la Pza. del Cardenal Belluga de Murcia, el 5/11/2021, de
9:30 a 13:30 horas, para realizar una campaña de promoción de la uva de mesa
de la Región de Murcia, mediante dos stands de cartón para la entrega de una caja
decorativa junto con un folleto explicativo. Expte. 2020/084/2191
Autorizar a Madera de Hostelería SL, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Café Bar Madera de Boj, sito en Pza.
de Camilo José Cela - Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte.
2021/084/002002
Transmitir a Sandra Saidi Payan, titular del local Nagini, la instalación de mesas,
sillas, con periodo de ocupación anual, en Callejón de la Muleta esquina C/ Vinader, 3 - Murcia. Expte. 2021/084/001698
Autorizar a los interesados relacionados a ocupar la vía pública con motivo de (2
Decretos):
Real Murcia Club de Tenis 1919, Celebración campeonato de España Mapfre de
Tenis Femenino 2021, mediante la reserva de plazas de aparcamiento: 14 en
C/ Cronista Carlos Valcárcel, 5 en la puerta del Real Club de Tenis, par los
vehículos de transporte oficial de jugadores y autoridades del Torneo, del 9
al 13/11/2021. Expte. 2021/084/002045
Televisión Popular de la Región de Murcia SA, estacionamiento de dos vehículos
con motivo de la retransmisión de la misa de los domingos de la Catedral de
Murcia, los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 5,12, 19 y 26 de diciembre de
2021, de las 8:00 a las 11:30 horas, en la C/ Apóstoles de Murcia. Expte.
2021/084/2160
Autorizar a la Asociación Hay un Tigre Detrás de Ti de Murcia, a ocupar la Pza.
de Julián Romea de Murcia, el 11/11/2021 desde las 17:00 a las 23:00 horas, con
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dos vehículos en la puerta del Teatro Romea, con motivo de la celebración de la
Gala de los Premios de la Cultura para homenaje y nombramiento de socios de
honor. Expte. 2020/084/2070
Día 9 Iniciar procedimiento para licitación de un contrato menor en relación a la convocatoria del Programa publicado en la Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad FSP, para fomentar actuaciones dirigidas a la
renaturalización y resiliencia de ciudades de ciudades españolas. El precio de licitación según los diversos presupuestos solicitados asciende a la cuantía total de
4.250 € más IVA. Expte. 2021/041/000039
Día 11 Autorizar a la mercantil RPM Racing SLU, la celebración de la prueba deportiva
ciclista no competitiva Murcia Non Stop Madrid Murcia", del 12 al 14/11/2021,
con salida en Madrid y llegada escalonada a la Pza. Cardenal Belluga (Murcia) y
ocupación con diversos elementos (6 unidades de carpa, 1 food truck...) desde el
día 13 de noviembre a las 7:00 horas, hasta el 14 de noviembre a las 11:00 horas,
incluyendo montaje y desmontaje. Expte. 2021/084/002172
"
Autorizar a la Asociación Española Contra el Cáncer, la celebración de la prueba
deportiva no competitiva AECC en Marcha 2021, el día 14/11/2021 de 12:00 a
18:00 horas, con salida y meta en el Jardín Chino y la Pza. de la Cruz Roja Murcia, así como montaje y desmontaje desde el día 13/11/2021 a las 8:00 horas,
hasta el 14/11/2021 a las 20:00 horas. Expte. 2021/084/000106
"
Iniciar procedimiento para la licitación de un contrato menor cuyo objeto es la
realización y organización de 3 visitas a la planta de Cañada Hermosa de la semana del 22 al 26 de noviembre, dentro del Proyecto Europeo Valuewaste Unlocking New Value From Urban Biowaste. El precio de licitación asciende a la
cuantía total de 2.725 € más IVA. Expte. 2021/041/000048
"
Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracción
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con
Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (desde Exp.
2020/03402/000185 SL, Soportales del Carmen - Cafetería Miramar hasta Exp.
2020/0659)
Día 12 Autorizar a los interesados relacionados a (4 Decretos):
La Asociación Murcia se Remanga, a ocupar el Auditorio y Centro de Congresos
de Murcia, con motivo de la celebración del XIII Salón del Manga y la
Cultura Japonesa, del 12 al 14/11/2021. Expte. 2020/084/2030
La Asociación Adicae, a ocupar la C/ Trapería, esquina con Pza. Santo Domingo,
el día 19/11/2021, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas, para
instalar una mesa informativa y realizar un performance, dirigida a los
consumidores en el marco del proyecto "Consumidores con derechos,
consumidores circulares. Herramientas prácticas y novedades en consumo
sostenible, energía y absolescencia" desarrollado por Adicae y por Aesan del
Ministerio de Consumo. Expte. 2020/084/2167
CEIP Nuestras Señora de las Mercedes - Puebla de Soto, la celebración de la
actividad deportiva no competitiva Marcha por el Mar Menor, el día
211
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19/11/2021 de 11:30 a 13:45 horas, con salida y llegada en el Colegio. Expte.
2021/084/002259
Adirmu, Asociación Murciana par el Cuidado de la Diabetes de Murcia, a realizar
una marcha con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el 14/11/2021, con
comienzo a las 10:30 horas, en la que se recorrerán diversas calles del centro
de Murcia donde se instalarán roll ups con mensajes de salud, con el
siguientes itinerario: Romea, Pza. Cardenal Belluga, Pza. Hernández Amores,
Pza. San Bartolomé, Pza. de Julián Romea, Pza. de Santo Domingo, Gran Vía
Alfonso X El Sabio, Jaime I, Pza. Preciosa, C/ Puerta Nueva, Jardín
Centrofama, Ronda de Levante (Consejería de Sanidad), Pza. Circular, Avda.
Juan Carlos I y Jardín de Fofó. Expte. 2021/084/1635
La Asociación de Radio y Televisión de Murcia, a ocupar la Pza. de Teatro
Romea de Murcia con una unidad móvil en la entrada del Teatro, así como la
C/ Santa Clara con dos vehículos de producción, el día 17/11/2021, desde las
8:00 hasta las 00:00 horas, con motivo de la XXXV Edición de Antenas y
Micrófonos de Plata de la Asociación de Radio y Televisión. Expte.
2020/084/2206
"
Autorizar a Emilio Ferre Belmonte, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local Cafetería Centro de Mayores La Rosaleda, Algezares - Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/001877
"
Autorizar excepcionalmente a Panadería La Huertana SL, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Cafetería Confitería
La Huertana, sito en C/ Salvador Martínez Moya esquina C/ Mayor de Casillas Murcia, con periodo de ocupación Anual. Expte. 2021/084/001871
"
Adjudicar el contrato menor, cuyo objeto es la asistencia técnica para dar cumplimiento a aquellas responsabilidades contractuales derivadas de la aceptación
de la participación en el proyecto europeo Colourful Children del programa Erasmus+ a la mercantil Dionisyo Libertador SL. Expte. 2020/041/000062
"
Autorizar y disponer el gasto relativo (3 Decretos):
Gastos de organización visita a Murcia delegación Génova 14-17/10: ampliación
en dos comensales cena día 15 Proy. Sister, importe 27,99 €, a favor de Lueso
2016 SL
Servicio de apoyo tecnológico y asesoría para la 2ª Fase del proyecto "Murcia
Ciudad Responsables" (1 mes), importe 10.890 €, a favor de Universidad de
Murcia y Gastos de organización visita a Murcia delegación Génova 1317/10/21 servicio traslados aeropuerto Alicante Proy. Sister, importe 650 €, a
favor de Auto Fuensanta SL
Servicios de coordinación Feria Economía circular en Murcia 26-28/11/21 Proy.
Valuewaste, Hoojp y Cityloops, importe -18.041,10 €, a favor de La Calle
es Tuya SLU
Día 15 Autorizar a los interesados relacionados a ocupar la vía pública (3 Decretos):
El Corte Inglés SA, mediante el estacionamiento de un vehículo bajo la
marquesina de la puerta principal del centro comercial El Corte Inglés de la
Avda. de la Libertad de Murcia, junto a Pza. Fuensanta, del 1/11/2021 al
31/12/2021, con motivo de la campaña Navidad. Expte. 2021/084/2040
Under Route SL, con motivo de la nueva programación de conciertos de la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, mediante la instalación de 3
totems con la programación de conciertos de dicha orquesta, del día 15 al
28/11/2021 y del 7 al 19/12/2021 en Pza. Santo Domingo, Paseo Alfonso X
El Sabio y Pza. Fuensanta. Expte. 2021/084/2204
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Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de Campaña de Cuestación,
para la instalación de 5 mesas petitorias en Cabezo de Torres: Avda. de
Murcia - C/ Carmen - C/ General Torres - Avda. Alto Atalayas - Avda.
Maestra Soledad Gallego, el día 20/11/2021. Expte. 2021/1886-084
Día 16 Autorizar a Antonio José García Romero, en calidad de Presidente de la Muy
Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia, la
ocupación de la vía pública, con motivo de la celebración de la Procesión de la
Antigua Hermandad de Animas del Santísimo Cristo de la Paciencia, el día
20/11/2021, de 18:00 a 20:30 horas, con salida de la Iglesia Santa Catalina de
Murcia, por diversas calles de la ciudad. Expte. 2021/084/001876
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Y DESARROLLO URBANO
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 9 Conceder a Pedro José García García, Ordenanza, la cantidad de 33,99 € mensuales, ya que dicha ayuda es compatible y complementa la que tiene reconocida
por el INSS, por tener un hijo a su cargo menor de 18 años de edad, que sufre una
minusvalía en grado del 33% según resolución del IMAS; fijar los efectos económicos a contar desde el día 01-octubre-2021, por importe total para el presente
ejercicio de 101,97 €, expte. 2021/01307/000540
“
Aprobar el gasto por importe de 1.043,35 € en concepto de Guardias EPAF, correspondiente al mes de Septiembre/2021; autorizar, disponer y abonar en nómina
al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes Gálvez), a razón
de 208,67 €, por persona y guardia semanal realizada, en concepto de “guardias
semanales localizadas”, expte. 2021/01307/000573
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (12 Decretos)
Fiestas Populares Molino de la Vereda-Actuaciones Musicales los días 8, 9 y 10
de octubre de 2021 en Sangonera la Seca, con Francisco José Pérez Pinos, por
importe de 3.196,82 €
Alquiler sonido, iluminación sillas, con motivo de la Fiestas Patronales, desde el
8, 9, 15 y 16 de octubre de 2021, con Francisco Manuel Domenech Alacid, por
importe de 4.961,00 €
Fuegos Artificiales en Fiestas Patronales 10/10/21 con Pirotecnia Cañete, S. L.,
por importe de 133,10 € y Suministros Flores para Actos del día 10/10/2021 con
Horticultura Aljufía, S. L., por importe de 545,66 €
Alquiler Sillas para misa con motivo de las Fiestas Patronales en Zeneta, con
Daniel Garre García, por importe de 1.391,50 €
Suministro Pintura para Mantenimiento Campo de Fútbol de Javalí Nuevo, con
Herrajes Serrano, S. L., por importe de 856,06 €
Trabajos de mantenimiento en varios CEIP Pedanías en base a valoración técnica
de 24-09-21, con Arquitectar Proyectos y Desarrollos, S.L., por importe de
3.845,62 €
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Desde Acuerdo de Pleno de 08-07-21, fuegos artificiales el 10-10-21, en honor
de la Virgen de Loreto, con Pirotecnia Cañete, S. L., por importe de 2.178,00 €
hasta Actuación humorista Larry y Fani Canción el 11-10-21, fiestas patronales,
acuerdo Pleno del 23-09-21, con Domingo Javier Oliva Ayala, por importe de
2.662,00 €
Actividad cultural de proyección de cine al aire libre organizado por la Junta
Municipal para el día 6-octubre-2021, con José Ruiz Mercader, por importe de
1.195,48 €
Promoción Pedanía de Valladolises, Calidad de Vida, Infraestructuras
Tradicionales, con La Verdad Multimedia, S.A., por importe de 847,00 €
Desde Fuegos Artificales 10/10/21 durante fiestas patronales organizadas por la
Junta Municipal gasto aprobado pleno del 22-09-21, con Pirotecnia Cañete, S.
L., por importe de 1.815,00 € hasta Actuación Cuadro Flamento 8/10/21 fiestas
patronales organizadas por la Junta Municipal gasto aprobado pleno de 22-0921 de Era Alta, con Adrián Márquez Ruiz, por importe de 726,00 €
Reparación cartel y aseos de niños del C.E.I.P. Vicente Medina de Sangonera la
Seca, con J.T. Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de 1.519,28 € y
Suministro de Bombín cerradura en C.E.I.P. Río Segura de Javalí Nuevo, con
Cristóbal Hernández Nicolás, por importe de 90,00 €
Desde Suministro de Flores a la Junta Municipal de La Alberca con motivo de
las fiestas patronales, con Antonio Jiménez Aliaga, por importe de 451,00 € hasta
Actuación Banda de Música Procesión Fiestas patronales organizadas por la
Junta Municipal gasto aprobado pleno del 22-09-21, en Era Alta, con Agrupación
Musical Virgen de la Fuensanta-Patiño, por importe de 600,00 €
Día 11 Aprobar el gasto por importe de 2.957,11 €, debidamente fiscalizado en concepto
de productividad del Servicio del SEMAS; autorizar, disponer y se abone en la
nómina al personal (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Sandra Velázquez
Olmos), a razón de 257,14 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto
de complemento de productividad, correspondiente al mes de Septiembre/2021,
expte. 2021/01307/000577
“
Conceder al personal (desde Marta López-Briones Pérez-Pedrero hasta Antonio
José Mármol Franco) en concepto de “Anticipo reintegrable” y en la cuantía señalada por cada uno de ellos, cuyo gasto global asciende a la cantidad de
25.300,00 € y que serán incluidos los importes solicitados en la nómina correspondiente del mes de Octubre/2021, expte. 2021/01307/000520
“
Aprobar el gasto por importe de 25.629,23 € en concepto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina correspondiente, las cantidades y empleados municipales (desde José Antonio Abellán Navarro hasta Juan Serna Fuster) en concepto
de complemento de productividad correspondiente al mes de Septiembre de 2021,
expte. 2021/01307/000573
“
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos a Mercedes Ferre Galera; Inés Pinuag Cascales y Mercedes Campoy Sánchez, con la categoría de Educador Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las
sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho Servicio
“
Aprobar la contratación laboral temporal de Jesús Urrea Alarcón, para ocupar una
plaza vacante de Conserje, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada por el fallecimiento de José Gilabert Orengo y adscribirle al
puesto vacante en el Servicio de Educación de este Ayuntamiento, en el CEIP
Puente Doñana de La Albatalía
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“

Aprobar el nombramiento como funcionario interina Noelia García Tamayo, con
la categoría de Auxiliar Administrativo para la realización de las tareas de tramitación para expedición de los distintivos-tarjetas de los residentes para el aparcamiento O.R.A. y su adscripción al Servicio de Tráfico, expte. 2021/01305/000635
“
Declarar el cese como Funcionaria Interina por acumulación de tareas de Ana
María Ortuño García, con efectos del día 08-10-21, con la categoría de Educador
Social para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento y mejora, medidas
de control de aforos y coordinación para la reapertura de los Centros Sociales de
Mayores del municipio de Murcia, en el Servicio de Mayores y Discapacidad,
por renuncia al puesto de trabajo
“
Trasladar con carácter temporal, al funcionario municipal de Andrés Serrano Gómez, al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos donde desempeñará
las funciones propias de la categoría profesional de Inspector de Plazas y Mercados, causando baja con dichos efectos en el CRJ al que está adscrito
Día 13 Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Diabetes y Azúcares (Online)”, dirigida a todo el personal municipal; aprobar y disponer el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por importe total de
779,00 €, por gastos de formación y coordinación, expte. 2021/01302/000055
“
Reconocer a la trabajadora María Mercedes Clemente Latorre, como personal
laboral con la categoría de Ordenanza, un trienio como grupo/subgrupo A/A1 y
dos trienios como grupo/subgrupo A/A2, y su fecha de antigüedad del 25-diciembre de 2010, y abonar en la nómina correspondiente dichos trienios, expte
2021/01301/000485
“
Imponer a Manuel Teodoro Suarez Suarez, la sanción de 100,00 €, por realizar
hechos tipificados en la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistentes en estacionar vehículo en interior del jardín en C/
Lope de Rueda, núm. 1 de Murcia, expte. 2020/009/000339
“
Conceder a Araceli Belmonte Sánchez, funcionaria interina, Gestión de Administración General, adscrita al Servicio de Selección y Formación, la solicitud de
los días 5,8 y 11 de octubre de 2021, correspondientes al permiso por asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
“
Conceder a José David Lax Madrid, funcionario interino de vacante, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio de Policía Local, la solicitud del día 04-octubre-2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar
de primer grado de consanguinidad
“
Declarar el cese de José Gabriel Martínez Pulido, como Técnico de Administración General, con efectos del día 10-10-21, en calidad de funcionario interino,
por haber finalizado el plazo máximo establecido; con efectos del 11-10-21, el
Sr. Martínez Pulido se reincorporará como funcionario de carrera, al puesto de
Administrativo del Servicio de Personal
“
Autorizar, de modo excepcional a María Alcolea Marcilla de Teruel Moctezuma,
funcionaria interina de vacante, Educadora, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria de modo temporal y por el plazo de un año o
hasta que la funcionaria, en su caso, solicite la modificación de la adecuación
solicitada a partir del 01-octubre-2021
215

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 215 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

“

“

“

“

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

“

“

“
“

“

“

“

“

“

Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de Septiembre/2021, por importe de 2.571,40 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina, al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez
Barrios), a razón de 257,14 € por personal y guardia semanal realizada en concepto de complemento de productividad, expte. 2021/01307/000579
Aprobar el gasto por importe de 2.690,24 € en concepto de productividad de
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y se abone en nómina, al personal (desde
J. Enrique. Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 257,14
(Veterinarios) y 207,71 (Empleados Zoonosis) por personal y guardia semanal
realizada, en concepto de productividad, correspondiente al mes de Septiembre/2021, expte. 2021/01307/000580
Ratificar la exclusión de las personas aspirantes que, habiendo resultado excluidas u omitidas en la resolución de la aprobación de la lista de admitidos y excluidos en la convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza
de Asesor Jurídico (OEP 2015), no hayan presentado escrito de subsanación en
el plazo establecido al efecto, al quedar decaídos en continuar en el proceso selectivo
Conceder a José Francisco Abadía Beltrán, funcionario interino de vacante, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, adscrito al Servicio de Deportes, la modificación del permiso por traslado de domicilio el día 11-10-21
Conceder a Juan Olmos Ochoa, Ordenanza, laboral temporal de vacante, adscrito
al Servicio de Juventud sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días,
a contar desde el día 27-01-22 hasta el 07-03-22
Conceder a José Ernesto Peris Villaplanta, Agente, funcionario de carrera, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 06-1021
Conceder licencia sin sueldo a Josefa Valles Gómez, Telefonista, laboral indefinida, adscrita a Servicios Generales, desde el 04-10-21 hasta el 08-10-21
Conceder, de modo excepcional a David Alcaráz Moreno, funcionario de carrera,
Agente, adscrito al Servicio de Policía local, la renovación de la adecuación horaria cuando esté en el turno de mañanas de modo temporal, con efecto retroactivo y por plazo de un año o hasta que el funcionario, en su caso, solicite la modificación de la adecuación solicitada, a partir del día 01-enero-2021
Conceder licencia sin sueldo a M.ª Crmen Penín Pina, Trabajadora Social, funcionaria interina de programa adscrita a Servicios Sociales desde el día 02-11-21
hasta el 25-11-21
Nombrar en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, Vocal de la Junta Municipal de Distrito La Flota-Vista Alegre a Juan Antonio
Robles Díaz
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Espinardo a José Moreno Soria, a
quien le corresponderá como órgano de gobierno de la Junta, los derechos y obligaciones prevista en el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con
efectos del día 08-octubre-2021
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Churra en repres. del Grupo
Municipal Partido Socialista Obrero Español a Santiago Manuel Rodríguez
amigo y nombrar en representación de dicho Grupo Municipal, al Vocal Donato
Solana Álvarez, para dicha Junta Municipal
Dejar sin efecto el nombramiento como funcionario interino de Juan Francisco
López López, como ordenanza por acumulación de tareas en el Teatro Bernal, al
haber presentado la renuncia al mismo, por haber aceptado una plaza vacante en
otro Servicio de este Ayuntamiento
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“

“

Reconocer a la funcionaria interina María López Matas, categoría de Técnico
Auxiliar de Actividades Socioculturales, un trienio y su fecha de antigüedad de
02-mayo-2018 y abonar en nómina correspondientes, expte. 2021/01301/000489
Declarar a A.M.A., Bombero del S.E.I.S., responsable de la comisión de un falta
disciplinaria de carácter grave consistente en “Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o
a los administrados”; imponer para la falta descrita, una sanción consistente en la
pérdida de 8 meses de remuneración y suspensión firme de funciones por igual
periodo, expte. 2020/01309/000017
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (4 Decretos)
Desde Control Técnico pruebas físicas convocatoria conductor SEIS, con José
Satorres Huertas, por importe de 12.608,46 € hasta Adquisición frigorífico para
Salud Laboral para mantenimiento de medicamentos, con Fornet, S. L., por
importe de 392,04 €
Alquiler sillas y allas peatonales por actos organizados por la Junta Municipal
en C/ del Pilar los días 11 y 15 de Octubre por Fiestas, con Cabrastage, S.L., por
importe de 436,20 €
Desde Reparación de bolardo en C/ Rambla con Cymento Levante, S. L., por
importe de 375,89 € hasta Sustitución de banderas deterioradas y refuerzo de
mástiles del Centro Cultural de San Pío X, con Nuevo Hemahe, S. L., por importe
de 1.476,20 €
Suministro a la Junta Municipal de Alquerías de Flores con el día del Pilar en
Alquerias, con Miguel Angel Sánchez Martínez, por importe de 297,00 € y
Fuegos artificiales con motivo d ellas Fiestas del Pilar en la pedanía con
Pirotecnia Ángel Cánovas, S. L., por importe de 780,45 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (8 Decretos)
Bibiana Blanco Pérez, con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir
a Emilia García-Minguillán Moreno de la Santa, por incapacidad temporal y su
adscripción a la Oficina de la Bicicleta, expte. 2021/01305/000654
M.ª Isabel López García, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Emiliar García-Minguillán Moreno de la Santa, por incapacidad
temporal y su adscripción al Servicio de Contabilidad General, expte.
2021/01305/000633
María Sardina Bautista, con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir
a Ginesa Ramírez Alcaraz durante la adscripción provisional en comisión de
servicios al puesto de Jefe de Negociado III Agencia Municipal Tributaria y su
adscripción a dicha Agencia, expte. 2021/01305/000651
José Gabriel Martínez Pulido, con la categoría de Técnico de Administración
General para sustituir a Marcos Molina Molina, por incapacidad temporal y su
adscripción al Servicio de Deportes, expte. 2021/01305/000645
María Isabel Sánchez Pérez, con la categoría de Experto Docente en la
especialidad “Auxiliar de Almacén y Comercio” para sustituir a Mercedes
Caravaca Ros, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Empleo,
expte. 2021/01305/000652
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Francisco Montesinos Hernández, con la categoría de Ordenanza y su
adscripción al Servicio de Cultura-Teatro Bernal, por acumulación de tareas,
como consecuencia de comienzo de la temporada teatral, momento en el que el
Teatro Bernal, como el resto de Teatros, deberá estar a disposición de los agentes
culturales según la agenda del Nuevo Modelo Cultural 2020-2030 de este
Ayuntamiento
María Pilar Visedo López, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Isabel Sahuquillo Fuentes, por incapacidad temporal y posterior
maternidad y su adscripción al Servicio de Deportes, expte. 2021/01305/000627
Carlos Martínez Pardo, con la categoría de Ordenanza y su adscripción al Área
de Servicios Sociales-Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, por
acumulación de tareas, para atender a los ciudadanos de la Unidad de Trabajo
Social de la que el ordenanza es apoyo necesario en la atención de la trabajadora
social
Día 14 Autorizar, de modo excepcional a Amanda López León, funcionaria interina de
sustitución, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria por plazo de un año o hasta que la funcionaria,
en su caso, solicite la modificación de la adecuación solicitada, a partir del 01septiembre-2021
“
Declarar al laboral temporal de vacante José Salas Monteagudo, Conserje, adscrito al Servicio de Deportes, el derecho a disfrutar de días de vacaciones y asuntos propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por enfermedad y disfrutará desde el 23 de septiembre al 1 de octubre de 2021 y del 4 de
octubre al 4 de noviembre de 2021
“
Declarar el cese como funcionarios interinos a Vanesa Asensio Cutillas, Trabajadora Social y Raquel García Casasola, Psicóloga, con efectos del día 15-10-21,
al haber finalizado el periodo máximo establecido por la legislación vigente para
la realización del “Programa Municipal de Refuerzo de la Atención Integral ante
la Violencia de Género”, expte. 2018-2155
“
Declarar en comisión de servicios al personal electo abajo reseñado durante las
fechas indicadas: Concejal Delegado de Igualdad, Juventud y Cooperación al
Desarrollo M.ª Teresa Franco Martínez, por motivo de asistencia a la reunión y
comité de Mediterea19-School Of Waters del 7 al 10 de julio de 2021, en la República de San Marino (Italia) de la BJCEM; autorizar y disponer y reconocer la
obligación del gasto por importe de 1.198,09 € en concepto de dietas, kilometraje
y otras indemnizaciones y abonar mediante transferencia bancaria a dicha Concejal el importe antes mencionado, expte. 2021/01307/000529
“
Aprobar el gasto por importe de 12.184,92 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de mayo a septiembre de 2021, respectivamente; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde Juan Fco.
Garrigós Pérez hasta José Tarés Lastra Dasairas) a razón de 79,64 € por guardia
del periodo mencionado, expte. 2021/01307/000581
“
Declarar en Comisión de Servicios a Miguel Angel López Olivares, por importe
de 231,39 € y Antonia Martínez Ortiz, por importe de 310,11 € del Servicio de
Policía Local por asistencia a Reunión con Funcionarios de Régimen Disciplinario en Madrid, del 19 al 22 de julio de 2021; autorizar, disponer y reconocer las
obligaciones para los supuestos en los que el abono sea mediante transferencia
bancaria y/o anticipo de caja fija del servicio promotor, expte.
2021/01303/000078
“
Conceder a diversos empleados municipales, peticiones diferentes en cada caso
(8 Decretos)
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“

