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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y
treinta minutos, se celebra la sesión por videoconferencia, acudiendo al salón de sesiones
de la Casa Consistorial el Alcalde-Presidente del Pleno, D. José Francisco Ballesta Germán,
los Portavoces de los Grupos Políticos, Dª Rebeca Pérez López del Grupo Popular, D. José
Antonio Serrano Martínez del Grupo Socialista, D. Mario Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, D. José Angel Antelo Paredes del Grupo Vox y D. Ginés Ruiz Maciá del Grupo Podemos-Equo y el Secretario General del Pleno, D. Antonio Marín Pérez, que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto. El resto de los miembros de la Corporación lo
hicieron fuera del mismo, en el lugar donde se encontraban, con los medios técnicos que
aseguraban su comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional. Todo ello en
aplicación del artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley
11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas de carácter económico y social en aplicación del Estado de Alarma declarado en España por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
del virus Covid-19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de marzo. En dicho precepto
legal, se permite la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades
Locales por medios telemáticos, en situaciones excepcionales como en la que nos encontramos.
Asisten de la manera antes expuesta los Sres. Concejales integrados en los siguientes
Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
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Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínezs
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
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1. APROBAR ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE Y DIECISIETE DE DICIEMBRE Y EXTRAORDINARIA DE
CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación a las actas, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), las Actas
de la sesiones ordinarias de veintiséis de noviembre, diecisiete de diciembre y extraordinaria
de cuatro de diciembre todas ellas de dos mil veinte fueron aprobadas.

2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA
Se someten a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión de URBANISMO,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA, incluidos en el orden del día de la presente
sesión.
2.1. EXPTE.

2019/00402/00060.

APROBACIÓN

DEFINITIVA

DE

LA

MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR ZG-SG-C1-MP6, “EL
MERINO” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por la mercantil HISPAVIMA, S.L. se presentó con fecha 04
de diciembre de 2019 un Proyecto de Modificación puntual del Plan Parcial del sector ZGSG-C1-Mp6 “El Merino” junto con documento ambiental estratégico, consistiendo tal modificación en la supresión de parte del viario secundario proyectado para posibilitar la creación de parcelas de gran superficie para el establecimiento de grandes plataformas logísticas,
con el fin de atender la demanda suscitada en la actualidad, no existente en el momento de
aprobación del Plan Parcial, sin que lo proyectado produzca variación ni en superficie ni en
ubicación en los espacios libres de Sistema General y local, siendo la superficie del sector
de 996.091 m² (99,61 has) y tiene adscrito como sistema general de Mejora Ambiental Parque Forestal FV un área de 102.571 m² (GG-ZG-SC1- Mp6) lo que supone una superficie
bruta de 1.098.662 m² (109,66 has).
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La superficie del ámbito de la modificación del PP es de 637.455 m² (63,75 has) y
tiene adscrito como sistema general de Mejora Ambiental Parque Forestal FV un área de
79.838 m² (GG-ZG-SC1-Mp6) lo que supone una superficie bruta de 717.293 m² (71,73
has).
El PGMO de Murcia clasificó el suelo de Urbanizable No sectorizado para actividades económicas en grandes polígonos.
RESULTANDO, que con fecha 16 de diciembre de 2019, se emite informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento en el que se refieren los antecedentes y objeto de la modificación del Plan Parcial pretendida a la vez que se la considera como no estructural de
acuerdo con el artículo 173 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia dado que no afecta a suelo ordenado como sistema general ni tiene por objeto una diferente zonificación de los espacios libres públicos calificados
como sistema general. Tampoco incrementa el aprovechamiento por lo que para su aprobación no precisa de mayores dotaciones.
El Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6 de actividades logísticas, industriales y de servicios
ordena un ámbito de 1.098.662 m2 (996.091 m2 + 102.571 m2 sistema general de Mejora
Ambiental adscrito (GG-ZG-SC1-Mp6) con un aprovechamiento de referencia de 0,385
m²/m² y una edificabilidad total de 422.985 m².
RESULTANDO, que en el informe técnico precitado se detallaban una serie de reparos a subsanar y se exponía que, atendiendo a la ubicación del sector, el proyecto deberá
remitirse a la Dirección General de Aviación Civil para la emisión del correspondiente informe vinculante antes de la aprobación inicial de esta modificación, por esta incluido el
plan parcial dentro de la Zona de Servidumbres aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan
Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, todo ello conforme a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en su redacción actual. Por otra parte deberá recabarse
informe de Confederación Hidrográfica del Segura en las materias de su competencia de
acuerdo con el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en su redacción dada
por Ley 11/2005, de 22 de junio, así como solicitarse informe a la Demarcación de Carreteras
del Estado al ser colindante el sector con la autovía A-30, de acuerdo con el artículo 16.6 de
la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras.
Todo ello sin perjuicio de su remisión a los organismos que procedan en lo relativo
a las consultas ambientales previstas en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.
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RESULTANDO, que con fecha 10 de enero de 2020 el promotor comparece y aporta
un nuevo ejemplar completo del proyecto de Avance de Modificación del Plan Parcial con
el que pretende subsanar las deficiencias detectadas.
RESULTANDO, que tras remitir el Documento Ambiental Estratégico que acompañaba al ejemplar del proyecto de Modificación del Plan Parcial presentado por el promotor
el 10 de enero de 2020 al Servicio Municipal de Medio Ambiente, éste con fecha 15 de enero
de 2020 informa que el Documento Ambiental Estratégico presentado se ajusta a los contenidos del artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, no encontrando impedimento para continuar con la tramitación ambiental.
RESULTANDO, que con fecha 17 de enero de 2020, se emitió nuevo informe por
el Servicio Técnico de Planeamiento según el cual si bien el promotor presentó con fecha 10
de enero de 2020 un nuevo ejemplar del Avance de la Modificación del Plan Parcial de
referencia, la documentación no subsanaba la totalidad de las consideraciones reflejadas en
su informe anterior, no obstante podía proseguir su tramitación por definir correctamente la
preordenación básica, la delimitación del ámbito, la estructura general y la zonificación básica con posibles alternativas sin perjuicio de que deban ser atendidas el resto de consideraciones en la siguiente fase de tramitación para su aprobación inicial. No obstante en este
proyecto el promotor pretendía acogerse al régimen transitorio edificatorio contemplado en
el artículo 100 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de
Murcia, y en la medida que en el informe técnico de Planeamiento de fecha 17 de enero de
2020 se advertía que el nuevo instrumento que se pretende aprobar entraría en contradicción
en algunas áreas con el instrumento de ordenación vigente (El Plan Parcial del sector ZGSG-C1-Mp6) la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento entendió procedente, y
así se hizo constar en informe de 22 de enero de 2020, solicitar a la Dirección General de
Territorio y Vivienda de la CARM la emisión de un informe acerca de la aplicabilidad de
dicho artículo al proyecto presentado, informe que debería constar en el expediente antes de
la Aprobación Inicial del proyecto de esta Modificación del Plan Parcial, a la vez que se
indicó que los informes a emitir por la Dirección General de Aviación de Aviación Civil y
de Demarcación de Carreteras del Estado habrían de constar igualmente en el procedimiento
antes de la adopción del acuerdo de aprobación inicial de esta modificación de Plan Parcial,
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todo ello a la vista de la normativa sectorial de aplicación.
RESULTANDO, que con fecha 27 de enero de 2020, se acordó por la Junta de Gobierno someter el Avance de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector ZG-SGC1- Mp6 “El Merino”, Los Martínez del Puerto al trámite de información pública por plazo
de un mes para la presentación de sugerencias mediante anuncios que se publicarán en el
Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia, así como
someter dicho proyecto junto con su documento ambiental estratégico al trámite de consultas
previsto en la legislación ambiental y solicitar la emisión de los informes sectoriales procedentes a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, a Demarcación
de Carreteras del Estado en la Región de Murcia y a la Confederación Hidrográfica del Segura, así como solicitar a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de
Murcia, la emisión de informe acerca de la aplicación del artículo 100 de la Ley 13/2015 de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Dicho acuerdo fue publicado en el BORM de fecha 7 de febrero de 2020 así como
en la sede electrónica municipal y se realizaron las peticiones de informe sectorial y la remisión del acuerdo a las Administraciones afectadas y personas interesadas desde el punto de
vista medioambiental según artículo 30 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental a efectos de consultas por un plazo de 45 días.
RESULTANDO, que los plazos administrativos se vieron suspendidos como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 (BOE de 14 de marzo de 2020), modificado por Real Decreto 465/2020, de
17 de Marzo (BOE de 18 de Marzo de 2020), en concreto de su Disposición Adicional Tercera, en lo referente a suspensión de los plazos administrativos con carácter general. No
obstante el apartado 3 de dicha Disposición Adicional Tercera prevé que el órgano competente podrá acordar mediante resolución motivada las medidas de ordenación e instrucción
estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
RESULTANDO, que con fecha 21 de abril de 2020, la mercantil HISPAVIMA S.L,
promotora del expediente presenta un escrito en su condición de interesado, mediante el que
solicita a este Ayuntamiento que se continúen los trámites del procedimiento y la no suspensión de los plazos del procedimiento previstos en la normativa sectorial de aplicación al
mismo, dada la importancia estratégica del proyecto para la economía de la región, siendo
además un proyecto admitido a trámite por la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI)
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del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, creada mediante la Ley 8/2014, de 21 de
noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, modificada por la Ley Regional Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo
Estable de Calidad.
RESULTANDO, que a la vista de lo expuesto en el párrafo anterior, la Junta de
Gobierno acordó con fecha 24 de abril de 2020 alzar la suspensión del procedimiento administrativo y continuar con los actos de instrucción y ordenación del procedimiento de tramitación del expediente de Modificación Puntual Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6, en Los Martínez del Puerto. Murcia, quedando levantada la suspensión de los plazos para la emisión de
los correspondientes informes sectoriales que se hubieran solicitado o deban solicitarse durante la instrucción del mismo así como levantar la suspensión de los plazos para el trámite
de consultas ambientales previsto en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, iniciados
antes del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que se vieron suspendidos por dicha disposición. Dicho acuerdo de alzamiento de la suspensión del procedimiento fue notificado
tanto a las Administraciones que aún debían evacuar los informes sectoriales como a las
Administraciones afectadas y personas interesadas de acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental a quienes se dirigió la consulta y no contestaron, todo ello a los efectos
de reanudar el plazo que quedara pendiente para la emisión de informes por las Administraciones afectadas y para que las personas interesadas se pronunciasen al respecto conforme
al art. 5.1 g) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y ello a efectos
de lo previsto en el punto 3 de la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020.
RESULTANDO, que una vez efectuadas las notificaciones antedichas del Acuerdo
Municipal de Alzamiento de la suspensión del Procedimiento Administrativo según el apartado 3 de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020; recibidos distintos
informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Dirección General
de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM; comprobado que los otros propietarios no habían presentado alegación
alguna en relación con el Acuerdo de 24 de abril de 2020 y tras haber finalizado el plazo que
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quedaba pendiente para que las entidades y asociaciones consultadas se pronunciasen al respecto, se relacionan a continuación los distintos escritos e informes recibidos en relación con
el Proyecto de Modificación del Plan Parcial:
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Nº REGISTRO
SIR

FECHA
REGISTRO
SIR

PROCEDENCIA DEL DOCUMENTO

20013299260

03/03/2020

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
de la Región de Murcia.

202000029260
(salida)

19/03/2020

Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la
Región de Murcia.

20014032250

13/03/2020

Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

2020000023345

03/03/2020

Dirección General de Bienes Culturales de la Región de
Murcia.

20013528201

05/03/2020

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
de la Región de Murcia. (relacionado con escrito de
03/03/2020 y que olvidaron adjuntar al mismo)

202000028644
(salida)

13/03/2020

Consejería de AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE
de la Región de Murcia remite informe de 08/03/2020 de
DG de Medio Natural.

202000029329
(salida)

20/03/2020

Dirección General de Medio Natural de la Región de
Murcia. Patrimonio Natural y cambio climático.

20014583314

26/03/2020

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(Demarcación de Murcia)

202000003313

26/03/2020

Confederación Hidrográfica del Segura.

202000015865

14/02/2020

Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia.

202000030282
(salida)

27/03/2020

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera de la Región de Murcia.

202020300001343

03/04/2020

Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de
Murcia.

202000004329
(salida)

06/05/2020

Confederación Hidrográfica del Segura.

202000004324
(salida)

06/05/2020

Confederación Hidrográfica del Segura (incompleto)

20200000012793

11/05/2020

Dirección General de Aviación Civil. Alzamiento de la
suspensión de los plazos para emitir informes.

Registro General
Ayto: n.º
2020/55011

7/05/2020

Dirección General de Territorio y Arquitectura de la
Región de Murcia.

202000000012850
(SALIDA)

12/05/2020

Dirección General de Aviación Civil. Informe sectorial.

Registro General
Ayto.: 2020/56567

12/05/2020

Dirección General de Territorio y Arquitectura.
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202000030828

02/04/2020

Dirección General de Medio Ambiente de la Región de
Murcia.

202000004986
(Salida)

26/05/2020

Confederación Hidrográfica del Segura.

Asociaciones/Entidades consultadas que no han realizado aportaciones ni cuando se les puso a
disposición electrónica el Acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de enero de 2020, ni tras la puesta
a disposición electrónica de la notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de abril de
2020 que alza la suspensión del procedimiento:
-Colegio Oficial de Biólogos.
-Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia.
-Ecologistas en Acción.
-HUERMUR
-ANSE.

RESULTANDO, que con fecha 30 de abril de 2020 el promotor presentó un escrito
por Registro General en el que anunciaba el envío de un ejemplar del proyecto en formato
electrónico a través de una plataforma gratuita de envío de archivos, ante la imposibilidad
de presentarlo en la Sede Electrónica (debido al tamaño de los archivos) ni presencialmente
por el cierre de los edificios administrativos por el estado de alarma. Con el nuevo ejemplar
del proyecto pretendía dar contestación e incluir en el mismo el contenido de los informes
sectoriales y aportaciones recibidas hasta ese momento y de las que se le dio oportuno traslado desde el Servicio Administrativo de Planeamiento. Con fecha 18 y 19 de mayo de 2020,
el promotor presenta nueva documentación, complementaria de la anterior, con la que dar
cumplimiento a lo indicado en el informe de la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento de fecha 12 de mayo de 2020.
RESULTANDO, que con fecha 7 de mayo de 2020 tiene entrada en el Ayuntamiento
el informe de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de 6 de mayo de 2020 en
relación con el artículo 100 de la LOTURM según el cual dicho artículo exige para aplicar
el régimen transitorio, que solo exista una preordenación básica o aprobación inicial del instrumento de desarrollo y estando el plan parcial vigente que se pretende modificar aprobado
definitivamente, no puede considerarse que la ordenación de ese plan parcial vigente tenga
tan solo el alcance de una preordenación básica.
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RESULTANDO, que tras adelantar para su estudio y consideración todos los informes sectoriales y aportaciones recibidas al Servicio Municipal de Medio Ambiente y al Servicio Técnico de Planeamiento, con la advertencia de que la finalización del plazo para las
consultas ambientales previsto en el artículo 30 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental
finalizaba el 4 de junio de 2020, con fecha 27 de mayo de 2020 se emite informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento en el que se expone que la nueva documentación tiene
por objeto corregir las consideraciones indicadas en los informes técnicos anteriores, así
como completar los documentos que junto con el informe ambiental estratégico son necesarios para el trámite de aprobación inicial del plan. Según dicho informe técnico, también
plantea una nueva ordenación modificada con respecto a la anterior, comprueba de qué manera se han incorporado al proyecto los informes sectoriales recibidos y en su caso qué modificaciones realizar en el mismo a la vez que plantea una serie de deficiencias en cuanto a
errores numéricos y en el carril bici y la necesaria aportación y rectificación de distinta documentación, pronunciándose también respecto del objeto de este proyecto y de qué manera
influye en otros planes o programas, incluso aunque no estén jerarquizados, todo ello según
el apartado 1-b) del Anexo V de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental en relación con
su artículo 31.
En dicho informe técnico se indica igualmente que a la vista del informe de la DG de
Territorio y Arquitectura de 6 de mayo de 2020 precitado y al estar vigente el Plan Parcial del
sector que se pretende modificar, no se considera de aplicación el régimen transitorio de edificación establecido en el art. 100 de la LOTURM comprobándose que en la nueva documentación presentada se ha suprimido la referencia anteriormente recogida en el avance al régimen
transitorio contemplando en el art.100 de la LOTURM.
Asimismo, atendiendo al informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil
de fecha 12 de mayo de 2020 que informa favorablemente la “Modificación del Plan Parcial
ZG-SG-C1-Mp6 de Murcia, en el ámbito de las Unidades de Actuación 2 y 3, del núcleo de
Los Martínez del Puerto”, en el término municipal de Murcia, condicionado a que realicen en
el planeamiento las subsanaciones e incorporaciones descritas, el Servicio Técnico de Planeamiento expone que el promotor debe aportar la documentación correspondiente para ajustarse
al mismo.
RESULTANDO, que con fecha 1 de junio de 2020, el promotor presenta un escrito
por Registro General electrónico en el que comunica que va a presentar un nuevo ejemplar del
proyecto de Modificación del Plan Parcial a la vista del informe del Servicio Técnico de Planeamiento. Como consecuencia de la supresión de la atención presencial en las dependencias
municipales debido a la declaración del estado de alarma, el interesado procedió con fechas 2
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y 3 de junio de 2020 a comunicar la remisión de la documentación técnica a la que se refería en
su escrito de 1 de junio de 2020 a través de una plataforma gratuita de transferencia de archivos,
documentos que una vez descargados fueron incorporados al expediente administrativo electrónico a la vez que se les asignó los correspondientes Códigos HASH que aseguran la integridad de los datos y sus firmas electrónicas.
RESULTANDO, que por otra parte con fecha 6 de junio de 2020 se publicó en el
BORM el Informe Ambiental Estratégico formulado por Decreto del Sr. Concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta de 5 de junio de 2020 en el que se concluye que la Modificación
del Plan Parcial ZG-SG-C1- MP6 en los ámbitos de las UA-2 y UA-3 no tendrá efectos
significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación, siempre y cuando se
tengan en cuenta las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento ambiental incluidas
en el presente Informe Ambiental Estratégico, recogidas en el anexo I, junto con las señaladas en el Documento Ambiental Estratégico que ha servido de base para las consultas, las
que han sido aportadas por las administraciones públicas consultadas y en último lugar, las
medidas resultantes de la evaluación ambiental estratégica que se realizó en su día para la
aprobación del Plan Parcial original y que le sean de aplicación.
RESULTANDO, que tras remitir el proyecto presentado por el promotor en junio
de 2020 al Servicio Técnico de Planeamiento, con fecha 5 de junio se ha emitido informe
por dicho Servicio en el que se relacionan los documentos en formato electrónico que son
objeto del mismo, indicándose de qué modo han sido subsanados los reparos contenidos en
el informe de 27 de mayo de 2020 y en el que se concluye que procede aprobar inicialmente
tal proyecto.
RESULTANDO, que con fecha 16 de junio de 2020 se adoptó por la Junta de Gobierno acuerdo de aprobación inicial del proyecto objeto de la Modificación del Plan Parcial
ZG-SG-C1-Mp6, Los Martínez del Puerto y su sometimiento a información pública durante
el plazo de un mes así como el traslado del acuerdo de aprobación inicial a titulares catastrales y a los organismos de la Administración General del Estado y de la Administración
Pública autonómica que habían informado en relación con este proyecto para que tuvieran conocimiento del modo en que sus informes habían sido incorporados a la documentación que lo
integra indicándose una dirección electrónica para su consulta.
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Así mismo se dispuso en el acuerdo solicitar informe a la D.G. de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia (con remisión de un ejemplar del proyecto aprobado inicialmente debidamente diligenciado) y a la Confederación Hidrográfica del Segura con el fin de
que emitiesen informe en relación con las cuestiones de su competencia a la vista de los artículos 164 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y
artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, respectivamente.
RESULTANDO, que no consta que se hayan presentado escrito de alegaciones tras el
sometimiento a información pública del proyecto de Modificación del Plan Parcial de referencia que fue aprobado inicialmente el 16 de junio de 2020 por la Junta de Gobierno.
RESULTANDO, que con fecha 10 de junio de 2020, tuvo entrada informe aclaratorio
de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 8 de junio de 2020 según el cual:
“En relación con los informes emitidos al Ayuntamiento de Murcia sobre la Modificación Puntual del
Plan Parcial del asunto de fechas 5 y 24 de mayo del presente año, se informa lo siguiente:
Respecto de la demanda de recursos hídricos, debe considerarse como válido el informe de fecha 5
de mayo de 2020, en el que se emite informe favorable sobre la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda prevista en un horizonte temporal de al menos nueve años.”

RESULTANDO, que con fecha 22 de junio de 2020 el Sr. Subdirector de Coordinación
de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta remite informe del Jefe de Servicio Técnico
de Gestión Urbanística a los efectos de su remisión a la promotora del expediente para su inclusión en el documento de aprobación definitiva respecto del que se dio traslado a la promotora
con fecha 23 de junio de 2020.
RESULTANDO, que con fecha 14 de septiembre de 2020 tuvo entrada en el Ayuntamiento un informe de 11 de septiembre de 2020 de la D.G. de Territorio y Arquitectura de la
Región de Murcia en el que se realizan unas observaciones entre las que se encuentra la advertencia de que no resulta admisible incluir criterios de cómputo de edificabilidad distintos de los
del Plan General afectando a una de las determinaciones que le son propias recogida en el artículo 119 de la LOTURM.
RESULTANDO, que con fecha 9 de septiembre de 2020 -con entrada en este Ayuntamiento el 23 de septiembre de 2020- se informa favorablemente por Demarcación de Carreteras
del Estado el Proyecto de Modificación del Plan Parcial ZG-SG-MP6 aprobado inicialmente.
RESULTANDO, que se ha recibido informe de la Dirección General de Aviación Civil
de 11 de noviembre de 2020 según el cual, una vez analizada la documentación que fue objeto
de aprobación inicial, siguen considerándose válidas las conclusiones del informe evacuado por
esa Dirección General el 12 de mayo de 2020, reiterando el carácter favorable del mismo condicionado a lo siguiente:
“(…)
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-Incorporar entre los planos normativos de la Modificación del Plan Parcial, el plano de las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto Internacional Región
de Murcia que se adjuntaba como Anexo II al informe de 12 de mayo de 2020.
- Recoger referencia expresa en la normativa de la Modificación del Plan Parcial a la siguiente disposición: Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el
Plan Director del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, determinan las alturas (respecto al
nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores
incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de
acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en su actual redacción.”(...)”

CONSIDERANDO, que de los escritos e informes anteriores se dio oportuno traslado
al promotor HISPAVIMA S.L. quien con fecha 23 de noviembre de 2020 presenta nuevo
ejemplar del proyecto de Modificación del Plan Parcial y tras ser remitido al Servicio Técnico
de Planeamiento con fecha 18 de diciembre de 2020, se emite informe en el que se analizan los
informes recibidos tras el acuerdo de aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial así
como la documentación aportada por el promotor el 23 de noviembre de 2020. A la vista de
este informe es preciso incidir en que la observación de la Dirección General de Territorio y
Arquitectura efectuada en relación con el cómputo de la edificabilidad queda subsanada con la
modificación efectuada en las normas urbanísticas por el promotor como así consta en el Punto
4 del apartado 2.2. c) del informe técnico. Asimismo se concluye que para proseguir con la
tramitación ha de subsanarse lo marcado en negrita en dicho informe que se trascribe a continuación:
1. ANTECEDENTES
La modificación del Plan Parcial del sector ZG-SG-C1-Mp6 “El Merino”, fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en sesión celebrada el día 16
de junio de 2020 (BORM 18/06/2019) y expuesto a información pública junto al informe de Sostenibilidad Ambiental.
Durante el trámite de información pública se han recibido escritos de contestación de los siguientes
organismos:

-

Confederación Hidrográfica del Segura. RE- 08/06/2020
Dirección General de Territorio y Arquitectura. RE-11/09/2020
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. RE-23/09/2020
Dirección General de Aviación Civil. RE-19/11/2020
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2. INFORMES RECIBIDOS TRAS LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN.

2.1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
2.1.a. Escrito recibido
Respecto de la demanda de recursos hídricos, debe considerarse como válido el informe de fecha 5
de mayo de 2020, en el que se emite informe favorable sobre la disponibilidad de recursos hídricos
para atender la demanda prevista en un horizonte temporal de al menos nueve años.
2.1.b. Informe Servicio Técnico de Planeamiento
El informe ratifica la suficiencia de recursos hídricos para el desarrollo del plan y aclara la disparidad sobre los recursos hídricos puesta de manifiesto en informes anteriores. (Reparo 10 informe
técnico n.º GS 48/20)
2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ARQUITECTURA
2.2.a. Escrito recibido
A la vista de la documentación remitida por ese Ayuntamiento (RE: 10/08/2020), relativa al asunto
arriba indicado, y del informe del Servicio de Urbanismo de esta Dirección General de fecha 10 de
septiembre de 2020, en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 164 de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se hacen las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta durante su tramitación:
"1.- Se elabora el texto como si se tratara de un refundido, mezclando texto vigente y modificado,
aunque sin serlo en su totalidad, con partes que solo hacen referencia a los cambios. Tiene mayor
importancia en la normativa por la trascendencia de alguno de los cambios introducidos. La justificación del cumplimiento de estándares se ha de hacer en base al TRLSRM porque no se lleva a
cabo la adaptación del PP a la LOTURM.
2.- Al encontrarse el sector dentro de la cuenca vertiente del Mar Menor se han de tener en cuenta
las medidas para nuevos desarrollos urbanísticos no afectados por la exclusión temporal recogidas
en el art.17 de la Ley 3/20, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor
(BORM 2020-08-01), en adelante RPMM
3.- Infraestructuras.
No se ha localizado red de riego, ni red de pluviales que debe llevar las aguas a las balsas de infiltración y que se un informe ambiental estratégico debe redimensionarse (pag11311 BORM 202006-06). En cualquier caso se deberá tener en cuenta el programa de control y mejora de las redes
de aguas pluviales, de saneamiento y EDARs, que deberá aprobar el Consejo de Gobierno (Art.
25 Ley 3/2020 RPMM), así como la incidencia de las balsas de infiltración sobre el acuífero cuyo
tratamiento está previsto (art. 23 Ley 3/2020 RPMM)
4.- Normativa.
Art. 4.1 y 4.9.1.1. Posibilitan la interpretación de que los cambios operados en la normativa resulten
de aplicación en la UA1, en contradicción con lo expresado en la memoria. Se han de distinguir los
cambios que solo resultan aplicables a la UA2 prevista.
Art. 4.9.1.3. No resulta admisible incluir criterios de cómputo de edificabilidad distintos de los del
Plan General (que establece las condiciones de desarrollo del Plan Parcial para lograr sus objetivos) afectando a una de las determinaciones que le son propias en el art. 119 LOTURM. En el titulo
4 del PGMO se recogen las normas aplicables a las actividades y edificaciones en el municipio (art.
4.1.1) incluyendo en el art. 4.4.3 los criterios de cómputo de la superficie edificada, estando éstos
directamente relacionados con su configuración física y destino, no dependiente del tránsito de usuarios. La contradicción resulta mayor cuando se pretende eximir del cómputo superficies destinadas
al uso característico de almacén e industria ligada a la actividad logística y servicios en general.