Francisco José Menchón Moreno, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día
29-10-21 hasta el 03-12-21
M.ª Eugenia Figueruelo Cano, laboral temporal de vacante, Auxiliar
Administrativo, adscrita a Dirección Económica y Presupuestaria, permiso por
traslado de domicilio el día 13-09-21
Diego Martínez Alcaráz, laboral temporal de vacante, Ordenanza, adscrito al
Servicio de Sanidad, la solicitud de los días 27,28 y 29 de septiembre de 2021,
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de afinidad
Ángel Mora García, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de
Policía Local, solicitud de los días 29 y 30 de septiembre de 1 de octubre de
2021, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad
Francisco Manuel López Giménez, funcionario de carrera, Técnico
Mantenimiento de Sistemas, adscrito al Servicio de Informática, solicitud del día
28 de septiembre de 2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad
Juan Olmos Ochoa, Ordenanza, laboral temporal de vacante, adscrito al Servicio
de Juventud permiso para el progenitor diferente de madre biológica por
nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o
hija, tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 0710-21 hasta el 26-01-21
David Adelantado Ortín, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de
Policía Local, la solicitud de los días 26 y 30 de septiembre de 2021,
correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer
grado de consanguinidad
Javier Gómez de las Heras Jiménez, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, la solicitud de los días 20, 21, 22, 23 y 24 de
septiembre de 2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de consanguinidad
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (4 Decretos)
Natividad Bermúdez Soriano e Isabel Ríos Mengual y su adscripción al Servicio
de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Operarios de dicho
Servicio
Encarnación Ramos Moreno y Cristina Serna Cánovas, con la categoría de
Técnicos Medios de Educación y Cultural y su adscripción al Servicio de
Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Técnicos Medios de
Educación y Cultura de dicho Servicio
Victor Antonio Vicente Fernández y José Antonio Molina Guillamón, Auxiliar
Administrativo y su adscripción al Servicio de Calidad Urbana, por acumulación
de tareas para llevar a cabo la tramitación de expedientes relacionados con los
permisos que originariamente tramitaba la Policía Local, expte.
2021/01305/000653
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Inés Pinuaga Cascales, categoría de Educador y su adscripción al Servicio de
Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles
de dicho Servicio
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (2 Decretos)
Desmontaje y montaje de mobiliario urbano en la Plaza Casino por actividades
de la Junta Municipal por Fiestas patronales con DCH 5, S.L., por importe de
798,60 €
Desde Suministro y Colocación de tres jardineras redondas de acero en la Plaza
Rento de La Alberca, con José Nicolás García, por importe de 1.940,84 € hasta
Acondicionamiento de asfalto en Camino de Huerta y Calles de Alquerías, con
JS Asfaltos, S.L.U., por importe de 9.624,34 €
Día 15 Declarar a la laboral indefinida M.ª Remedios Aragón Hernández, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones del año 2020 y vacaciones
y asuntos propios de 2021, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral
“
Autorizar, de modo excepcional a Amparo Morales Hernández-Ardieta, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de
la adecuación horaria de dos horas diarias, por el plazo de un año o hasta que la
funcionaria, en su caso, solicite la modificación de la adecuación horaria a partir
del 1 de agosto de 2021
“
Nombrar en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, Vocales de
la Junta Municipal de Los Dolores a Pedro García Jordá, Elena M.ª Martínez Ruiz
y José Barceló Martínez
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (6 Decretos)
Castillo de fuegos artificiales el 17-10-21 por festejos de la Patrona Virgen del
Rosario con Pirotecnia Cañete, S.L., por importe de 3.630,00 €
Desde Actuación ceremonia de inauguración y clausura los días 15 y 17 en
Mercado Medieval de Monteagudo Frontera de Reinos, con María Belando
Belmonte, por importe de 484,00 € hasta Actuaciones Musicales en Festival
Sayza Jazz los días 15, 16 y 17 de octubre organizado por la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche, con Silbato Producciones, S.L., por importe de 4.537,50 €
Patrocinio Publicitario IV Jornadas Medievales “Frontera de Reinos” en
Monteagudo, con Asociación Monteagudo Frontera de Reinos, por importe de
8.470,00 €
Desde Reparaciones Sustituciones cerradura Tesas Colegios Francisco Cobacho
y Saavedra Fajardo, con Victor M. Barceló Alemán, por importe de 646,14 €
hasta Servicio de Ambulancias y Técnico Sanitario en Mercado Medieval en
Monteagudo los días 15, 16 y 17 de octubre, con Ambulancias Torreñas, S.L.,
por importe de 658,56 €
Desde Instalación de Sonido e Iluminación en Concierto Org. Por la Junta
Municipal el día 15 de octubre en C/ Del Pilar por Fiestas Patronales, con
Etnoson, por importe de 600,00 € hasta Instalación Iluminación en Actuación
Banda de Música organizado por la Junta Municipal el día 11/10 en Plaza del
Pilar por Fiestas Patronales, con Sonido 2000, S. L., por importe de 605,00 €
Desde Equipaciones para su reparto en actividades deportivas promovidas por la
Junta Municipal de Zeneta, con Antonia Asunción Palazón Morales, por importe
de 1.972,30 € hasta Pintado de Barandilla en Calle Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Baños y Mendigo, con Cymento Levante, S. L., por importe de 1.311,76 €
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Día 18 Conceder a Arturo Francisco Alarcón Agustín, funcionario de carrera, Agente,
adscrito al Servicio de Policía Local, permiso para el progenitor diferente de la
madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o
adopción de un hijo o hija; tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose
el mismo el día 08-10-21 y hasta el 18-11-21
“
Rectificar error del Decreto de fecha 7-octubre-2021 y núm. decreto 202116324
de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, donde dice: Juan Manuel Grau Almarcha, con D.N.I. 48.556.007 C;
debe decir: José Manuel Grau Almarcha, con D.N.I. 48.556.007 V
“
Declarar el cese como funcionaria interina María Ángeles Murcia Moreno, con
efectos del día 04-10-21 al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con la incorporación de María Martínez López, trabajadora a la que estaba
sustituyendo por incapacidad temporal en el Centro de Servicios Sociales Murcia
Sur, expte. 2021-01305-000593
“
Conceder a Miguel Angel Mayoral Muñoz, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso para el progenitor diferente de la madre
biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción
de un hijo o hija; tendrá una duración de dieciséis semanas
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (2 Decretos)
Castillo de Fuegos Artificiales Fiestas Patronales 17-10-21 y Castillo Semana
Cultural del 16-10-21, con Pirotecnia Angel Cánovas, S. L., por importe de
2.292,95 €
Suministro, instalación y desistalación tubería politileno para Mercado Medieval
los días 15,16 y 17 de octubre, con Francisco Sánchez Molina, por importe de
600,15 € y Prestación Servicio Técnico de luces y sonido en Festival Sayza Jazz
días 15 y 16 de octubre de 2021, organizado por la Junta Municipal, con Eventos
Mazarrock, S.L. por importe de 484,00 €
Día 19 Conceder a Luisa M.ª López Sánchez, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, permiso por traslado de domicilio el día 20-10-21
“
Modificar el texto del decreto de fecha 1 de octubre de 2021 de la Concejala
Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, donde
se declara el cese como funcionaria interina a Esther Díaz Menárguez, Ordenanza
adscrita al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, con efectos del
30-septiembre-2021; debe decir: 15-agosto-2021
“
Rectificar el Decreto de fecha 1 de octubre de 2021, núm. Decreto 202115866 de
la Concejala Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo
Urbano, donde se concede a Ginés García Maldonado, 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, donde dice: desde
el 14-septiembre-2021 y hasta el 3-enero-2021; debe decir desde el 14-septiembre-2021 y hasta el 3-enero-2022
“
Anular la declaración en comisión de servicios con motivo de asistir a la Feria
Internacional de Turismo FITUR (Madrid), del 19 al 22 de mayo de 2021, al
221

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 221 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

“

“

“

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

“

“

“

“

“

“

Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana Enrique Lorca
Romero, aprobada por Decreto de la Concejala Delegada de Pedanías y Barrios,
Recursos Humanos y Desarrollo Urbano de fecha 17-junio-2021 y anular todas
sus fases, las operaciones contables en lo referente a la dieta concedida por importe de 467,70 € y liberar el saldo por dicho importe, expte. 2021/01307/000360
Aprobar la contratación laboral temporal de la trabajadora María Mar Martínez
Galera, Experto-Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para la ejecución de acciones formativas correspondiente a la programación de Cursos Centro
Virtual de Formación y Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, subvencionado por el SEF, expte. 2021/01305/000631
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00 €,
en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por asistencias celebradas en los días 9, 24, 16 y 30 de septiembre de 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal (desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino), por dichas asistencias, expte.
2021/01307/000574
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 2.600,00 € en concepto de
indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencias a
Plenos y Comisiones en los días 27 y 30 de septiembre de 2021; abonar mediante
transferencia bancaria a Marco Antonio Fernández Esteban, por importe de
962,00 € y José Frac. Ballesta Germán, por importe de 910,00 €, expte.
2021/01307/000556
Aprobar el gasto por importe de 202,80 €; abonar en la nómina a Mario Cánovas
Cánovas, Oficial Mecánico Conductor, por la realización de funciones de superior categoría en el periodo comprendido desde el 2 de agosto al 6 de septiembre
de 2021, en concepto de productividad, expte. 2021/01307/000595
Proceder a la jubilación forzosa de los siguientes empleados (desde Miguel Angel
Esquembre Gómez, Inspector Urbanístico hasta Miguel Sánchez Cánovas, Técnico Actividades Socioculturales) a la edad de 65 años; aprobar la autorización y
disposición del gasto y abono a dichos empleados en la nómina correspondiente
la cantidad de 935,00 €, equivalente a paga única como premio a la jubilación,
así como la paga extraordinaria establecida para cada uno de ellos
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Actualización Procesos relacionados con la elaboración del Presupuesto Municipal”
2 ediciones, dirigida a Responsables de la elaboración del Presupuesto de los
Centros Gestores Municipales; aprobar y disponer el gasto correspondiente a dicha Acción Formativa, por importe total de 724,00 €, por gastos de formación,
coordinación y colaboración, expte. 2021/01302/000047
Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 604.027,36 €, correspondiente a Servicios Extraordinarios realizados por diversos empleados municipales, motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para
atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo;
aprobar el abono de las cantidades correspondientes en la nómina de Octubre/2021
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “III
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos” 2 ediciones, dirigida a Mandos del Servicio de Policía Local; aprobar y disponer el
gasto correspondiente a dicha Acción Formativa por gastos de formación, coordinación y colaboración, por importe de 930,00 €, expte. 2021/01302/000061
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “III
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos” 8 ediciones, dirigida a Agentes del Servicio de Policía Local; aprobar y disponer el
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“

“

“

“

“

gasto correspondiente a dicha Acción Formativa por gastos de formación, coordinación y colaboración, por importe de 3.597,00 €, expte. 2021/01302/000060
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la
creación de una lista de espera de Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (4 Decretos)
Ana Belén Solana Pérez, con la categoría de Educador Infantil y su adscripción
al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los
Educadores Infantiles de dicho Servicio
M.ª Dolores Nicolás García, con la categoría de Cocinero y su adscripción al
Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Cocineros de
dicho Servicio
M.ª Carmen López Galián, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a María Isabel López García, por incapacidad temporal y su adscripción
al Servicio de Contabilidad General, expte. 2021/01305/000633
Eva María Gonzálvez Fortes, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a María Ángeles Bernal Tortosa, por incapacidad temporal y su
adscripción al Servicio de Educación, expte. 2021/01305/000612
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria de diversos empleados municipales (2 Decretos)
Manuela Fernández García, funcionaria interina, Diplomada en Trabajo Social,
adscrita al Servicio de Vivienda, por el plazo de un año o hasta que la
funcionaria, en su caso, solicite la modificación de la adecuación solicita, a partir
de 8 de octubre de 2021
Antonio José Cerezo Pérez, Educador Social, adscrito al Servicios de Servicios
Sociales, por el plazo de un año o hasta que la funcionaria, en su caso, solicite la
modificación de la adecuación solicitada, a partir del 27 de septiembre de 2021
Declarar la extinción de los contratos de trabajo de diverso personal municipal (2
Decretos)
Concepción Baella Serrano, con efectos del día 31-diciembre-2021, personal
laboral de este Ayuntamiento de Murcia, en la categoría de Auxiliar
Administrativo, por jubilación a instancia de la trabajadora; 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
Antonio Carmona Ruiz, con efectos del día 13-octubre-2021, personal laboral de
este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Conserje de Colegio, por jubilación
a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina
correspondiente, de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la
jubilación forzosa y ordinaria
Reconocer el derecho a disfrutar de permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho (2 Decretos)
Luis Molina Ballesta, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, desde el 2009-21 hasta el 08-10-21
Miguel Angel Sánchez Soriano, Bombero del S.E.I.S., desde el 29-10-21 hasta
el 22-11-21
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Contratación laboral temporal de diverso personal municipal (2 Decretos)
Eulalia Galián Martínez, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo
de la plantilla personal laboral de este Ayuntamiento, por el despido de María
José Valera Guirao y adscribirla al puesto vacante en el Servicio de Estadística
y Notificaciones, epxte. 2021/01305/000640
M.ª Dolores Jover Pérez, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para
sustituir a María Teresa Huete García, por incapacidad temporal, y su
adscripción al Servicio de Contabilidad General, expte. 2021/01305/000628
Reconocimiento de trienios a diversos funcionarios interinos y su abono en nómina correspondiente (3 Decretos)
Josefa Vera Fenoll, como Auxiliar Administrativo, un trienio y fecha de
antigüedad del 17-07-2018, expte. 2021/01301/000551
José Guitiérrez Oliva, como Programador Base, un trienio y fecha de antigüedad
del 23-04-2018, expte. 2021/01301/000550
Raúl Soto Aragón, como Programador Base, un trienio y fecha de antigüedad del
19-04-2018, expte. 2021/01301/000544
Conceder diversas peticiones a personal municipal (3 Decretos)
David Ato Guardiola, laboral temporal de vacante, Operario de Zoonosis,
adscrito al Servicio de Saniad, permiso para progenitor diferente de la madre
biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción
de un hijo o hija; tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo
el día 08-10-21 hasta el 27-01-22
David Ato Guardiola, laboral temporal de vacante, Operario de Zoonosis,
adscrito al Servicio de Sanidad, sustitución del tiempo de lactancia por un
permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de
veintiocho días, a contar desde el día 28-01-22 hasta el 08-03-22
M.ª Teresa López García, Trabajadora Social, funcionaria interina de programa,
adscrita a Servicios Sociales, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho
días por cada uno, a contar desde el día 04-10-21 hasta el 27-12-21
Declarar el cese como funcionarios interinos (4 Decretos)
Pilar España Marín, con efectos del día 18-10-21, al haber finalizado la causa
que dio lugar al nombramiento con la incorporación de Juana Lucía Albaladejo
García, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal en el
Servicio de Deportes, expte. 2020-01305-000581
Benito López Montoya, con efectos del día 11-10-21, al haber finalizado la causa
que dio lugar el nombramiento con la incorporación de Susana María Hernández
Sánchez, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal en
el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, expte. 2021-01305-000153
Francisco José Manzanera González, con efectos del día 15-10-21, al haber
finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con la incorporación de M.ª
Dolores Hernández Martínez, trabajadora a la que estaba sustituyendo por
incapacidad temporal en el Servicio de Información y Atención Ciudadana,
expte. 2020-01305-000623
M.ª Dolores Nicolás García, como Cocinera de Escuelas Infantiles, con efectos
del día 15-10-21, al haber presentado el alta médica Ana M.ª Sánchez Egea,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (3 Decretos)
Desde Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar
los efectos del Covid 19 en la Pedanía, con Autoservicios Saura, S. L., por
importe de 4.950,00 € hasta reparación fontanería, carpintería metálica y pintura
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en CEIP Nicolás Raya de Sangonera la Verde, con Medihabit, S. L., por importe
de 1.278,63 €
Desde Actuación Musical organizada por la Junta Municipal el día 11 de octubre
en Plaza Calle del Pilar por Fiestas Patronales, con Alicia Baltasar Hernández,
por importe de 1.210,00 € hasta Alquiler de escenario para eventos organizados
por Junta Municpal de 16 de octubre en Plaza del Pilar por celebración de Fiestas
Patronales, con Cabrastage, S. L., por importe de 423,50 €
Desde Reposición de Bolardos en C/ San Antonio y Ntra. Sra. de Guadalupe C/
Pelagio Ferrer y Acequia de Guadalupe, con Hernández Ruiperez, S. L., por
importe de 1.568,34 € hasta Reparación de Pavimento de Zahorra y Hormigón
en Vía Verde por Socavón existente, con Cymento Levante, S. L., por importe
de -2.256,13 €
Día 20 Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 13-octubre-2021
y núm. Decreto 202116622, por el que se aprueba el nombramiento como funcionaria interina de M.ª Isabel López García, como Auxiliar Administrativo para
sustituir a Emilia García-Minguillán Moreno de la Santa por incapacidad temporal en el Servicio de Contabilidad
“
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho, a José García Nicolás, Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Servicios Sociales, desde el día 06-11-21 hasta 26-11-21
“
Conceder a Manuel Parede Dil, funcionario de carrera, Subinspector adscrito al
Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento,
o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, quedándole por
disfrutar del 8-11-21 al 14-11-21 y del 17-11-21 al 23-11-21
“
Conceder a Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda
con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas, disfrutándolas en diversas fechas
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obra: Análisis pruebas antidoping convocatoria conductor vehículos del S.E.I.S.,
con Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, por importe de
3.525,00 €
“
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Superior en Educación
Física, expte. 2019/01303/000142
CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 19 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 957.860,78 €,
215.537,39 € y 135.633,25 € (3 Decretos)
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Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la ORDENANZA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005: Expte 2021/03402/001957
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la ORDENANZA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos):
- Expte 2020/03402/005764
- Expte 2021/03402/003566
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2021/03402/001440
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (23 Decretos):
- Gladys Josefina Henriquez Rivas, 1000 €
- Francisco Javier González Corbalán, 1000 €
- Federico Mora Sánchez, 1500 €
- Rincón del Chapas Sociedad Limitada, 1500 €
- Productos Artesanales Villena Nicolás Sociedad Limitada, 1500 €
- Consultoría del Sureste SL, 1500 €
- Ana María Vidal Morales, 1000 €
- Valeria Ionela Pop, 1000 €
- Titan Tech Corporation, Sociedad Limitada, 1000 €
- Sergio Ruiz Sánchez, 1000 €
- Pelinverca Sociedad Limitada, 1000 €
- Oscar Ruiz Peñalver, 1000 €
- Monserrat Navarro Díaz, 1000 €
- María Rosique Marín, 1500 €
- Lavadero Martínez Alcaraz C.B., 1000 €
- Laura Martín Bernal, 1500 €
- Laura Aragón Ruiz, 1000 €
- La Barra de El Torrao, SL, 1000 €
- Juana María Gómez Marín, 1000 €
- José Ramiro Rufete Collantes, 1000 €
- José Martínez García, 1000 €
- José Luis Reverte Martínez, 1000 €
- Isabel Ávila Sánchez, 1000 €
RELACIÓN DE DEUDORES Y DEUDAS APREMIADAS.
OBSERVACIÓN: Aunque tiene el número de Decreto del Gexflow 2021116998,
no lo es
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (19 Decretos):
- Inmaculada Tornel Navarro, 1000 €
- Francisca Martínez Torrosa, 1500 €
- Escuela Infantil de Puente Tocinos Colorines SRLL, 1000 €
- Enrique Escolar Hernández, 1000 €
- Eduardo Romero Flores, 1000 €
- Antonio Sánchez Navarro, 1000 €
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- Antonia Zamora Casamayor, 1000 €
- Antonia Isabel Jiménez Espinosa, 1000 €
- Ana María Clares Plaza, 1000 €
- Verónica Martínez Nicolás, 1000 €
- Antonia González Fernández, 1000 €
- Abarragoitia Sociedad Limitada, 1000 €
- María Trinidad Noguera López, 1000 €
- María Dolores Muelas Espinosa, 1000 €
- Jesús Serrano Espada, 600 €
- Ignacio Cerdán Ros, 1000 €
- Educación Infantil Los Molinos CB, 1000 €
- Ginesa Fernández Gallego, 1000 €
- Eliana Sariri Chavez Cancho, 1000 €
Día 20 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 143.401,44 €,
87.126,89 € y 176.237,89 € (3 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (13 Decretos):
- Noelia Capel Ruiz, 1000 €
- Noelia Muñoz Lax, 1500 €
- Nuria Bernal Colomer, 1000 €
- Ramón Andreu Sánchez, 1500 €
- Pequeñas Sonrisas CB, 1500 €
- Rubén Gelardo Nicolás, 1500 €
- Ubaldo Ramón Fariña, 1000 €
- Umami Taller de Cocina, Sociedad Limitada, 1000 €
- Bodegas Uva Jumillana Murcia S.L., 1500 €
- Concepción Serrano Lucas y Teresa Ballester López, 1000 €
- Brígido Romero Sociedad Limitada, 1500 €
- Centro de Belleza Verdú S.L., 1000 €
- José Manuel Bravo Nicolás, 1000 €
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Asociación Banco de Alimentos del Segura, por importe de 250.000,00 €
“
Proceder a la rectificación del Resuelvo PRIMERO del Decreto de 27-4-2021 por
el que se resuelve la incoación de expediente de reintegro a la Asociación de
Comerciantes de Zarandona Acozar por importe de 3.871,48 €, siendo el importe
correcto 4.128,02 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para alquiler de vivienda
habitual (3 Decretos):
- Antonia Cantabella Torralba, por importe de 1.100 €
- M. Carmen García Martínez, por 2.933 €
- Tamta Gogibedashvili, por 1.332 €
“
Modificar la finalidad de proyectos de inversión de acuerdo con las peticiones
efectuadas por el Servicio de Descentralización, de Empleo y Deportes, por importe total de 241.481,70 €
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“

Aprobar el expediente relativo a la contratación de las obras de Refuerzo de firme,
adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7
Lotes); aprobar el proyecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares;
autorizar un gasto de 536.877,94 €; publicar anuncio de licitación
“
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 21 Aprobar la liquidación de agosto de 2021 presentada por la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 2107-2021 a 20-08-2021, por importe de 55.019,88 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 7.660,48 €
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: Expte 2021/03402/007447 y
expte 2021/03402/007505
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005: Desde el expte 2021/03402/005358, hasta el expte
2021/03402/001049
“
Ratificar los actos celebrados por el Servicio de Recaudación y adjudicar a la
Asociación Cultural Compañía Teatral Cecilio Pineda, la realización del servicio
de Representación de la obra Don Juan Tenorio en el Teatro Romea, en el precio
de 44.000,00 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la ORDENANZA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos):
- Expte 2021/03402/003790
- Expte 2021/03402/001740
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (9 Decretos):
- Mónica Vera Ortiz, 1000 €
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- María García Alburquerque, 1000 €
- La Chata C.B., 1000 €
- Josefa Molina Muñoz, 1500 €
- José Francisco Golder Borja, 1000 €
- Enrique Sánchez López, 1000 €
- Daniel Alonso Cano, 1000 €
- Cristina Ortín Ródenas, 1000 €
- Chisthian Massiel Cantin Canales, 1000 €
Día 22 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 112.774,50 €,
52.599,80 €, 221.789,55 €, 80.936,22 €, 28.591,83 € y 5.316.566,79 € (6 Decretos)
“
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma de
118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2021/42
(DSC-11/2021)
“
Dar de baja cargos de ingresos por importe total de 474,74 € y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, expte B-10/2021
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (27 Decretos):
- Centro Deporte y Salud Impulso Sociedad Limitada, 1500 €
- Blanca Rocío Peña Guzmán, 1000 €
- Aroa Martínez Carrillo, 1000 €
- María del Carmen Cano Martínez, 1500 €
- Ina Plamadeala, 1000 €
- Grupo Muñoz y Joyeros S.L., 1000 €
- Fathia Es Saihi, 1000 €
- Coralie Castillejo, 1000 €
- Ascensión Gómez Guillén, 1000 €
- Ana María Ríos Gómez, 1000 €
- Ana Baños Ballester, 1000 €
- Academia Nuevo Vértice Sociedad Limitada, 746 €
- Verbena Sarda S.L., 1000 €
- Roseena Parveen, 1500 €
- Javier Jiménez García, 1500 €
- Gerardo Verdú Pina, 1000 €
- Francisco Lax Castillo, 1000 €
- Francisca Guirao Ferre, 1000 €
- Eva Martínez García, 1000 €
- Dolores Isabel Martínez Martínez, 1000 €
- Almudena Martínez Cánovas, 1000 €
- Princedul CB, 1000 €
- Olha Stakhurska, 1000 €
- M. Nieves Jiménez Frutos, 1000 €
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- La Lumbre de E más E Sociedad Cooperativa, 1000 €
- José Antonio Martínez Martínez, 1000 €
- Puerta de Murcia S. Coop, 1500 €
“
Ejercitar la acción de retracto en relación al crédito litigioso nº 9 incluido en Decreto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1111 de Murcia, en el procedimiento 447/2011, por la inversión pendiente de amortizar respecto del rescate del
contrato de concesión del aparcamiento Cuartel de Artillería
“
Reconocer la obligación de factura por importe de 837.034,26 €, a favor de Gestión Tributaria Territorial S.A., en concepto de facturación de la liquidación del
periodo 10-3-2021 a 20-6-2021 del contrato de Servicios complementarios de
apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia
Día 25 Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las siguientes indemnizaciones (3 Decretos):
- Por importe de 1.537,00 € derivada del expte de siniestro
2021/062/000595, por la rotura de un cristal en el Cuartel de Artillería
- Por importe de 3.362,66 € derivada del expte de siniestro
2021/062/000593, por actos vandálicos en la Piscina Municipal de Sangonera la Verde
- Por importe de 2.396,21 € derivada del expte de siniestro
2021/062/000574, por actos vandálicos en la Piscina Municipal de Espinardo
“
Reconocer a Luisa Navarro Cano y a Isabel Navarro Cano como legítimas herederas de Francisco Navarro Barba y Carmen Cano Moreno y, en consecuencia,
como propietarios de pleno dominio y por mitad y proindiviso de parcela de
340,40 m2 sita entre calle Barba y Santa Ana del Barrio del Progreso; proceder
al pago de 142.613,00 € (expte 0831GE91 de la Sección de Expropiación del
Servicio Administrativo de Gestión Urbanística)
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
“
Aprobar la modificación de las condiciones básicas que regulan el vigente convenio de pagos con tarjeta/pasarela de pagos con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (bbva)-Servicios de cobro de ingresos de derecho público a través
de canales no presenciales –TPV Virtual Instituciones reguladas en la condición
7ª del apartado PRIMERO del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 27-72021
“
Aceptar la cesión anticipada de terrenos realizada a este Ayuntamiento por Carmen Cuello Villaescusa y Peligros Villaescusa Nicolás, de una superficie de
232,75 m2, con destino a viales ubicados en el Estudio de Detalle UE-Md3 de
Monteagudo
Día 26 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 1.996,77 €, 25.040,95 €, 42.541,05 € y 12.349,73 € (4 Decretos)
“
Dar de baja cargos de ingresos por importe total de 45.862,20 € y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios
cerrados, expte B-7/2021
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo a la Fundación Entreculturas Fe y Alegía, por importe de
21.752,89 €
“
Remitir al Servicio Municipal de Contabilidad General el reparo 12/2021 emitido
por la Intervención General Municipal al expte 2021/051/000059 instruido para
230
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la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación derivada
de la prestación de servicios de soporte y mantenimiento de las aplicaciones informáticas implantadas que conforman el sistema integral de la contabilidad municipal, periodo entre 13 noviembre 2020 y 18 febrero 2021, por la empresa Aytos
Soluciones Informáticas S.L.U., por importe de 16.593,12 €
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la ORDENANZA REGULADORA DE
DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA: Expte 2020/03402/000511
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por el Servicio de Juventud
para sufragar parte de los gastos de la obtención de cualquier tipo de Permiso de
Conducir Clase A, AM, B, C, D Y e, EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE
2020
Día 27 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 244.714,25 € y
22.123,85 € (2 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (9 Decretos):
- Isabel Amparo Martínez Tunez, 1500 €
- Ascensión Maíquez Alarcón, 1000 €
- Antonia Medina Real, 1000 €
- Jean-Michel Marie Martínez, 1000 €
- Carmen Hernández Flores, 1000 €
- Calidad Como Cualidad Sociedad Limitada, 1000 €
- Manuel García Espinosa, 1000 €
- Lidia Martínez Nicolás, 1000 €
- Miguel Sánchez Palazón, 1000 €
“
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones
por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de cita previa para acudir a las unidades de trabajo social en los Centros Municipales de Servicios Sociales del Municipio de
Murcia
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (2 Decretos):
- María Luz Martínez Montiel, 1000 €
- Lucía Prior Martínez, 1000 €
“
Reconocer la obligación del gasto a favor de Urbanizadora Municipal S.A, por
importe de 68.195,68 €, en concepto de encargo para la realización de las actuaciones contempladas en el Convenio Suscrito con la Sociedad Murcia Alta Velocidad S.A. (CONCEPTUALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN Fases I y II)
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“

Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Asociación ASOPROME Asociación para la Protección y el Desarrollo Integral del
Menor, por importe de 2.769,00 €
“
Rectificar error material advertido de imputación de facturas aprobadas por Decreto Q/2021/312 de fecha 10-3-2021 correspondientes al contrato de Servicio de
realización del programa para el fomento de la actividad física, grupos 4-40 y
dinamización de los parques bio-saludables del municipio de Murcia, adjudicado
a Iniciativas Locales S.L., que abarcarían el periodo desde 1 diciembre 2020 hasta
14 marzo 2021, para que por el Servicio de Contabilidad se lleven a cabo las
operaciones contables pertinentes para la rectificación de este error de imputación
Día 28 Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (12 Decretos):
- Yolanda García Leandro, 1000 €
- Miguel Ángel Escolar García, 1000 €
- María José Dato Aniorte, 1000 €
- Marcos Sarabia Cavallé, 1000 €
- Lucía Muñoz Tomás, 1000 €
- Laura Rayos Grutzmacher, 1500 €
- Juana Armero Santiago, 1000 €
- Inmaculada Sánchez Ortega, 1000 €
- Imaginamos Por Ti S.L., 1500 €
- Gitana Gorelikoviene, 1000 €
- Francisco José Correas Díaz, 1000 €
- Estiatorio SLL, 1500 €
“
Autorizar y disponer el gasto por importe de 322.244,00 € para proporcionar cobertura presupuestaria tanto al gasto real hasta octubre de 2021 como a las previsiones de gasto hasta noviembre del mismo ejercicio, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005:
Expte 2021/03402/007723
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: Expte 2021/03402/004289
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Aprobar la justificación de subvención otorgada por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a Ana María López Tomás, por importe de 100 €
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD
EXTERIOR: expte 2021/03402/013434
232
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Reconocer la obligación de factura, por importe de 274.908,01 €, a favor de Gestión Tributaria Territorial S.A., en concepto de entrega a cuenta mes de septiembre de 2021 por la prestación de los Servicios complementarios de apoyo a la
aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005: expte 2021/03402/001046 y expte 2021/03402/006984
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (13 Decretos):
- José Ángel Pérez Ruiz, 1000 €
- Javier Martínez Baños, 1000 €
- Humanum S. Coop, 1000 €
- Gomezrizk, 1000 €
- Pedro Antonio Aragón Buendía, 1000 €
- Pablo Morcillo Moreno, 1000 €
- Dolores López Baños, 1000 €
- Bar-Cafetería Rosagro SLL, 1000 €
- Ana Belén Martínez Rubio, 1500 €
- Adriana Martínez Bernabé, 1000 €
- Abimur-Abiluz SL, 1500 €
- Tendencias Infantiles del Sureste Sociedad Limitada, 1500 €
- Pedro José Manuel Avilés, 1000 €
Desestimar recurso de reposición e imponer multa por la comisión de una infracción a la ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS
ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE MURCIA: Expte 2021/03402/000169
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (4 Decretos):
- Escape Play Sociedad Limitada, 1000 €
- Érase Una Vez Sdad Coop, 1500 €
- Encarnación Martínez Carrillo, 1000 €
- Carmen Ruiz Magaña, 1000 €
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“

Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la justificación de subvención otorgada por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a Ángela Carpio Silvente, por importe de 100 €
Día 29 Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Protección Civil por importe de 486,64 €
“
Aplicar en compensación obligaciones de ejercicios cerrados a derechos también
de ejercicios cerrados a nombre de Transporte de Viajeros de Murcia S.L., por
importe total de 308.868,95 €
“
Levantar el reparo 12/2021 emitido por la Intervención General Municipal al expte 2021/051/000059 instruido para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación derivada de la prestación de servicios de soporte y
mantenimiento de las aplicaciones informáticas implantadas que conforman el
sistema integral de la contabilidad municipal, periodo entre 13 noviembre 2020
y 18 febrero 2021, por la empresa Aytos Soluciones Informáticas S.L.U., por importe de 16.593,12 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (13 Decretos):
- María Fuensanta Molina Montes, 1000 €
- María Dolores Jover Zamora, 1000 €
- M10 Fitness y Salud Sociedad Cooperativa, 1000 €
- Loal Estilistas S.L., 1000 €
- Juan Antonio Belmonte Belda, 1000 €
- Virginia Vera Alfocea, 1000 €
- Symbiote Sociedad Limitada, 1000 €
- Sebastián López Guillén, 1000 €
- Rosalía María Martínez Ruiz, 1000 €
- M10 Fitness y Salud Sociedad Cooperativa, 1000 €
- Juan Antonio Belmonte Belda, 1000 €
- Puri Cespedes y Encarnación Sánchez CB, 1000 €
- Pub Bayron S.Coop., 1000 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (2 Decretos):
- Pablo Cárceles Alburquerque, 1000 €
- M. José Alarcón Sánchez, 1500 €
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Fundación RAIS, por importe de 80.000,00 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (2 Decretos):
- Proyecto Alba C.B., 1000 €
234
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- Personal House Servicios Inmobiliarios, 1000 €
Día 30 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 22.555,05 € y
427.885,94 € (2 Decretos)
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 6.281,55 €
“
Anotar mandamientos de pago no presupuestarios en formalización con ingresos
del mismo importe en el presupuesto de ingresos, por importe total de 43.018,28
€
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (2 Decretos):
- Kelly Yaleisy Mona Giraldo, 1000 €
- Daniel Navarro Alcaraz, 1000 €
“
Ordenar la devolución de la diferencia entre la cantidad de 4.001 € abonada por
Khalid Benkhoua en concepto de sanción en expte sancionador
2021/049/000278, y el importe de la sanción de 500,50 €, siendo la cantidad resultante 3.500,50 €
“
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 682,44 € derivada del expte de siniestro 2021/062/000596, por la
rotura de un cristal en la Biblioteca Municipal de La Alberca
“
Aprobar la justificación de subvención otorgada a Bernardo Martínez Pérez-Hita,
por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por importe de 100 €
“
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 expediente para la concertación de una o varias operaciones de préstamo
a largo plazo por un importe máximo de 16.724.729,81 €, equivalente al Remanente de Tesorería negativo correspondiente a la liquidación del presupuesto de
2020 de la entidad Ayuntamiento de Murcia
Día 3 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 180.857,85 €,
534.101,27 € y 170.573,66 € (3 Decretos)
“
Relación de deudores y deudas apremiadas
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow nº 202118247, pero es simplemente una
relación de deudores del Servicio de Recaudación
“
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por importe de 10.910,00 €, como colaboración para la realización de la XXV edición del Certamen en el año 2021
“
Excluir la oferta presentada por Löwe Limpieza y Servicios S.L.; ratificar los
actos celebrados por el Servicio de Contratación y adjudicar a Elsamez Gestión
235
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de Infraestructuras S.L., la prestación del Servicio de limpieza en campos de fútbol y pabellones de pedanías del municipio de Murcia, en la cantidad de
67.122,86 €
Adjudicar a Alprint Soluciones Gráficas S.L. el Suministro de calendarios sobremesa y pliego papel para Policía Local de Murcia, por un precio máximo de
2.250,60 €
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (7 Decretos):
- Baratiko Gastrogarito SLL, 1000 €
- Bar Confitería Maíquez 2003 SL, 1500 €
- Ángel González Felipe, 1000 €
- Ana Zenobia Chacón, 1000 €
- Alejandro Martínez González, 1000 €
- Academia Ros Ortín Sociedad Limitada, 1500 €
- Beatriz Gaspar Martínez, 1000 €
Aprobar la justificación del tercer trimestre de 2021 en los términos previstos de
acuerdo de Junta de Gobierno de 30-4-2021 por el que se aprueba subvencionar
a las sociedades Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U. y Busmar S.L.U., para
el fomento del transporte público a determinados colectivos sociales
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 6.565,46 €,
246.242,76 €, 4.075,01 €, 45.663,90 €, 63.861,51 €, 192.812,38 € y 52.814,83 €
(7 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Sanidad, por importe de
5,02 €
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma de
118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2021/48
(DSC-12/2021)
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Ángel Salcedo Santa (expte
811165/2017), hasta Mª Daniela López Martínez (expte 01731/2019)
Remitir a la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana el reparo
número 15/2021 emitido por la Intervención General Municipal sobre expediente
para la continuación de la prestación del contrato Servicios complementarios de
apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con la mercantil Gestión Tributaria Territorial S.A.,
hasta la formalización del nuevo contrato, por un importe estimado total de
5.088.644,49 €
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (18 Decretos):
- David Girones Arnaiz, 1000 €
- Cristina Guirao Checa, 1000 €
- Centro de infantil Nubaris Sociedad Cooperativa, 1000 €
- Salonismo Sociedad Limitada, 1000 €
- Rosario Espín Pastor, 1000 €
- Nuria Álvarez de Cienfuegos Goicoechea, 1000 €
- Noved Partner SRLL, 1500 €
- M. Dolores Romero Tudela, 1000 €
- María Carmen Fernández Contreras, 1000 €
- Mª Asunción Villaescusa Navarro, 1000 €
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“

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

Día 5
“

“

“
“

“

Día 8
“

“

“

- Juan Carlos Palazón Moreno, 1000 €
- José Marín Alarcón, 1500 €
- Iluminada Herrera Olivares, 1000 €
- Guelia Profesional Sociedad Limitada, 1000 €
- Gabriel Muñoz Navarro, 1000 €
- Francisco Javier Reche Griñán, 1000 €
- Don Bebe Hispania Sociedad Limitada, 1000 €
- Discomur Proyectos de Ocio Sociedad Limitada, 1000 €
Levantar el reparo número 15/2021 emitido por la Intervención General Municipal sobre expediente para la continuación de la prestación del contrato Servicios
complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con la mercantil Gestión Tributaria
Territorial S.A., hasta la formalización del nuevo contrato, por un importe estimado total de 5.088.644,49 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
805,51 € y 135.180,97 € (2 Decretos)
Dar de baja los cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de
84.449,80 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Asociación Maestros Mundi, por importe de 3.094,00 €
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
Reconocer la obligación del gasto, por importe de 8.000,00 € a favor de José
Ángel Belmar Martínez y Juana Guerrero Martínez, por la adquisición de la obra
de arte Vidriera de la Imprenta Belmar, conocida como Vidriera con motivos taurinos del autor José María Párraga Luna de 1.979
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
21.584,88 €, 17.275,26 €, 100,05 € y 226.369,98 € (4 Decretos)
Excluir de la declaración de estabilización, aprobada en fecha 29-10-2021 y publicada en BORM nº 258 de 8-11-2021, las 3 plazas de Ordenanza (A.P) Reserva
Discapacidad intelectual de la Oferta de Empleo Público 2020
Aprobar las modificaciones de la Convocatoria de Concurso-Oposición para proveer en propiedad diversas plazas incluidas en la OEP 2018,2019 y 2020, aprobada el 5 de noviembre de 2021, por acuerdo de Junta de Gobierno
Rectificar error material existente en la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones
Técnicas por la que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada, del Suministro de 4 vehículos uniformados para la policía Local de Murcia mediante arrendamiento operativo (renting) con opción a
compra, en cuanto al importe mínimo señalado en el concepto de responsabilidad
civil voluntaria mínima
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“

“

“

Día 9

“

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

“

Incoar expediente para la concertación de una operación de endeudamiento a
largo plazo por importe máximo de 23.000.000 euros, al objeto de dotar de financiación determinados gastos de capital del presupuesto de 2021
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Federación Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, por importe de
3.820,00 €
Rectificar error material existente en el Proyecto de Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7 Lotes),
en relación con las páginas nº 985 a 1011 dañadas, procediendo a publicar las
mismas de manera que sean legibles
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de la
Región de Murcia, por importe total de 71,49 €, correspondiente a factura derivada de la publicación de anuncio de exposición pública de la Cuenta General de
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (41 Decretos):
- Leticia Pascual González, 1000 €
- Javier Hernández Pérez Sociedad Limitada, 1500 €
- Yoana Martínez Sánchez, 1000 €
- Tic Photo CB, 1000 €
- Neniki SC, 1000 €
- Monalisa Romea Sociedad Limitada, 1500 €
- Marta Esteban Lozano, 1000 €
- María del Rocío Gómez Campillo, 1000 €
- M. Mar Castillo Rodríguez, 1000 €
- Gladys Andreu Devora, 1000 €
- Elena Díaz Palma, 1000 €
- El Bekkay En Nmili, 497 €
- Viajes Magallanes Sociedad Limitada, 1000 €
- José Antonio Valera Ortuño, 1000 €
- Servicios de Restauración Fenoll y Ruiz S.L, 1000 €
- Pedro Morales Nicolás, 1000 €
- Martínez Campillo CB, 1000 €
- José Antonio Prior Pérez, 1500 €
- Domingo y José Nicolás Ruiz CB, 1500 €
- Yunyun Xu, 1000 €
- Raul Lobera Espeleta, 1000 €
- Miguel Ángel Morcillo García, 1500 €
- Mª Dolores Albaladejo Mate, 1000 €
- Luis Hernández Sánchez, 1000 €
- Los Pintxos de Lucía Sociedad Limitada, 1000 €
- Lisso CB, 1000 €
- Rincón Rinan S.L, 1500 €
- Goldy Carvajal Aguirre, 1000 €
- Eva Illán y Maíquez S.L., 1500 €
- Dolores Frutos Martínez, 1000 €
- Bienvenida García Sánchez, 1000 €
- Atypical Center, 1000 €
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- Remondi Pacenza CB, 1000 €
- Raquel Molina Martínez, 1000 €
- Pompitas La Flota, CB, 1000 €
- Pilar Murcia Murciano, 1000 €
- Modas Marsal Sociedad Limitada, 1000 €
- Miguel Monserrate Sánchez, 1000 €
- Mateo Jesús Fernández Ciudad, 1000 €
- Juan García García, 1000 €
- José Riquelme Cascales e Irene Riquelme Morcillo C.B., 1000 €
Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.847,80 €, 714,00 € y 101.926,88 € (3 Decretos)
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (2 Decretos):
- José María Hernández Alcaraz, 1000 €
- María Isabel López García, 1000 €
“
Ordenar la devolución de la diferencia entre la cantidad de 4.001 € abonada por
Abdelghani Arba Benrabah en concepto de sanción en expte sancionador
2021/049/000162, y el importe de la sanción de 1.001 €, siendo la cantidad resultante 3.000 €
“
Dejar sin efecto el levantamiento de la suspensión del contrato adjudicado a Hábitat Cultural S.L., para la prestación del Servicio de talleres para la ejecución del
programa de prevención del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes; liberar
la cantidad de 16.008,30 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente a los
ejercicios 2020 y 2021 por dicho importe
Día 11 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
724.67 €, 1.978,36 € y 67.068,11 € (3 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones de Servicios Sociales (2 Decretos):
- Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, por importe de
59.110,89 €
- Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, por importe de
32.482,1 €
“
Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de la
Región de Murcia, por importe total de 176,52 €, correspondiente a factura en
concepto de gastos por la publicación inicial para la exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 2021/CE-SC04, de Crédito Extraordinario
y Suplemento de Crédito
“
Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de la
Región de Murcia, por importe total de 146,78 €, correspondiente a factura en
concepto de gastos de publicación de anuncio para la exposición pública del Presupuesto General del ejercicio 2021 tras su aprobación inicial /
RELACIÓN DE DEUDORES Y DEUDAS APREMIADAS.
“
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OBSERVACIÓN: Aunque tiene el número de Decreto del Gexflow 202118889,
no lo es
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (expte 2020/03402/003228 y expte 2020/03402/003237)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (expte 2021/03402/008158)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar el expediente 2021/TR22 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 140.745,00 €
“
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
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de sanción por
la comisión de una infracción a la ORDENANZA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005: Expte 2020/03402/006692
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005 (expte 2021/03402/007247)
“
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
“
Resolver las aclaraciones planteadas al contenido de los Pliegos de Condiciones
por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Suministro de 4 vehículos uniformados para la policía
Local de Murcia mediante arrendamiento operativo (renting) con opción a compra
Día 12 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 59.800,43 € y
8.997,89 € (2 Decretos)
Día 15 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
272.560,41 €, 1.668.481,71 €, 54.729,32 €, 161.648,25 €, 136.314,52 €,
1.117.847,38 €, 382.837,53 €, 96.259,66 €, 90.484,96 €, 9.180,88 € y 290.651,99
€ (11 Decretos)
“
Aprobar las modificaciones de la Convocatoria de oposición para proveer en propiedad 53 plazas de Agente de Policía Local, aprobada el 5 de noviembre de 2021
por acuerdo de Junta de Gobierno
“
Aprobar la liquidación de septiembre de 2021 presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo
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ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo
21-08-2021 a 20-09-2021, por importe de 27.000,15 €; reconocer la obligación
del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 4.954,63 €
“
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 16 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 142.044,24 €
“
Aprobar los justificantes de subvención concedida a la Asociación de Miembros
Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (AMCOCM), por razones
de interés público, social y económico para el fomento de la recuperación y promoción del turismo y MICE, por importe de 197.702,89 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
“
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
de 1.063,77 € derivada del expte de siniestro 2021/062/000882, por la rotura de
un cristal en el Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar del Cuartel
de Artillería
“
Adjudicar a la mercantil Kuiper Informática S.A., el suministro de 12 televisores
LED 55” con soporte pared, por un precio total de 7.178,54 €
“
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 17 Rectificar error de transcripción numérica que figura en el punto PRIMERO de
la parte dispositiva del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo
y Transición Ecológica de 9 de noviembre de 2021, relativo al número de operación contable de la autorización de gasto relativo a la parcela nº 6 del Proyecto
de Estación Depuradora de Aguas en Cañadas de San Pedro
“
Rectificar error material advertido de imputación de facturas aprobadas y correspondientes al contrato de Servicio de Información, atención y gestión telefónica
y telemática en el Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Informática El Corte
Inglés S.A. (HOY Inetum España S.A.)
“
Aprobar la composición y listado final de nuevos turnos del personal adscrito al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia
para los años 2022 al 2027
CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de café bar con cocina y música
20
(Grupo 3), sita en calle Ruiz Hidalgo, n.º 6 de Murcia, cuyo titular es LOS
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Día
22

SOPORTALES DEL CARMEN S.L., por carecer de título habilitante. 326/21DAC (2021/ACDAC/350)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a MURCIA SPORT INICIATIVAS, S.L., titular de la actividad destinada
a Centro de rehabilitación al aire libre en parcela cercana en Avenida Príncipe de
Asturias, n.º4. Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio
de la misma. 352/2020-D70-AC (2020/ACAC/000673)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Agencia Local Energía y Cambio Climático. Alquiler de equipos de medida en instalaciones fotovoltaicas de Baños y Mendigo y Plaza Europa
(importe 282,34€) a favor de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, y
Suministro material eléctrico para instalación fotovoltaica Corvera y
punto de recarga de plaza Circular (importe 300,26€) a favor de Material
Eléctrico y Electrodomésticos Francisco. Importe total: 583,60€
- Medio Ambiente. Contrato menor para la recogida de los restos de papel
en centros escolares participantes en la Red de Escuelas Verdes (anulación) importe -4.954,39€. Asociación Traperos de Emaus de la Región
Murciana
Denegar la solicitud de legalización presentada por MMAC, para acondicionamiento para vivienda de espacio bajo cubierta y ampliación en CALLE REINA
SOFÍA, Nº 11, 2ºB.- MURCIA. 528/2021-LE (2021/DULE/000172)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por ISABEL CÁRCELES
LEGAZ correspondiente al expediente 2916/2020-LE de la Sección de Licencias
de Edificación. 4126/2021-LE (2021/DULE/001274)
Proceder a la devolución a Laura María Ortín Jiménez, de la cantidad de 994,45€,
por haberse duplicado el pago del impuesto sobre construcciones instalaciones y
obras correspondiente a la declaración responsable de obras para SALÓN
TINEZZOVA,
sito
en
C/
Sánchez
Madrigal.
3489/2021-LE
(2021/DUDR/000435)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (76 Decretos)
- DAVID MARÍN ORTIZ 2021/043/002000
- STEFANNY LORENA MINCHALA CALLE. 2021/043/002267
- SANTIAGO GONZÁLVEZ ULLIVARRI. 2021/043/001997
- MARÍA ÁNGELES ROJAS FERNÁNDEZ. 2021/043/001996
- MAREN LIDSAY MARTÍNEZ GARCÍA. 2021/043/001993
- ELENA SPOLDI. 2021/043/001991
- VÍCTOR ROSIQUE TORTOSA. 2021/043/001990
- CARLOS ALMANSA BERNAL. 2021/043/001989
- JULIO EDUARDO SEVERICHE VERA. 2021/043/001988
- JUAN MARTÍN LUJÁN NÚÑEZ. 2021/043/001985
- ISABEL LÓPEZ SILVESTRE. 2021/043/001983
- ADORACIÓN GARCÍA CANO. 2021/043/001677
- JUANA MARÍA GARCÍA ALARCÓN. 2021/043/001676
- ANTONIO JESÚS MULERO PERELLÓN. 2021/043/001675
- MARIO NICOLÁS CARRILLO. 2021/043/002206
- CARMEN SÁNCHEZ MUÑOZ. 2021/043/002205
- JULIO EDUARDO SEVERICHE VERA. 2021/043/001674
- RAUL HERNÁNDEZ ARIAS. 2021/043/002203
- NEREA FERNANDEZ RODRIGUEZ. 2021/043/002202
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-