14

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

Llevado al extremo, el supuesto que lograra llevar a cabo toda la construcción robotizada, sin
acceso ninguno de trabajadores salvo mantenimiento, llevaría a plantear la posibilidad de considerar la edificabilidad igual a cero, porque la planta baja no se distinguiría del resto de plantas.
Art. 4.8. Estudios de detalle. La posibilidad de trasvase de edificabilidad entre parcelas requiere
acotar el porcentaje máximo de edificabilidad susceptible de ser trasvasado.
En relación con la accesibilidad se ha de actualizar la referencia a la Ley 5/1995 por la Ley 4/2017,
de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia (BORM 2017-06-29)
5.- ISE.
La definición de los escenarios no se ajusta al art. 142.g LOTURM. El Ayuntamiento dispone de la
información necesaria para comprobar si los gastos de mantenimiento recogidos tienen la precisión
adecuada y contemplan todos los necesarios como la limpieza viaria, recogida de residuos y riego
o mantenimiento de balsas de infiltrado.”
2.2.b. Escrito de contestación del promotor
A la vista de las consideraciones recogidas en el informe emitido por la Dirección General de Territorio y Arquitectura sobre el Proyecto de Modificación del Plan Parcial ZGSG-Cl MP6 de Murcia
(Expte. 2019/402/00060), el técnico que suscribe formula las siguientes observaciones respecto al
tratamiento dado en la nueva versión del Proyecto de Modificación del Plan Parcial ZG-SG-Mp6
"El Merino", Los Martínez del Puerto.
Al punto 1.- El proyecto se refiere a la modificación del Plan Parcial en el ámbito de las UA 2 y
3 vigentes. Según se recoge en la Memoria, no se trata de un texto refundido y, por tanto, deja al
margen la UA 1, que se rige por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 27/1/2011. No obstante, hay casos en que se han de manejar los datos del Plan Parcial inicial para justificar el
cumplimiento de los estándares exigidos por la legislación urbanística, espacios libres, equipamientos etc, razón por la que existen referencias a su contenido.
La modificación cumple con el TRLSRM y con la LOTURM. La modificación del Plan Parcial se
aprobó inicialmente el 16 de junio de 2020 y, en la fecha de redacción, todavía no se habían aprobado
los Reales Decretos 3/2020 de 23 de abril y 7/2020 de 18 de junio que modificaron algunos artículos
de la LOTURM. En todo caso, esta legislación reciente se incorpora en la base legal del Plan
Parcial que se somete para aprobación definitiva.
Al punto 2.- Estamos ante una Modificación, que afecta exclusivamente a las UA 2 y 3, respecto de
un Plan Parcial aprobado definitivamente el 27 /1/2011 y que ya cuenta con instrumentos de gestión
aprobados y ejecutados. Por ello, no puede considerarse el sector ZG-SG-Cl-MP6 un nuevo desarrollo urbanístico en los términos recogidos en el artículo 17 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de
recuperación y protección del Mar Menor.
En todo caso, a pesar de no tratarse de un nuevo desarrollo urbanístico a los efectos de la citada
ley, en línea con las medidas previstas en el citado art. 17, los instrumentos normativos y gestión
del Sector incorporan medidas adecuadas y concretas asociadas al deber general de conservar el
medio ambiente. En particular:
Pavimento permeable. La existencia de redes pluviales en la urbanización que recoge el agua de
las aceras permite dicha medida. En donde fuera posible en la urbanización se emplearan materiales permeables para facilitar dichas recogidas de pluviales.
Resolución de la evacuación de aguas mediante redes separativas de pluviales y residuales,
estableciendo sistemas de reutilización de aguas pluviales economía circular). Se ha establecido
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las redes separativas y los TDU's que reutilizaran el agua recogida para riego en la medida de la
pluviometría que se produzca.
Implantación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en los modelos de urbanización, y
Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible para aquellos suelos de especiales escorrentías (SUDs).
Al punto 3.- Se incorporará al proyecto el plano de esquema de la red de riego y pluviales. El
proyecto de urbanización tendrá en cuenta los Arts. 23 y 25 de la Ley 3/2020 RPMM.
Al punto 4.- Se completan los Arts. 4.1 y 4 . 9.1.1 de las Normas urbanísticas del Plan
Parcial aclarando que se aplican solamente al ámbito de la modificación UA2 prevista.
De igual modo, en relación con las consideraciones expuestas al art. 4.9.1.3, el promotor atiende a
la interpretación del informe de la DG, y se modificará la normativa del Plan Parcial eliminando el
párrafo referente al almacén robótica. Como consecuencia de ello, se procede a la reasignación de
edificabilidad entre las distintas manzanas para que la manzana E disponga de la edificabilidad necesaria para el nuevo cómputo del almacén robótica.
Al punto 5.- Se completa el ISE en los términos del informe.
2.2.c. Informe Servicio Técnico de Planeamiento
Punto 1. La modificación del PP afecta únicamente a las vigentes UA 2 y 3 del documento aprobado
definitivamente con fecha 27/1/2011. La UA 1 permanece inalterada. Se realiza la justificación de
los estándares de dotaciones urbanísticas con respecto a la LOTURM y al TRLSRM y se cumple con
los parámetros más restrictivos que se corresponden con los establecidos según legislación anterior
del suelo, esto es, en base al TRLSRM tal y como se solicita en el escrito recibido de la DGTA. Así
pues se considera adecuada la respuesta dada por el promotor.
Punto 2. La Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor entró en vigor
el pasado 02 de agosto de 2020 por lo que se estima que dicha ley no es de aplicación al expediente
que nos atañe. No obstante, sí sería de aplicación la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor que fue derogada por la Ley
3/2020.
Respecto a lo indicado en el artículo 17 referente a los vertidos de aguas pluviales se han de cumplir
las siguientes condiciones:
“Artículo 17. Vertidos de aguas pluviales.
1. Los vertidos de aguas pluviales a través de colectores o conducciones de desagüe deberán ser
autorizados por la Consejería competente en materia de vertidos desde tierra al mar, mediante el
procedimiento establecido para ello de conformidad con la Ley de Costas y su Reglamento de aplicación.
2. Las conducciones de desagüe utilizadas para evacuar las aguas pluviales deberán cumplir con lo
dispuesto en la Orden 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar, o la futura normativa que lo sustituya, y deberán
obtener la correspondiente concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre.
3. En el caso de vertidos de aguas pluviales, las autoridades competentes deberán velar por evitar
la introducción de contaminantes al Mar Menor, mediante la imposición de medidas de prevención
o de tratamiento de esas aguas, tales como sistemas para la eliminación de sólidos y flotantes (grasas, aceites, hidrocarburos, etc.), u otros sistemas o tratamientos encaminados a reducir y eliminar
la contaminación.
4. Las infraestructuras necesarias para este objetivo se someterán a procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental. Las medidas o tratamientos propuestos deberán demostrar haber sido eficientes en la práctica y demostrado su eficacia como drenaje urbano sostenible, siendo necesario
incluir estudios de viabilidad económica y ambiental.

16

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

5. En prevención de estos vertidos de pluviales los ayuntamientos deberán integrar en sus redes
de saneamiento la recogida y canalización de estas aguas a través de redes separativas y la posterior gestión de las mismas destinada a evitar su vertido al Mar Menor, mediante el diseño de alternativas viables, en las que se priorizarán los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS).
6. Los ayuntamientos o titulares de vertidos de aguas pluviales deberán regularizar los vertidos de
aguas pluviales existentes en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.”
Según indica el promotor, tanto en memoria (apartado 2.9) como en el escrito recibido, se han
incorporado las medidas establecidas en el artículo 17 de la Ley 3/2020 por lo que se considera
subsanada la deficiencia señalada por la DGTA.
Sin embargo estas medidas junto con el resto de las que afectan al proyecto de urbanización
deberán ser incorporadas en el plan como Normas de Urbanización.
Punto 3. Según se indica se incorporan planos con los esquemas de la red de riego (plano E-8) y
pluviales con red separativa (plano E-7). Asimismo, el proyecto de urbanización tendrá en cuenta el
Programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y EDAR (art.25 de la
Ley 3/2020 RPMM y artículo 23). Por lo tanto, se considera adecuada la respuesta del promotor y
en consecuencia subsanada la deficiencia indicada.
No obstante de acuerdo con lo indicado en el artículo 142.c de la LOTURM, la escala mínima
de los planos de ordenación debe ser 1:1000, lo que afecta entre otros a los planos de zonificación, estructura viaria, esquema de infraestructura hidráulica, esquema de redes de infraestructura energética, de comunicación, gestión, etc.
Las afecciones sectoriales incluidas las aeronáuticas deberían incluirse en los planos de información.
Punto 4. Se comprueba que el promotor ha modificado los arts. 4.1 y 4. 9.1.1 de las Normas urbanísticas del Plan aclarando que el ámbito de la modificación afecta únicamente a la nueva UA-2.
Respecto al artículo al art. 4.9.1.3, el promotor ha modificado la normativa del Plan Parcial eliminando el párrafo referente al almacén robotizado y reasignando la edificabilidad entre las distintas
manzanas para que la manzana E donde se preveía dicho almacén se disponga de la edificabilidad
necesaria. La edificabilidad viene fijada por parcelas según anexo de Norma.
Respecto a la posibilidad de trasvase de edificabilidad entre parcelas, en el artículo 4.8 se acota al el
porcentaje en un máximo susceptible de ser trasvasado en el 100% siempre que se justifique que el
uso previsto (deportivo, parking…) puede establecerse sin edificabilidad.
No se ha suprimido la referencia a la ley 5/1995 condiciones de accesibilidad por lo que según
lo indicado deberá actualizar dicha referencia por la Ley 4/2017.
No obstante corresponde indicar también que según Disposición Transitoria Primera de la
mencionada ley:
“Hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario previsto en esta ley, mantienen su vigencia,
en los aspectos de contenido técnico, las disposiciones previstas en la Ley 5/1995, de 7 de abril, de
condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promociones de la accesibilidad general
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre
supresión de barreras arquitectónicas y la Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, sobre accesibilidad en espacios públicos y
edificación, así como el resto de normativa regional en vigor a la entrada de la presente ley, siempre que no sean contrarias a las previsiones recogidas en la misma.”
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Punto 5. Se ajustan los escenarios del ISE a la definición indicada en el artículo 142.g de la LOTURM
(Normal, Reducido y Expansivo) por lo que se consideran subsanadas las consideraciones realizadas.
2.3 DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA
2.3.a. Escrito recibido
Una vez revisada la documentación presentada en cuanto a las afecciones a la carretera, en el ámbito de nuestras competencias, se informa que:

-

En el apartado 4.5 de la Memoria no se hace mención expresa al dominio público, si bien
el Plan Parcial se ciñe a su límite exterior y por lo tanto no existe afección sobre el mismo.

-

De acuerdo a lo indicado en los apartados 3.7 de la Memoria, 3.4.3 del documento de
Demanda Hídrica y el plano E-2 Red de Saneamiento, la red de pluviales ha sido eliminada,
así como los TDU´s propuestos en zona de servidumbre de la autovía A-30, unificando ésta
con la red de saneamiento que conectará con la futura EDAR de Los Martínez del Puerto.

CONCLUSIÓN
En vista de cuanto antecede, esta Demarcación de Carreteras informa favorablemente el Proyecto
de Modificación del Plan Parcial ZG-SG-MP6, en Los Martínez del Puerto, no existiendo inconveniente para su aprobación definitiva.
2.3.b. Informe Servicio Técnico de Planeamiento
No se emite informe adverso.
2.4 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
2.4.a. Escrito recibido
Con fechas de 28 de enero y 4 de febrero de 2020 tuvieron entrada en el Departamento las solicitudes
por parte del Ayuntamiento de Murcia, para que esta Dirección General emitiera informe preceptivo
sobre la Modificación del Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6 de Murcia, en el ámbito de las Unidades de
Actuación 2 y 3, del núcleo de Los Martínez del Puerto, en el municipio de Murcia, conforme a lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, modificado por Real
Decreto 1267/2018. El 12 de mayo de 2020, esta Dirección General evacuó el informe preceptivo
solicitado con carácter favorable condicionado a incorporar en el planeamiento, con carácter normativo, un plano y una disposición en relación con las servidumbres aeronáuticas, y además se recogía
la limitación de alturas establecida por Aena.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2020,
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial del Sector ZG-SG-C1Mp6, de Murcia, en el ámbito de las Unidades de Actuación 2 y 3, del núcleo de Los Martínez del
Puerto.
Con fecha de 6 de agosto de 2020 tiene entrada en el Departamento nueva solicitud por parte del
Ayuntamiento de Murcia, para que esta Dirección General emita informe preceptivo sobre la Modificación del Plan Parcial del Sector ZG-SG-C1-Mp6 “El Merino”, de Murcia, en el ámbito de las
Unidades de Actuación 2 y 3, del núcleo de Los Martínez del Puerto, conforme a lo establecido en
la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, que no adjunta
el documento de planeamiento sino que remite a la siguiente dirección web para su descarga:
http://urbanismo.murcia.es/infourb/Ultimas
Una vez analizada la documentación descargada, por parte de los Servicios Técnicos de esta Dirección General se ha comprobado que, si bien el planeamiento se ha modificado para limitar a 15
metros la altura de las construcciones (incluidos todos sus elementos) en la zona afectada por la
Superficie de Limitación de Alturas del Equipo de Trayectoria de Planeo del Sistema de Aterrizaje
Instrumental (GP_IRM), contenida en la propuesta de servidumbres aeronáuticas en elaboración, éste
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no ha incluido la disposición solicitada en el informe evacuado por esta Dirección General con fecha
de 12 de mayo de 2020, y además el plano de servidumbres aeronáuticas recogido en el plano de
información I-8 SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS de la Modificación resulta ilegible.
Por lo tanto, siguen considerándose válidas las conclusiones del informe evacuado por esta Dirección
General el 12 de mayo de 2020 en relación con la “Modificación del Plan Parcial del Sector-SG-C1Mp6 “El Merino”, de Murcia en el ámbito de las Unidades de Actuación 2 y 3, del núcleo de Los
Martínez del Puerto el municipio de Murcia, por lo que este Centro Directivo reitera el carácter favorable del mismo, condicionado a lo siguiente:
Incorporar entre los planos normativos de la Modificación del Plan Parcial, el plano de las
Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto Internacional Región de Murcia que se adjuntaba como Anexo II al informe de 12 de mayo de 2020.
Recoger referencia expresa en la normativa de la Modificación del Plan Parcial a la siguiente
disposición:
Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan
Director del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, determinan las alturas (respecto al
nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, salvo
que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se
compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en
su actual redacción.
Se recuerda que el informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil es preceptivo y vinculante, por lo que no podrá aprobarse definitivamente el planeamiento sin informe expreso favorable
de esta Dirección General.
Dado que la Comunidad de Murcia ostenta las competencias en materia de ordenación territorial y
urbanística y, así mismo, es el promotor del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, dicha administración debería tomar todas aquellas medidas que considere oportunas para asegurar que cualquier acto de ejecución en la Comunidad Autónoma que precise de obtención de licencia, orden de
ejecución o autorización administrativa y que se localice en las zonas afectadas por las servidumbres
aeronáuticas a establecer del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, no afecte a la seguridad y
regularidad de la operación de las aeronaves en dicho aeropuerto.
Se recuerda que, conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, en su actual redacción, la ejecución
de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios
necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación, que
se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno (municipio no costero), requerirá
pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas.
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2.4.b. Escrito de contestación del promotor
Además, habiendo recibido el informe de la SG de Aeropuertos y Navegación Aérea de 12 de noviembre último, se incorpora a la Normativa, el apartado 4.6. Protección del espacio portuario,
respecto a las afecciones acústicas y las servidumbres aeronáuticas que afectan al Plan Parcial.
2.4.c. Informe Servicio Técnico de Planeamiento
Se aporta el plano P-9, relativo a las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan
Director del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. Asimismo se incluye en las normas urbanísticas un nuevo punto relativo a la protección del espacio aeroportuario que incluye afecciones
acústicas y las servidumbres aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto
Internacional Región de Murcia. En este punto se incorpora que la referencia expresa indicada relativa a “las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas a establecer. En consecuencia
se considera que se han atendido todas las observaciones contenidas en el escrito de la Dirección
General de Aviación Civil.
No obstante, tal y como se ha indicado en el apartado 2.1.c las afecciones sectoriales incluidas
las aeronáuticas deberían incluirse en los planos de información.
3. DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL VIGENTE
El Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6 de actividades logísticas, industriales y de servicios ordena un ámbito de 1.098.662 m2 (996.091 m2 + 102.571 m2 sistema general de Mejora Ambiental adscrito
(GG-ZG-SC1-Mp6) con un aprovechamiento de referencia de 0,385 m²/m² y una edificabilidad total
de 422.985 m².
La ordenación pormenorizada vigente ser resume en la siguiente tabla:

PP ZG-SG-C1-Mp6

SUELO (m²)

Edificabilidad
(m²)

DOMINIO PÚBLICO
Espacios libres locales EV
109.640 > 11% sector
Espacios libres protección EW
53.620
Sistema General Mejora ambiental
102.571
Total superficie destinada a protección y Me265.831 > 20 % sector
jora Ambiental
Equipamientos locales DE
54.937 > 5,5% sector
Viario y aparcamientos
179.345
Infraestructuras
296
TOTAL DOMINIO PÚBLICO
500.409 45,55% ámbito
DOMINIO PRIVADO
Zona IXt
572.115
Zona RTc
13.862
Zona RTo
12.276
TOTAL DOMINIO PRIVADO
598.253 54,45% ámbito
TOTAL ÁMBITO
1.098.662

395.887
8.000
19.098
422.985
422.985

Prevé 2.365 > 2.115 plazas de aparcamiento (> 1plaza/200m2 edificabilidad=2.115 plazas), de las cuales
47* está reservadas para personas con movilidad reducida.
Dentro del sector se delimitaron tres unidades de actuación, equilibradas en beneficios y cargas.
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4. NUEVA ORDENACIÓN MODIFICADA. VERSIÓN NOVIEMBRE 2020 PROPUESTA
PARA APROBACIÓN DEFINITIVA
Tal y como se indicó en el plan aprobado inicialmente, la UA 1 queda inalterada en todos sus términos y no se ve afectada por la presente modificación. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y dada de alta en el Catastro. Le son de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan Parcial
vigente y su ordenación pormenorizada se resumen en la siguiente tabla:

DOMINIO
PRIVADO

DOMINIO
PÚBLICO

UA-1

EV 5'-6

Superficie (m2)
358.636
22.733
41.314

EW 13-14-15-16-17-18-19-20

21.891

DE 4
CT 7-8-9
VIARIO
GG-SG-C1-Mp6
O

16.090
92
62.930
22.733
30.124

P
Q
R
S
T

50.302
54.065
16.076
45.988
19.764

Calificación
ZG-SG-C1-Mp6
GG-SG-C1-Mp6

IXBj2

TOTAL

Edificabilidad (m2)
138.075
8.752

165.050

8.752

216.319

21.087
35.212
37.845

146.827

11.254
27.593
13.836
381.369

146.827

La UA 2 y 3 afectadas por la modificación tienen actualmente los siguientes datos característicos:
SUELO (m²)
Superficie ámbito de modificación
UA-2 y UA-3
Área de protección y Mejora Ambiental
TOTAL ÁMBITO

637.455
79.838
717.293

EDIFICABILIDAD (m²)
245.420
30.738
276.158

La ordenación vigente desglosada es la siguiente:
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La nueva versión elaborada para su aprobación definitiva realiza un ajuste mínimo de superficies suelo de la U.A-2 con respecto a la versión aprobada inicialmente.
Los parámetros de la nueva Unidad de Actuación 2 comparados con respecto a la versión
aprobada inicialmente son los siguientes:
MOD. PP ZG-SG-C1-Mp6
(superficies)
Espacios libres públicos (EV).
Descontada la superficie del carril bici
Carril bici
Equipamiento deportivo y social (DE)
20% mejora ambiental
(Art. 6.5.2 del PGMO):
SG de Mejora Ambiental Parque Forestal
Áreas Ew
Servicios urbanísticos (CTs)
Parcela industrial Exenta (Ixt)
Enclave Terciario Comercial RTc
Enclave Terciario Oficinas RTo
Viario
TOTAL
Aparcamientos
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NOVIEMBRE 2020

AP. INICIAL

69.402 m²
2.751 m²
38.847m²

70.160 m²
2.005 m²
38.847m²

79.838 m²
30.519 m²
1.373 m²
392.821 m²
13.894 m²
11.016 m²
76.832 m²
717.293 m²
1.175 plazas

79.838 m²
31.374 m²
1.475 m²
392.957 m²
13.868 m²
11.016 m²
75.753 m²
717.293 m²
1.182 plazas
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La ordenación vigente y la nueva propuesta de manera pormenorizada se resume en la siguiente tabla:
SUELO (m²)

ZONIFICACIÓN

PP
VIG.

EDIFICABILIDAD (m²)

ESTÁNDAR
LOTURM

DOMINIO PÚBLICO
PP
PP MOD.
PP
VIGENTE (UA1+UA2)
MOD.
(UA1+UA2)
> 10% Apt

Espacios libres locales
EV

109.640

ESTÁNDAR
TRLSRM

>11%

Ss

> 10% Ss (Sup. Sector) >109.570 m²

110.439
(41.314+69.402)

>42.295,50 m²
>99.609,10 m²

Espacios libres protección EW
Sistema General Mejora
ambiental
Total superficie destinada a protección y
Mejora Ambiental
Equipamientos locales
DE
Viario y aparcamientos

53.620
102.571

> 20 % sector
265.831
54.937
179.345

Carril bici
Infraestructuras
TOTAL DOMINIO
PÚBLICO

Zona IXt
Zona RTc
Zona RTo
TOTAL DOMINIO
PRIVADO
TOTAL ÁMBITO

52.410
(21.891+30.519)
102.571
(22.733+79.838)

296
500.409

572.115
13.862
12.276

265.420
>199.218,20 m²
> 5% Apt
>5,5% Ss
> 21.149,25 m²
>54.785 m²

54.937
(16.090+38.847)
139.762
(62.930+76.832)
2.751
1.465
92+1373
464.612

42,29% ÁMBITO

DOMINIO PRIVADO
609.140 395.887
418.485
(216.319+
(146.827+
392.821)
271.658)
13.894
8.000
2.500
11.016
19.098
2.000

598.253

634.050

1.098.662

1.098.662

57,71% ÁMBITO
422.985

422.985

100% ÁMBITO

Siguiendo las indicaciones del escrito de la DGTA (punto 1º) se han justificado los estándares de dotaciones del PP en base a la normativa del TRLSRM (se indica que no se ha hecho
adaptación del PP a la LOTURM, pero se considera mediante esta modificación el PP se
adapta a la LOTURM).
El número total de aparcamientos públicos se reduce de 2.365 a 2.125 pero este valor es
superior al mínimo establecido según LOTURM (art.124.i):
UA1 + UA2 = 950 plazas + 1.175 plazas = 2.125 plazas
2.125 plazas > 2.115 plazas 1/plaza cada 100 m² (50%)
Destinados a personas con movilidad reducida (PMR):
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UA1 + UA2 = 10 + 46 = 56 plazas > 54 plazas (>2,5% ó 1 plaza PMR/40plazas de aparcamiento)
5. CONCLUSIONES
Para poder continuar con la tramitación del expediente el promotor deberá subsanar las
deficiencias indicadas en el apartado 2.2.c de este informe.
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.(...)”
CONSIDERANDO, que con fecha 23 de diciembre de 2020 la Arquitecto redactora
del proyecto remite al Servicio Administrativo de Planeamiento el enlace a plataforma gratuita
de intercambio de archivos con el fin de que se proceda a la descarga de la documentación
integrante del proyecto de Modificación del Plan Parcial debido a las limitaciones de espacio
de la sede electrónica municipal, habiéndose igualmente presentado por Registro municipal
electrónico con fecha 4 de enero de 2021 un escrito por la promotora informando de ese hecho.
La documentación remitida contiene los archivos que se relacionan a continuación a los que se
le han asignado los Códigos HASH que figuran junto a la denominación de los documentos y
que aseguran la integridad de los datos y firmas electrónicas:
DOCUMENTACIÓN
- 1 MEMORIA MODIFICACIÓN ZG-Mp6.pdf :

02B001F27D7CD88344AB83F3AF4C8E664E4EA04
74752D94DEEE4E5DC14D1860C

- CONTESTACIÓN INFORME DE LOS SERV
Mp6dic20.pdf :

737DBC51BB7B2FEF05C71E588F38DF7FA21D6F
EB9E821027DCEFB1D8F4967DAE

- contestinf DGUrbanismo.pdf :

CF5E88155E55B136193B3D98524563B2207927F6B
8021A022AAC35DCC9B91B3A

- S1 ANEXO FOTOGRÁFICO.pdf :

9DC2CAB0F5A9FB6733A65A96ED7C59CC5E0A2
21776A6D1B717E3A882F70E6C4C

- S2 ANEXO INFORMES COMPAÑÍAS
SUMINISTRADORAS.pdf :

416CE86056E4AE2F6972D44265E47BA5AAD23A0
A8ABAF5566BBAB5D695CD5CE5

- S3 Anexo Informes Sectoriales 1.pdf :

9CF9ADCFE51833356EBAE60D223D2697064C154
8DDE0570BE19C43159AAD141C

- S3 Anexo Informes Sectoriales 2.pdf :

6D7D804F17655B9A6E0A49FEFD0E7563F42BF4F
DCF147515413C31E0D787F9CC

- S4 RESUMEN EJECUTIVO.pdf :

53BB530C7AEBE4C71CB5ACC5A65E407B78B642
80AEE05E18C885067CCA625348

- S5 PROGRAMA DE ACTUACIÓN.pdf :

A7097D769D35C8E5455955B51DE234337D762EB
B02FA6147205F65AE7B5A4BA1

- S6 DEMANDAHIDRICA ZG-SG-C1-Mp6.pdf :

D25F933D05EEEBABAD76D10A797F509DF511A
AE719C34D6A3582E6FC86CA1FB6

- S7 ISE ZG-Mp6.pdf :

05B2628F765DE87DBB773C8E9BB0F4CD0592A4
A8FA79275707752BC5D9B3C6EC
PLANOS ESQUEMAS
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- E1 ESQUEMA ABASTECIMIENTO.pdf :

AA7AD1665EEA1E6B7158C5830905DDE7C7DD8
ACF400106F8A24DB2B10A2D4420

- E1A ESQUEMA ABASTECIMIENTO
NORTE.pdf :

8E6540331A2BDF322CE74BC82D82043E5E92D42
597E1058DFA8FEEC22EB344C6

- E1B ESQUEMA ABASTECIMIENTO SUR.pdf
:

94DCB29EB3DF2C9F1B4466323427898DAF8DA8
A2876FCCE3F798EB9C2E19BB00

- E2 SANEAMIENTO.pdf :

FCDCA542E919EBBC18BCAC2530C8814D109212
CF91C9325E467E3301C0D1E5CE

- E2A SANEAMIENTO NORTE.pdf :

8C6613CB0D03E5851EA653FFD0407545F4B51586
0CA4AC70A9FE13679F4112AD

- E2B SANEAMIENTO SUR.pdf :

3D6BB0C1E1E0CBFE9A5D026524043F0EB03F6A
D8ED4EE83073156E3F7C524A94

- E3 ESQ MEDIA TENSIÓN.pdf :

139AE5327B8AB225D9EEED440552253081F53651
77BAE9E9A957714BA8DC62B2

- E3A ESQ MEDIA TENSIÓN NORTE.pdf :

D4993E2D075829C67D5F821C577EBC46FC443850
6D1247DB5049313F941A212A

- E3B ESQ MEDIA TENSIÓN SUR.pdf :

3C615CB2E46BA4D62E3C0B9950AD90F1B1402D
6AC75D0B99819DAF5E402F2F30

- E4 ESQ BAJA TENSIÓN.pdf :

B117DF304DC6FB792DD7F92643DED37BCF3FA9
63C57892DA4D4CEA622E1DC7CB

- E4A ESQ BAJA TENSIÓN NORTE.pdf :

86CB3A0CC4C088969E216FD19525B8C014D57CB
F954C66F334476D775B3E4EA4

- E4B ESQ BAJA TENSIÓN SUR.pdf :

FE34AF6A73A75994EBA443482E2B002874700714
D807682F8D62E1187A9AD6E3

- E5 ESQ ALUMBRADO PÚBLICO.pdf :

6AB61161BC2674BED7E750C1D9ED433D5453409
D20B086A64D91CD15BB46FF61

- E5A ESQ ALUMBRADO PÚBLICO
NORTE.pdf :

CA021852CC07F012562DF944ACD5A74784ADAA
4BFBCC4CFBF17E5170E11A4B8B

- E5B ESQ ALUMBRADO PÚBLICO SUR.pdf :

394D4E14AC5BEABA9A8E685C0129EA3DFD53D
7759ACA702EA6314AEA74E89151

- E6 ESQ TELECOMUNICACIONES.pdf :

C45493FD661B0D5491A39710E75C5DC71FA7F33
AB9328909897A8D5F3C48D051

- E6A ESQ TELECOMUNICACIONES
NORTE.pdf :

C1E09377B1A255EB40A2F22019221A859E4779C2
B3CD7076A375F17EBE9259B7

- E6B ESQ TELECOMUNICACIONES SUR.pdf : 21635E031118288AAFC067B91C451AB242F80CF3
8676C16B8DC1BB721CF8BE81
- E7 ESQ PLUVIALES.pdf :