JENIFER MARTÍNEZ RÓDENAS. 2021/043/002221
ISABEL MORENO MADRID. 2021/043/002199
FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/002175
ZAKARIA YOUSSFI. 2021/043/001630
ALEJANDRO MARÍN JIMÉNEZ. 2021/043/002589
ALFONSO SÁNCHEZ VIDAL. 2021/043/002231
JESUS NAVARRO MARTINEZ. 2021/043/002232
CRISTOBAL CORTÉS RUANO. 2021/043/002227
MANUEL GIMENEZ ROSIQUE. 2021/043/002230
JAIME SORIANO MARTÍNEZ. 2021/043/002229
ROMAN ORTIN ALBERTO. 2021/043/002216
ALVARO PINA ZAMBUDIO. 2021/043/002214
CHARLY AVILA MACHICADO. 2021/043/002208
FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/00217
JULIEN FLORENT L. VANSTICHEL. 2021/043/002173
GABRIEL ROGER J. GHISLAIN. 2021/043/002172
BM GLOBAL TRADE SERVIC. 2021/043/002579
MOHANNAD ALOHERAER. 2021/043/002171
ABIGAIL ERIAM OKUNGBOWA. 2021/043/002170
ALBERTO DÍAZ YEPES. 2021/043/002616
ISVANEY DANIEL GUZMÁN MORA. 2021/043/002615
RAIDIN JULIO GUZMÁN MORA. 2021/043/002614
PABLO PALAZÓN LÓPEZ. 2021/043/002601
ALBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ. 2021/043/002600
PABLO PLANES NICOLÁS. 2021/043/002599
TOMÁS MIGUEL LÓPEZ LATORRE. 2021/043/002598
FRANCISCO BENAVIDES BENEDICTO. 2021/043/002002
FRANCISCO ANDREO GÓMEZ. 2021/043/002001
EUGENIO ANTONIO PÉREZ MEROÑO. 2021/043/001981
ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ MÉNDEZ. 2021/043/001980
ARTURO MARÍN PÉREZ. 2021/043/002223
PILAR HERNÁNDEZ GARCÍA. 2021/043/001692
ANA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 2021/043/001691
JUAN SERRANO CONTRERAS. 2021/043/002030
MARÍA MIRALLE EGIO. 2021/043/001690
JUAN JOSÉ GUILLÉN MORENO. 2021/043/002197
FRANCISCO
GABRIEL
CABALLERO
CABALLERO.
2021/043/001682
LAURA FERNÁNDEZ MULA. 2021/043/001681
MERCEDES GARCI – VARELA OLEA. 2021/043/001680
JOSÉ MARTÍN RUIZ RUIZ. 2021/043/001679
YOLANDA MAIQUEZ CANO. 2021/043/001678
ANTONIO SALVADOR PÉREZ NAVARRO. 2021/043/002596
DOMINGO MARTÍNEZ CABRERA. 2021/043/002580
ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ. 2021/043/002574
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- FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ. 2021/043/002572
- ALBA GUIRAO PASCUAL DE RIQUELME. 2021/043/002571
- JUAN CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 2021/043/002570
- MARCOS SABATER VALERA. 2021/043/002567
- FRANCISCO JOSÉ INIESTA BASTIDA. 2021/043/002550
- ELEONOR MOLERA JARA. 2021/043/002271
- SAMUEL SAN NICOLÁS GAMBÍN. 2021/043/002270
- MARIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 2021/043/002269
- OCTAVIO STREITENBERGER SOUZA. 2021/043/002268
- PILAR HERNÁNDEZ GARCÍA. 2021/043/002005
- ANA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 2021/043/002004
- MARÍA MIRALLES EGIO. 2021/043/002003
- PEDRO MÁRMOL LÓPEZ. 2021/043/002578
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (2 Decretos)
- De todas aquellas actuaciones objeto del expediente 39/2016/DU
2020/DUES/000166
- CARRIL DE LOS MIAJAS, ERA ALTA, EL PALMAR, con referencia
catastral: 30030A180001240000AJ, consistente en parcela en estado de
abandono con maleza y matorral en su interior en una superficie de 1.693
m². 1587/2018/DU 2021/DUES/000048
Ordenar a LAVADERO DE LA BURBUJA ZARANDONA, S.L.L. titular de
una actividad destinada a lavadero, sita en Carretera de Cabezo de Torres, n.º 2
de Zarandona, que en el plazo máximo de QUINCE DIAS, debe presentar certificado emitido por Entidad Colaboradora de la Administración, que con mediciones in situ, acredite que se han adoptado las medidas correctoras necesarias que
permitan el ejercicio de la actividad sin superar los límites de ruido permitidos en
la Ordenanza. 535/21-DAC (2021/ACDAC/571)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por INMOBILIARIA
PROCARISA S.L. correspondiente al expediente 7238/1991-LE de la Sección de
Licencias de Edificación. 860/2008-LE (2021/DULE/001548)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 19 de octubre de 2021 en el plazo de UN
MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse
en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, sita en: (2 Decretos)
- C/. Sagasta, 14 y C/. del Pilar. MURCIA 207/2021-DURE
- Avenida de El Palmar, s/n. SAN PIO X. MURCIA. 208/2021-DURE
Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, correspondiente al expediente 1874/2020-LE, que asciende a la cantidad de 23,37€ una vez aplicada la bonificación del 95% de la cuota íntegra del
mismo aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 17 de diciembre de 2020. 1874/2020-LE (2020/DULE/0002139)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a Francisca Lucía Miñano Pintor, titular de la actividad destinada a guardería y enseñanza de educación infantil, sita en calle escultor Antonio Campillo
nº 27; Murcia, que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma.
412/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000441)
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa
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que le corresponde a MARKOIL S.A., y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 670/21-DAC 2021/ACDAC/000706
Estimar el recurso de reposición, y archivar el procedimiento sancionador, interpuesto por : (4 Decretos)
- AMB, contra la resolución de 06/07/2021, mediante la que se incoaba
procedimiento sancionador por denuncia formulada por la Policía Local,
de fecha 27/3/21, por negarse a facilitar datos que le son requeridos y la
obstrucción activa o pasiva a la labor inspectora de la administración municipal en Avd. Libertad nº 4 – 8º C”, por los motivos anteriormente expuestos. 2021/043/001494
- AMB, contra resolución de 18/07/2021, mediante la que se incoaba procedimiento sancionador por denuncia formulada por la Policía Local, de
fecha 27/03/2021 por molestias vecinales por fiesta privada con varias
personas, música y vociferaciones elevadas en el domicilio de Avd. Libertad n.º 4, 8ºC. 2021/043/001428
- AIGY, contra resolución de 06/07/2021, mediante la que se incoaba procedimiento sancionador por denuncia formulada por la Policía Local, de
fecha 27/3/21, por negarse a facilitar datos que le son requeridos y la obstrucción activa o pasiva a la labor inspectora de la administración municipal en Avd Libertad nº 4 – 8º C. 2021/043/001492
- AIGY, contra resolución de 14/07/2021, mediante la que se incoaba procedimiento sancionador por denuncia formulada por la Policía Local, de
fecha 27/03/2021 por molestias vecinales por fiesta privada con varias
personas, música y vociferaciones elevadas en el domicilio de Avda. Libertad n.º 4, 8º C
Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que,
en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto,
procedan a ejecutar la demolición, bajo dirección técnica competente y al vallado
del solar resultante, apercibiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin atender
este requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado: (2 Decretos)
- Ctra. de la Puebla, 134. LA RAYA. (Murcia) 210/2021-DURE
- C/. Julio Cortázar, s/n. CHURRA. (Murcia). Ref. Catastral
2813811XH6121S. 202/2021-DURE
Anular la liquidación de sanción de 90 €, interpuesta a ARH por los siguientes
hechos: “el 12/06/20 se observa molestias vecinales música elevada en el domicilio de C/ Isabel la Católica n.º 4, 3º B. 2020/043/000990
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOSÉ JULIO BECERRIL
ARIAS, como presunto responsable por realizar reforma en solar sin tomar las
medidas oportunas, causando molestias y levantando polvo en Camino de San
Antón frente Nº 20 (Beniaján), tipificado como infracción grave en el art. 55.4.
a) de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 2021/043/002207
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de DANIEL LÓPEZ
FERNÁNDEZ, ANA LÓPEZ CASTILLO, DOLORES LÓPEZ CASTILLO,
ISABEL LÓPEZ CASTILLO, JERÓNIMO MESEGUER LÓPEZ, ANA
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MESEGUER LÓPEZ, DANIEL MESEGUER LÓPEZ, ANA LÓPEZ LÓPEZ.
FINCA MATRIZ 1: Descripción: Una tierra riego moreral, situado en término de
Murcia, partido de Era Alta, pago del Molino del Rey. Superficie: Trece áreas,
cincuenta y cuatro centiáreas, nueve decímetros, o una tahúlla, una ochava, veintidós brazas y un tercio de otra. FINCA MATRIZ 2: Superficie: Una tahúlla, una
ochava y veintidós brazas, o trece áreas, cincuenta y cuatro centiáreas, nueve decímetros. FINCA MATRIZ 3: Superficie: Dos ochavas, quince brazas, o tres
áreas, quince decímetros cuadrados. AGRUPACIÓN DE FINCAS: Las fincas
iniciales, registrales números 23.659, 35.427 y 23.857, se agrupan para formar
una sola finca con Superficie: De cabida dos tahúllas, cinco ochavas, doce brazas
y trescientos ochenta y un decímetros cuadrados, equivalente a veintinueve áreas,
noventa y una centiáreas. FINCA SEGREGADA 1: Superficie: De cabida dos
ochavas, dieciséis brazas y cincuenta y ocho decímetros cuadrados, equivalente
a tres áreas, cincuenta centiáreas. FINCA SEGREGADA 2: Superficie: De cabida
una tahúlla, dos ochavas, cinco brazas y trescientos sesenta y cinco decímetros
cuadrados, equivalente a catorce áreas, veintitrés centiáreas. FINCA
SEGREGADA 3: Superficie: De cabida una tahúlla, veintidós brazas y trescientos ochenta y seis decímetros cuadrados, equivalente a doce áreas, dieciocho centiáreas. 4639/2021-LE (2021/DULE/001414)
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 rehabilitación de vivienda incluyendo ampliación con cerramiento de balcón y demolición
del muro interior original de la fachada, sitas en CALLE JUNTERONES Nº2
Letra B Piso 7 MURCIA .1.638/2020/DU-REST. 2020/DUDU/001781
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JUXIANG HE, contra el Decreto de 24 de junio de 2021, en virtud del cual, se imponía multa de 300€. Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 192/21-DAC
(2021/ACDAC/203)
Imponer a SNC, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 7.081,62 €,
correspondiente al 20,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística
Grave, como consecuencia de la realización de rehabilitación de vivienda incluyendo ampliación con cerramiento de balcón y demolición del muro interior original de la fachada, en CALLE JUNTERONES Nº2 Letra B Piso 7 MURCIA, en
contra
de
la
ordenación
urbanística
aplicable.
1.638/2020/DU
2020/DUDU/0001781
Ordenar a EUROPAMUR ALIMENTACIÓN S.A., titular de una actividad destinada a almacén al por mayor de productos de alimentación y limpieza, sito en
Avda. De Alicante, n.º 2, de Murcia, que en el plazo máximo de un mes, comunique la modificación del título jurídico habilitante para el ejercicio de la actividad, aportando la documentación justificativa de que dichas modificaciones cumplen la normativa vigente. Asimismo, en el mencionado plazo deberá aportar la
documentación sobre revisión periódica e inscripción de instalaciones especificada en el informe de 19/05/21. 316/21-DAC (2021/ACDAC/342)
Ordenar a LORENT 2013 S.L. titular de una actividad destinada a cafetería, sita
en calle San Felix, n.º 4 de Zarandona, que en el plazo máximo de dos días retire
todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse
al título habilitante concedido. 285/21-DAC (2021/ACDAC/307)
Ordenar a BLECHEILE S.L., titular de una actividad destinada a bar, sita en calle
Miguel Hernández, n.º 1 de Murcia, que en el plazo máximo de 15 días, presente
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la documentación acreditativa de haber desmontado la cocina y todos los elementos que la componen. 711/20-DAC (2020/ACDAC/839)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a S.A.S. GRUPO HOSTELERO V.B. 2009, S.L., titular de la actividad
destinada a Bar restaurante cocina "RESTAURANTE CORVERA GOLF" en Calle Corvera Golf Country Club, PP ZU-SB-CV4 C.P.30153. Corvera-Murcia, que
en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma. 1038/2021D70-AC (2021/ACAC/001148)
Que ha quedado acreditado que las obras de urbanización pos posibles desperfectos en servicios públicos han sido correctamente ejecutadas, dando cumplimiento
por parte de la mercantil a dicha obligación. 4386/2021-LE
(2021/DULE/001347)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- INSTITUTO HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA correspondiente al expediente 2304/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4973/2021-LE (2021/DULE/001470)
- PROMOCIONES NILO 2000, SL correspondiente al expediente
5973/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4953/2021-LE
(2021/DULE/001456)
Requerir a la propiedad, para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico en el plazo de UN MES a contar a partir de la
notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en los casos en los que así
se indiquen en el informe técnico, con carácter inmediato, las medidas necesarias
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, sita en: (2 Decretos)
- C/. Fé, 19, esquina c/. José Paredes. LA ALBERCA. (Murcia). 219/2021DURE
- C/. Fé, 49. LA ALBERCA. (Murcia). 211/2021-DURE
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- CARLOS ORENES GONZALEZ 2021/043/000864
- DAVID MORENO SANCHEZ. 2021/043/000801
- JOSE JAVIER MARCO VIDAL. 2021/043/000851
- PEDRO FERNANDEZ UTRERAS. 2021/043/000752
- MARIA BAUTISTA BAUTISTA. 2021/043/000746
- IRENE ROS ALCARAZ. 2021/043/000416
- JOEL FERNANDO BRAVO MONTAÑO. 2021/043/000372
- JUAN FRANCISCO NAVARRO NAVARRO. 2021/043/000324
- AMALIA CONTRERAS GARCIA. 2021/043/000315
- YENNI MARGARITA LINARES SARMIENTO. 2021/043/000301
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
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- JOSE ANTONIO PERONA BLAZQUEZ 2021/043/002337
- JOSE TOBAJO OLIVARES. 2021/043/002336
- JOSE SÁNCHEZ TOMAS. 2021/043/002318
- DAVID TORTOSA ZAPATA. 2021/043/002310
- OZCAN GORKEM. 2021/043/002308
- PROMOSOLAR JUWI 17, SL. 2021/043/002715
- M.ª DOLORES MORENO SÁNCHEZ. 2021/043/002266
- PEDRO JOSÉ RAMÍREZ GARCÍA. 2021/043/002162
- SALVADOR MONTESINOS ASENSIO. 2021/043/002111
- RAÚL JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 2021/043/002060
- MANUEL FLORES PEÑALVER. 2021/043/002059
- MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ ABELLÁN. 2021/043/002058
- MISS SEPENA EMMA PLANT. 2021/043/002307
- TACYILDIZ EDA NUR. 2021/043/002306
- BOUTEN MIKA. 2021/043/002305
- MACHKOUR NOUHAYLA. 2021/043/002304
- YOLANDA LÓPEZ PALAZON. 2021/043/002277
- ALFONSO CORCOLES MOÑINO. 2021/043/002275
Requerir a PMH, titular de la granja sita en Carril Caradoc, n.º 61 del Barrio del
Progreso de Murcia, para que en el plazo de un mes, proceda al cumplimiento de
la orden de cese, decretada el 21 de junio de 2021. 44/21-DAC
(2021/ACDAC/49)
Aceptar la cesión anticipada de terrenos realizada a este Ayuntamiento por Carmen Cuello Villaescusa y Peligros Villaescusa Nicolás de una superficie de
232,75 m2 (conforme ha sido concretada por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística en informe de fecha 20/10/2021) con destino a viales ubicados en el
Estudio de Detalle UE-Md3 de Monteagudo, reservándose el aprovechamiento
urbanístico que le corresponde en el citado Estudio de Detalle, donde está ubicado
el terreno objeto de cesión anticipada. 006GC08
Conceder AUDIENCIA PREVIA a PROMOSOLAR JUWI 17 SL, por el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES, para formular alegaciones con carácter previo a la
obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar las molestias por
ruido producidas por la línea de alta tensión que atraviesa las fincas MU 101 y
106, Polígono 74, parcela 258 y 263. Ordenarle que transcurrido el plazo de cinco
días de alegaciones, adopte, en plazo de 10 días, dichas medidas.
2021/043/001521
Requerir para que se proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico,
de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo
de DIEZ DÍAS, a: (2 Decretos)
- TITULAR DESCONOCIDO en CALLE IGLESIAS frente BAR
CERVERA, SANGONERA LA VERDE, consistente en parcela con
abundante maleza en su interior, con una superficie de 2.800 m2
1011/2021/DU 2021/DUDU/002240
- TITULAR en CALLE MAYOR 2, SANGONERA LA VERDE, consistente en solar con abundante maleza en su interior con una superficie de
3.140 m2 y sin vallar con una longitud de vallado de 200 metros.
1032/2021/DU 2021/DUDU/002241
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- GRUPO BERTOLIN S.A. de devolución de garantía correspondiente al
expediente 4988/2014-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
4722/2019-LE (2020/DULE/002412)
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ANTONIO CARBONELL LOZANO, correspondiente al expediente nº
965/2012-AC del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina
de Actividades, y Ponencia Técnica
- RAFAEL ALBERTO MORALES CAMERO, correspondiente al expediente 1637/2014-AC y 52/2021-AC del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica
- ZAPATA PROJECTS S.L. correspondiente al expediente 140/2018-LE
de la Sección de Licencias de Edificación. 2163/2021-LE
(2021/DULE/000728)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de FONT
SALINAS, S.L. FINCA MATRIZ: Descripción: RÚSTICA: Un trozo de tierra
secano y riego, en término de Murcia, partido del Esparragal. Superficie: 22.144
m² FINCA SEGREGADA. Superficie: 7.726 m². DETERMINACIÓN DE
RESTO. Superficie: 14.418 m², de los que corresponden a la superficie inscrita
13.170 m². 3847/2021-LE (2021/DULE/001219)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias por
ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones, a: (5 Decretos)
- Amalia Contreras García 2021/043/002017
- Yaiza Cárceles Sáez. 2021/043/002016
- Ángel Abellán Lax. 2021/043/002015
- Paula Codina Giménez. 2021/043/002014
- Adrián Prados Contreras. 2021/043/002013
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por: (2 Decretos)
- BIOTECH NATURE, S.L., para el desarrollo de la actividad de Comercio
mayor de productos fitosanitarios y laboratorios de agroalimentarios sita
en Calle Campus de Espinardo Edif. nº 7, Modulo 20-21. Espinardo-Murcia. 337/2021-AC (2021/ACAC/000367)
- MANUEL CARRILLO SÁNCHEZ, para el desarrollo de la actividad de
Café bar terraza sin música, sita en Calle Pantano de La Fuensanta, n.º 43.
Sangonera la Seca-Murcia. 287/2021-AC (2021/ACAC/000313)
Conceder licencia de obra mayor a: (4 Decretos)
- ARRENDAMIENTOS SALIMAR, CB, para ejecutar obras en C/ VISTA
ALEGRE, Nº 26.- MURCIA consistentes en reparación y refuerzo puntual de pilares de planta baja y del torreón de escalera del edificio.
1705/2021-LE (2021/DULE/000591)
- ÁLVARO OLMOS ARAGÓN para ejecutar obras en CARRIL DE LOS
OLMOS, Nº 3.- LOS DOLORES consistentes en vallado de parcela con
malla de simple torsión de 2 m. de altura. longitud de 125,95 m.
4618/2021-LE (2021/DULE/001406)
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CENTRO SALVADORA LUMINOSA, S.L., para ejecutar obras en C/
SAN ANTONIO, Nº 2.- GUADALUPE consistentes en demolición de
vivienda. 1186/2021-LE (2021/DULE/000424)
- I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para ejecutar
obras en CARRIL ANTOÑITOS.- RINCÓN DE SECA consistentes en
modificación de un trazado de línea aérea de media tensión 20 kv s/c
"3528-07-olma" (tramo apoyos nº 525659 - nº 525660; distancia a edificación). 4705/2020-LE (2020/DULE/005213)
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de 05/01/21: FINCA
1: 2261 DESCRIPCIÓN: Un trozo de tierra riego situado en término de Murcia,
partido de Beniaján. SUPERFICIE: Doce áreas, setenta y cinco centiáreas, noventa y nueve decímetros cuadrados. FINCA 2: 15163 DESCRIPCIÓN: Un trozo
de tierra que forma parte de la suerte denominada Alguazas, sita en partido de
Beniaján, término municipal de Murcia. SUPERFICIE: Cuarenta y cuatro áreas,
treinta y dos centiáreas, cincuenta decímetros cuadrados de tierra huerta riego con
árboles y frutales y dentero. De tal cabida en superficie indeterminada, una casa
de planta baja. FINCA SEGREGADA: Siete áreas, cuarenta y siete centiáreas,
dieciséis decímetros cuadrados. DETERMINACIÓN DE RESTO: Treinta y seis
áreas, ochenta y cinco centiáreas, cincuenta decímetros cuadrados de tierra huerta
riego con árboles y frutales y dentero. De tal cabida en superficie indeterminada,
la ocupa una casa de planta baja. Se agrupa la finca segregada en el otorgamiento
segundo anterior con la finca 2261 descrita en el otorgamiento primero de esta
escritura, por ser las mismas colindantes entre sí, para que la resultante se inscriba
en el Registro de la Propiedad como finca nueva e independiente. 5675/2021-LE
(2021/DULE/001746)
Imponer a HEREDEROS DE MANUEL LORCA SAAVEDRA, en su calidad de
promotor, una sanción de multa de 49.840 €, correspondiente al 35,00% del valor
determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la
comisión de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de movimiento de tierras consistente en relleno de parcela con tierra procedente de otro lugar, de 8.000 m² y altura de 1 m sin título habilitante, en
CARRETERA DE SAN JAVIER (DETRAS SUPERMERCADO DIA), N.º 15
(TORREAGÜERA), en contra de la ordenación urbanística aplicable.. 141/2021DU 2021/DUDU/-000147
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Coleos, 2, esquina c/. Mediterráneo. COBATILLAS. (Murcia) Requerir a sus propietarios para que, en el
plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto,
proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al
vallado del solar resultante. 214/2021-DURE
Conceder AUDIENCIA PREVIA a JCSM por el plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción del presente decreto,
para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar las molestias por las
actividades de bricolaje realizadas en Carril Huerto Alix, 52, Murcia.
2021/043/002718
Proceder a la devolución de garantía solicitada por PROMOCIONES SIERRA
MINERA, S.A., correspondiente al expediente 6654/2017-LE de la Sección de
Licencias de Edificación. 6562/2018-LE (2020/DULE/005231)
Requerir al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., por importe de 9.855,84€,
IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en edificación sita C/Transformador, 5, Los Ramos (Murcia). 2021/DURE/221 269/17-RE
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Ordenar a ALTEA CAFÉ S.L., titular de una actividad destinada a café bar con
música, en el local denominado "BAR ALTEA", sito en calle Bartolomé Pérez
Casas, esquina con calle Lepanto de Murcia, que en el plazo máximo de dos días
hábiles, DEBE abstenerse de utilizar todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, hasta que presente certificado ECA completo, y demás
documentación requerida en el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 08/03/21. 924/17-DAC (2020/ACDAC/66)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- ALBERT ANGELEM. 678/21-DAC 2021/ACDAC/000712
- LUIS JOSE GARCIA SANCHEZ. 654/21-DAC 2021/ACDAC/000692
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- AGRUPACION HORTOFRUTÍCOLA LUCAS, OPFH, S.L., contra el
Decreto de 15/07/21, en virtud del cual, se imponía multa de 1.500 €.
Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario.
18/21-DAC (2021/ACDAC/20)
- JUAN ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, contra el Decreto de
18/08/21, a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y
mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 437/2021-AC
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (18
Decretos)
- ANDREA GRACIA ALCÁZAR 2021/043/002036
- ATANAS ATANASOV. 2021/043/002009
- ZLATKA SPASOVA. 2021/043/002006
- PASCUAL YOBANO ORBICHE. 2021/043/002110
- AURORA YOBANO ORVICH. 2021/043/002109
- TRANSPORTES EL MOSCA SA. 2021/043/002099
- FRAILETRANS 2016, S.L. 2021/043/002091
- SALVADOR MONTESINOS ASENSIO. 2021/043/002097
- CARLOS ALCÁNTARA SOLERO. 2021/043/002096
- JORGE SÁNCHEZ REYES. 2021/043/002095
- ANTONIO SÁNCHEZ GEA. 2021/043/002090
- JOSE LUIS CARDENAS ROCHINA. 2021/043/002089
- MIGUEL FUENTES RICOY. 2021/043/002079
- LORENA LORENTE PARRAGA. 2021/043/002078
- SARA ORTEGA MARÍN. 2021/043/002051
- DAVID PALAO IBAÑEZ. 2021/043/002050
- DIEGO MUÑOZ PEINADO. 2021/043/001984
- MARÍA INMACULADA RUIZ HARO. 2021/043/001702
Requerir a Titular Desconocido (en investigación art. 47 ley 33/2003 de Patrimonio de las AAPP) para que se proceda a ajustar la situación existente en CAMINO
DE LOS MAURILLOS, POLÍGONO 176, PARCELA 490 (Catastro),
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ALJUCER, consistente en parcela en mal estado de conservación con una superficie de 348 m2 a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. 1361/2019/DU 2019/DUDU/000719
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (2 Decretos)
- Pol. 54, Parc. 91 – VILLA MAR MENOR, CARRIL 9 – VALLE DEL
SOL
–GEA
Y
TRUYOLS
con
referencia
catastral
30030A054000910000WA. 5065/2021 (2021/DULE/001544) promovido por RFD, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- Carril Perichases-RINCON DE SECA con referencia catastral
1649301XH6014N0001AE. 6019/2021 (2021/DULE/001849) promovido por AMS, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos)
- CEBAS-CSIC, para ejecutar obras en C/ CAMPUS UNIVERSITARIO,
Nº 25.- ESPINARDO consistentes en construcción de edificio destinado
a comedor y espacios multiusos. 1532/2021-LE (2021/DULE/000518)
- CUBIERTAS PELLICER, S.L., para ejecutar obras en C/ ALCALDE
CLEMENTE GARCÍA, PARCELA 28-16.- SAN GINÉS consistentes en
demolición de nave industrial. 2588/2021-LE (2021/DULE/000886)
- ASG y JFM, para ejecutar obras en C/GOYA, Nº 3.- SANGONERA LA
VERDE consistentes en construcción de vivienda unifamiliar, piscina y
garaje. 628/2021-LE (2021/DULE/000209)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por Laura Martín Fresno, mediante
escrito de 30/09/21, contra el Decreto de 18/08/21 a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y dejar sin efecto la citada resolución. 227/2021AC (2021/ACAC/000239)
Imponer a DAVID JURADO BOSSACOMA, en su calidad de promotor, una
sanción de multa de 5.012,28 €, correspondiente al 35,00% del valor determinado
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de
una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de vallado de parcela de dos tipologías diferentes y puerta metálica de 4 m de ancho y
2 m de altura, en CARRIL LAS PALOMAS (BENIAJAN), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 453/2021/DU 2021/DUDU/000388
Requerir a la comunidad de propietarios sita en Parcela 30.1. Calle Cardenal Belluga esquina Avenida Principal. Polígono Industrial Oeste SAN GINES, Murcia
para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe
técnico de fecha 25/10/21 en el plazo de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter
inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la
vía pública. 213/2021-DURE
Rectificar el error material de transcripción en el objeto del Decreto de 29/09/21,
quedando de la siguiente manera:
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CARRIL DE LA
FILOMENA, 80 PUENTE TOCINOS con referencia catastral
6264825XH6066S0001DL y 6264824XH6066S0001RL. 2021/5060-LE
(2021/DULE/001539)
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Proceder al pago de la factura F/2021/3766 y en consecuencia autorizar y disponer el gasto, por importe total de 263,07€ a favor de ORGANISMO
AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA, en concepto de pago publicación en el BORM “Aprobar definitivamente el Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana de Murcia, Fase III”
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 354/2012D como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de
infracción urbanística, consistentes en Construcción de vivienda unifamiliar aislada, compuesta de planta semisótano, 2 plantas vivienda, porches y piscina en
carril de los Hernández n.º 28 de Barrio del Progreso – Murcia. Por Decreto de
11/03/13 queda anulada la orden de ejecución de las operaciones necesarias para
restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción en cuanto a las
obras contrarias a la ordenación aplicable. 5428/2021 (2021/DULE/001671) promovido por CORAL HOMES S.L.U., solicitando certificado de inexistencia de
cargas
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de salón de juegos recreativos tipo
B con servicio de café bar con cocina, sita en Carretera de Madrid, km. 389,7 de
Espinardo, cuyo titular es SMYL GESTIÓN S.L., por carecer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que
haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento
sancionador. 557/21-DAC (2021/ACDAC/595)
Ordenar a PLAY ORENES S.L. titular de una actividad destinada a salón de juegos, en el local denominado "ORENES", sito en Avda. Ronda Norte, esquina
calle Emigrante, n.º 23 de Murcia, que, en el plazo máximo de diez días, presente
la documentación que refleje la instalación musical del establecimiento y la correcta limitación del televisor LG de 65’’. Asimismo, con carácter inmediato,
debe abstenerse de utilizar el televisor de 65’’ hasta que haya presentado la citada
documentación. 191/20-DAC (2020/ACDAC/254)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el
ejercicio de la misma: (3 Decretos)
- BA ALLAL EL ANSARI, actividad destinada a Café bar "ALI" en Calle
Mayor, n.º37, piso bajo. El Raal-Murcia. 955/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001061)
- ROSARIO FRANCHISE, S.L., actividad destinada a Comercio minorista
de bebidas y empanadillas argentinas, con obrador "MALVON
EMPANADILLAS ARGENTINAS" en Calle Trapería, n.º3, piso bajo
D2. 1144/2021-D70-AC (2021/ACAC/001271)
- JAVIER ESPINOSA MONDEJAR, actividad destinada a Oficina de
atención al público de comercio menor de productos para el hogar (relacionados con ventanas y mamparas) "ALUMINIOS ESPINOSA" en Calle Sagasta, n.º46, piso bajo 2. Murcia. 887/2021-D71-AC
(2021/ACAC/000980)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa, e imponerle una multa, a: (3 Decretos)
253

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 253 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