8D7E823A04AA441F46632575CD4E49C1541E63C3
547B5C8DB062B9F44C67A069

- E7A ESQ PLUVIALES NORTE.pdf :

9C14B7762D9179E738E7E017971048AB5ADCF0E
6DD6B8CBA4DD84332084C3099

- E7B ESQ PLUVIALES SUR.pdf :

B065CF8208337F1C4F4F605BD60987424F286CFF6
9EEA6BB56979AD7EBE9C0F2
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- E8 ESQ DE RIEGO.pdf :

294ECAEE1EC1ACE84EC6CF775A1280F1B87BFF
4885D06E72B697285F90A0F3A5

- E8A ESQ DE RIEGO NORTE.pdf :

133354E797CFB13D713C3BA78BD8F640C0DD88
A477FF2C30385E5A0F1DF99432

- E8B ESQ DE RIEGO SUR.pdf :

50AB1BEB33773A62429FEF1969D7C45EA7D9D1
ABBF4CA0D7D9F902542714EB8B
PLANOS INFORMACIÓN

- I1 SITUACION.pdf :

FF019DED5A9BAA867DA620A7D7A15BE729CEC
D67B0D53FD9D2D8A111F874A5A3

- I2 ORDENACIÓN VIGENTE.pdf :

C111D42AE78D0990DC628D7944D818AF217A853
595D7677BD227E6B609F8AF8B

- I3 ÁMBITO MODIFICACIÓN- UA2 Y UA3.pdf A6B3211525DFB5DDA32E0D9DA61E1FE55FA4C
:
EDB38CB79DC17A068FBD24781D6
- I4 AMBITO MODIFICACION-COORDS
ETRS89.pdf :

9E331751F192953D2F29825E4A9BAE94F87A086E
D02B2DBCFF35CD4E5C3CBFE4

- I5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.pdf :

CD6C8ACF789136907932079A2893B9E454FB63A2
9905743446F2DCB4E2BA1A4C

- I6 ESTADO ACTUAL-USOS SUELO.pdf :

F6319445834C0553BBBBE37FCEC0422DB5BBF85
11AC49B667EBD7D4BEDE541F4

- I7 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.pdf :

D556FC0086EA1E6DBB743CC1A85533B2C63106C
F3995B598599500891BB1B7D8

- I8 SERVIDUMBRES AERONAUTICAS.pdf :

FD11913A4EBDCEEA92F632D4665D8E326721F51
1C0AE6E530A46FE4BFEF62E28

PLANOS PROYECTO
- P1 ZONIFICACIÓN.pdf :

CFD7EB7B3285FD3CA9DC5023F1F387CF6DF314
51EBC2943EBFDD597DBA9B44F6

- P1A ZONIFICACIÓN NORTE.pdf :

5C3172C66CF86A58DFA0707601251A8AE7E2BE1
AE72EB013E233DE8E7F1A0691

- P1B ZONIFICACIÓN SUR.pdf :

E1B8E297DB88DA5A0F1DF35188B37C3D20EE21
8D2E1C1486E0C7F587F8708634

- P2 DOTACIONES.pdf :

4B9ABAC810A822130081D6B07F4711F29F5334FC
5087847FEF3CCC04EFDC08B9

- P2A DOTACIONES NORTE.pdf :

D77DF107FFB487A88BB9464BA2C0180F9916560
C75576488CB7C54C1842181EE

- P2B DOTACIONES SUR.pdf :

3095B38BC9FAB38C48FD97840DFD6A042AEB1E
46D70DC7AFC8655329C5687881

- P3 SUPERPOSICIÓN ORD MODIFICADAORD VIGENTE.pdf :

742584466156D52F64E34DBBC5A17DFE0B219B6
408F715B5B6B4FFD4762ECF3C

- P4 PLAN DE ETAPAS.pdf :

58B5A04064C396EE42A757BD10A2A4BBD86D06
9E3E439B02B49C615F5502F759

- P4A PLAN DE ETAPAS NORTE.pdf :

09B8EF3809AF6548AC5B0B5C26487E2D0E0D219
C6637E9A3BA341B72984333E1

- P4B PLAN DE ETAPAS CENTRO.pdf :

1BB83158961162D4E7B163296A9BDD705AA126A
D60BD0FFD0708E2262D0F9BD8

- P4C PLAN DE ETAPAS SUR.pdf :

49FBCBD6D430DC360BBC079A5149CEC8AAEA6
B1A3643F72A8C510774B1F694B8

- P5 SUPERPOSICIÓN ESTR PROPIEDADORDENACIÓN.pdf :

F37A90715A8590954E634D948403D44A6D7D4F13
042C177EA60E9A73B87FE1F8

- P6 ALINEACIONES Y RASANTES.pdf :

900E2C296A9ACC5207FCFC03B4A9EFE6E8B08D
2CEBA98998D92568EE40E97389
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- P6A ALINEACIONES Y RASANTES
NORTE.pdf :

9281C474CF2A6164C91F54422041BC2527113D2C
33FFDC4E1ABCB0E07A962199

- P6B ALINEACIONES Y RASANTES SUR.pdf : 04B2490621AB26010525974187727E2084DD96595
9B016F6A386E2537210027D
- P7 VIARIO-ESQ TRÁFICO.pdf :

71D888DE0F4AB825DB6CE1DA2B355F6F52BE3C
90DAC4E407207305E3649C0EEB

- P7A VIARIO ESQ TRÁFICO NORTE.pdf :

2C1BDFEFC0023BFBAD45C321181D9D17F2304A
EE331835A59FAF8FEFFC561729

- P7B VIARIO ESQ TRÁFICO SUR.pdf :

EA6C953F3CCF52BC3CE7718AC2F4EAD193D1E
E4E2C62A225503592D98CAA620A

- P8 ORDENACIÓN CONJUNTA.pdf :

4E6F11F9C4E9F46721F1EBE93C0913F648C60E9E
6BAEEDC10BE017C1121B1D0F

- P9 PROPUESTA SERVIDUMBRES
AERONÁUTICAS.pdf :

D3B7E1D893D89D8A703B828C198D9F6DA13D60
FDFBA3424439871BC6C5FCA345

CONSIDERANDO, que tras remitirse el 28 de diciembre de 2020 la documentación
que figura en el recuadro anterior al Servicio Técnico de Planeamiento, con fecha 4 de enero
de 2021 se ha emitido el siguiente informe:
“Con fecha 28/12/2020 se aporta nueva documentación de la modificación del Plan Parcial ZGSG-C1-Mp6 en LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO.
Respecto a los reparos indicados en informe técnico anterior:
1. Se incluyen dentro de las normas de urbanización las medidas que afectan al proyecto de
urbanización.
2. Se aportan los planos de ordenación a escala mínima 1:1000 según lo indicado en el artículo 142.c de la LOTURM.
3. Se incorporan dentro de los planos de información las afecciones aeronáuticas.
4. Se suprimen las referencias a la Ley 5/1995 y se actualiza la normativa vigente de accesibilidad matizando según Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2007 que se mantienen
los aspectos de contenido técnico desarrollados por la anterior ley de accesibilidad de la
Región de Murcia.
Se estima que mediante la nueva documentación aportada se subsanan los reparos indicados con anterioridad y en consecuencia correspondería continuar con la tramitación del expediente y su aprobación definitiva.”
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CONSIDERANDO, que junto con la documentación que integra el proyecto de Modificación del Plan Parcial sector ZG-SG-C1-Mp6, Los Martínez del Puerto presentado el 23
de diciembre de 2020 para su aprobación definitiva una vez informado favorablemente, hay
que tener en cuenta además el Documento Ambiental Estratégico que fue objeto del Acuerdo
de Junta de Gobierno de 29 de enero de 2020 de sometimiento junto con el Avance del proyecto
de la Modificación del Plan Parcial al periodo de consultas previsto en el artículo 30 de la Ley
21/2013, así como el Informe Ambiental Estratégico que fue formulado por el órgano ambiental
municipal mediante Decreto de fecha 5 de junio de 2020 publicado en el BORM de fecha 6 de
junio de 2020 y según el cual se concluye que esta Modificación del Plan Parcial sector ZGSG-C1-Mp6, Los Martínez del Puerto no tiene efectos significativos para el medio ambiente.
Al citado Documento Ambiental Estratégico que fue objeto del Acuerdo de Junta de Gobierno
de 29 de enero de 2020 de sometimiento junto con el Avance del proyecto de la Modificación
del Plan Parcial al periodo de consultas previsto en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental le fue asignado el código HASH que se indica a continuación tras su diligenciado:
- *DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.pdf :

C2B4148A0320DA2D3ED5C4558E5250B8653F5E6D
2F7FEE7D53389B87380F1901

CONSIDERANDO, que con fecha 13 de enero de 2021, se ha emitido informe por la
Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca de los antecedentes de la tramitación
de este instrumento, de lo acaecido tras el acuerdo de aprobación inicial de 16 de junio de 2020
del proyecto de Modificación del Plan Parcial de este sector, de la ausencia de alegaciones,
informes sectoriales recibidos y del procedimiento a seguir para continuar la tramitación hasta
su aprobación definitiva si procede así como del órgano competente para la adopción del correspondiente acuerdo municipal.
Por todo ello, según lo dispuesto en el artículo 173, relativo a las Modificaciones de
Planes y su remisión a lo previsto para la aprobación inicial de los Planes Parciales en el
artículo 164 b), de la Ley 13/2015 de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia y el art.127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su redacción
actual y de los informes citados, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación del Plan Parcial
sector ZG-SG-C1-Mp6, Los Martínez del Puerto, presentado por HISPAVIMA S.L. el 23
de diciembre de 2020 que cuenta con los informes favorables relacionados en este acuerdo.
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SEGUNDO: Ordenar la publicación del acuerdo tanto en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto, como en la sede electrónica municipal y la notificación del acuerdo al promotor, a los interesados y a los distintos
Servicios Municipales.
TERCERO: Ordenar la notificación del acuerdo a la Dirección General de Territorio
y Arquitectura de la CARM de conformidad con el artículo 164 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia con remisión de un ejemplar del
proyecto debidamente diligenciado.
CUARTO: Ordenar la notificación del acuerdo a los distintos Organismos de la Administración General del Estado y la Administración Pública autonómica que han informado en
relación con este proyecto para que tengan conocimiento del modo en que sus informes han
sido incorporados a la documentación que lo integra, para lo cual se les facilitará la dirección
electrónica en la que podrá consultarse el mismo.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista, y cinco abstenciones, tres del Grupo Vox y dos del
Grupo Podemos-Equo.

2.2. EXPTE. 2019/00402/00017. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE
DETALLE QUE AFECTA A MANZANAS RM DE LA U.A. I ,PLAN PARCIAL
ZM-SS1-1, SANGONERA LA SECA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 29 de marzo de 2019 se presenta por la mercantil
PROYCO ALCANTARILLA S.L. en su condición de promotora un proyecto de Estudio de
Detalle referente a manzanas RM de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial ZM-SS1-1,
Sangonera la Seca.
El Estudio de Detalle se propone sobre las parcelas RM-SS1-1 números 17,18,19, 20,
22, y 24 de la UA I del Plan Parcial ZM-SS1- 1 y tiene por objeto reordenar volúmenes de la
superficie ocupada por la edificación dentro de la parcela privada (sin reducir la superficie de
uso y dominio público) y poder adosar vuelos cerrados a las medianeras de parcela (vuelos sobre
la propia parcela, no sobre la vía pública).
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RESULTANDO, que si bien inicialmente el promotor presentó (tras haberle sido requerido por el Ayuntamiento) un documento ambiental estratégico a fin de que se iniciase el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada previsto en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental , como consecuencia de la publicación en el BORM de fecha 28 de abril de
2020 del Decreto-Ley 3/2020 de 23 de abril de mitigación de los efectos ocasionados por el
COVID-19, que modificó entre otras normas, el artículo 166 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia relativo a la tramitación de los Estudios
de Detalle excluyendo expresamente a esta figura del procedimiento de evaluación ambiental por su escasa dimensión e impacto, posteriormente solicitó que le fuera de aplicación la
nueva redacción dada al artículo 166 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia por el citado Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril.
RESULTANDO, que sin perjuicio de que el Estudio de Detalle no esté sujeto al
procedimiento de evaluación ambiental según la nueva redacción de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el Servicio Municipal de Medio
Ambiente informó con fecha 22 de julio de 2019 recomendando la incorporación en el proyecto, con el fin de cumplir los objetivos de calidad acústica recogidos en el RD 1038/2012
de 6 de julio por el que se modifica el RD 1367/2007, de una serie de medidas correctoras
destinadas a reducir la velocidad del tráfico en la carretera N-340 a su paso por el ámbito del
sector.
RESULTANDO, que con fecha 27/02/2020, la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la que depende la UNAI-INMOBILIARIA comunica a este Ayuntamiento que
ha admitido el proyecto de este Estudio de Detalle a efectos de impulsar la iniciativa con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad
y en la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
RESULTANDO que el promotor del expediente presentó la última versión del Estudio de Detalle con fecha 3 de febrero de 2020 incorporando lo reseñado en el informe del
Servicio Municipal de Medio Ambiente de fecha 22 de julio de 2019 y posteriormente, con
fecha 4 de junio de 2020 presentó escrito en el que solicita le sea de aplicación al procedimiento la nueva redacción dada al artículo 166 de la LOTURM por el citado Decreto-Ley
3/2020, de 23 de abril.
RESULTANDO, que tras recabarse los informes municipales correspondientes del Servicio Técnico de Planeamiento, del Servicio Municipal de Medio Ambiente e informe de proce-
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dimiento del Servicio Administrativo de Planeamiento el proyecto de Estudio de Detalle presentado por el promotor el 3 de febrero de 2020 fue aprobado inicialmente por acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 19 de junio de 2020 y se sometió a información pública durante un plazo de
20 días conforme a la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial Urbanística (publicación en
BORM de fecha 13 de octubre de 2020) así como en la sede electrónica municipal, a la vez que
se notificó a los titulares catastrales afectados para que en su caso efectuasen alegaciones.
CONSIDERANDO, que una vez finalizado el plazo de información pública y alegaciones concedidos, no consta que se haya efectuado alegación ni sugerencia alguna, por lo que
prosigue la tramitación de este procedimiento con el mismo proyecto de Estudio de Detalle que
fue aprobado inicialmente el 19 de junio de 2020.
CONSIDERANDO, que con fecha 26 de noviembre de 2020 se ha emitido informe
por el Servicio técnico de Planeamiento según el cual puede proseguir la tramitación de este
Estudio de Detalle hasta su aprobación definitiva.
CONSIDERANDO, que con fecha 13 de enero de 2021 se ha emitido informe por
la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones que han tenido
lugar en el expediente, procedimiento seguido y órgano municipal competente para la aprobación definitiva de este Estudio de Detalle, informando al respecto favorablemente. Consta
diligencia de idéntica fecha en la que se relacionan los documentos que integran el proyecto
de Estudio de Detalle respecto del que se propone su aprobación definitiva que son fiel copia
de los documentos que obran en el proyecto que fue aprobado inicialmente 19 de junio de
2020 y que fue debidamente diligenciado y respecto de los que se han obtenido los códigos
HASH que a continuación se relacionan y que aseguran la integridad de los mismos:
DOCUMENTACIÓN
Memoria-Copia

649F718EC1DA6C1D464439994DA2B4EBC11A
AF8D9E7F9905C1CDA804D2B43A1A
PLANOS

I-01-SITUACIÓN SOBRE PG. ESTRUCT.
GRAL.- Copia.

BDA23C2FC6C4DB7A99A83FC0592CF38118F1
D59106789FFBF06FCDF0F34113D2

I-02-SITUACIÓN SOBRE PG.
CALIFICACIÓN-Copia.

79F51455796D02AE1FBE2896D9B296B03C56C
801B4A35AF23F59495B5897F06A

I-03-ORDENACIÓN Y EDIFICABILIDADES - C7238FFBC5F147600145F97B44D89EF278EB4F
Copia.
A3AF722991875DBC742ED7A32A
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I-04-CATASTRAL-Copia.

21AE20E0713A0EE21EBE82083353F166C7E577
BE26C00FAB826275CE9888E4D2

I-05- UA PP VIG Y AMBITO ACT DEL EDCopia.

6B64B1FD40B65C78535F0C582A3600EA02E43
D1CDEB5C54756A068D75BA0AE6F

O-01-ORDENACIÓN Y OCUPAC. MODIF.Copia.

63ADFA1A1C93BC44D15DC6DA10FEC20D307
16850A485D192E5E24BCC7A049993

O-02-EDIFICAB ALTURA Y RASANTE NO
MODIF.-Copia.

BD27A6D51A68B9B43287BBDD1DBE482387B
FE72746B9B3F290DAA7339F9B49A6

O-03-SUPERPOSICION EST. DETALLE
SOBRE CATASTRAL-Copia.

3D99FC8402225AB995E2E39D3BB5CDFD2C26
9E2620BF75281A14990E80734E79

Por todo ello, según lo dispuesto en el artículo 139, 144 y 166 de la Ley 13/2015 de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región en su redacción dada por el Decreto-Ley
3/2020, de 23 de abril de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área
de vivienda e infraestructuras (BORM 28/04/2020), confirmado por la Ley 2/2020, de 27 de
julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e
infraestructuras (BORM 31/07/2020) y el art.123.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la
redacción actual y de los informes citados SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle manzanas
RM de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial ZM-SS1-1, Sangonera la Seca, presentado
por PROYCO ALCANTARILLA S.L. el 3 de febrero de 2020 (aprobado inicialmente y
diligenciado 19 de junio de 2020) conforme al artículo 166 de la Ley 13/2015 de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
SEGUNDO: Ordenar la notificación al promotor, a los titulares catastrales y la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica
municipal tal y como se indica en el artículo 159 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

2.3. EXPTE. 018GE14 (G-2020/00403/000073).- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE
REPOSICIÓN FORMULADO POR BGA FRENTE AL ACUERDO DE
PLENO, DE 30 DE JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE APRUEBA UNA
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA POR LA OCUPACIÓN DE UNA
PARCELA DE 256,59 M² DE SU PROPIEDAD EN CORVERA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que D. Bartolomé Gómez Aparicio, con fecha 10 de abril de 2014,
presentó escrito de intimación o requerimiento al Ayuntamiento de Murcia para que estimara
la siguiente petición: “previo reconocimiento de haber incurrido en vía de hecho al haber
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ocupado parte de la finca de su propiedad sita en la pedanía de Corvera, con ocasión de la
ejecución de la amplia acera que conforma con la carretera de Fuente Álamo, sin previa
tramitación del expediente expropiatorio, cesara en dicha perturbación con abono al Sr.
Gómez de la indemnización que le correspondiera al no ser posible restituir los terrenos a
su estado original dada su calificación como viario o acera y su afectación “de facto” al
destino expresado”.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior, la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística solicitó, al Servicio de Descentralización, informe sobre
si la referida construcción (aceras) había sido ejecutada por ese Servicio, informando el Ingeniero de Obras y Servicios Comunitarios, el 2 de septiembre de 2014, que la ejecución de
las aceras fueron realizadas por ese Servicio en el proyecto Construcción aceras junto a la
Ctra. Mu-601 en la travesía de Corvera (Tramo II) y que las obras fueron iniciadas el 16 de
junio de 1997 y recepcionadas el 6 de octubre den1997.
RESULTANDO, que no constando que el Ayuntamiento atendiera el requerimiento
expresado en el párrafo primero, el interesado formuló recurso contencioso-administrativo
contra la actuación municipal, que consideraba constitutiva de la vía de hecho, tramitándose
el P.O. n.º 148/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 6 de Murcia en el que
el Sr. Gómez Aparicio solicitó que se declarara que el Ayuntamiento había incurrido en vía
de hecho, al haber ocupado parte del solar de su propiedad, y que se condenara a esta Administración a abonar la oportuna indemnización, que se concretaba en los tres siguientes conceptos: equivalente económico de los terrenos ocupados, indemnización para compensar el
perjuicio derivado de la privación ilegítima de la parte del solar ocupado desde el 16 de junio
de 1997, e intereses de demora.
RESULTANDO, que por Sentencia de 30 de septiembre de 2015, dictada en el P.O.
148/2014, se declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo formulado, por
extemporáneo, declarándose la firmeza de la Sentencia, por Diligencia de 13 de enero de
2016.
RESULTANDO, que por escrito de 30 de noviembre de 2015 el interesado presentó
escrito solicitando:
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a) Revisión de la actuación material, consistente en la ocupación y apropiación de parte
de la finca de su propiedad, sita en la pedanía de Corvera, sin haber tramitado previamente expediente de expropiación, incurriendo en un supuesto de vía de hecho viciado
de nulidad de pleno derecho
b) Se declarara la nulidad de dicha actuación administrativa
c) Se procediera a iniciar el correspondiente procedimiento expropiatorio con el fin de
abonar la indemnización económica que le correspondiera por todos los conceptos.
RESULTANDO, que en fecha 8 de enero de 2016, la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística solicitó, al Servicio de Técnico Gestión Urbanística, informe
relativo a la parcela objeto del expediente, en cuanto a la clase de suelo, calificación urbanística, inclusión en Unidad de Actuación en su caso, etc, informándose por el citado Servicio, en fecha 20 de abril de 2016, que la parcela de referencia tiene la clasificación de Suelo
Urbano y calificación “Viario”.
RESULTANDO, que ante la falta de resolución expresa de la solicitud de 30 de noviembre de 2015, el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación por silencio administrativo de la misma, tramitándose el P.O. n.º 328/2016 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Murcia, al que se opuso este Ayuntamiento.
RESULTANDO, que por Sentencia de 8 de marzo de 2018, dictada en el P.O .nº
328/2016, el Juzgado estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Bartolomé Gómez Aparicio, declarando que el mismo tiene derecho a que el Ayuntamiento promueva el correspondiente expediente expropiatorio con el fin de abonar al actor la indemnización económica que le corresponda por todos los conceptos, dentro de los plazos establecidos en el art. 104 de la LRJCA. Sin perjuicio de la anterior declaración, se concedió al
Ayuntamiento el derecho de opción entre hacer entrega material, en las condiciones urbanísticas exigidas por la Ley del Suelo de la Región de Murcia, a su propietario del terreno
ocupado ilícitamente, mediante el trazado de una nueva alineación de la acera, o entre tramitar el procedimiento expropiatorio.
RESULTANDO, que el Ayuntamiento se recurrió en apelación la anterior Sentencia,
tramitándose el Recurso de Apelación n.º 136/2018 de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Murcia. En síntesis, y entre otros, en dicho recurso esta administración alegó
que no cabía la revisión de oficio frente a una actuación material constitutiva de vía de hecho;
que para el caso de que procediera la Sentencia tendría que haber condenado tan sólo a admitir a trámite la solicitud y a iniciar la citada revisión; que la Sentencia no podía imponer
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al Ayuntamiento que fijara una indemnización, pues ello precisaría que, previamente, se declarara que la actuación es nula de pleno derecho y que el inicio del expediente plantearía
serias dudas, tales como la fecha a la que debería referirse la valoración de los bienes.
RESULTANDO, que en Sentencia de fecha 15 de marzo de 2019 se estimó parcialmente el recurso de apelación declarando:
1º.- La nulidad de la resolución por la que se entendía desestimada por silencio administrativo la solicitud instada el 26 de noviembre de 2015.
2º.- Que el interesado tenía derecho a que el Ayuntamiento de Murcia le abonara la indemnización económica que le correspondiera, dentro de los plazos establecidos en el
art. 104 LRJCA, por la ocupación llevada a cabo por la vía de hecho en 1997 de una
superficie de 256,59 m²
3º- Sin perjuicio de la anterior declaración, se concedía al Ayuntamiento de Murcia el
derecho de optar entre incitar el expediente indemnizatorio o hacer entrega material del
terreno ocupado ilícitamente.
RESULTANDO, que en ejecución de la anterior Sentencia, y dada la imposibilidad
de entrega material de la superficie toda vez que está ocupada por viario público (aceras)
desde el año 1.997, según la ordenación prevista en el P.G.O.U, siendo su destino inexorable
el de incorporarse al dominio público local, se dio traslado al Servicio Técnico de Gestión
Urbanística de la mencionada resolución para que informara sobre la valoración de la superficie de terreno ocupada, a efectos indemnizatorios, y en aplicación del artº 34.1.d) del RDL
7/2015. El citado Servicio emite informe, en fecha 17 de febrero de 2020, determinando
una indemnización por el suelo de 82.899,09 €.
RESULTANDO, que mediante oficio, de 20 de febrero de 2020, se le da traslado al
interesado del anterior informe, concediéndole un plazo de audiencia, de 10 días, durante el
cual podría presentar las alegaciones que estimara oportunas a su derecho; trámite que D.
Juan Enrique Serrano López, en representación del Sr. Gómez Aparicio verifica por
escrito de fecha 10 de marzo de 2020 en el que, en resumen, expone lo siguiente:
Primera alegación: con cita de distinta Jurisprudencia al respecto, afirma que son tres los
conceptos que deben ser indemnizados a su mandante: valor del suelo, indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados por la privación ilegítima, e intereses de demora.
35