-

“

Día
28

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

“

“

“

“

SANTIAGO MANUEL VARONA GARCIA, tipificada en el artículo
152 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada 283/21-DAC
(2021/ACDAC/305)
- LAVADERO LA BURBUJA ZARANDONA, S.L.L., tipificada en el artículo 152 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada 528/21DAC (2021/ACDAC/564)
- JUXIANG HE, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de
octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social.
343/21-DAC (2021/ACDAC/370)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Taller
de reparación de vehículos, sita en Camino Salabosque, n.º 58. Aljucer-Murcia,
realizada
por
OSCAR
VALIENTE
MARTÍNEZ.
753/2019-AC
(2019/ACAC/000523)
Suspender la ejecución subsidiaria que estaba prevista consistente en ejecución
de las operaciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística,
por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, entre
tanto no haya recaído la resolución del expediente: (2 Decretos)
- 4709/2021-LE y la resolución que se dicte haya adquirido firmeza en vía
administrativa.. 1931/1996-DU (2020/DUES/000143)
- 1000/2005-DU, 528/2021-LE.1000/2005-DU (2019/DUDU/000825)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente 462/2020-DU, relativas a una valla publicitaria instalada de dimensiones 8x3 mts, situada a 6 metros del borde del carril
sin el correspondiente título habilitante, situada en DS MOLINO DE
ALFATEGO, EL PUNTAL, MURCIA. 462/2020/DU 2021/DUES/000117
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
1.953/2021/DU-REST, seguido contra JOAQUIN MESEGUER SANCHEZ,
JOSE ANTONIO MESEGUER SANCHEZ, y MARIA CARMEN MESEGUER
SANCHEZ, en su calidad de promotores (propietarios del terreno), sin disponer
de título habilitante o en contra de su contenido, en CALLE HUERTO ALIX
(junto nº 2) - BARRIO DEL PROGRESO, consistentes en instalación de 2 vallas
publicitarias de 3 x 8 m a una cara, superficie catastral parcela: 498 m².
1.953/2021/DU-REST (2021/DUDU/001921)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.A.
FRUTAS NATURALES, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante
o en contra de su contenido consistentes en movimiento de tierras en parcela de
85.331 m², en POLÍGONO 137 - PARCELA 4 - LOS ALMARCHAS
(CAÑADAS DE SAN PEDRO), en POLIGONO 137, PARC. 4 (LOS
ALMARCHAS) CAÑADAS DE SAN PEDRO. 2.274/2021/DU-REST
2021/DUDU/2250
Estimar el recurso de reposición interpuesto por S.L.U MARFRU
HOSTELEROS, frente a la resolución de 03/09/21 por la que se le impuso una
sanción de multa de 3.748,70€, correspondiente al 35,00% del valor determinado
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de
una infracción urbanística GRAVE, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en rehabilitación de fachada de local en edificio existente, ubicado en la planta baja con una longitud
de 20,12 m y una altura de 3,70 m (superficie total de fachada 74,44 m²) en
CALLE SAN JOAQUIN Nº3 Piso 0 MURCIA. 100/2020/DU
(2020/DUDU/000166)
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Levantar la orden de suspensión cautelar de la cocina adoptada por Decreto de
28/05/21. Asimismo, proceder al desprecinto de los elementos que componen la
cocina de la actividad, lo cual se llevará a cabo por los técnicos municipales.
677/20-DAC (2020/ACDAC/803)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por UTE Hospital Universitario
de Murcia correspondiente al expediente 2311/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3273/2021-LE (2021/DULE/001122)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando a su titular el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días a partir del
siguiente a la notificación de esta resolución: (2 Decretos)
- Cafetería, sita en calle Alegrías, 2 – Cobatillas (Murcia). Andrea Mishel
Romero Carbajo,. 998/2021-AC
- Bar con cocina, sita en Aldea Molino de la Vereda, 8 – Sangonera la Seca
(Murcia), Aranzazu Jover Flores. 1014/2021-AC
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- JUANA ROCAMORA ZAMORA mediante escrito de fecha 03/09/2021,
contra el Decreto de 22/07/21. 541/2017-AC (2020/ACAC/000631)
- DIA RETAIL ESPAÑA, S.A., mediante escrito de 24/08/21, contra el
Decreto de 18/08/21, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto.
268/2021-AC (2021/ACAC/000290)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- PEDRO RODILLA GOMARIZ. 684/21-DAC 2021/ACDAC/000718
- EL ESTUDIO DE ANA S.L. 681/21-DAC 2021/ACDAC/000716
Dejar sin efecto la licencia de actividad concedida mediante Decreto de 14/05/09,
para venta y taller de reparaciones de bombas sumergibles en carretera de Alicante, 213 – Monteagudo (Murcia). 2544/2007-AC
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a JUXIANG HE. Calificar
dichos actos como infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a)
de la Ley 6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e
Integración social. Imponerle una multa de 300 €. 342/21-DAC
(2021/ACDAC/369)
Modificar Decretos por los que se concede licencia de actividad, sustituyendo el
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los
restantes términos del citado Decreto: (5 Decretos)
- Decreto de fecha 09/04/15. Licencia de actividad para Campo de golf (18
hoyos) en Urbanización el valle golf resort - Baños y Mendigo, con ref.
Catastral
8446502XG6984N0001TG,
8145423XG6984N0001JG,
8838104XG6983N0001LZ, a la mercantil INVERSIONES EN RESORT
MEDITERRANEOS, S.L. 1769/2014-AC (2019/ACAC/001329)
- Decreto de fecha 15/04/13. Licencia de actividad, para Café-bar con música en Calle San José nº11 - Murcia, con ref. Catastral
4758106XH6045N0009WJ, a la mercantil OCIOBOSQUE, S.L.
136/2019-AC (2020/ACAC/000637)
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Decreto de fecha 27/01/15. Licencia de actividad por renovación de vertidos, de fecha 22/01/20, para Hospital, en Avenida Miguel Hernández,
n.º12 - Murcia, formulada por IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, SLU.
51/2020-AC (2020/ACAC/000181)
- Decreto de fecha 24/01/08, licencia de actividad, para Academia de danza
en Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 8, portal 14 - Murcia, formulada por
Mara Martínez Ramón. 1493/2018-AC (2021/ACAC/001471)
- Decreto de fecha 05/05/11 que autorizó el inicio de funcionamiento de la
actividad, tras la reforma y mejora del local Pub cafetería con música en
Calle Salvador Rueda esquina C/ Montijo - Murcia, formulada por la mercantil MERCANTIL BAR LA BULLA, S.L tramitada en el expediente
816/2011-AC (2020/ACAC/000389)
Tener por desistida a PIEDRA HIERRO MADERA, S.L., de su petición de autorización de interés público para Camping turístico, en un local sito en Camino
Antonio Bernal, polígono 70 parcela 108, Torre Guil – Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 1370/2020-AC
(2020/ACAC/001934)
Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad y acordar el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente: (2 Decretos)
- Nº: 1668/2014-AC, tramitado a instancia de CONTENEDORES
REUNIDOS, S.L., sometida a Autorización Ambiental Única para Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, en un local sito en Camino de El palmeral nº29 El Puntal, - Murcia. 1668/2014-AC,
(2020/ACAC/000379)
- Nº 108/2021-AC, tramitado a instancia de la mercantil ENJOY
WELLNESS MURCIA, S.L., para Centro deportivo con aparcamiento
soterrado, piscinas cubiertas, salas actividades, en un local sito en Avenida Santa Joaquina de Vedruna (acceso calle Pablo Neruda s/n) - Murcia.
108/2021-AC, (2021/ACAC/000091)
Levantar el precinto de la instalación, lo cual se llevará a cabo por los técnicos
municipales: (2 Decretos)
- Musical del local denominado “Escarlata”, sito en carril del Manco, n.º
37 de Los Garres 993/20-DAC (2020/ACDAC/1152)
- De aire acondicionado/calefacción de la actividad destinada a tienda de
complementos, denominada "PARFOIS", sita en calle Doctor Marañón
de Murcia. actividad sita en calle Doctor Marañón de Murcia. 725/19DAC (2020/ACDAC/48)
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
Asador de pollos, sita en Plaza Agustín González, n.º 11. Lobosillo - Murcia,
concedida a Antonio Conesa Pérez, mediante Decreto de 14/05/15, por no haber
presentado, de manera completa, la documentación que se requirió en la licencia
concedida para el inicio de la actividad. Determinar la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad ordenándole el CESE en el ejercicio de la misma,
en el plazo máximo de 15 DÍAS a contar desde la recepción de la notificación de
esta resolución. 171/2015-AC (2021/ACAC/001016)
Conceder a AUTOMÁTICOS VEGA MEDIA, SRL, la legalización mediante licencia de la obra y actividad destinada a salón de juegos recreativos con música,
sita en calle Santa Cecilia, 2 - Guadalupe (Murcia). 1152/2016-AC
(2020/ACAC/001797)
Denegar la solicitud de licencia de actividad de Salón de juego tipo "b" con servicio de cafetería, sito en Carretera de Fortuna, n.º 2. Cobatillas - Murcia, solicitada por ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L. Continuar la tramitación del
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procedimiento de uso provisional solicitado en fecha 29/09/21. 388/2013-AC
(2021/ACAC/001505)
Dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo definitivo del expediente
83/2014-AC, por desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento relativo
a la actividad de Café bar cervecería sin cocina ni música sita en Calle Navegante
Macías del Poyo nº2 piso bj – Murcia, cuyo titular es EVA MARIA CHACON
HERNANDEZ Y OTROS, C.B.. 83/2014-AC (2021/ACAC/001189)
Ordenar a SUCESORES DE MUÑOZ Y PUJANTE S.L., titular de la actividad
destinada a elaboración y venta de pimentón, especias y aditivos, en el local sito
en Camino Viejo de Fortuna, s/n, Finca El Campillo, de El Esparragal, que, en el
plazo máximo de 15 DÍAS, presente la certificación técnica especificada en el
informe de 05/10/21. 43/21-DAC (2021/ACDAC/48)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por CAJA RURAL CENTRAL
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, correspondiente al expediente
5265/2007-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4457/2021-LE
(2021/DULE/001359)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente 460/2020-DU, relativas a dos vallas publicitarias instaladas de dimensiones 8x3 mts cada una, situadas a 6 y a 16 mts respectivamente del borde del carril sin el correspondiente título habilitante, situadas
en DS MOLINO DE ALFATEGO, EL PUNTAL, MURCIA. 460/2020/DU
2021/DUES/114
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en instalación
de cobertizo de 49,50 m², sitas en CALLE CURA JIMENEZ, N.º 22
(ALQUERIAS). 1.946/2021/DU-REST. (2021/DUDU/001912)
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL, para ejecutar obras en MARTYRIUM DE LA ALBERCA. C/ LA FUENSANTA.LA ALBERCA consistentes en demolición de estructura de hormigón.
2520/2021-LE (2021/DULE/000861)
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL, para ejecutar obras en MARTYRIUM DE LA ALBERCA. C/ FUENSANTA.- LA
ALBERCA consistentes en vallado y limpieza manual de parcela.
2519/2021-LE (2021/DULE/000860)
Modificar el Decreto de 27/11/07, sustituyendo el PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL de la actividad de Café bar con cocina y con música en Calle José Antonio Camacho nº30 - Murcia, permaneciendo inalterados
los restantes términos del citado Decreto. 880/2021-AC (2021/ACAC/000969)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1 de la Ordenanza
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Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones a: (13 Decretos)
- JOSE MARIA MARTÍNEZ CASTAÑO 2021/043/002359
- FERNANDO LÓPEZ BARRANCO. 2021/043/002358
- CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 2021/043/002357
- CRISTINA ORTIZ ÁLVARO. 2021/043/002348
- VICENTE MARÍN LORENCIO. 2021/043/002347
- ANTONIO MARÍN SALCEDO. 2021/043/002346
- ELENA TORRES MARTÍNEZ. 2021/043/002345
- TETYANA DOTSENKO. 2021/043/002341
- JOSE HIDALGO GALINDO. 2021/043/002340
- PEDRO DIONISIO RUIZ GAMBIN. 2021/043/002339
- MARIA DEL CARMEN PERALTA CAMPOY. 2021/043/002120
- ANTONIO GIMENEZ BARNES. 2021/043/002119
- PATRICIA BOTIA CIFUENTES. 2021/043/002104
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (26 Decretos)
- ANNY MAHYRENI GUTIÉRREZ MEJÍAS 2021/043/001927
- PEDRO JULIAN LOPEZ EL AZHAR. 2021/043/002100
- AINARA ROMERO GUIJARRO. 2021/043/001917
- JOSE MARIA FERNANDEZ MUÑOZ. 2021/043/002098
- SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ. 2021/043/001916
- ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ. 2021/043/001915
- ANTONIO SERNA TORRANO. 2021/043/001684
- JUAN CARLOS SORIANO MARIN. 2021/043/002717
- RAQUEL SANCHEZ ROMERO. 2021/043/002102
- FRANCISCO JOSÉ VALERO CONTRERAS. 2021/043/002118
- MIGUEL ÁNGEL JARA SÁNCHEZ. 2021/043/001994
- ALEJANDRO GONZÁLEZ SANDOVAL. 2021/043/002038. Nº
DECRETO: 202118078 Y 202118079
- ANTONIO CANOVAS MARTINEZ. 2021/043/002711
- JUAN MADRID RODRIGUEZ. 2021/043/002101
- VIRGILIO YUBANO NAVARRO. 2021/043/001930
- JOSÉ ANTONIO MUÑOZ CASTILLO. 2021/043/002023
- SANTIAGO CORREAS MUÑOZ. 2021/043/002261
- EMANUEL DIAZ OCAMPO. 2021/043/002323
- OLEKSANDR POPOVICH. 2021/043/002325
- PEDRO REINA VICENTE. 2021/043/002415
- FUENSANTA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 2021/043/002215
- JULIÁN QUINTERO DONOSO. 2021/043/002211
- MARIO NICOLÁS CARRILLO. 2021/043/002206
- ALEXANDRO GABRIEL PANATAV. 2021/043/001627
- JOSÉ CASCALES CEREZO. 2021/043/002213
“
Disponer el gasto de la cantidad de 2.879,60.-€, (diferencia entre el presupuesto
total de 11.489,05 € y el presupuesto de 8.609,45 € de la parcela 2, cuya disposición se realizó mediante decreto de 23/06/2021) en concepto de Hoja De Aprecio
Municipal de las parcelas 1 y 3 del Proyecto de obtención de suelo para ejecución
de ramal de acceso a la rotonda situada en la variante de Sangonera la Verde
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mediante el Sistema de Expropiación por Tasación Conjunta, pendiente de disponer, cuya titularidad resulta ser desconocida, por los siguientes importes: Parcela 1 516,78 €. Parcela 3 2.362,82 €. 22GE18-P1-P3
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma:
(2 Decretos)
- JUAN DIEGO MARTÍNEZ NOGUERA, titular de la actividad de confitería-cafetería sin cocina ni música sita en calle Mayor nº 140; Sangonera
la Verde (Murcia). 466/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000499)
- TAREQ ABU TAHA, titular de la actividad destinada a clínica dental sita
en calle Ceferino nº 2, piso B. Murcia. 434/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000466)
Aprobar la justificación de la siguiente subvención: (2 Decretos)
- Perceptor: FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE, Numero Operación: 220200098073, Importe 29.000€. 2020/043/001529
- ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES DE LA
REGIÓN DE MURCIA (ADEA-ASAJA), 220200097659, 50.000€.
2020/043/001491
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente 1568/2016-DU, de conformidad con los
fundamentos antedichos, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 91,09 € (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado en el Informe del
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de 27/09/21. 1568/2016/DU
2020/DUES/32
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 300/2021 de 15/07/21, dictada por el
Juzgado de lo Penal n.º 1 de Murcia en el Procedimiento Abreviado 93/2018,
procede archivar los procedimientos administrativos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística del expte. seguido contra SUSANA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en su calidad de promotora de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en CAMINO CORTIJO
BLANCO, N.º 8 (SANGONERA LA SECA), consistentes en construcción de
trastero de 12,25 m², aseo de 6,30 m², barbacoa de 14 m² y salón-comedor de 36
m², de conformidad con los hechos y fundamentos antedichos. 209/2017-DU
2020/DUDU/000825
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- ANTONIO MORALES SÁNCHEZ de devolución de garantía correspondiente al expediente 1416/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6056/2021-LE (2021/DULE/001874)
- DANIEL PARDO AGUILERA correspondiente al expediente
3588/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1639/2020-LE
(2020/DULE/001785)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
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ANA SÁNCHEZ CÓRDOBA 2021/043/002145
LAURA BARO CATALAN. 2021/043/002488
EDWIN ALBERTO ORDOÑEZ CORREA. 2021/043/002020
TERESA CONESA PÉREZ. 2021/043/002024
MARTHE MISSICIEN. 2021/043/002557
THOMAS
HUMBERT
PHILLIP
MARIE
DELOURME.
2021/043/002556
- JUAN JOSE CAMPOS GAZQUEZ. 2021/043/002419
- ITXASNE LEBON IRIARTE. 2021/043/002417
- JUANA MARÍA TORRES CARRILLO. 2021/043/002155
- ANAS EL MACHICHI. 2021/043/002382
- MARCOS BLAYA MARTÍNEZ. 2021/043/002140
- ANTONIO SÁNCHEZ MIRAS. 2021/043/002381
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ JABRAOUI. 2021/043/002133
- BERKHIS NOAMANE. 2021/043/002377
- IRENE MARTÍNEZ CARRILLO. 2021/043/002375
- PIGEON BENOI CLAUDE YVES. 2021/043/002367
- RYAN SADI AHHED. 2021/043/002364
- MARINA CIFUENTES FERNÁNDEZ. 2021/043/002128
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- BEGO Y PACA S.L. 697/21-DAC 2021/ACDAC/000731
- DISCOTECA IBIZA S.L. 694/21-DAC 2021/ACDAC/00728
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma:
(2 Decretos)
- BENJAMÍN HERNÁNDEZ ALCARAZ, actividad destinada a elaboración y venta de comidas para llevar (con asadero de pollos) sita en calle
Senda Alta (esquina calle Fray Canuto), nº 17, bajo; Aljucer (Murcia).
514/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000548)
- CENTRO TECNOLOGICO CAD CAM, SOCIEDAD COOPERATIVA,
actividad destinada a Fabricación de instrumentos y suministros médicos
y odontológicos "CENTRO TECNOLOGICO CAD-CAM" en Calle
Huerto Alix, n.º5. Esquina Calle Garre, n.º5. piso bajo. San Benito-Murcia. 858/2021-D70-AC (2021/ACAC/000947)
Dejar sin efecto el requerimiento de ingreso efectuado mediante decreto de
05/10/21, a Herederos de CARMEN JULIÁN BALIBREA, de la cantidad de
8.143,34 €, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en edificación
sita Carril de los Gallegos 6, Barriomar (Murcia). Requerir a cada uno de los
Herederos el importe que a cada uno de ellos corresponde en función de su respectivo porcentaje de participación en la titularidad de la parcela.
2019/DURE/344
Desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 15 de octubre de 2021,
por ISIDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, contra el Decreto de 11/09/21, en virtud
del cual, se imponía multa de 2.001 €. Conceder nuevo plazo para pago de la
sanción en periodo voluntario. 74/21-DAC (2021/ACDAC/80)
Ordenar a CUBO CUBICO S.L., titular de una actividad destinada a Café Bar
Con Música, sita en AVENIDA ALFONSO X EL SABIO Nº2 MURCIA que, en
el plazo máximo de un mes, presente la documentación especificada en el informe
de fecha 4 de mayo de 2020. 577/19-DAC (2019/ACDAC/406)

260

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 260 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

“

“

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

“

“

“

“

Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de café bar con bolera, sita en calle
Isla Cristina, n.º 12, de Murcia, cuyo titular es RECREATIVOS SANTO
DOMINGO S.L., por carecer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas en las que haya podido incurrir que podrán ser
objeto del correspondiente procedimiento sancionador. Deberá hacer efectivo dicho cese en el plazo máximo de quince días. 401/21-DAC (2021/ACDAC/430)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 300 € a: (2 Decretos)
- JUXIANG HE. 376/21-DAC (2021/ACDAC/404)
- JUXIANG HE. 370/21-DAC (2021/ACDAC/399)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 29/10/21 en el plazo de UN MES a contar
a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier
caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública, sita en: (2 Decretos)
- C/Salzillo, 14 y c/. Lope de Vega. CABEZO DE TORRES 218/2021DURE
- C/Pintor José Almela, 1 al 37 y Avenida Chopos. EL PALMAR. (Murcia). 203/2021-DURE
Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos)
- MIGUEL GIL BUENDÍA, y ELENA LÓPEZ CARRASCO, para ejecutar obras en Calle "A", Vivienda 6.- SANGONERA LA SECA consistentes en construcción de piscina descubierta. 4231/2020-LE
(2020/DULE/005014)
- RAMÓN SOLER RAMÍREZ para ejecutar obras en C/ ESCUELAS
NACIONALES, Nº 7, LA MURTA.-CORVERA consistentes en sustitución de la cubierta de la vivienda y construcción de un nuevo forjado.
2289/2020-LE (2020/DULE/002732)
- EXPLOTACIONES AGRARIAS LA ZARZA, S.L. para ejecutar obras
en PARCELA 4 DEL POLÍGONO 77, PARAJE LA ZARZA.- MURCIA
consistentes en construcción de embalse para acopio de aguas de pozo
privado. 3624/2020-LE (2020/DULE/004419)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Mediterráneo, 2.
COBATILLAS (Murcia). Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de
DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a
ejecutar la demolición, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar
resultante, apercibiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin atender este requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado. 212/2021-DURE
Legalizar las obras realizadas por MARIANO ELEUTERIO GALIÁN
ESTRADA para ejecutar obras en GRAN VÍA ESCULTOR FRANCISCO
SALZILLO, Nº 1, 9ºA.- MURCIA, consistentes en reforma interior de vivienda,
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“

“

por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 4170/2019-LE (2020/DULE/001958)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
- CAILI HONG. 623/21-DAC 2021/ACDAC/661
- EL ESTUDIO DE ANA S.L. 681/21-DAC 2021/ACDAC/000716
- MURCIA SE MUEVE S.L. 701/21-DAC 2021/ACDAC/000735
Iniciar 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)
- GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ cerramiento de cobertizo existente,
nuevo cobertizo y construcción de sombraje con placas minionda, en
CALLE INDUSTRIA S/N CASILLAS. 2.357/2021/DU-REST
2021/DUDU/2332
- YESICA NAVARRO GOMEZ, construcción de vallado de parcelas realizado con malla de alambre torsionado soportado por postes de tubo metálico con una altura de 2 m y una longitud de 64 m, y a una distancia del
eje de los caminos confrontantes de 2,20m .longitud de cerramiento de
parcela: 64,00 ml., en carril perichases RINCON DE SECA.
1.094/2021/DU-REST 2021/DUDU/2276
- MUSTAPHA ER RAHHALY, sustitución de cubierta de 42 m² en vivienda de planta baja, en CALLE LAZARO IBAÑEZ (CTRA. SANTA
CATALINA) Nº23 MURCIA. 2.346/2021/DU-REST 2021/DUDU/2323
- RAQUEL SANCHEZ GARRE, construcción de vallado de parcela de
150 m de longitud, en CARRIL DEL MENUO (POLIG.175, PARC. 180)
EL PALMAR. 2.345/2021/DU-REST 2021/DUDU/2322
Iniciar procedimiento sancionador, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido a: (5 Decretos)
- GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ cerramiento de cobertizo existente,
nuevo cobertizo y construcción de sombraje con placas minionda, en
CALLE
INDUSTRIA
S/N
CASILLAS.
2.357/2021/DU
2021/DUDU/2332
- YESICA NAVARRO GOMEZ, construcción de vallado de parcelas realizado con malla de alambre torsionado soportado por postes de tubo metálico con una altura de 2m y una longitud de 64m, y a una distancia del
eje de los caminos confrontantes de 2,20m longitud de cerramiento de
parcela: 64,00 m, en CARRIL PERICHASES RINCON DE SECA.
1.094/2021/DU 2021/DUDU/ 2276
- MUSTAPHA ER RAHHALY, sustitución de cubierta de 42 m² en vivienda de planta baja, en CALLE LAZARO IBAÑEZ (CTRA. SANTA
CATALINA) Nº23 MURCIA. 2.346/2021/DU 2021/DUDU/2323
- RAQUEL SANCHEZ GARRE, construcción de vallado de parcela de
150 m de longitud, en CARRIL DEL MENUO (POLIG.175, PARC. 180)
EL PALMAR. 2.345/2021/DU 2021/DUDU/2322
- VILLAS DE DISEÑO S.L, y a AIS OBRAS Y ESTRUCTURAS 2015,
S.L, construcción promoción de 8 viviendas con piscina y vallado careciendo de tira de cuerdas, en CALLE HUERTO DEL TIO RICARDO AVDA. DE LAS MARIAS y C/ CIPRESES SUCINA. 2.365/2021/DU
2021/DUDU/2341
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30004 Murcia
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C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