Segunda alegación: En cuanto a la valoración de los terrenos, manifiesta su conformidad con
el criterio seguido en el informe del S.T.G.U de fecha 17 de febrero de 2020 de referir la
valoración de los terrenos a la fecha de la Sentencia, 15 de marzo de 2019, y con el valor de
repercusión del suelo para la tipología RM en la zona que nos ocupa, de 134,62 €/m². No
obstante, discrepa del cálculo del índice de edificabilidad media, considerando que no es de
2,40 m²/tm²S, sino de 2,78 m²/tm²S, acompañando informe de valoración del Arquitecto
Superior D. Pablo Godínez Ruiz, de fecha 12 de mayo de 2015. En aplicación del índice
citado, afirma que se obtiene una indemnización compensatoria por el equivalente económico de los terrenos ocupados (256,59 m²) de 96.027,16 €.
Tercera alegación: El Sr. Serrano López expone que a la anterior cantidad habrá de añadirse
una indemnización complementaria por el perjuicio derivado de la ocupación ilegítima y
que, si bien la jurisprudencia ha venido asimilando esta cantidad al 25% del valor de sustitución del terreno, los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales precisan que dicha
indemnización no es correcta, pues apreciada una vía de hecho no existe el justiprecio, y que
resulta de aplicación la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, “para el
reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del
expediente expropiatorio de los daños y perjuicios derivados de la actividad anulada, es
preciso que se justifique la realidad del daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la Ley 30/1992”. Se afirma en el escrito de alegaciones que concurren
todos los requisitos exigibles para la procedencia de la responsabilidad patrimonial y se
cuantifica la misma aplicando los criterios de valoración recogidos en la normativa fiscal
para la valoración del derecho de uso, recogidos en el art. 10.2.a) y b) del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre por el que se aprueba el T. R. de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que determina una
indemnización de 31.328,86 €.
Cuarta alegación: las dos anteriores cantidades, se solicita que se incrementen con los intereses de demora, al tipo del interés legal, devengados desde la fecha de privación ilegítima de
los terrenos (16 de junio de 1996) hasta su completo pago.
RESULTANDO, que del anterior escrito, presentado por el representante del interesado, se da traslado al Servicio Técnico de Gestión Urbanística a fin de que informe sobre
la alegación segunda del escrito, en concreto (dado que el interesado manifiesta su conformidad con el valor de repercusión del suelo) sobre el cálculo del índice de edificabilidad
media, quien mediante su informe de 3 de abril de 2020 se ratifica en la valoración informada
el 17 de febrero de 2020.
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RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno, de 30 de junio de 2020, se resuelve el
escrito de alegaciones de 10 de marzo de 2020 estimándose, parcialmente, la primera alegación, desestimándose la segunda y tercera, y estimándose la cuarta, por los motivos que
consta en dicho Acuerdo. En lo que aquí interesa, la tercera alegación (relativa a la solicitud
de indemnización por responsabilidad patrimonial) fue desestimada en los siguientes términos:
“En cuanto a la tercera alegación, por la que se interesa una indemnización, complementaria a la valoración del terreno, en concepto de daños y perjuicios por la ocupación
ilegítima: al igual que, expone el representante del Sr. Gómez Aparicio, no se considera de
aplicación la regla del incremento del 25% del Justiprecio, pues éste no ha existido al tratarse de una ocupación por la vía de hecho. Por el contrario, se considera de aplicación la
D.A. de la Ley de Expropiación Forzosa, antes transcrita. Así, cuando la Sentencia que
ahora se ejecuta afirma que debe abonarse al interesado la indemnización que le corresponda por la ocupación realizada, debe entenderse que dicha indemnización comprende,
por una parte, una indemnización sustitutoria en caso de imposiblidad de restitución de los
terrenos (ya cifrada en 82.899,09 €) y, por otra parte, una indemnización complementaria
por los daños y perjuicios que, en su caso, puedan acontencer, que será exigible en los
términos de la citada disposición adicional; esto es, siempre y cuando concurran los requisitos de los art. 32 y ss. de la Ley 40/2015.
Este precepto ha sido interpretado, entre otras, por las STS de 12 de junio de 2018,
nº 885 (a la que se remite la Sentencia que ahora se ejecuta), y de 1 de octubre de 2018, nº
1443, conforme a las que, ante una ocupación ilegítima, no puede pretenderse una indemnización automática sino que solo se tendrá derecho a la misma cuando se demuestre la
existencia de un perjuicio real: “para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser
indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio de los daños y perjuicios
derivados de la actividad anulada, es preciso que se justifique la realidad del daño efectivo
e indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la Ley 30/92 ( arts. 32 y ss Ley
40/2015).”
Sin embargo, por el representante del Sr. Gómez Aparicio no se acredita esa realidad del daño sufrido, limitándose, en la página 10 de su escrito, a manifestar que concurren
todos los requisitos legales y jurisprudenciales, “al haberse visto privado del uso privativo
y exclusivo de una parte sustancial (55%) del solar de su propiedad desde su ocupación
ilegitima el 16.6.1997”. Con dicha afirmación lo único que se hace es repetir lo que tajantemente declaran, tanto la Sentencia que ahora se ejecuta como la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 8 de marzo de 2018, que ya afirmaba que “en el presente
caso, está probado pericialmente que cuando en 1977 fue pavimentada la acera que colinda
con el solar del actor fue ocupada una superficie de 256,59 m² de un total de superficie de
468 m2”. El alegante no añade, ni prueba, ningún dato nuevo a dicha realidad que justifique
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los daños derivados de la ocupación, pretendiendo que, de manera automática, este Ayuntamiento reconozca una indemnización por daños y perjuicios a su favor, llegando incluso
a cuantificar los mismos mediante criterios recogidos en la normativa fiscal, sin acreditar,
nuevamente, un perjuicio real.
En definitiva, como sintetiza la STS 5 de Noviembre de 2010 (rec. 4508/2006): “la
anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de
los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pues no
cabe interpretar el art. 139 de la Ley 30/1992 con tesis maximalistas de uno y otro sentido,
como si se dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco se puede afirmar que
siempre se producirá tal responsabilidad, dado el carácter objetivo de la misma”.
A mayor abundamiento de todo lo expuesto, y a pesar de haber tenido la oportunidad
de haber alegado, probado y cuantificado esos supuestos daños en el procedimiento judicial,
tampoco lo hizo el interesado.”
RESULTANDO, que se le da traslado del anterior acuerdo de Pleno de 30 de junio
de 2020 al interesado, el mismo formula recurso de reposición en fecha 7 de agosto de 2020,
en el que formula las siguientes alegaciones:
- Primera: debe añadirse, a la indemnización de 82.999,09 €, una indemnización complementaria para compensar el perjuicio derivado de la privación ilegítima de su propiedad.
Al no existir un justiprecio, no es correcto que la indemnización se cifre en un 25% del
mismo, debiendo estar a la D.A. 2ª de la LEF. Se afirma que concurren todos los requisitos
para la procedencia de la responsabilidad patrimonial (lesión en los bienes del interesado
imputable al Ayuntamiento como consecuencia de su normal o anormal funcionamiento y
relación de causa- efecto entre dicho funcionamiento y la lesión). Manifiesta que es evidente
el perjuicio sufrido, al verse privado del 55% de la cabida de su propiedad durante 23 años.
Por otra parte, expone que es difícil de valorar su derecho en cuanto que se trata de un derecho intangible y que acude a criterios objetivos y razonables, en concreto a la valoración del
derecho de uso, previsto en la legislación fiscal, cuya aplicación considera están amparada
por la legislación y jurisprudencia aplicable. Aplica, así, el art. 10.2 a) y b) del T.R. Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, obteniendo
una indemnización de 27.045,83 €.
- Segunda: solicita que la anterior cantidad sea incrementada con los intereses de
demora, al tipo del interés legal, desde la fecha de la privación ilegítima de los terrenos, 16
de junio de 1997, hasta su completo pago.
RESULTANDO, que con fecha 31 de julio de 2020 se firmó Acta de Ocupación y
Pago de la cantidad de 82.899,09 € en concepto de indemnización sustitutoria por la ocupación llevada a cabo por la vía de hecho en 1997.
RESULTANDO, que por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo
38

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

Sostenible y Huerta, con fecha 21 de diciembre de 2020 se aprobó la liquidación de intereses
y se autorizó y dispuso el gasto de 79.549,59.-€ en concepto de intereses legales del valor
del bien ocupado, a favor de Don Bartolomé Gómez Aparicio, estando pendientes de la aportación de la certificación bancaria por parte del interesado para efectuar el pago de dicha
cantidad.
CONSIDERANDO, que el interesado, nuevamente, solicita una indemnización
complementaria a la valoración del terreno en concepto de daños y perjuicios por la ocupación ilegítima de su parcela pero, sin embargo, y al igual que hiciera con su escrito de 10 de
marzo de 2020, no prueba la concurrencia de los requisitos que determinarían la procedencia
de dicha indemnización, de conformidad con la D.A 2º., de la LEF, cuya aplicación no se ha
discutido por este Ayuntamiento, sino que pretende una indemnización automática por la
ocupación por la vía de hecho, calculándola con base a criterios contenidos en la normativa
fiscal, pero no atendiendo a la cuantificación del daño real, que no se ha acreditado. Por
tanto, no se considera que quede acreditada la concurrencia de los requisitos de los art. 32 y
ss. de la Ley 40/2015, por lo que procede dar aquí por reiterada la fundamentación jurídica,
transcrita anteriormente, relativa a esta cuestión, contenida en el Acuerdo plenario de 30 de
junio de 2020, desestimando la petición principal del interesado (indemnización de
27.045,83 €) así como, en consecuencia, desestimando la petición de intereses sobre dicha
cantidad.
CONSIDERANDO, finalmente que vistos los informes emitidos, documentación
aportada y normativa y jurisprudencia que resulta de aplicación, es por lo que SE
ACUERDA:
PRIMERO. - Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Bartolomé Gómez Aparicio frente al acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2020 por el que, en resolución de
su escrito de alegaciones de 10 de marzo de 2020, se desestima su petición de indemnización
complementaria, en concepto de responsabilidad patrimonial, por la ocupación por la vía de
hecho de una parcela de su propiedad sita en la pedanía de Corvera, Murcia.
SEGUNDO. - Notificar a los interesados a efectos y en la forma correspondiente.”
Se aprobó por unanimidad
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2.4. EXPTE. 041GE11 (G-2020/00403/000202).- INADMISIÓN DEL RECURSO DE
REPOSICIÓN FORMULADO POR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
D-JUANDE, S.L. FRENTE AL ACUERDO DEL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2020 POR EL
QUE SE INADMITE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE OFICIO
FORMULADA POR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE,
S.L., FRENTE A LOS ACUERDOS PLENARIOS DE 26 DE OCTUBRE DE
2017 POR EL QUE SE DECLARÓ LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS
BIENES Y DERECHOS DE LA PARCELA DE 446,75 M² EN CALLE CRISTO
CRUCIFICADO, SAN GINÉS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2011, D. Francisco
y D. José Antonio López Taberna, con DNI nº ***4898** y ***8176** respectivamente,
solicitaron que se iniciase expediente expropiatorio respecto de un trozo de terreno de una
superficie de 446,75 m² que se había ocupado, sin título alguno, con destino a calle de nueva
apertura. Esta ocupación abarca una parte de las fincas registrales nº 10700 y n.º 10702,
inscritas en el Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia.
La citada superficie de 446,75 m² había sido cedida como requisito para la obtención de su licencia por los promotores de construcción de sendos edificios con el siguiente
desglose:
- INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A. (CIF A-73087041), Licencia de Edificación nº
9416/04-LE., en una superficie de 146,75m².
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. (CIF B-30379556), Licencia de Edificación nº 5308/2005-LE., en una superficie de 300m².
RESULTANDO, que tras diversos escritos presentados por los interesados, mediante oficio de fecha 24 de enero de 2013 se les comunicó a los Sres. López Bernabé que,
al ser controvertida la titularidad de los terrenos, debía existir una resolución judicial, no
pudiendo pronunciarse la Administración sobre el tema.
Al respecto, con fecha 25 de octubre de 2016, D. Francisco y D. José Antonio López
Bernabé presentaron escrito en el que comunicaban las Sentencias del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Murcia, de 3 de diciembre de 2015, y de la Audiencia Provincial, de 4 de
julio de 2016, por la que se les declara propietarios de las franjas de terreno de 147 m² y 300
m² cedidos al Ayuntamiento de Murcia por INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A. y
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L.
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RESULTANDO, que a la vista del fallo judicial, y tras solicitar informe previo de
valoración, mediante acuerdo de Pleno de la Corporación, de fecha 30 de marzo de 2017, se
iniciaron las actuaciones para la expropiación de la superficie de terreno de 446,75 m² titularidad de los Sres. López Bernabé. Dicha incorporación al dominio público resulta requisito
necesario para poder edificar, en cumplimiento de las determinaciones del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, atribuyéndosele a las mercantiles INMOBILIARIA
ALJUHOGAR, S.A. y PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L., como
promotoras de las licencias de edificación 9416/04-LE y 5308/2005LE, la condición de beneficiarias de la expropiación.
El mencionado acuerdo fue debidamente notificado a los interesados y sometido a
información pública mediante los correspondientes anuncios en los diarios La Opinión de
Murcia y La Verdad de Murcia el 27 de abril de 2017, y en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia el 19 de mayo de 205.
RESULTANDO, que durante el plazo de audiencia concedido, se presentaron escritos de alegaciones por D. Francisco y D. José Antonio López Bernabé, con fecha 29 de
mayo de 2017 (nº registro 7951) y, en lo que aquí interesa, por D. Juan de Dios Martínez
Ortiz, en representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DJUANDE, S.L.,
con fecha con fecha 25 de mayo de 2017 (nº registro 7750), alegando lo siguiente:
- Falta de condición de beneficiario, tanto por parte de PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. como de INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A.,
ya que no ha solicitado la iniciación del expediente expropiatorio a su favor, entendiendo
que la condición de beneficiario es potestativa.
- Asimismo, respecto a la titularidad de la superficie objeto de expropiación, respeta el fallo,
pero no comparte el criterio, oponiéndose al informe de valoración por entender que ha de
ser inferior.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación, de 26 de octubre de
2017, se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos de la parcela en cuestión y se desestimaron las alegaciones formuladas por D. Juan de Dios Martínez Ortiz en
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representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE S.L, por los siguientes motivos:
“En relación con las alegaciones formuladas por Construcciones y Promociones D-Juande,
S.L., en las que cuestiona su condición de beneficiario de la expropiación, debe tenerse en
cuenta que ambas mercantiles, como promotoras de licencias de edificación, se encuentran
obligadas por el artículo 2.1.2. del Título 2 Capítulo 1 de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U. de Murcia a ceder o costear la adquisición de los terrenos para urbanizar la mitad
del vial, con un mínimo de calle abierta y urbanizada de 5 metros, y dado que en su momento
cedieron terrenos que según sentencia declarativa de dominio no eran suyos, se encuentran
obligadas a costear la adquisición de los mismos a sus legítimos propietarios. El Ayuntamiento es el destinatario de los terrenos destinados a vial, pero la obligación de cederlos y
urbanizarlos recae en el promotor de las licencias de obras como requisito para su obtención, debiendo por ello satisfacer los gastos de su expropiación en caso de que no sea dueño
de los mismos. Igualmente, y por lo que respecta a tema de valoración, no procede en este
momento pronunciamiento al respecto.”
El mencionado acuerdo plenario fue debidamente notificado a los interesados en el
procedimiento, publicado en el BORM de fecha 23 de noviembre de 2017 y en los diarios
La Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia el 27 de noviembre de 2017.
RESULTANDO, que D. Juan de Dios Martínez Ortiz, en nombre y representación
de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, mediante escrito de 20 de
noviembre de 2017, ampliado el 23 de noviembre de 2017, formuló recurso de reposición
contra el acuerdo plenario, de 26 de octubre de 2017, por el que se declaraba la Necesidad
de Ocupación de los bienes y derechos. En lo que aquí interesa, en el escrito de fecha 20 de
noviembre de 2017 se reproducen las alegaciones formuladas en su momento al Acuerdo de
Pleno sobre inicio de actuaciones de expropiación, de fecha 30 de marzo de 2017, en las que
cuestionaba su condición de beneficiaria de la expropiación y la valoración de los terrenos
objeto de expropiación.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno, de 22 de febrero de 2018, se desestimó
el recurso de reposición interpuesto por D. Juan de Dios Martínez Ortiz, en nombre y representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. mediante escrito
de 20 de noviembre de 2017, ampliado el 23 de noviembre de 2017, contra el acuerdo plenario de 26 de octubre de 2017, por el que se declaraba la Necesidad de Ocupación de los
bienes y derechos.
RESULTANDO, que el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
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Agua y Huerta, mediante decreto de 13 de marzo de 2018, dispuso abrir la fase para la determinación del justiprecio de la superficie de 446,75 m², destinada a vial en calle Cristo
Crucificado de San Ginés.
RESULTANDO, que los hermanos López Bernabé, el 30 de abril de 2018, presentaron hoja de aprecio de la cual se le dio traslado a los beneficiarios de la expropiación, que
fue rechazada por PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DJUANDE, S.L, aportando
esta mercantil informe de valoración.
La valoración aportada por la beneficiaria se notificó a los expropiados para que
manifestasen su aceptación o no y éstos, mediante escrito de 19 de julio de 2018, la rechazaron expresamente.
RESULTANDO, que de conformidad con lo establecido en el art 31 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, el 20 de septiembre de 2018 fue remitida
la documentación al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del correspondiente justiprecio.
RESULTANDO, que mediante resolución de 19 de diciembre de 2018, recibida en
esta Administración el 11 de enero de 2019, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
determinó el justiprecio en 118.014,91 € para la parcela de 446,75 m² (357,40 m² en suelo
urbano y 89,35 m² en suelo urbanizable), sita en calle Cristo Crucificado de San Ginés.
La resolución del JPEF también determinaba la correspondencia a cada uno de los
beneficiarios de la expropiación, según la superficie cedida:
- A PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L la cantidad de 70.414,20 €
(300 m² de los cuales 210,65 en suelo urbano y 89,35 m² en suelo urbanizable)
- A INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A, la cantidad de 47.600,71 € (146,75 m² en suelo
urbano).
RESULTANDO, que en el escrito de 11 de marzo de 2019, D. Francisco y D. José
Antonio López Bernabé solicitan que se proceda al pago de 118.014,91 € en concepto del
justiprecio determinado por el JPEF, mediante resolución de 28 de diciembre de 2018, alegando que existía conformidad sobre dicha cantidad. El escrito fue contestado por oficio de
20 de marzo de 2019 en el que se comunica que la mencionada resolución ha sido recurrida
por la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. y que, una
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vez se resolviera dicho recurso, se procedería al pago de la cantidad que determinara el JPEF,
no pudiendo entenderse la cantidad de 118.014,91 € como justiprecio definitivo, ya que ninguna de las beneficiarias estaba conforme con dicho importe.
RESULTANDO, que frente a la resolución del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de