“

Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a EVENTOS Y
CELEBRACIONES 2030 S.L. Calificar dichos actos como infracción administrativa GRAVE, tipificada en el artículo 152.2.b) de la Ley 4/2009 de Protección
Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001€. 396/21-DAC
(2021/ACDAC/426)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando titular de la actividad que, en el plazo de quince días, cese en el ejercicio
de la misma a: (3 Decretos)
- TRANSPORTES LA FAMA S.A., oficinas administrativas sita en calle
telegrafista
Mathe
nº
2;
Murcia.
473/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000506)
- CARLOS MUÑOZ BALSALOBRE, Centro de educación "NUOCA", en
Calle Galileo, n.º 1, piso bajo, Murcia. 1029/2021-D71-AC
(2021/ACAC/001138)
- JUAN ANTONIO LÓPEZ AZORÍN, Alquiler de trasteros y guardamuebles en Calle Torre de Romo, n.º 39. Murcia. 627/2021-D71-AC
(2021/ACAC/001224)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por NAGARMUR S.L. contra el Decreto de 05/10/2021. Levantar la orden de cese de la actividad de comercio de
venta minorista de productos de alimentación y limpieza (supermercado) en avenida de Murcia nº 37; Cabezo de Torres (Murcia), restableciendo la posibilidad
de continuar con el ejercicio de la misma. 427/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000458)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en PARAJE CASAS DEL
CURA, CALLE D, N.º 26, PARCELA M-23 – AGUA YSOL - GEA Y
TRUYOLS con referencia catastral 371118XG7930S0001DH. 5718/2021
(2021/DULE/001762), promovido por MARTINEZ-ABARCA, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Consta la existencia de acta de inspección 373/1989 como consecuencia de la
realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Obras en fase terminación de bajo y planta en camino Cabecicos de
Llano de Brujas 92, 94 con referencias catastrales 30030A210002610000BJ y
9702502XH6090S0001KZ No consta dictada Orden de Restablecimiento.
6033/2021 (2021/DULE/001858) promovido por FRANCISCO JOSÉ MUELAS
SÁEZ, solicitando certificado de inexistencia de cargas.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por EL ESTUDIO DE ANA, S.L., de
5 meses más, a contar desde la recepción de esta resolución, a fin de aportar la
documentación necesaria para la comunicación de inicio de la actividad.
1808/2013-AC (2021/ACAC/001463)
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Modificar el Decreto de 27/01/15, sustituyendo, en el Programa De Vigilancia
Ambiental, lo relativo a las condiciones que han de cumplirse en materia de vertidos, permaneciendo inalterados los restantes términos del citado Decreto.
875/2021-AC (2021/ACAC/000964).
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por AUTOMATICOS
JERONIMO, S.L., mediante escrito de 22/10/21, contra el Decreto de 20/09/21,
y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 652/2021-AC
(2021/ACAC/000714)
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por MOYPE, S.A., para
obtener licencia de actividad con carácter provisional destinada a Fabricación de
pintura y almacenamiento de productos químicos, en Camino del Marqués nº35
Beniaján, Murcia. Concederle licencia de actividad con carácter provisional, por
un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la
ejecución del planeamiento. 598/2016-AC (2019/ACAC/000132)
Tener por desistida a PRODUCCIONES ATOMIC, S.L., de su petición de modificación de licencia para el ejercicio de la actividad Café bar con música y sin
cocina, en Calle Joaquín Costa, nº8 - Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 569/2021 (2021/ACAC/000621)
Disponer el gasto a favor de: (2 Decretos)
- PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ CARAVACA, por importe de 208.174,93€,
correspondiente a la hoja de aprecio municipal aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión de 29/10/20 para parcela identificada con referencia catastral 790361XH6170S0001QK, sita en Vereda de la Cruz,
Monteagudo. 003GE17
- Los beneficiarios y por los importes que a continuación se relacionan, correspondiente a los premios (desglosados en 2 premios de 250€ y 5 accésit
de 40€ para colegios galardonados). 158/19
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de JLG, solicitando licencia de actividad para Sala de entrenamiento personal. Grupo 3, en un
local sito en Avenida Marqués de Corvera, n.º 47, piso bj -Murcia. Proceder al
archivo de las actuaciones practicadas en el expediente n.º43/2021-AC. 43/2021AC, (2021/ACAC/000021)
Que se proceda a devolver a FRUVECO S.A. el Aval expedido con fecha
12/02/20 por la entidad bancaria BANKIA, en la actualidad CAIXABANK, que
consta inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº 2020/002.750 por importe de 30.378,85 €. 678/2015DU (2020/DUDU/000784)
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, aun pudiendo ser compatibles con la ordenación vigente, al no
haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras referidas. 744/2021/DU-REST 2021/DUDU/000693
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (13 Decretos)
- ALFONSO CÓRCOLES MOÑINO 2021/043/002274
- DANIEL MARÍN LÓPEZ. 2021/043/002273
- FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 2021/043/002260
- JESÚS MARÍN CARRILLO. 2021/043/002253
- ALEJANDRO MARTÍNEZ NAVARRO. 2021/043/002247
- JOSEFA ANDÚJAR FRANCO. 2021/043/002242
- ANIBAL JESÚS ARMERO TORREGROSA. 2021/043/002240
- ESPERANZA ARQUES PEÑALVER. 2021/043/002239
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- JONATHAN CASTILLO SOTO. 2021/043/002235
- IHOR MASLIN. 2021/043/002219
- JUAN INDALECIO MUÑOZ NAVARRO. 2021/043/002217
- PALOMA SERRANO PÉREZ. 2021/043/002195
- MERCEDES CARTERO RODENAS. 2021/043/002366
Requerir a la comunidad de propietarios o propiedad, para que bajo dirección
técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico de 19/10/21 en el
plazo de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (2 Decretos)
- Propiedad sita en sita en Paseo Marqués de Corvera, 20. MURCIA
204/2021-DURE
- Propiedad sita en C/. de la Seda, 8 al 14. Zarandona (Murcia). 216/2021DURE
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avenida de la Cebada, 17.
COBATILLAS. (Murcia). Referencia Catastral 9734923XH6193S0001II. Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de
la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante, apercibiéndole de que,
transcurrido dicho plazo sin atender este requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por esta Administración, por sí o a través de personal
idóneo contratado. 220/2021-DURE
Estimar la solicitud formulada por FORNJOT ACTIVOS INMOBILIARIOS
S.L.U. y, en su consecuencia, conceder el cambio de titularidad de la licencia
otorgada a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. según Decreto
de 14/05/20 (Exp.: 1119/2018-LE) para construcción de 11 viviendas, 1 local comercial y 14 aparcamientos, cuya licencia se transfiere a nombre de FORNJOT
ACTIVOS INMOBILIARIOS S.L.U. 74/2021-LE (2020/DULE/005915)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Medio Ambiente. Desde: Verificación periódica de sonómetros del Servicio (importe 4.086,17€) a favor de Hottinger Bruel & Kjaer Ibérica
SLU, hasta: Verificación meteorológica equipos de gases (importe
268,62€) a favor de Laboratoios Butec S.L. Importe total: 4.463,09€
- Agencia Local Energía y Cambio Climático. Suministro de un módulo de
comunicación averiado del punto de recarga municipal existente en
C/Jaime I (importe 356.95€) a favor de Ingeteam Power Technology S.A.
- Medio Ambiente. Campaña de comunicación de los Premios a la Sostenibilidad Medioambiental 2021 (importe 7.260€) a favor de La Verdad
Multimedia S.A.
- Medio Ambiente. Suministro de mandos a distancia para la apertura de
barrera del Majal Blanco (importe 108,72€) a favor de Jesús López Capitán S.L., y Suministro de 1000 Actas de Inspección para el Servicio (importe 229,90€) a favor de Trama de Gasllar S.L. Importe total: 338,62€
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Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de 09/12/19, de parte
de una finca propiedad de ANTONIO VIGUERAS RUIZ. 2822/2018-LE
(2019/DULE/002869)
Levantar la orden de cese de la actividad de Cafetería en Calle Tablacho Moreno,
n.º1, El Esparragal-Murcia restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 733/2017-D70-AC (2017/ACAC/000010)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por ESTACIÓN DE SERVICIO
THADER S.L. correspondiente al expediente 4665/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 7463/2018-LE (2021/DULE/000032)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de ANTONIO
ALBENTOSA MARTÍNEZ FINCA MATRIZ: Descripción: Un trozo de tierra,
situado en término de Murcia, partido de Beniaján. Superficie: Tiene de cabida,
diecisiete áreas, veinte centiáreas y sesenta y cinco decímetros cuadrados. FINCA
SEGREGADA: Superficie: Tiene de cabida, cuatro áreas, treinta y nueve centiáreas. DETERMINACIÓN DE RESTO: Superficie: 1.219 m². 4610/2021-LE
(2021/DULE/001401)
Requerir a la propiedad sita en C/. Vereda, s/n. TORREAGÜERA. (Murcia). Referencia Catastral 1159821XH7015N0001WO para que bajo dirección técnica
lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico de 03/11/21 en el plazo
de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo
adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 228/2021-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (25 Decretos)
- MARTHE MISSICIEN 2021/043/002293
- THOMAS MARIE DELOURME. 2021/043/002292
- ANAS EL MACHICHI. 2021/043/002294
- ADRIÁN CORTÉS ANDÚJAR. 2021/043/002280
- PABLO DÍAZ FRANCÉS.2021/043/002761
- MIGUEL JOSE GONZÁLEZ CÁNOVAS. 2021/043/002774
- JHAROL SANTIAGO NAVARRETE MORALES. 2021/043/002775
- JUAN VICTOR AYALA DE PASCUAL. 2021/043/002772
- REINET ARCE CIFUENTES. 2021/043/002769
- ÁNGELA MARIA CARRILLO CARDONA. 2021/043/002768
- CHRISTIAN STALIN PULLA PAUTA. 2021/043/002726
- GINES HIDALGO BRAU. 2021/043/002725
- ADRIÁN MORENO PORRO. 2021/043/002279
- MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 2021/043/002766
- FERNANDO GONZÁLEZ JARA. 2021/043/002639
- ERLAN AÑEZ ALEMAN. 2021/043/002638
- JOSE DIEGO PÉREZ LÓPEZ. 2021/043/002637
- IVÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ. 2021/043/002636
- ASOCIACION
LOS
PENTECOSTALES
DE
MURCIA.
2021/043/002762
- MARIA JOSEFA SÁNCHEZ PÉREZ. 2021/043/002635
- MANUEL MARTÍNEZ MULERO. 2021/043/002630
- ELEONOR MOLERA JARA. 2021/043/002271
- ALEJANDRO MOYA BAQUERO. 2021/043/002629
- ABBASSAT TAHA JERRAH. 2021/043/002689
- MICHELE ORTIZ NOTARIO. 2021/043/002620
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción constitutiva de
falta prevista en la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera a: (2 Decretos)
- JOSÉ JULIO BECERRIL ARIAS. 2021/043/002207
- ANTONIO PEÑALVER LOPEZ. 2021/043/002413
Ordenar a ADRIÁN PÉREZ GÁLVEZ, en su calidad de promotor, la ejecución
de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en construcción sin licencia de vivienda en planta baja
de 64 m2 y ampliación de 1 metro de bloque de hormigón sobre el muro ya existente, en FINCA TORRE VISEDO (SANGONERA LA SECA), sin licencia y en
contra de la ordenación urbanística aplicable. 167/2015-DU 2021/DUDU/001041
Denegar la solicitud de licencia formulada por JOSÉ LEÓN BAÑO, ISIDRO
JESÚS PADILLA CLEMENTE, PEDRO FRANCISCO FERRER GARCÍA,
este último actuando en representación de CENTRO DE TRATAMIENTO
INTEGRAL CENTAURO QUIRÓN S.L., y JOSÉ JAVIER PADILLA
CLEMENTE que actúa en representación de su padre Jesús Padilla Baño, para
nueva acometida de agua en Baños y Mendigo Murcia. 7668/2019-LE
(2020/DULE/003940)
Conceder AUDIENCIA PREVIA a ASOCIACION LOS PENTECOSTALES
DE MURCIA, por el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente a la recepción del presente decreto, para formular las alegaciones que
estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas
necesarias para evitar las molestias por superar los valores establecidos en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, en el local sito en C/ Doctor Alonso Espejo, 6, Bajo, Murcia.
2021/043/002758
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación única del Plan Parcial ZMBR2 de Barriomar. 031GC08
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- MIGUEL GRACIA ALCARAZ correspondiente al expediente
3853/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3187/2021-LE
(2021/DULE/001047)
- MIGUEL MORENO AMOR. 4816/2020-LE (2020/DULE/005283)
Autorizar a la mercantil HERBO SPICE, S. L., la puesta en marcha y funcionamiento de la actividad destinada a elaboración, tratamiento y comercio de productos alimenticios, extractos, condimentos y preparados, en un local sito en calle
Francisco Salzillo (polígono industrial Oeste), parcela 26/14-A – San Ginés
(Murcia). 1196/2019-AC
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (26 Decretos)
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- RUAN HENRIQUE SOUZA DO MASCIMIENTO 2021/043/383
- JOHNATAN MENDOZA ROMERO. 2021/043/001382
- ANDRES ARDAYA ORTIZ. 2021/043/001468
- KATHY MELISA VAZQUEZ SALAVARRIA. 2021/043/001389
- OSCAR IVAN FORONDA GRAJALES. 2021/043/001384
- ALEJANDRA TANIA CASAS SANCHEZ. 2021/043/001232
- JOSE POMARES PRADO. 2021/043/001089
- JUAN JOSE GUILLEN MORENO. 2021/043/001037
- MANUEL MARIN FERNANDEZ. 2021/043/000567
- JUAN JOSE MARIN GARCIA. 2021/043/000566
- JOSE FERNANDEZ MARIN. 2021/043/000516
- JUAN RAMON CORREAS GARRIDO. 2021/043/000457
- ANTON AMADOR FERNANDEZ. 2021/043/000456
- MIGUEL MORENO FERNANDEZ. 2021/043/000455
- EL MAATAOUI SIOUFIANE. 2021/043/000454
- JUANA MARIA TORRES CARRILLO. 2021/043/000443
- ALVARO FERRANDO SERRANO. 2021/043/000442
- ANA FERNANDEZ UTRERAS. 2021/043/000440
- JUAN JOSE AMADOR AMADOR. 2021/043/000429
- BERKHIS NOAMANE. 2021/043/000407
- BELEN SABIO ESCUDERO. 2021/043/000406
- KAREN BORRAS ESPINOSA. 2021/043/000399
- MARIA CONTRERAS MARTINEZ. 2021/043/000396
- SEGUNDO FERNANDO GUAMANI CASTRO. 2021/043/000357
- ERIS ENRIQUE ALMARZA ROMERO. 2021/043/000355
- JUAN CRUZ IRUSTA. 2021/043/0000354
Ordenar a DRES-VIER S.L., titular de una actividad destinada a supermercado,
en el local denominado "SANGÜI", sito en calle José Antonio Camacho, Nº5 de
Murcia, que en el plazo máximo de 15 días, deberá presentar certificado emitido
por Entidad Colaboradora de la Administración que, con mediciones in situ, acredite que se han adoptado las medidas correctoras necesarias que permitan el ejercicio de la actividad sin superar los límites de ruido permitidos y el cumplimiento
del art. 54 de la Ordenanza. 298/21-DAC (2021/ACDAC/320)
Informar favorable, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por RENOVABLES Y DESARROLLOS DEL SURESTE, S.L., relativo
a la autorización de uso y edificación excepcional del suelo por razones de interés
público para “Planta solar fotovoltaica” con emplazamiento “arte en suelo urbanizable sin sectorizar dentro del ámbito SU-SS, Residencial de muy baja densidad. Sangonera la Seca. Parte de la parcela, la cual no se utiliza, se ubica en suelo
no urbanizable zona NF, Zonas de Protección de la Naturaleza Usos Forestales”,
por considerarlo de interés municipal. 145/2020-AC (2020/ACAC/000395)
Conceder la ampliación de plazo solicitada por SYNERGYM HOLDING, S.L.,
para la presentación de la comunicación de inicio de la actividad, por un período
de UN AÑO que se computarán a partir de la notificación del presente acuerdo.
74/2020-AC (2020/ACAC/000233)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a IRYNA BYLINCO, titular de la actividad destinada a Bar restaurante
con servicio de parque infantil "ZOCO DEL RAAL" en Avenida Alquerías, s/nº,
El Raal-Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la
misma. 1076/2021-D70-AC (2021/ACAC/001191)
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Día 8
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Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local Energía y Cambio
Climático: Migración de web energiamurcia.es y roadmapsforenergy.eu de
WordPress a Drupal (importe 1.754,50€) a favor de Covi Training S.L.
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo de las actuaciones
practicadas en el expediente: (2 Decretos)
- Tramitado a instancia de NAUTICAR, S.A., solicitando legalización mediante licencia de actividad para taller de reparación y exposición de
vehículos, en un local sito en carretera de Alicante, 56 – Murcia.
550/2013-AC. 550/2013-AC (2021/ACAC/000424)
- Seguido contra ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES S.A.U., en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en CARRETERA
DE ALCANTARILLA LA RAYA, consistentes en urbanizar interior de
parcela (asfalto, bordillos, parterres) en una superficie de 15.300 m²; reforma integral de edificio en una superficie de 1.900 m², instalación de
depósitos y surtidores de gas, gasolina y diésel en una superficie de 300
m²; instalación de caseta para acometida de gas erm (estación de regulación y medida), en vía pública. 680/2020/DU-REST 2020/DUDU/719
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de cafébar, sita en ronda Norte, 18 – Murcia, ordenando a su titular, CAMELIA
BOZDOG, el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días a partir del siguiente a la notificación de esta resolución. 127/2019-AC
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a LA FÁBRICA
ESCONDIDA C.B., mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de 08/01/1993, para el ejercicio de actividad de restaurante, sita en ronda
Norte, 9 – Murcia. Realizar las actuaciones oportunas para el restablecimiento de
la legalidad que corresponda, al carecer la actividad del correspondiente título
habilitante, una vez que esta resolución sea firme en vía administrativa.
886/2020-AC
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a: (4 Decretos)
- MARIA
LUISA
SERVET
SANCHEZ
711/21-DAC
2021/ACDAC/000745
- MAYBUEN S.L. 710/21-DAC 2021/ACDAC/000744
- LA TERRAZA C.B. 709/21-DAC 2021/ACDAC/000743
- RUICAHER S.L. 712/21-DAC 2021/ACDAC/000746
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (28 Decretos)
- RICARDO MUÑOZ IGUIRI 2021/043/0002422
- ALEJANDRO LORCA MORENO. 2021/043/002414
- AHMED AIT ALIOVARBDELLAN. 2021/043/002411
- FRANCISCO FERNÁNDEZ JIMENEZ. 2021/043/002410
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- LISANDRO JOSE QIÑONERO LOPEZ. 2021/043/002402
- JOSE ANTONIO CARTAGENA JUAN. 2021/043/002401
- SARA ORTEGA MARIN. 2021/043/0002390
- FRANCISCO JAVIER PASTOR LATORRE. 2021/043/002409
- LAURA CAROLINA MONCADA BUSTAMANTE. 2021/043/002399
- LEIDY JOHANA CLAVIJO BEDOYA. 2021/043/002397
- ANA ISABEL PENALVA SOLA. 2021/043/002393
- NERY ALFREDO DOMINGUEZ GAONA. 2021/043/002407
- SERGIO MORCILLO CRUZ. 2021/043/002403
- VICTOR MANUEL AGUDO FERNANDEZ. 2021/043/002400
- ANA BERMÚDEZ MOLINA. 2021/043/002385
- SEBASTIAN FERNÁNDEZ AMADOR. 2021/043/002384
- JOAQUÍN ALONSO LUCO ARAYA. 2021/043/002327
- FACHADAS CRISÁN S.L. 2021/043/002309
- CERES LOGÍSTICA. 2021/043/002303
- JHONATAN MENDOZA ROMERO. 2021/043/002712
- LEONARDO GABRIEL PARDO YUNGA. 2021/043/002724
- CRISTIAN ALBERTO NOEL MORENO. 2021/043/002651
- PEDRO ARENAS PEINADO. 2021/043/002302
- M.ª ÁNGELES LÓPEZ BALLESTA. 2021/043/002301
- JUAN JOSÉ AMADOR AMADOR. 2021/043/002300
- MOHAMED JILALI. 2021/043/002286
- LUIS ÁNGEL MORENO MORENO. 2021/043/002278
- EVOLUGEST 2015 S.L. 2021/043/002617
Conceder AUDIENCIA PREVIA a DIEGO JESUS SANCHEZ SOLER, por el
plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción
del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con
carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para cumplir con la normativa infringida. 2021/043/002784
Que por el Servicio competente de la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, se proceda a la devolución de la garantía constituida, a: (2 Decretos)
- GINÉS CAVA SERRANO mediante carta de pago nº 2014-175.400-0,
por importe de 5.190€. 337/2012-AC y 1642/2018-AC
- SUMAVIDA SOCIOSANITARIA, S.L., mediante carta de pago nº 201626900, por importe de 4.165,20€. 1060/2015-AC y 1394/2018-AC
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (4 Decretos)
- HEREDEROS DE ANTONIO PARDO FRANCO, la cantidad de
582,48€, IVA incluido, en parcela sita en C/Párroco Antonio García Valverde esquina a C/José Ortiz García, Beniaján. 1389/2019-DU
2020/DUES/30
- FHV y CSC, la cantidad de 10.358,80€, IVA incluido, en edificación sita
C/Mayor, 60, Beniaján (Murcia). 2020/DURE/306
- ANGLEMAN 31, S.L., la cantidad de 1.426,18€, IVA incluido, por en
solar sito en Avda. Doctor Pascual Parrilla Paricio. 1359/2019- DU
2020/DUES/18
- MARINA MEDITERRÁNEA RESORT, S.L., la cantidad de 1.109,26€,
IVA incluido, en solar sito en travesía Saavedra, esquina con camino turbedal, San Ginés. 1357/2019- DU 2020/DUES/6
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de MARÍA
GINESA GÓMEZ HERNÁNDEZ, ANA JOSEFA GÓMEZ HERNÁNDEZ, y
GABRIEL GÓMEZ HERNÁNDEZ. FINCA MATRIZ: Descripción: Trozo de
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tierra de riego moreral de la acequia de Turbedal, con moreras de higueras, sita
en el partido de Aljucer, en el término municipal de Murcia. Superficie: 3.354
m2. FINCA SEGREGADA 1: Superficie: 1.613,35 m2. FINCA SEGREGADA
2: Superficie: 1.740,51 m2 .. . 5113/2021-LE (2021/DULE/001581)
Imponer a RUAN HENRIQUE SOUZA DO MASCIMIENTO, la sanción de 90
€ por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve
prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/001383
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- ALM, para ejecutar obras en VEREDA ERMITA, S/N.- SANTA CRUZ
consistentes en construcción de vivienda unifamiliar con garaje, trastero
y piscina. 4551/2020-LE (2020/DULE/005127)
- FPM, para ejecutar obras en CARRIL TORRE CARADOC, SAN
BENITO.- BARRIO DEL PROGRESO consistentes en instalación provisional de línea aérea de baja tensión para dar suministro eléctrico a una
vivienda unifamiliar. 277/2021-LE (2021/DULE/000059)
Tener por Desistido de su petición de autorización de uso provisional para el ejercicio de la actividad. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente: (5 Decretos)
- DIVERSO AVENTURA Y DEPORTE, S.L.L., Tienda y taller de bicicletas, sita en C/Antonio Pereñiguez Flores, n.º 4. El Puntal-Murcia.
551/2021 (2021/ACAC/000599)
- VENTA DEL PERETON, S.L, actividad Restaurante grupo 3, salón de
celebraciones grupo 2. con venta de charcutería, confitería y pan, sita en
Carretera
Lorca
nº134
Sangonera
La
Seca.
395/2021
(2021/ACAC/000429)
- ADAMCAR DISTR COMERCIALES, S.L., Hotel, sita en Carretera de
Alcantarilla,
n.º
220.
Nonduermas-Murcia.
876/2021
(2021/ACAC/000960)
- FRANCISCO LÓPEZ ESPINOSA, Embotellado de lejías, sita en Avenida Lorca, n.º 184. Sangonera La Seca-Murcia. 1175/2021
(2021/ACAC/001303)
- FRANCISCO JAVIER VILLENA MOLINA, restaurante con cocina y
sin música "LAS HIGUERICAS TERRAZA RESTAURANTE", sita en
Vereda del Catalán, n.º 39-Letra A. Santa Cruz-Murcia. 613/2021
(2021/ACAC/000671)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por GESTORA DE EDIFICIOS
MURCIA S.L. correspondiente al expediente 4187/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3418/2014-LE (2020/DULE/005621)
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de 11/02/21 por la que se consideró
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de Salón
de juego con servicio de café bar, en un local sito en Avenida de Alicante, 162,
Bajo, Esq. C/ Gloria. Murcia, instada por la mercantil PLAY ORENES, S.L.
78/2020 -AC, (2020/ACAC/000254)
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Rectificar el error material del Decreto de 14/10/21, en el sentido de sustituir el
número de cuenta ES37 3058 0455 8127 2010 0413 por el número de expediente
ES37 0081 1165 7600 0101 0805. 2021/043/000594
Requerir a la propiedad sita en Carril de la Condesa, 9, esquina Carril de la Condesa. SAN PIO X. MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los
trabajos descritos en el informe técnico de 03/11/21 en el plazo de UN MES a
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en
cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública. 223/2021-DURE
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente, con presupuesto de ejecución que asciende
a 2.238,70€ (incluido IVA 21 %). 380/2020-DURE
Estimar la Reclamación económica-administrativa y reintegrar a JOSÉ PARRA
LÓPEZ, en su condición de interesado, y pagador por cuenta de todos los interesados, la cantidad de 8.337,81€. 1333/2016/DU (2019/DUDU/000055)
Disponer el gasto por importe de 5.206€ de los bienes y derechos afectados por
la obtención del suelo necesario para la ejecución de Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales en Cañadas de San Pedro, que se encuentra autorizado, con referencia contable 220180027761 (en la cantidad de 71.050 €), a favor
de los propietarios. 05GE17
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- ANTONIO JOSÉ GÓMEZ MARÍN, para ejecutar obras en POLÍGONO
93, PARCELAS 311 Y 9043.- PUEBLA DE SOTO consistentes en instalación de carácter provisional de línea aérea de baja tensión 400/230 v
para suministro eléctrico a parcela. 2563/2021-LE (2021/DULE/000876)
- PROYCO ALCANTARILLA, S.L., para ejecutar obras en C/PINTORA
MARÍA DOLORES ANDREO, MANZANA 18, ZM-SS1-1.SANGONERA LA SECA consistentes en construcción de 8 viviendas
unifamiliares aisladas con garaje. 1936/2021-LE (2021/DULE/000660)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el
ejercicio de la misma: (4 Decretos)
- FURGO OCASION EL PALMAR, S.L., destinada a Comercio menor de
vehículos terrestres / exposición y venta en Carretera del Palmar, n.º 612,
piso bajo. El Palmar-Murcia. 885/2021-D72-AC (2021/ACAC/001315)
- IMPORTILUSION, S.L., Fábrica de corte, tallado y acabado de la piedra
en Calle Cebada, n.º87., piso bajo. Cobatillas-Murcia. 866/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001313)
- EXCAVACIONES COFITRANS, S.L., destinada a Aparcamiento de
vehículos industriales en Avenida de Murcia, n.º48 Casillas-Murcia.
921/2018-D71-AC (2018/ACAC/000041)
- GENTEDILIGENTE, S.L., destinada a Bar sin cocina y comercio menor
de vinos y formación en cata de vinos "LA DILIGENTE TIENDA" en Calle Plano de San Francisco, n.º10., piso bajo. Murcia, sita en Plano de
San Francisco, n.º 10. Piso BJ. MURCIA. 1215/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001346)
Ordenar a titular de la actividad cese en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título habilitante. Deberá hacer efectivo dicho cese en el plazo máximo de
quince días: (2 Decretos)
- BOULANGERIE PATISSERIE 24 HORAS S.L., cafetería con cocina,
en el local denominado "24 HORAS PONIENTE", sita en Avenida Marqués de los Vélez Nº60 de Murcia. 571/21-DAC (2021/ACDAC/614)
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11
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ENCARNACIÓN CARRILLO NAVARRO, bar, sita en Vereda Salinas
Reales, n.º 102 de Sangonera la Seca. 264/21-DAC (2021/ACDAC/282)
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/Torre de Romo, 30-32.
MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el
informe técnico de fecha 3 de noviembre de 2021 en el plazo de UN MES a contar
a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier
caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública. 225/2021-DURE
Ordenar a CONSUM S.C.L., titular de una actividad destinada a supermercado,
en el local denominado "CONSUM", sito en Ronda Levante, n.º 45 de Murcia,
que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS: DEBE presentar certificación técnica
competente en la que se indique que la instalación de los kit de ruedas de carga
silenciosas, de los cuales nos han remitido documentación, se han instalado en
las transpaletas que se utilizan en las labores de carga, descarga y traslado de
mercancías por las aceras de vía pública, según especifica el informe de fecha
21/10/21. 1007/20-DAC (2020/ACDAC/1167)
Denegar la solicitud presentada por HEALTHCARE ACTIVOS
INMOBILIARIOS 19, S.L. de licencia para construcción de centro residencial
para mayores y centro de día en PASEO DEL MALECÓN, Nº 1.- MURCIA.
2116/2020-LE (2020/DULE/002475)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200€ a: (5 Decretos)
- MINGHUA HE. 554/21-DAC (2021/ACDAC/592)
- XU CHUNKE. 552/21-DAC (2021/ACDAC/590)
- JUANYUN CHEN. 551/21-DAC (2021/ACDAC/589)
- XINTIAN XIA. 550/21-DAC (2021/ACDAC/588)
- XU CHUNKE. 536/21-DAC (2021/ACDAC/572)
Proponer la imposición a Ana Bermúdez Molina de una sanción de 90€ por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/002385. No es un Decreto, es un
Documento Acusatorio Único firmado por la Técnico de Administración General
de Medio Ambiente. Nº Decreto: 202118763
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ANTONIO LOPEZ GRACIA,
contra la resolución de fecha 02/12/2020, mediante la que se impuso al interesado
una sanción de 150 € por quema de poda sin permiso en Carril Matías nº 134,
Guadalupe a las 8:30 h del 19/05/2021, anulando la sanción de 150 € impuesta al
recurrente. 2020/043/000807
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (16 Decretos)
- JOSE SOLER PLEGUEZUELO. 2021/043/001460
- PEDRO RAMOS TORRECILLAS. 2021/043/001458
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- PABLO ARANDA RODRIGUEZ. 2021/043/001415
- ABIGAIL ERIAM OKUNGBOWA. 2021/043/001299
- ALBERTO DE MOYA JIMENEZ. 2021/043/001204
- ANTONIO CORREAS TORRES. 2021/043/001189
- SARA ORTEGA MARIN. 2021/043/001017
- MANUEL MARTINEZ ROMERO. 2021/043/001014
- PEDRO ANTONIO SAMANIEGO MOCHON. 2021/043/000880
- ALBA JARQUE BELTRAN. 2021/043/000875
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001416
- RAUL PRIETO MARTINEZ. 2021/043/001447
- LUISA FERRANDA GALLEGO RAMIREZ. 2021/043/001563
- STEPHANIE CORRERA BRAVO. 2021/043/001568
- ANGEL SICILIA LOCUBICHE. 2021/043/001590
- ANTONIO POBEDA MATEO. 2021/043/001595
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a Purificación Bermejo Gea.
Calificar dichos actos como infracción administrativa GRAVE, tipificada en el
Artº. 152.2.a) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle
una multa de 1.400,70 €. 490/21-DAC (2021/ACDAC/000524)
Informar favorable, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil EL VALLE CEEA, S.COOP., relativo a la autorización
de uso y edificación excepcional del suelo por razones de interés público para
“Actividad recreativa y de ocio, centro ecuestre de educación ambiental” con emplazamiento en Zona FV, Parques Forestales, suelo de protección específica, por
considerarlo de interés municipal. 294/2021-AC (2021/ACAC/000322)
En cumplimiento de la Sentencia n.º 373/2019 dictada el 14/10/19, la cual es
firme mediante Auto del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia de 17/02/20, procede archivar los expediente administrativos sancionadores n.º 214/2016-DU y
2015/2016- DU, iniciados por resolución de 8 de marzo y 12 de agosto de 2016
respectivamente, y seguidos judicialmente contra ENCARNACIÓN COSTA
SÁNCHEZ, en su calidad de propietaria del suelo de actos de edificación sin
disponer de licencia municipal o en contra de su contenido en POLIGONO 73,
PARCELA 446 - SANGONERA LA SECA, consistentes en construcción de vivienda de 54 m2 de planta baja y obras de conversión de almacén a vivienda de
16 m2 en planta baja, y construcción de ampliación de vivienda de 14 m2 con
porche de 30 m2, sin licencia de obras. (2021/DUDU/002438 )
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a don Juan José García Huerta, titular de la actividad destinada a Laboratorio de prótesis dental en Calle de la Civila, n.º22, piso bajo. Rincón de SecaMurcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma.
101/2019-CTD-AC (2019/ACAC/001927)
Conceder AUDIENCIA PREVIA a DIEGO JESUS SANCHEZ SOLER, por el
plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción
del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con
carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para cumplir con la normativa infringida. 2021/043/002784
Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por José Madrigal Sánchez
en representación de la mercantil Manuel Madrigal Martínez, S.A. contra el decreto de 06/07/21, por haber sido presentado en tiempo y forma. Estimar parcialmente el recurso de reposición, anulando el requerimiento de pago de 06/07/21
por importe 47.044,45€ a nombre de MANUEL MADRIGAL MARTÍNEZ, S.A.
Dictar nuevo requerimiento de pago por importe de 35.480,10€. 228/2019-DURE
Proceder al cobro por la vía de apremio a: (2 Decretos)
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CÁRNICAS, S.A, de la cantidad de 2.459,59 € (1.856,30 € + 603,29 €),
adeudada a la Junta de Compensación de la U.E.I del P.P. ZB-SD-Ch7
Churra, Nueva Condomina, en concepto de cuotas por gastos de conservación y mantenimiento. 1722GC02 (2021/00403/000240)
- Davey Maria Jean Leonardus Dijkmans, de la cantidad de 9.345,69 €
adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación Mosa Trajectum, en
concepto de cuotas por gastos de conservación y mantenimiento correspondientes a la parcela RA-247-5, Urbanización Mosa Trajectum, n.º 6,
Bajo 5ª. Baños y Mendigo, Murcia. 0671GC03 (2021/00403/000212)
Tener por Desistido a la mercantil IMPORTACIONES SHAN HAI CHENG,
S.L., de su petición de autorización de uso provisional para el ejercicio de la actividad Venta al por mayor de toda clase de artículos, en Avenida Blas Moreno,
n.º 4 Beniaján-Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el
expediente 215/2021 (2021/ACAC/000219)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DIEGO JESUS SANCHEZ
SOLER, como presunto responsable de la siguiente infracción: “La emisión al
exterior de humos, gases o vapores, así como las quemas, que produzcan una
intrusión en el ambiente atmosférico que no sea grave, o que afecten a las personas o bienes de vecinos o transeúntes, salvo que se realice por chimeneas o conductos adecuados, de acuerdo con la Ordenanza, siempre que no tengan la consideración de infracciones muy graves” constitutiva de la falta grave prevista en el
art. 55.4.A) de la Ordenanza Protección de la Atmósfera. 2021/043/002783
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de ADAN
PAREDES SANHAJI, solicitando autorización de uso provisional para Barbería
- peluquería y tatuajes, en un local sito en Calle Bando de la Huerta, s/n Piso Bajo
Zarandona. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente
438/2021-AC, (2021/ACAC/000462).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
constitutiva de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
- SARA SÁNCHEZ BASCUÑANA 2021/043/002446
- MIGUEL ÁNGEL MARÍN MARTÍNEZ. 2021/043/002444
- BRAHIM BAGGAR. 2021/043/002443
- JOSÉ PEDREÑO PONS. 2021/043/002441
- ANTONIO BARBA GARCIA. 2021/043/002432
- CARLOS ESCAMILLA SALAS. 2021/043/002431
- ÁLVARO MUÑOZ OYONARTE. 2021/043/002430
- NOE SERNA RODRÍGUEZ. 2021/043/002022
- ANTONIO CANOVAS MARTINEZ. 2021/043/002426
- CARLOS RABADÁN LEAL. 2021/043/002335
- FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 2021/043/002342
- JUAN ANTONIO VIVANCOS NAVARRO. 2021/043/002343
- DANIEL GARCÍA GALLARDO. 2021/043/002343
- DANIELA HERNÁNDEZ LONDOÑO. 2021/043/002351
- ÁNGEL HERIBERTO SARMIENTO ANDRADE. 2021/043/002353
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- NARICSA ELIZABHET SALINAS MALDONADO. 2021/043/002428
- JONATAN GONZALEZ CORTÉS. 2021/043/002427
- JOSE FRANCISCO LUQUE TORRES. 2021/043/002429
Que se proceda a devolver a NICOLÁS JOSÉ GARCÍA TOMÁS, el Aval expedido el 19/07/06, por la entidad CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO,
en la actualidad BANCO SABADELL, que consta inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº 0151780 por importe de 1.983,34 €). 1831/1999DU
(2021/DUDU/002429)
Imponer en su calidad de promotores, una sanción de multa correspondiente al
35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como
consecuencia de la realización de obra en contra de la ordenación urbanística
aplicable: (3 Decretos)
- SOM. 491,40 €, por vallado de terraza descubierta con valla de madera
anclada con tornillería de 12 m lineales y una altura de 2 m., en
AVENIDA CASTILLO DE MONTEAGUDO (LOCAL 16. URB.
MONTEPINAR) N.º 1 – EL ESPARRAGAL. 596/2021/DU
(2021/DUDU/000516)
- MPB, y MMG. 12.688,36 €, correspondiendo a cada uno de ellos el 50%
de su abono por rehabilitación vivienda de 126,10 m², incluyendo ampliación vivienda de 5.75 m², demoliendo cerramiento de fachada en balcón,
en CALLE ROQUE LOPEZ, N.º1–5º C (MURCIA). 15/2021/DU
2021/DUDU/000018
- AGUSTIN RODRIGUEZ TOVAR. 26.613,65 €, por construcción de vallado de parcela de 265 m, realizado con muro de hormigón armado de
0,50 x 0,50 m sobre el perfil natural del terreno y placas de anclaje para
posterior acabado, y relleno de parcela de 2.530 m³. superficie parcela
catastral total: 5.887 m², en CARRIL TORRIJOS (POLIG. 23 PARC.
528) - COBATILLAS. 1.158/2016/DU (2020/DUDU/000932)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente, relativas a instalación de un soporte publicitario de dimensiones 8 x 3 metros, anclado a fachada de edificio existente,
con peligro de desprendimiento a vía pública sin el correspondiente título habilitante, situado en AVENIDA CIUDAD DE ALMERÍA 225, ERA ALTA,
MURCIA 1766/2019/DU 2021/DUES/49
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (11 Decretos)
- BM GLOBAL TRADE SERVIC 2021/043/002579
- MARIA DOLORES MORENO SÁNCHEZ. 2021/043/002714
- CATALIN OSOLOS. 2021/043/002497
- MANUEL FERNÁNDEZ RODENAS. 2021/043/002486
- FRANCISCO JOSÉ GALLARDO OJEDA. 2021/043/002476
- SALVADORA TORRES DÍAZ. 2021/043/002472
- LAURA MARÍA DEL VALLE AROCHA. 2021/043/002461
- IRENE MARTÍNEZ CARRILLO. 2021/043/002321
- BEN ADDALLAH BAHIR GRARI. 2021/043/002315
- YAHYA ROUCHDI. 2021/043/002314
- SALIM SRIAA BOUSSELHAJ. 2021/043/002313
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Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia
de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como consecuencia de las obras ejecutadas. Suspender la tramitación del procedimiento
administrativo sancionador y del procedimiento de restablecimiento que lleva
aparejado, quedando interrumpido el cómputo del plazo de prescripción de la infracción y suspendido el de la caducidad del procedimiento, hasta tanto no recaiga
resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme. 2.357/2021/DU
Imponer, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (11 Decretos)
- FRANCISCO PERALTA TORRES 2021/043/001368
- PEDRO GARRIDO PEREZ. 2021/043/001351
- JUAN GONZALEZ PERALTA. 2021/043/001217
- MANUELA ZAPATA ROSERO. 2021/043/001198
- ANGEL RAMIREZ TALAVERA. 2021/043/001190
- JOSE FERNANDEZ MARIN. 2021/043/002026
- ANDREA ROSADO RIVAS. 2021/043/001881
- SANTIAGO IGNACIO MORANTE MARIN. 2021/043/001878
- SANTIAGO IGNACIO MORANTE MARIN. 2021/043/001876
- RUBEN SANCHEZ PELICER. 2021/043/001794
- KRISBELY CANDLINA RUEDA OLIVEROS. 2021/043/001775
Conceder licencia de obra mayor a JSA, para ejecutar obras en C/ REAL, Nº 26.JAVALÍ NUEVO consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.
3241/2019-LE (2020/DULE/003454)
Inadmitir el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por JOSE JOAQUIN
GUILLEN GUERRERO, con fecha 02/11/21 contra el Decreto de 15/03/21, en
virtud del cual, se ordenaba el cese en el ejercicio de la actividad destinada a café
bar con cocina y música, sita en calle San José, n.º 1 de Murcia. 948/20-DAC
(2020/ACDAC/1106)
Conceder a ART&CO, SC, la legalización mediante licencia de la obra y actividad destinada a café-bar con cocina, sita en calle Pintor Joaquín, 10 – Murcia..
937/2014-AC (2020/ACAC/001797).
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de restaurante, sita en Vereda de la
Cueva, n.º 36 de Llano de Brujas, cuyo titular es la mercantil RESTAURANTE
TIO LUCAS S.L., por carecer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas en las que haya podido incurrir que podrán ser
objeto del correspondiente procedimiento sancionador. 568/21-DAC
(2021/ACDAC/606)
Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad de
6.302 €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja Golf”
por la mercantil PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE, S.L., correspondientes a las parcelas M-24.17 y T-3 de su propiedad, en el sector ZU-SFSN5, Sucina, Murcia, en concepto de cuotas ordinarias pendientes de pago del
ejercicio 2020. 207GD07
277

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 277 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

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

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

“

“

“

“

“

Día
13

“

“

“

Proceder a la devolución de garantía solicitada por CDAD. DE PROPIETARIOS
EDIFICIO ALEGRIA correspondiente al expediente 6083/2018-LE de la Sección de Licencias de edificación. 3037/2021-LE (2021/DULE/001004)
Iniciar procedimiento sancionador a ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES
AMBIENTALES S.A.U., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante
o en contra de su contenido consistentes en urbanizar interior de parcela (asfalto,
bordillos, parterres) en una superficie de 15.300 m²; reforma integral de edificio
en una superficie de 1.900 m², instalación de depósitos y surtidores de gas, gasolina y diésel en una superficie de 300 m²; instalación de caseta para acometida de
gas erm (estación de regulación y medida), en vía pública, en CARRETERA DE
ALCANTARILLA LA RAYA 2.462/2021/DU 2021/DUDU/2441
Levantar la orden de Cese de la actividad musical del local destinado a café bar
con música, sito en Calle Santa Quiteria, n.º 8 de Murcia, cuyo titular es
RUIVARRO S.L, adoptada por Decreto de 31/01/20. 550/19-DAC
(2019/ACDAC/348)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ORTHEM
SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES S.A.U., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
urbanizar interior de parcela (asfalto, bordillos, parterres) en una superficie de
15.300 m²; reforma integral de edificio en una superficie de 1.900 m², instalación
de depósitos y surtidores de gas, gasolina y diésel en una superficie de 300 m²;
instalación de caseta para acometida de gas erm (estación de regulación y medida), en vía pública, en CARRETERA DE ALCANTARILLA LA RAYA.
2.462/2021/DU-REST 2021/DUDU/2441
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Urbanismo: Reparación 3 plotter
y cabezales de los Servicios Técnicos de Disciplina Urbanística y Central de Cartografía e Información (importe 1.627,45€) a favor de Jesús de la Técnica S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (4 Decretos)
- SOFÍA MUÑOZ PALOP 2021/043/002465
- PAULA TEXIAS PÉREZ 2021/043/002449
- ITXASNE LEBON IRIARTE. 2021/043/002418
- ISIDRO MORENO GARRIDO. 2021/043/002380
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- CLINICA ALIAGA BELMONTE S.L. correspondiente al expediente
6571/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5963/2021-LE
(2021/DULE/001821)
- CDAD. DE PROPIETARIOS EDIF. DE LA CALLE MADRE DE DIOS
N.º correspondiente al expediente 4560/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6046/2021-LE (2021/DULE/001866)
- VICTOR MANUEL ALCARAZ LÓPEZ correspondiente al expediente
1383/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6159/2021-LE
(2021/DULE/001906)
Iniciar el procedimiento en ejecución de Sentencia, de pérdida de vigencia de la
licencia de actividad concedida mediante Decreto de 15/02/07, para café-bar con
música, sita en calle Juan Ramón Jiménez, 1 – Murcia. 1437/2021-AC
(2021/ACAC/001618)
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
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de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (4 Decretos)
- ALEJANDRO MARIN LOPEZ 2021/043/001617
- ANDRE JULIA LOPEZ. 2021/043/001607
- ANA CRISTINA RODRIGUEZ VINDEL. 2021/043/001603
- FRANCISCO GUILHAMELON. 2021/043/001602
Solicitudes de certificado de inexistencia de cargas: (3 Decretos)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
214/2016-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Conversión
de almacén a vivienda de 16 m² en planta baja y construcción de ampliación de vivienda de 14 m² con porche de 30 m² en Polígono 73, parcela
446
de
Sangonera
la
Seca
con
referencia
catastral
30030A073004460000WZ. No constando Orden de Restablecimiento.
6428/2021 (2021/DULE/001982) promovido por JOSE NICOLAS
MARTINEZ
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
3071/2000-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AISLADA
COMPUESTA DE SÓTANO, VIVIENDA EN PLANTA BAJA,
PORCHE Y BUHARDILLA en Carril Escarabajal Los Dolores- Murcia.
Con referencia catastral 7353301XH6075S0001EY. No constando Orden
de Restablecimiento en vigor. 6423/2021 (2021/DULE/001979)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
n.º 1700/2000-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de vivienda unifamiliar en dos plantas de 210 m² y garaje de 67,56
m² en Camino del Badén s/n – Aljucer, Murcia con referencia catastral
1940101XH6014S0001EA. Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 19/10/01 se deja sin efecto el Acuerdo de Consejo
de Gerencia de 20/07/01 por el que se le ordenaba la ejecución de las
operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado
anterior a la infracción. 6628/2021 (2021/DULE/002030) promovido por
MERCEDES RODRIGUEZ VERDU
Conceder licencia de obra mayor a JOSÉ ARRIBAS LORENZO, para ejecutar
obras en C/ LA FE, Nº 25.- LA ALBERCA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras con piscina. 1174/2021-LE
(2021/DULE/000415)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (21 Decretos)
- ANTONIO NAVARRO CARRILLO 2021/043/002439
- PHILP CLAYTON. 2021/043/002436
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- MARIA JOSE REBOLLO CHUMILLAS. 2021/043/002434
- JOSE MIGUEL GARCÍA MUÑOZ. 2021/043/002423
- ADRIÁN DIAZ OCAMPO. 2021/043/002383
- JUAN JOSÉ CAMPOS GÁZQUEZ. 2021/043/002416
- JOSÉ MARÍN FERNÁNDEZ. 2021/043/002379
- AMIN EL FAKIRI. 2021/043/002378
- VARINIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 2021/043/002374
- ELISABET ILLÁN ASUNCIÓN. 2021/043/002373
- ISMAEL CANTÓN GARCÍA. 2021/043/002372
- JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CORTÉS. 2021/043/002370
- ANTONIA LARROSA AMADOR. 2021/043/002369
- ANTONIO FERNÁNDEZ CORTÉS. 2021/043/002365
- PEDRO ARENAS PEINADO. 2021/043/002356
- IRMA LORENA PALACIOS LONDOÑO. 2021/043/002355
- ÁNGEL JIMÉNEZ CANO. 2021/043/002354
- JOSÉ ANTONIO GARCÍA CARRASCO. 2021/043/002464
- ANTONIO SÁNCHEZ MIRAS. 2021/043/002319
- MOHAMED CHENANI TRIBAQ. 2021/043/002317
- HOSSAM EZZAIRI. 2021/043/002316
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- ARTURO GARCIA BERNABE frente a la resolución de 05/10/2021 mediante la que se imponía al interesado una sanción de NOVENTA EUROS
(90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 90.1.f) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/000758
- BURGER KING SPAIN S.L. contra el Decreto de 29/07/2020, en virtud
del cual se le ordenaba el cese de actividad de restaurante de comida rápida ("Burger King") en calle Floridablanca, 10, bajo, Murcia. 410/2020RDR-DAC (2020/ACDAC/000495)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (4 Decretos)
- CUNYING LIN. 726/21-DAC 2021/ACDAC/761
- ZHANG FENGPING. 725/21-DAC 2021/ACDAC/759
- FATIMA FERNANDEZ ARAEZ. 724/21-DAC 2021/ACDAC/000758
- CUNYING LIN. 719/21-DAC 2021/ACDAC/754
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 rehabilitación vivienda de 126,10 m², incluyendo ampliación vivienda de 5.75 m², demoliendo cerramiento de fachada en balcón, sitas en CALLE ROQUE LOPEZ, N.º
1 - 5º C (MURCIA). 15/2021/DU-REST. (2021/DUDU/000018)
Levantar la orden de cese de la actividad de bar con música y sin cocina en calle
doctor José Tapia Sanz nº 1, bajo A; Murcia decretada en fecha 13/11/2020 a la
titular de la misma, Beatriz Ortiz Murcia, por los argumentos expuestos en la
parte expositiva de la presente resolución. 722/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000851)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- CONSTRUCCIONES METALICAS BARCELO S.L. correspondiente al
expediente 4116/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
7501/2019-LE (2021/DULE/002019)
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Día
16

RAÚL FERNÁNDEZ GUILLAMÓN correspondiente al expediente
1402/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4553/2021-LE
(2021/DULE/001387)
- MARIANO GUILLEN HERNANDEZ, correspondiente al expediente
3990/1994-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3582/2020-LE
(2020/DULE/004359)
Requerir, por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- PROCUPER, S.L., la cantidad de 217,07 €, IVA incluido, en parcela sita
en C/Mayor, nº. 403, El Raal, Murcia. 1310/2019-DU 2020/DUES/67
- FRANCISCO GALLEGO SÁNCHEZ, la cantidad de 8.726,37 €, IVA
incluido, en parcela sita en C/Magnolia, s/n, Patiño. 1706/2019- DU
2020/DUES/152
Imponer a JMPS y MTLA, en su calidad de promotores, una sanción de multa de
2.725,26 €, correspondiendo a cada uno de ellos el 50% de su abono, resultado
de aplicar el 35,00% sobre valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística
GRAVE, como consecuencia de la realización de construcción de ampliación de
vivienda de 4,50 m² en planta baja, construcción de jacuzzi de 7,50 m², solera de
hormigón en patio de 33 m² y vallado perimetral de murete de bloque de hormigón y placas de vidrio de 2,40 m de altura total y 13 m de longitud, en CARRIL
PELAYOS Nº8 LLANO DE BRUJAS. 1.709/2020/DU (2020/DUDU/001860)
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, aun pudiendo ser compatibles con la ordenación vigente, al no
haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras referidas. 1.147/2021/DU-REST 2021/DUDU/969
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el
ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución material que asciende a
610,38 €. 2067/2018/DU 2020/DUES/45
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 90.1.f) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- SILVERIO LENTIJO TRUJILLO 2020/043/001843
- ANGELA MARTINEZ YESTE 2021/043/000991
- YILLIS JOSEFINA RONDON PEÑA. 2021/043/001776
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a SANG SOON LEE HWANG, titular de la actividad destinada a Enseñanza teórico-práctica en Avenida de la juventud, n.º 21, Cabezo de Torres-Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma.
1311/2021-D72-AC (2021/ACAC/001469)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MARIA DEL CARMEN
PERALTA CAMPOY, como presunto responsable de la siguiente infracción:
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“Realizar comportamientos ciudadanos en el medio ambiente exterior que perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos o viandantes, según lo dispuesto en el art. 56 de esta Ordenanza”, constitutiva de la falta leve prevista en el
artículo 90.1.h) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/002120. Nº Decreto
202119248. EN REALIDAD NO ES UN DECRETO ES LA NOTIFICACIÓN
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en construcción
de: (2 Decretos)
- Ampliación de vivienda de 4,50 m² en planta baja, construcción de jacuzzi
de 7,50 m², solera de hormigón en patio de 33 m² y vallado perimetral de
murete de bloque de hormigón y placas de vidrio de 2,40 m de altura total
y 13 m de longitud, sitas en CARRIL PELAYOS Nº8 LLANO DE
BRUJAS. 1.709/2020/DU-REST. (2020/DUDU/001860)
- Barbacoa 7.65 m2 y chimenea 6m, sitas en CALLE JEROMIN, N.º 5 BARRIO
DEL
PROGRESO.
108/2021/DU-REST.
(2021/DUDU/000113)
Ordenar a LAVADERO DE LA BURBUJA S.L. titular de una actividad destinada a LAVADERO, sita en CALLE CARMONAS Nº5 ZARANDONA, la suspensión cautelar de la actividad, hasta la presentación de Certificado ECA que
acredite el cumplimiento de la normativa de ruidos. 525/21-DAC
(2021/ACDAC/561)
Conceder a ART&CO, SC, la legalización mediante licencia de la obra y actividad destinada a café-bar con cocina, sita en calle Pintor Joaquín, 10 – Murcia.
937/2014-AC (2020/ACAC/001797)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a (2 Decretos)
- YANGFENG HONG 728/21-DAC 2021/ACDAC/762
- RECREATIVOS
DE
LEVANTE
S.A.
730/21-DAC
2021/ACDAC/000766
Tener por desistido a Paul Newman, de su petición de licencia de actividad para
Restaurante bar con cocina (new york bar aforo + 150 personas), en un local sito
en calle Venta Manolita nº1 letra c - Gea y Truyols - Murcia. Archivar las actuaciones practicadas en el expediente 1207/2021-AC, (2021/ACAC/001338)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado, solicitando legalización mediante licencia de actividad y Archivar las actuaciones practicadas en el expediente: (2 Decretos)
- EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA, S.L., para Hotel, en
un local sito en Avenida Marqués de los Vélez nº12 - Murcia. 1334/2020AC (2020/ACAC/001890)
- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR SL, para Salón de juego con cafetería y música, en un local sito en calle Vara de Rey
nº7 – Murcia. 80/2020-AC, (2020/ACAC/000259)
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de actividad, por
no haber presentado, de manera completa, la documentación que se requirió en
la licencia concedida, para el inicio de la actividad. Determinar la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de la actividad: (2 Decretos)
- Taller de mecánica rápida de vehículos automóviles sita en Calle Río
Pliego, Pol. Ind. conver nº3 - Murcia, concedida mediante Decreto de
08/07/211205/2021-AC (2021/ACAC/001336)
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Comercio menor de panadería y repostería con elaboración de otros productos de alimentación sita en calle Juan Berasategui nº5 piso bj, El Palmar – Murcia, concedida a Antonio Martínez Sáez mediante Decreto de
01/03/21. 309/2015-AC (2021/ACAC/000175)
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JOSE
LUIS CARRILLO LOPEZ, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en reconstrucción de nave de 80,00
m² con una altura libre de 5,50 mh, en CARRETERA DE MOLINA Nº9 JAVALI
VIEJO. 2.507/2021/DU-REST 2021/DUDU/2488
“
Imponer a FLY, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 1.180,89
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de construcción de barbacoa
7.65 m2 y chimenea 6m, en CALLE JEROMIN, N.º 5 - BARRIO DEL
PROGRESO. 108/2021/DU (2021/DUDU/000113)
“
Iniciar procedimiento sancionador a JOSE LUIS CARRILLO LOPEZ, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en reconstrucción de nave de 80,00 m² con una altura libre de 5,50 mh,
en CARRETERA DE MOLINA Nº9 JAVALI VIEJO. 2.507/2021/DU
2021/DUDU/2488
“
Ordenar a BODEGA EL JUMILLANO S.L. titular de una actividad destinada a
café bar con cocina, en el local denominado "EL JUMILLANO", sito en calle
Luis Fontes Pagán, n.º 4 de Murcia, que, en el plazo de quince días, aporte diversos certificados. 591/21-DAC (2021/ACDAC/631)
Día
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Ag. Local Energía y Cambio Cli17
mático: Servicios de publicidad y propaganda con participación en el Especial
Energía 2021 (importe 726€) a favor de La Verdad Multimedia S.A., y Sustitución monitorización Inst. Fotov. Policía Local La Alberca y Centro Cultural de
Corvera (importe 3.035,44€) a favor de Konery Eficiencia Energética S.L. Importe total: 3.761,44€
CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día
Confirmar la selección de Paula Alonso Fornieles para participar en el proyecto
18
“Volunteer for Change-13 th edition” coordinado por la asociación “The Asha
Centre” a desarrollar en Reino Unido desde el 15 de octubre 2021 hasta el 23 de
septiembre de 2022.
Día
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. Presupuestario-Igualdad
19
según número de relación Q/2021/1745 por importe total de 255,09 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1807 por importe total de 6.331,91 euros.
Día
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. Presupuestario-Igualdad
20
según número de relación Q/2021/1823 por importe total de 3.121,80 euros.
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“

Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1904 por importe total de 120,00 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1845 por importe total de 9.581,52 euros.
Día
Reconocer la obligación, por un importe total de 3.120 euros, a favor de los
26
beneficiarios de la concesión de ayudas económicas para sufragar los gastos
derivados de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de
competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas de Inglés, Francés y Alemán, de
60 euros cada uno.
“
Conceder subvención de 125 euros a cada uno de los beneficiarios para sufragar
parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de Permiso de
Conducir Clase A, AM, B, C, D y E, por cumplir los requisitos.
“
Aprobar la convocatoria de “Plazas de corresponsales de los puntos de
información en Centros Educativos del municipio de Murcia 2021/2022”,
dotadas de 29 becas de colaboración por importe de 400,00 € cada una.
Día
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Igualdad según número de
28
relación Q/2021/1920 por importe total de 3.377,64 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Igualdad según número de
relación Q/2021/1928 por importe total de 2.435,17 euros.
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1939 por importe total de 9.766,35 euros.
Día 3 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1940 por importe total de 590,00 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1941 por importe total de 34.275,87 euros.
Día 4 Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina Diseño de Moda del XXIX
Certamen Municipal de Creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándoles una
gratificación de 150,00 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1973 por importe total de 1.133,50 euros.
Día 5 Nombrar a los vocales miembros del Consejo Municipal de Igualdad del
Ayuntamiento de Murcia.
Día 9 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1984 por importe total de 5.584,15 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Igualdad según número de
relación Q/2021/2005 por importe total de 17.288,51 euros.
Día
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
11
relación Q/2021/2026 por importe total de 9.862,58 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/2050 por importe total de -2.493,35 euros.
CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO
ABIERTO
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 20 Autorizar a Ignacio Aparicio Pérez, en representación del Club Atlético de Nonduermas-Rincón de Seca, para usar las dos pistas polideportivas del C.E.I.P. Nª
Sª de Cortes, para desarrollar actividades de la Escuela de Fútbol Sala
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Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 29

Autorizar a Larysa Ponomarenko, en representación de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, para usar 9 aulas, 2 holl y aseos del C.E.I.P. Barriomar-74, para la enseñanza del ucraniano a los jóvenes inmigrantes residentes
en Murcia
Autorizar a Jin Mao, en representación de la Asociación Hispano-China de Murcia, para usar 3 aulas y aseos del C.E.I.P. Alejandro Valverde Belmonte, para
impartir clases de idioma chino
Autorizar a Alfonso García Martínez, en representación de la Asociación Deportiva Infante, para usar la pista deportiva del C.E.I.P. Mariano Aroca, para realizar
entrenamientos de baloncesto
Autorizar a Silvia Rovira Garbayo, en representación de la Asociación Cultural
Albedaya, para usar el patio y aseos exteriores del C.E.I.P. San Pablo de Murcia,
para realizar actividades deportivas de la asociación
Autorizar a Elisa Valero Espín, en representación de la Asociación Sociedad Musical El Palmar, para usar un aula, aseos y patio del C.E.I.P. Los Rosales, para
realizar sus ensayos musicales
Autorizar a Ángel L Carrillo Gimeno, en representación de la Coral Discantus de
Murcia, para usar 2 aulas y aseos del C.E.I.P. San Juan, para realizar los ensayos
musicales, recreativos y culturales de la asociación
Autorizar a Lucía Etelvina Canto Pérez, en representación de la Asociación Sociedad Educativa Maestro Cebrián, para usar 3 aulas y aseos del C.E.I.P. Juan
XXIII del Ranero, para la enseñanza musical y práctica instrumental
Autorizar a Manuel Sánchez Freire, en representación de la Asociación Deportiva
Inter Murcia Futsal, para usar la pista deportiva del C.E.I.P. La Arboleja, para la
realización de actividades deportivas relacionadas con la Escuela de Fútbol
Autorizar a Ángel García García, en representación del Club Deportivo Era Alta,
para usar la pista deportiva del C.E.I.P. Santiago García Medel, para actividades
deportivas de fútbol sala
Ejercitar la acción de retracto en relación al crédito litigioso nº 9 incluido en Decreto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1111 de Murcia, en el procedimiento 447/2011, por la inversión pendiente de amortizar respecto del rescate del
contrato de concesión del aparcamiento Cuartel de Artillería
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- De la Oficina del Gobierno Local, suscripción a las publicaciones del
CEMCI, año 2021, por importe total de 120,00 €
- Del Servicio de Relaciones Institucionales, por 181,40 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de anuncio de modificación del régimen retributivo de personal eventual de la corporación adscrito al Grupo Ciudadanos, por importe de 73,84 €
Aprobar el compromiso del gasto de la concesión de Ayudas y Subvenciones
destinadas a promover actividades organizadas por las federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnos/as para el año 2021
Modificar la fecha del día festivo para la celebración del Santo Patón, San José
de Calasanz, el día 26 de noviembre al día 29 de noviembre de 2021; comunicar
este presente a los usuarios del Servicio de Escuelas Infantiles
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

“

Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de 276,15
€
- Del Servicio de Bibliotecas, por 4.988,71 €
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Escuelas Infantiles, a
favor de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en concepto de contrato menor de seguro de accidentes colectivos para los alumnos de las escuelas
infantiles municipales, por importe de 685,16 €
“
Autorizar a Juan Sánchez Torres, en representación de la Asociación Mapania,
para usar 2 pistas deportivas del C.E.I.P. San Félix, para realizar los partidos de
fútbol sala correspondientes a la XV Edición Soccer Sala, desde el 30 octubre
2021 hasta el 30 mayo 2022
“
Autorizar a José Javier Bernal Belando, en representación de la Asociación de
Deportistas para una Infancia Mejor –ADDIM, para usar la pista deportiva del
C.E.I.P. Narciso Yepes de Murcia, para impartir clases de fútbol sala, baloncesto
y educación en valores para escolares
Día 8 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de 13,54
€
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.970,55 €
“
Aprobar las liquidaciones efectuadas durante el mes de noviembre de 2021 relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor,
de acuerdo a las normativa reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en las escuelas infantiles, por importe de 56.954,06 € ( 543 liquidaciones)
Día 9 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de
3.214,41 €
- Del servicio de Escuelas Infantiles, por 2.810,00 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 3.793,87 €
- Del Servicio de Educación, por 3.243,77 €
Día 10 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de anuncio sobre aprobación del número y régimen del Personal Eventual de la Corporación, por importe de 64,55 €
Día 11 Autorizar y disponer los siguientes gastos (12 Decretos):
- Del Servicio de Bibliotecas, por importe de 231,28 €
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por 5.404,57 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 3.036,84 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.798,59 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.344,55 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 1.836,03 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 9.651,67 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.129,01 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.488,10 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.195,90 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 126,85 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 304,02 €
Día 13 Autorizar y disponer los siguientes gastos (6 Decretos):
- Del Servicio de Bibliotecas, por importe total de 2.731,40 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.918,17 €
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.324,30 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 1.977,30 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.533,03 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 2.000,37 €
Día 15 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de 480,00 €
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por 2.276,01 €
- Del Servicio de Bibliotecas, por 5.750,95 €
- Del Servicio de Escuelas Infantiles, por 4.912,11 €
Día 16 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por
importe de 99,00 €
CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 20 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (6 Decretos):
- Jennifer López López, expte. 2021-03605-001777-V
- Mª Isabel Yuste Ortíz, expte. 2021-03605-001634-V
- Pedro Gonzalo Castillo Valle, expte. 2021-03605-001492-V
- Inmaculada Concepción Chacón Zamora, expte. 2021-03605-001498-V
- José María Limpias Pérez, expte. 2021-03605-001766-V
- Marisol Salvatierra García, expte. 2021-03605-001765-V
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (16 Decretos):
- José Javier Teban Esteban, expte. 2021/03602/529-V
- Francisco Ortiz Montes, expte. 2021/03602/493-V
- José Ignacio Guirado Molina, expte. 2021/03602/632-V
- Mª José Negré Pedro, expte. 2021/03602/629-V
- Jean Santiago, expte. 2021/3602/383-V
- Eladio Gómez Hellin, expte. 2021/3602/518-V
- Salvador López Gálvez, expte. 2021/03602/437-V
- Isabel María Mayor Saez, expte. 2021/03602/442-V
- Elena Puelles López, expte. 2021/03602/444-V
- Elisabet Guerrero Vicente, expte. 2021/03602/434-V
- Mª Dolores Sánchez Ayala, expte. 2021/03602/435-V
- José Abellán Nicolás, expe. 2021/03602/388-V
- Manuel Serrano Medina, expte. 2021/03602/431-V
- Antonio Buendía Carmona, expte. 2021/03602/520-V
- Consuelo Murcia López, expte. 2021/03602/426-V
- Belén Palazón Romero, expte. 2021/03602/395-V
Día 20 Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Natalia Kirichenko Shevchuk, lic. nº
1536; expte. 2021-03605-001812-V
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"

Imponer a Café La Colmena SL, propietaria de Café-Bar La Colmena, sito en C/
Constanza Avilés, s/n - Guadalupe (Murcia), una sanción de 5.001 €, de multa
por comisión de una infracción grave de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2021/3602/384-S
"
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en relación con el expte. sancionador iniciado por Decreto de fecha 15/09/2020 contra
el establecimiento Comidas Sole, sito en C/ Lorenzo Pausa esquina C/ Marcos
Redondo de Murcia, cuyo titular es Comidas Sole SL. Expte. 2020/3602/549Sanidad
"
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (2 Decretos):
- Desde Acosta Conesa Carlos hasta Zerouali Yassine, expte. 038751/2021
- Desde Abdelli Abdelrahmane hasta Zurita Guevara Nestor Plutarco, expte.
38494/2021
"
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia relacionados, teniendo una duración máxima de 99 años (desde M Concepción Gelabert Monge hasta Juan José
Prats Caparros). Expte. 222/2021
"
Advertido error material en Decreto de la Concejala y Transformación Digital,
de fecha 1/10/2021 de inicio de procedimiento sancionador a RNA, con nº de
expediente 2021/3602/268-V, se procede a su corrección debiendo decir: RNA,
con DNI nº ***3937***
Día 22 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos):
- Javier Hernández Sáez, expte. 2021-03605-001787-V
- Alejandra Alonso Franco, expte. 2021-03605-001827-V
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos):
- Carmelo Pardo Poveda, expte. 2021/3602/378-V
- Eva Alemán Pérez, expte. 2021/3602/427-V
- Alae Daoudi, expte. 2021/3602/379-V
- Carmen Marcos Sáez, expte. 2021/3602/445-V
- Mª Carmen Gil Lacárcel, expte. 2021/3602/527-V
- José Romero López, expte. 2021/3602/528-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/3602/428-V
"
Declarar al perro propiedad de Shirley Nathaly Uyuguari Peralta, como animal
potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Además deberá conducir al animal por la vía pública con cadena no extensible así como el bozal
apropiado. Expte. 2021/3602/440-V
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
- Alex Eusebio Remolino Ramón, expte. 2021/3602/288-V
- Zahira El Katbiri García, expte. 2021/3602/236-V
"
Requerir a Gong Mei Hu, como propietaria del establecimiento Rui Xin, establecimiento de comercio al por menor, sito en C/ Puerta de Orihuela nº bajo de Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias que se detectadas.
Expte. 2021/3602/627-Sanidad
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30004 Murcia
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"

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a la sociedad mercantil Boulevar
2010 SLU, en relación con las deficiencias higiénico sanitarias detectadas en
inspección del local denominado Ibiza sito en Avda. Miguel Indurain 81 - Murcia. Expte. 2021/03606/000119
Día 29 Considerar desistidos de su petición de solicitud de empadronamiento a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Desde Exp. 2021/031649-24431 Mohamed Abida hasta Exp. 2021/0314935596 Isabel del Carmen Gómez Martínez
- Desde Exp. 2021/031291-26327 Ramdan Tenkoul hasta Exp. 2021/03129133259 Juan Ginés Carreño Carrilero
"
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en
el Municipio de Murcia (3 Decretos):
- Desde Abbana Mohamed hasta Zouhri Tourya, expte. 025734/2021
- Desde Aleksandrov Elisey Sashev hasta Zhou Qiang, expte. 27480/2021
- Desde Aguilera Sánchez de Loria Diego Fabricio hasta Vega Vega M.
Fernanda, expte. 23500/2021
"
Declarar la baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de Murcia de las personas relacionadas, al tratarse de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber
transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha
inscripción (desde Aarab Mimoune hasta Zvozda Artur). Expte. 027481/2021,
031331/2021, 033319/2021
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a David Jimeno
Párraga; expte. 2021/03602/641-V
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Paula Ortuño López;
expte. 2021/3602/263-V
Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 3 Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos):
- Alejandro García Andreu, expte. 2021/3602/246-V
- Begoña Arrabal Hernández, expte. 2021/3602/285-V
- Pedro Antonio Zamorano, expte. 2021/3602/267-V
- Gonzalo García Alcaraz, expte. 2021/3602/344-V
- Raquel Rodríguez Alvarez, expte. 2021/3602/270-V
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 Decretos):
- Eduardo Rosique Miralles, expte. 2021/3602/179-V
- Victor Manuel Sánchez González, expte. 2021/3602/439-V
- Scandar Tovias Patroni, expte. 2021/03602/584-V
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Día 4

"

"

Día 5

- Rubén Darío Rodríguez Ceballos, expte. 2021/03602/544-V
- Antonio Sanz Velasco, expte. 2021/03602/452-V
- Juan Manuel Fernández Robles, expte. 2021/03602/582-V
- Lisbeth Dayana Mendoza Moreira, expte. 2021/03602/409-V
- Alejandro Belmonte García, expte. 2021/03602/317-V
Requerir a Francisco de los Reyes Martínez Almagro, para que el perro de raza
Pastor Belga, hembra, porte bozal apropiado cuando circule por la vía pública,
además de ir sujeto por correa y collar. Expte. 2021/3602/180-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):
- Raquel Gadea Martínez, expte. 2021-03605-000650-V
- Germán Navarro Moreno, expte. 2021-03605-001593-V
- Antonio Callejas Sola, expte. 2021-03605-001858-V
Imponer una sanción de 1.300 € a la sociedad mercantil Lorenzo Carrillo Ruiz
SL, por la comisión de siete infracciones en materia de seguridad alimentaria.
Expte. 2021/03606/000038
Denegar la devolución de la tasa de 100 € por el servicio de retirada de un animal
con microchip o con dueño conocido, de espacios privados, que fue solicitada por
Francisco Capel González
Requerir a Oumy Diouf propietario del establecimiento local Café-Bar sin música
y sin cocina Zafiro sito en Ctra. de la Ñora, 129 en La Arboleja - Murcia, para
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las subsanación de las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/581-S
Requerir a Tatiana Elisabeth Rojas Santa Cruz, para que de forma inmediata subsane las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas en el establecimiento destinado a Tienda de Alimentación 24 horas, sita en C/ Hita de La Alberca - Murcia.
Expte. 2021/3602/418-S
Requerir a los interesados relacionados para que en el plazo de 10 días, subsanen
la deficiencia detectada en su solicitud de empadronamiento en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia (desde Exp. 2021/041717-25998 Jessica Belmonte
Vidal hasta Exp. 2021/041717-39962 Samba Diop)
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Johathan López Cayuela; expte. 2021/3602/269-V
Autorizar y disponer el gasto relativo a (5 Decretos):
- PV/2021/02950, 2 ud. placas de metacrilato según describe presupuesto,
importe 233,53 €, a favor de Ediciones Edima SL
- Publicación Edicto Desalojo Nichos Cementerio NP Jesús 2021, importe 847
€, a favor de La Opinión de Murcia SAU
- GVPC Gelose BP 20x90 Bio Rad food, importe 32,33 €, a favor de Equilabo
Scientific SL y GVPC Gelose BP 20x90 Bio Rad Food, importe 96,99 €, a
favor de Equilabo Scientific SL
- Desde: Mudanza de mobiliario Servicio de Informática planta baja Glorieta
plz. 15 días, importe 2.819,30 €, a favor de VProyecta Oficinas SL, hasta:
Suministro actualización de licencias BricsCAD, importe 3.339,60 €, a favor
de DGS Proyectos SL
- Anular P/No jecución - Talleres promoción de salud 2021 - Inteligencia
Emocional 2º tramo de primaria, importe -9.142,22 €, a favor de Cero y Tres
Proyectos Culturales SL
Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
- Anular por no ejecución, importe - 1.528,57 €, a favor de Vialta SL
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-

Revisión de grabaciones y reparaciones realizadas en las cámaras de
seguridad instaladas en el Centro de Zoonosis, importe -1.048,71 €, a favor
de Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur SL
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- Fuensanta Cano Moreno, expte. 2021/03602/597-V
- David Olmos Saura, expte. 2021/03602/543-V
- Aroa Reina Cabanes, expte. 2021/03602/709-V
- Mª del Coral Cárdenas Martínez, expte. 2021/03602/596-V
"
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):
- José Ballester Ruiz, expte. 20221-03605-001909-V
- Margarita Mazzuchelli Lafont, expte. 2021-03605-0001895-V
- José Rogelio Sánchez Mazzuchelli, expte. 2021-03605-001894-V
"
Requerir a la Comunidad de Propietarios de la azotea y trasteros del edificio, sito
en C/ Bocio, nº6 - Murcia, para que en el plazo de un mes, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 2020/3602/708-S
Día 10 Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- Emilio José Martínez Oliva, expte. 2021/03602/604-V
- Antonio Buendía Carmona, expte. 2021/03602/602-V
- Raúl Sánchez López, expte. 2021/03602/615-V
Día 11 Autorizar y disponer el gasto relativo a (6 Decretos):
- Diseño, maquetación, fotografía e impresión a color "Libro Guía Visita
Cementerio NP Jesús 2021, importe 2.995,20 €, a favor de José López García
- Diseño, impresión y manipulación adhesivos (3.000 ud) Redondos plato
saludable, ppto. G726, importe 1.738,92 €, a favor de Nostrum Integra SL y
Servicio evaluación nutricional prog. Asesoramiento de Menús Colectivos,
50 horas Dietista-Nutricionista, importe 1.250 €, a favor de Fisioterapia
Zarandona SL
- Desde: Rollup y Lona "yo me vacuno seguro" sin soporte, importe 153,69 €,
a favor de Nostrum Integra SL, hasta: Alquiler sillas y tableros para acto en
Cementerio NP Jesús para el 1/11/2021, importe 180,29 €, a favor de José
Pérez Martínez
- Desde: Compra de linternas y pilas para equipo de captura de palomas,
importe 67,16 €, a favor de Gloria López Guirao, hasta: Diversas reparaciones
y trabajos de mantenimiento en las cámaras de seguridad del Centro de
Zoonosis (6, 9 y 20 septiemb), importe 181,50 €, a favor de Autómatas de
Control y Vigilancia Segurimur SL
- Asistencia técnica para la evolución de sam de la nueva tarjeta ciudadana
Proy. MiMurcia, importe 14.520 €, a favor de Palma Tools SL y Suministro
de un proyecto piloto de Geoportal para el Ayto. de Murcia, importe
16.642,84 €, a favor de Inetum España SA
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Presupuesto A-042/20, 646 Ud. sustitución e instalación de placas viejas por
nuevas de viario público según se describe, importe 9.074,94 €, a favor de
Asistencia Técnicas y Colaboracines SL (Asteco SL) y Presupuesto
PV/2021/02347, 484 ud. placas identificativas del viario público, según se
describe, importe 9.077,42 €, a favor de Ediciones Edima SL
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos):
- Adrián Mercader Rodríguez, expte. 2021-03605-001810-V
- Diana Ortega Jiménez, expte. 2021-03605-001888-V
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (18 Decretos):
- Antonio Solano Martínez, expte. 2021/03602/719-V
- José González Mateo, expte. 2021/03602/495-V
- Mercedes Gil Hernández, expte. 2021/03602/601-V
- Yoxeida Lourdes Briceño, expte. 2021/03602/561-V
- Frederic Antonio González Bascuñana, expte. 2021/03602/624-V
- José Jesús Aguilera Rodríguez, expte. 2021/03602/600-V
- Ana Rigal Martínez, expte. 2021/03602/599-V
- Mª Carmen Terol Díaz, expte. 2021/03602/494-V
- Mª Carmen López Escudero, expte. 2021/03602/598-V
- Mª Dolores Gómez Sabater, expte. 2021/03602/487-V
- Alvaro Meca Costa, expte. 2021/3602/490-V
- Carmen Mateos García, expte. 2021/03602/508-V
- Jessica Nicolás Rodríguez, expte. 2021/03602/497-V
- Francisco Javier Sánchez Vidal, expte. 2021/03602/586-V
- Mª Carmen Gil Lacárcel, expte. 2021/03602/585-V
- Victor Manuel Sánchez Gónzález, expte. 2021/03602/443-V
- Noelia Sánchez Pérez, expte. 2021/03602/408-V
- Antonio José Gálvez Moreno, expte. 2021/03602/449-V
Requerir a Mbarak Reddad Mzidak para que cese de inmediato en el ejercicio de
cualquier actividad relacionada con el almacenamiento, venta, transporte o distribución de pescado, mientras no cuente con los preceptivos registros sanitarios
como operador de empresa alimentaria y ordenar la iniciación de expte. sancionador al citado infractor para esclarecimiento de los hechos denunciados. Expte.
2021/03606/000115
Requerir a Kepler Mur SL, propietaria de la vivienda sita en carril Bernardo, nº
16 de Patiño - Murcia, para que proceda a realizar la conexión obligatoria al alcantarillado público. Expte. 2021/3602/559-A
Requerir a Saascaib Hussnain, propietario del establecimiento de comidas para
llevar - Kebab - sito en C/ Torre de Romo, 14 de Murcia, para que de forma
inmediata subsane las deficiencias detectadas e imponerle un sanción de 5.001 €
por comisión de infracción grave tipificada en la Ley de Seguridad Alimentaria
y Nutrición. Expte. 2021/3602/404-S
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (4 Decretos):
- Paula Rodríguez Lavado, lic. nº 1059; expte. 2021-03605-001886-V
- Francisco Alonso Rodríguez Capitán, lic. nº 1533; expte. 2021-03605001887-V
- José Forner García, lic nº 1546; expte. 2021-03605-001866-V
- Jordi Forner Berbel, lic. nº 1426; expte. 2021-03605-001865-V
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"

"

Advertido error material en Decreto de la Concejala de Salud y Transformación
Digital, de inicio de procedimiento sancionador a Carmelo Pardo Poveda, con nº
expediente 2021/3602/378-V, se procede a su corrección debiendo constar: Carmelo Pardo Poveda, con DNI nº. 34812690-M
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
- Juan Andrés Hernández Hernández, expte. 2021/3602/252-V
- José Mª Sánchez Martínez, expte. 2021/3602/478-V

CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1707 por importe total de 7.918,24 euros.
“
Autorizar a la Asociación Comité de Apoyo a las Trabajadoras del sexo (CATS)
para la realización de un “Mercadillo Solidario” en Plaza de San Agustín de
Murcia, los días 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2021.
Día 4 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1720 por importe total de 8.004,66 euros.
“
Rectificar el error material existente en el Decreto del Concejal Delegado de
Empleo, Comercio y Mercados de fecha 30 de septiembre de 2021 en el sentido
de subsanar el Resuelvo Primero donde indica que la citada licencia se transmite
a Mercedes Isabel Muñoz García debiendo poner Mercedes Isabel Muñoz
Murcia.
“
Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en las Plazas de Abastos
Municipales el martes 12 de octubre de 2021.
“
Admitir a trámite la solicitud presentada por Juan Ramón Fernández Montoya
solicitando la transmisión de la licencia municipal n.º 1651/2019 para el ejercicio
de la actividad de venta ambulante de droguería y perfumería en el mercadillo
semanal de La Fama a Juan Ramón Fernández Aguilera.
Día 5 Estimar la solicitud de permuta de la caseta n.º 20 de la Plaza de Abastos de
Cabezo de Torres por la caseta n.º 17 a Torrelucas SL para la venta de droguería
y perfumería.
“
Autorizar el uso, en precario y provisionalmente, de la caseta n.º 57 de la Plaza
de Abastos de El Carmen a la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos
del Carmen.
“
Ordenar la retirada y destrucción de la mercancía de granadas decomisada a Said
Zerouli Moussi de las instalaciones de Mercamurcia.
“
Autorizar la celebración de los mercados semanales del martes 12 de octubre de
2021, en Barrio del Progreso, Cabezo de Torres, Cobatillas, El Palmar, El Ranero,
La Arboleja, Los Garres, Sangonera la Seca, Santa Cruz y Santiago y Zaraiche,
que se celebrarán en su emplazamiento y horario habituales.
“
Imponer a Aziz Razine una sanción de 750,01 € por ejercer venta ambulante
careciendo de licencia municipal.
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Día 7
“

“

Día 9
Día
11
“
“
“
“

Día
13

Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Ángel López
Aroca en el expediente 2019/056/000639 contra la Resolución del Concejal
Delegado de Empleo, Comercio y Mercados, de fecha 12 de julio de 2021, por la
que se le impone una sanción de 750,01 € por ejercer la venta ambulante
careciendo de licencia municipal.
Admitir a trámite la solicitud presentada por Ramona García López solicitando
la transmisión de la licencias municipales n.º 455/2019 y 456/2019 para el
ejercicio de la actividad de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo
semanal de El Palmar y La Fama a David Martínez García.
Transmitir la licencia municipal 336/2015NP de la que es titular Carmen Torres
Fernández para el ejercicio de la actividad de venta ambulante de textil y calzado
en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 110 a Andrés Amador Fernández.
Requerir a Dolores Castro Torres para que en el plazo de diez días desde la
notificación de la presente resolución acredite documentalmente encontrarse al
corriente de las deudas con la Hacienda Municipal.
Revocar la autorización de ocupación de los puestos n.º 203 y 205 de la Plaza de
Abastos de Verónicas concedida la La Chulla Ibérica SL.
Prorrogar, durante los viernes y sábados del ejercicio 2021, la autorización de
venta ambulante de pizzas y refrescos a José Francisco en C/ Isla Cristina de
Murcia.
Aceptar de plano el desistimiento de ARS XXI CONSULTING SL de la solicitud
de subvención en su día presentada y declarar concluso el procedimiento.
Aceptar de plano el desistimiento de Marta Salinas Espinosa de la solicitud de
subvención en su día presentada y declarar concluso el procedimiento.
Autorizar la ocupación del Aula de Cultura Gastronómica Raimundo González,
a la Fundación SOYCOMOTU, para realizar la séptima edición de la actividad
“Taller de Cocina e Inteligencia Gastronómica” todos los viernes desde el 18 de
octubre al 17 de diciembre de 2021.
Autorizar el cambio de ubicación del mercado semanal que se celebra
habitualmente en el Recinto de La Fica todos los domingos del año, y celebrarlo
el domingo día 10 de octubre de 2021 en la calle Enrique Tierno Galván, para
velar por la seguridad de los ciudadanos y evitar posible aglomeraciones con los
asistentes a la celebración evento “WARM-UP Days Estrella e Levante”
Aprobar la concesión de 40 autorizaciones para la venta de flores naturales los
días 30 y 31 de octubre de 2021.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1510 por importe total de 1.210,00 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1649 por importe total de 864,53 euros.
Tener por renunciados respecto a la autorización para venta ambulante que se les
concedió a varios interesados.
Tener por desistido a Antonia Martínez Hernández respecto de su instancia con
fecha 31 de mayo de 2021 y proceder al archivo del expediente 2021/056/000268.
(3 Decretos) Imponer una una sanción de 750,01 euros, por la comisión de una
infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante
careciendo de licencia municipal a:
- Mykhaylo Kuchma
- Juan Simón Correas Fernández
- Francisco José Díaz Jerez.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1769 por importe total de 14.195,19 euros.
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Día
14
Día
15
“
Día
16
Día
18
“
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“

“
Día
19
Día
21
“
“

“
“

“
“
“

Autorizar el cambio de actividad de venta ambulante de calzados a frutos secos
en la licencia municipal 1086/2019 que tiene concedida Manuela Manresa Vives
en el mercadillo semanal de La Fama.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1782 por importe total de -2.214,11 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica según
número de relación Q/2021/1794 por importe total de 2.899,16 euros.
Autorizar la venta ambulante Juna Antonio Flecher Blaya, el día 1 de noviembre,
y del 3 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022 en el itinerario correspondiente
a El Malecón, Plaza Cardenal Belluga y Plaza de la Cruz.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1818 por importe total de -2.228,78 euros.
Imponer a Anabel Martínez López una sanción de 750,01 euros, por la comisión
de una infracción grave por ejercer la actividad de venta ambulante careciendo
de licencia municipal.
Autorizar la ocupación del Aula de Cultura Gastronómica Raimundo González a
la Asociación Columbares para la realización de 5 talleres gastronómicos con
motivo del Proyecto Habla el Mar. Formación para la conservación de medio
marino y los recursos pesqueros.
Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por Lidia Siles Guzmán
contra la resolución de sanción.
Revocar la autorización de ocupación del puesto n.º 49 de la Plaza de Abastos
de Vistabella concedida a Antonio Espín Hernández.
Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en las Plazas de Abastos
Municipales el lunes 1 de noviembre.
Organizar la “Feria del Comercio 2021” que tendrá lugar en la Avenida Alfonso
X el Sabio, del día 12 al 24 de noviembre de 2021.
Conceder autorización para la venta ambulante de flores en la vía pública a los
interesados relacionados con ocasión de la Festividad de Todos Los Santos, los
días 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre.
Revocar la autorización concedida a Isabel Ortega Marín para la venta ambulante
en los mercados semanales de El Palmar, La Fama y La Fica.
(3 Decretos) Incoar expediente para la revocación de la licencia de venta en
mercados semanales a:
- María del Carmen Rodríguez Fernández.
- Adoración Nicolás Fernández
- Gor Ba Mame
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la revocación de
autorización para el ejercicio de venta ambulante en mercados semanales.
Revocar la autorización concedida a Rafael Martínez-Abarca Caracena para el
ejercicio de venta en el puesto n.º 20 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
(3 Decretos) Revocar la autorización para venta en mercados semanales a:
- Ramón Fernández Santiago.
- Faye Talla Ba
- Mohamed Hadini
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Día
22
Día
23
“

Día
25
“

“
“

“
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“

“
“

“
“
“

Día
26
Día
27
“
Día
28
“

Conceder la subvención solicitada de Ayudad REINICIA a Francisco Javier
Moreno Ruiz.
Autorizar la celebración de los mercados semanales del lunes 1 de noviembre de
2021.
(2 Decretos) Incoar expediente para la revocación de la licencia ambulante a:
- María José Sánchez Pérez.
- Sergio Martínez García
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1893 por importe total de 4.499,12 euros.
Ratificar la adjudicación del servicio de “Reparaciones y actuaciones urgente en
Plazas de Abastos Municipales” a la empresa Diseño y Decoraciones J. Peñalver
SL por importe de 4.499,112 euros, ejecutado mediante las oportunas ordenes de
trabajo.
Conceder autorización de la reforma solicitada en la caseta n.º 14 de la Plaza de
Abastos del Cabezo de Torres a Manuel Roda Jimenez.
Promover la licitación de un contrato menor de servicios, para la organización y
realización de la “Feria del Comercio 2021” que tendrá lugar del 12 al 24 de
noviembre de 2021 por importe máximo de 14.999 (IVA no incluido) con cargo
a la aplicación presupuestaria 2021/048/4313/22602
Reconocer la condición de colaboradores a Pedro Fermín López Requena, María
José López Requena y Luis Martínez Fuentes en la licencia municipal 1198/2019
que tiene concedida Miguel Ángel López Requena para venta de frutas y verduras
en el mercado semanal de Santa María de Gracia.
Reconocer la condición de colaborador a Abdenaji Akhnati en la licencia
municipal 1458/2019 que tiene concedida Noura Ben Tabet para venta de ropa
ordinaria en el mercado semanal de La Fama.
Tener por renunciados respecto a la autorización para venta ambulante que se les
concedió a varios interesados.
Reconocer la condición de colaborador a José Antonio Fernández Ruiz en las
licencias municipales 137/2019, 138/2019 y 139/2019 que tiene concedidas
Gertrudis Valero Legaz para venta de droguería y perfumería en los mercados
semanales de Era Alta, Sangonera la Seca y Torreaguera.
Revocar la autorización concedida a Lucía Jiménez Ros para venta en el puesto
n.º 3 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
Conceder licencia para la venta ambulante de flores con ocasión de la Festividad
de Todos Los Santos.
Autorizar a Angela Miñano Muñoz como Presidenta de la Asociación de
Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos los Santos a
celebrar el “Mercadillo Tradicional de Todos los Santos” en la Plaza de San Pedro
del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2021.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1892 por importe total de 3.381,95 euros.
Imponer a Juan Fernández Santiago, una sanción de 1.500,00 euros por infracción
grave consistente en resistencia a un funcionario en cumplimiento de su misión.
Imponer a Mustapha El Fasiry, una sanción de 750,01 euros por infracción grave
por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1926 por importe total de 50.766,35 euros.
(3 Decretos) Imponer una sanción grave de 750,01 euros por ejercer venta
ambulante careciendo de licencia municipal a:
- Adama Gadiaga.
- Francisco José Díaz Jerez
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“
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- Román Maldonado Gorreta.
Autorizar la venta ambulante a varios interesados.
Autorizar a José Francisco Aragón Moreno la ampliación de los días jueves del
ejercicio 2021, domingo 31 de octubre, domingo 5 y martes 7 de diciembre de
2021 en C/ Isla Cristina.
Transmitir las licencias municipales 1577/2015, 154/2015, 153/2015 y
1575/2015.
Revocar la autorización concedida a Amalia Fernández Torres para venta en los
mercados semanales de Guadalupe, El Ranero, La Fama y Espinardo.
(2 Decretos) Imponer una sanción grave de 750,01 euros por ejercer venta
ambulante careciendo de licencia municipal a:
- Teófilo Roque Durán
- María Teresa Romero Fernández.
Revocar la autorización concedida a José Ramón Mejías Salas para la venta en el
puesto n.º 44 de Plaza de Abastos de Verónicas.
Revocar la autorización concedida a José Carlos Utreras Nicolás para la venta en
los mercados semanales de La Fama y La Fica.
Imponer a Antonio Aragón Rabadán una sanción de 750,01 euros por infracción
grave consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Revocar la autorización concedida a Herminio Moreno Muñoz para la venta en
los mercados semanales de Algezares, El Palmar y Javalí Nuevo.
Declarar la caducidad del expediente de adjudicación de licencia de ocupación
n.º 2019/046/000029 por inactividad de la interesada.
Admitir a trámite la solicitud de José Diego Salinas Guirao solicitando el cambio
de titularidad de la mesa de pescado n.º 28 de la Plaza de Abastos de El Carmen
de Rosa Guirao López a José Diego Salinas Guirao por fallecimiento del titular.
Revocar la autorización concedida a Luis Garrido Amador para el ejercicio de
venta en los mercados semanales de El Ranero, Aljucer y Sangonera la Verde.
Revocar la autorización concedida a José Garrido Amador para el ejercicio de
venta en los mercados semanales de El Palmar, La Fama y La Ñora.
Revocar la autorización concedida a José Utreras Fernández para el ejercicio de
venta en los mercados semanales de Puente Tocinos y Churra.

Noviembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Imponer a Fuensanta Pérez Sánchez, una sanción de 3 días de suspensión dela
actividad de venta en los puestos 78 y 80 de la Plazas de Abastos de Verónicas.
Día 3 (2 Decretos) Imponer una sanción grave de 750,01 euros por ejercer venta
ambulante careciendo de licencia municipal a:
- Daniel Flavius Stefan
- Gasma Automoción S.L.
Día 4 Autorizar a Antonio Torralba Montoya, la venta ambulante de churros y
chocolate en la Avda Reino de Murcia, los sábados y domingos del ejercicio
2021.
Día 5 Conceder la subvención Ayudas REINICIA a Maria Soledad García Godoy
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“
“

Decreto 202118421 es una notificación del expte 2021/056/000544.
Adjudicar la organización y realización de la “Feria del Comercio 2021” a la
empresa Verabril Comunicación y Servicios Publicitarios SL por un total de
16.590,31 euros.
“
Suspender la celebración del Mercado Semanal, habitualmente ubicado en en
recinto de LA FICA, los domingos 7 y 14 de noviembre de 2021.
Día 8 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1969 por importe total de 16.856,05 euros.
“
Revocar la autorización concedida a Amalia Fernández Torres para la venta
ambulante en los mercadillos semanales de Guadalupe, El Ranero, La Fama y
Espinardo.
“
Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación del puesto 24 de la
Plaza de Abastos de San Andrés, cuyo titular es Juan Gálvez Martínez.
“
Imponer a Ramona Fernández Amador una sanción de 750,01 euros por
infracción grave consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia
municipal.
“
(2 Decretos) Conceder subvención de Ayudas REINICIA a:
- Soledad Almagro Morales
- Laura Carrión Ortín.
Día 9 Autorizar a Isidro Sánchez Luque la venta ambulante de churros y chocolate en
Ctra. N-340 con Avda San Roque de Cobatillas, los sábados y domingos del
ejercicio 2021.
Día 10 Conceder la subvención de Ayudas REINICIA a Ana Belén López Moya.
“
Estimar las alegaciones y conceder subvención de Ayudas REINICIA a
Con2pedales.
“
(2 Decretos) Conceder subvención de Ayudas REINICIA a:
- José Manuel Albaladejo Montesinos
- Natalia Palacios Muñoz.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
No hubo.
FUERA DEL ORDEN DEL DIA
MOCION DE URGENCIA
Se inicia su debate a las 21:53 horas del día de la sesión
El Sr. Secretario infirmó que se había presentado una MOCIÓN DE URGENCIA
DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD
CIUDADANA, indicando que primero se tenía que justificar la urgencia y votar la misma.
El Sr. Alcalde dio la palabra al ponente.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular pasó a justificar la urgencia indicando que a su grupo les pidieron desde los sindicatos de cuerpos de seguridad
que instaran al Ayuntamiento para el apoyo a la gran manifestación que se iba a hacer en
Madrid el próximo día 27 de noviembre para paralizar la reforma de la Ley de Seguridad,
por eso la urgencia.
298

Fecha de impresión: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021 9:41

Página 298 de 301

Fecha documento: 22 de Diciembre de 2021
FIRMADO

l+PekDOh4ZSV02TBbuD2v0rwiD1-LPug8voGonQ

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 22 de Diciembre de 2021

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

El Sr. Alcalde abrió un turno de palabra e intervino: el Sr. Antelo Paredes Portavoz
del Grupo Vox que informó que apoyaban la urgencia esperando que saliera adelante, el Sr.
Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que informó que también apoyaban la urgencia.
Terminada la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la urgencia.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del
Grupo Podemos-Equo y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera presentó la moción:
“Los Sindicatos de la Policía Nacional, asociaciones profesionales de la Guardia Ci-
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vil y representantes de las Policías Locales han anunciado la convocatoria de movilizaciones
contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana anunciada por el Gobierno de España por
entender que crea indefensión en los miembros de las fuerzas de seguridad.
Además de movilizaciones en toda España, se ha anunciado que el próximo día 27
de noviembre se convocará una manifestación en Madrid bajo el lema 'No a la inseguridad
ciudadana'.
El Gobierno de España y sus socios han planteado una modificación de la Ley de
Seguridad Ciudadana, sin diálogo y arbitraria, por intereses partidistas.
La reforma planteada amenaza la vida cotidiana de los ciudadanos y deja desprotegidos a los policías en su labor diaria, ya que compromete su profesionalidad en la identificación de indocumentados, atentando contra la presunción de veracidad de los agentes, sobre
el material utilizado en el mantenimiento de la seguridad ciudadana o en relación a la celebración de manifestaciones espontáneas o el corte de carreteras sin previo aviso o por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.
Todos los aspectos que plantea la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana contribuyen a crear una sociedad más desprotegida e insolidaria contra el orden y la convivencia
pacíficos.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDO;
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PRIMERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a mostrar su apoyo institucional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor diaria y solicitar la
protección de todos y cada uno de los que defienden el cumplimiento de la Ley
SEGUNDO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a mostrar su apoyo a las
movilizaciones convocadas por los representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y
Policía Local.
TERCERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a que muestre su posición
en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que afirmó que la nueva Ley mejoraría las garantías para el ejercicio de derechos y
libertades por parte de la ciudadanía por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Hernández
Piernas el Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales
y Vía Pública que informó que se adherían a los sindicatos de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado en sus movilizaciones y apoyaban la moción, el Sr. Antelo Paredes Portavoz
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del Grupo Vox que informó que su partido apoyaba firmemente a las Fuerzas de Cuerpos y
Seguridad del Estado y tras explicar lo que supondría la reforma de la ley indicó que votarían
a favor de la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo tras referirse a
los aspectos que se iban a reformar en la Ley de Seguridad y que el Tribunal Constitucional
daba la razón informó que no apoyarían la moción, y el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
señalando que lo que proponía era para que apoyaran que se consensuara con los Cuerpos
de Seguridad por ser quienes tienen que aplicar esa ley.
Terminada la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del
Grupo Podemos-Equo, y una abstención por ausencia de la sala.

Siendo las veintidós horas y quince minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario doy fe, quedando expedida la correspondiente acta audiovisual que
consta de este texto escrito y la grabación de la misma que se encuentra en la dirección web
https://sede.murcia.es/ficherosvoluminosos con los siguientes códigos de identificación de
ficheros voluminosos:
SESIÓN PLENO 25 NOVIEMBRE 2021 VIDEO PARTE 1 (VIDEO MAÑANA)
Código identificación fichero: 285d21a1-29f8-4b4a-9bd7-c6ed421b99e6
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SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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