19

de

diciembre de 2018,

la beneficiaria

PROMOCIONES

Y

CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, formuló recurso de reposición que fue resuelto por
otra resolución de 26 de marzo de 2019 que lo desestimaba, confirmando la de 19 de diciembre de 2018, por la que fijaba el importe del justiprecio en 118.014,91 €, de los que le corresponde el pago de 70.414,20 €.
RESULTANDO, que por la parte expropiada, D. Francisco y D. José Antonio López Bernabé, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 19 de
diciembre de 2018 por la que se fijaba el justiprecio total en 118.014,91 €, tramitándose en
el procedimiento ordinario nº 78/2018 de la Sala 1ª de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
RESULTANDO, igualmente que los expropiados interpusieron recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
26 de marzo de 2019, que desestimaba el recurso de reposición formulado por
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. frente a la resolución de 19 de
diciembre de 2018, que fijaba el importe del justiprecio en 70.414,20 €, confirmando dicha
resolución. A consecuencia de ello se tramita el P.O. nº 238/2019 de la Sala nº 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
RESULTANDO, que en los escritos de 14 de mayo de 2019 y de 01 de octubre de
2019, D. Francisco y D. José Antonio López Bernabé solicitan nuevamente que se proceda
al pago de 118.014,91 €, en concepto del justiprecio determinado por el JPEF en su resolución de 28 de noviembre de 2018, alegando que existe conformidad sobre dicha cantidad y
que en las citadas fechas ya había sido resuelto el recurso de reposición formulado por la
beneficiaria PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, por resolución
del mencionado Jurado de 26 de marzo de 2019.
RESULTANDO, que en sendos oficios, de 21 de octubre de 2019, se comunicó a
las dos beneficiarias, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. e
INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A, que la parte expropiada había solicitado el pago de
118.014,91 € en concepto del justiprecio determinado por el JPEF, mediante resoluciones de
19 de diciembre de 2018 y de 26 de marzo de 2019 y que no constaban recurridas por las
beneficiarias por lo que, tratándose de un acto ejecutivo y estando conforme con la cantidad
determinada por el Jurado, se les comunicó que, a los efectos del art. 50.2 de la Ley de
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Expropiación

Forzosa,

procedía

el

pago

por

parte

de

PROMOCIONES

Y

CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. de 70.414,20 € y de INMOBILIARIA
ALJUHOGAR, S.A. de 47.600,71 €, otorgando un trámite de audiencia de 10 días para formulación de alegaciones.
RESULTANDO, que la mercantil INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A no compareció en el citado trámite de audiencia, mientras que D. Juan de Dios Martínez Ortiz, en
nombre y representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DJUANDE, S.L,
por escrito de 12 de noviembre de 2019, manifiesta que no está conforme con el requerimiento de pago de 70.414,20 €; alega que ni quiere, ni puede, ser beneficiario de la expropiación y que dicha condición no le puede venir impuesta, y que no ha sido asumida por su
parte. Concluye solicitando se declare la nulidad de pleno derecho del otorgamiento de la
condición de beneficiario y que no es ajustado a derecho el requerimiento de pago efectuado.
El citado escrito se calificó como de solicitud de revisión de oficio del acuerdo de 26 de
octubre de 2017 que declaró la Necesidad de Ocupación y de 22 de febrero de 2018 que
desestimó el recurso frente al primero; inadmitiendo la petición por acuerdo plenario de 25
de junio de 2020, debidamente notificado a los interesados, y por los motivos que constan
en el mismo.
RESULTANDO, que en el escrito de 21 de julio de 2020 PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, interpone recurso de reposición frente al Acuerdo
del Pleno de 25 de junio de 2020, solicitando su anulación, que fundamenta, en síntesis, en
los siguientes argumentos:
- Admisibilidad del escrito de revisión de acto nulo al entender que la administración debió
entrar a conocer sobre las cuestiones planteadas en el escrito instando la revisión del acto
nulo de pleno derecho, por los motivos que se detallan a continuación.
- No tiene la condición de beneficiaria, que es por definición potestativa. Nunca solicitó el
inicio de las actuaciones expropiatorias, siendo nula la presunta declaración en tal sentido,
no pudiendo existir la anómala figura del beneficiario forzoso, no pudiendo ni queriendo
tener tal condición.
- Estando otorgada la licencia de edificación y las cédulas de habitabilidad lo que procedía,
una vez manifestado por su parte su intención de no asumir la condición de beneficiaria, era
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anular las licencias.
- No se dan los dos requisitos precisos para que pueda tener la condición de beneficiaria: el
requisito previo consistente solicitar, por su parte, la expropiación y el de que se justifique
la procedencia legal de la expropiación.
- La Administración es la que expropia y se queda con el bien expropiado, por lo que ha
asumir su indemnización.
- El hecho de que presentara Hoja de Aprecio no supone reconocimiento expreso ni tácito
de la condición de beneficiario.
CONSIDERANDO, que en el acuerdo Plenario de 25 de junio de 2020, ahora recurrido, se trata de una resolución expresa de la Administración inadmitiendo la solicitud de
revisión, que pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en vía contenciosa. Así,
en estricta aplicación del art. 116.c y 35 de la Ley 39/2015 debe inadmitirse el recurso formulado.
CONSIDERANDO, que a mayor abundamiento, y como mayor motivación de la
inadmisión, Esta última resolución, que puso fin a la vía administrativa, se notificó a los
interesados emplazándoles para que, en el caso de disconformidad con lo acordado, formularan recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente al de recepción de la notificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98.
CONSIDERANDO, que la competencia para resolver el recurso de reposición, y
por tanto para inadmitirlo, corresponde al Pleno de la Corporación al ser el Órgano que dictó
el acuerdo que se recurre, en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015, es por lo que SE
ACUERDA:
PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición formulado por PROMOCIONES
Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE S.L frente al Acuerdo del Pleno de la Corporación de
25 de junio 2020 por el que se Inadmitir la solicitud de revisión de oficio frente a los acuerdos
plenarios de 26 de octubre de 2017, por la que se declaró la Necesidad de Ocupación de los
bienes y derechos de la parcela de 446,75 m² en calle Cristo Crucificado, San Ginés, perteneciente a la parcela catastral 0523701XH6002S0001FL, por tratarse de un acto administrativo no susceptible de recurso de reposición, sino de recurso contencioso administrativo.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados a los efectos correspondientes.”
Se aprobó por unanimidad.

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión de INFRAES46
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TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. PERSONACIÓN EN P.O. 366/2020 DEL TSJ SALA 1 CONTENCIOSOADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA EXPEDIENTE 018GE17 DE
GESTIÓN URBANÍSTICA, QUE VERSA SOBRE DEMANDA CONTRA EL
ACUERDO DE PLENO DE 19/12/2019 ACORDANDO LA NECESIDAD DE
OCUPACIÓN DE PARCELA (EXPTE. 2020/003/001800).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor Municipal, de conformidad con las facultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, SE ACUERDA:
Que esta Corporación Local comparezca ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 366/2020, seguido a instancias de Dª
INMACULADA CONCEPCION RUIZ VERA, Dª FRANCISCA LUX RUIZ VERA, (expediente 018GE17 de Gestión Urbanística), que versa sobre demanda contra el acuerdo de Pleno
de 19/12/2019 acordando la necesidad de ocupación de parcela, y ante cualquier otro órgano
administrativo o judicial en el que se sustancien actuaciones relacionadas con el mismo, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan
ante los órganos antes indicados y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la
mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta Corporación, D. Carlos Alarcón Terroso, Dª Carmen Durán Hernández-Mora,, D. Javier Vidal
Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, Dª Inmaculada Salas
Monteagudo, Dª Ana Belén García Abadía y Dª Mari Carmen Hernández González.”
Se aprobó por unanimidad.
3.2. DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO

ORGÁNICO

DE

LA

COMISIÓN

ESPECIAL

DE

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (EXPTE. 2020/PL/000051).
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 25 de junio de 2020 se aprobó inicialmente el Reglamento Orgánico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
Mediante publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia de 14 de julio de 2020, se abrió un periodo de información pública para reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días que término el día 25 de agosto de 2020. Con
dicha fecha la Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste y la Asociación para la Conservación de la Huerta y el patrimonio de Murcia (HUERMUR), presentaron un escrito de
alegaciones a la citada ordenanza, cuyo contenido es idéntico. Con fecha 2 de noviembre de
2020 se emitió informe por la Secretaría General del Pleno y se dio cuenta de la situación
del expediente a la propia Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en su sesión celebrada
el día 24 de noviembre de 2020.
Las alegaciones realizadas y examinadas en el informe emitido, son las siguientes:
Primera.- Sobre la publicación de la aprobación inicial del Reglamento de la CESUR
en período estival y vacacional.
Se pone en cuestión que el anuncio de publicación de la aprobación inicial del Reglamento se haya publicado en el BORM de 14 de julio, recriminándole al Ayuntamiento la
intencionalidad de hacer una exposición pública en periodo vacacional, con el fin de dificultar la participación. Citando también que con ello se incumplen las exigencias del art. 6.3
del Convenio de Aarhus.
Además de la falta de intencionalidad de esta Administración a la hora de elegir el
período de publicación del acuerdo de aprobación de la ordenanza, que lo ha sido, según se
ha ido desarrollando su tramitación, se debe resaltar que la normativa reguladora de tales
anuncios o exposición pública de los actos y normas de carácter administrativo, (Ley de
Procedimiento Administrativo, Ley 39/2015, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
ley 40/2015 o Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, ley 7/1985), no excluye
ningún periodo del año para hacerlas. Resulta también desfasada, quizá aplicable a otros
tiempos, la apreciación de que en julio y agosto, la mayor parte del país esté de vacaciones,
y que, quien lo está no tiene medios, ni tiempo para acceder a las referidas publicaciones.
Así mismo, la norma citada que debe “cumplirse escrupulosamente” a este respecto –dicen
los alegantes-, es el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus, que es un convenio sobre acceso
a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
en materia de medio ambiente. El párrafo tres referido dice: 3.Para las diferentes fases del
procedimiento de participación del público se establecerán plazos razonables que dejen
tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el apartado 2 supra y para
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que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el
proceso de toma de decisiones en materia medioambiental. Esta normativa que no resulta
aplicable al caso que nos ocupa, habla “de plazos razonables” y no excluye ningún periodo
anual.
Hay que decir también que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
viene trabajando en la confección del texto del Reglamento desde abril de 2019, habiendo
mantenido numerosos contactos con agentes sociales y que antes de la aprobación del proyecto, se sometió este al proceso participativo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015,
desde el 19.12.2019 al 02.1.2020.
Podemos concluir que la publicación y exposición pública del Reglamento que nos
ocupa no solo cumple con la legislación vigente, sino que se han dispuestos de los plazos
razonables y suficientes para garantizar la participación ciudadana en la redacción del
mismo.
Segunda.- Sobre las carencias del ámbito objetivo de la aplicación del Reglamento.
Se dice en este apartado que en el texto de la norma no se indica expresamente su
aplicación a los organismos municipales, empresas municipales o prestadoras de servicios
públicos locales. Sin embargo, y sin que sea óbice que en diversos artículos del Reglamento
se haga alusión a que la Comisión tiene como función “la defensa de los derechos de los
vecinos y vecinas ante la Administración Municipal” que es lo que establece literalmente el
art. 132 de la Ley de Régimen Local, en el Artículo 14.- Medios de presentación del Reglamento, se dice:
1. Los vecinos, vecinas o interesados/as podrán presentar sus quejas, reclamaciones o
sugerencias ante el Ayuntamiento de Murcia, sobre el funcionamiento y actuación de
la Administración Municipal o de las Entidades dependientes de ella a través de diversos medios que, a modo enunciativo, se indican a continuación:
Por tanto sí se especifica en el texto de la ordenanza aquello que la alegación considera
que está omitido.
Tercera.- Sobre la falta de emisión de un acuse de recibo al interesado tras la presentación de la queja, sugerencia o reclamación.
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En esta cuestión, el alegante parece no tener en cuenta que cuando un interesado presenta cualquier documento a la Administración queda constancia fehaciente de ésta, bien de
forma electrónica si se ha optado por esta vía, o impreso en la copia en papel, si se ha realizado mediante este soporte. No es necesario pues realizar ningún documento de acuse de
recibo.
Cuarta.- Sobre la falta de publicación de los órdenes del día y actas de la Comisión,
previa disociación de datos de carácter personal.
En este asunto debe tenerse en cuenta que estamos ante la publicidad de quejas, reclamaciones y sugerencias realizadas por particulares en temas, en principio, que afectan a
los mismos y, que resuelve una Comisión de Pleno, cuyas sesiones no son públicas. Se deben
pues aunar la privacidad de los particulares con el interés general que pueda tener la resolución de los expedientes que nos ocupan y la publicidad y transparencia de la Administración.
Entendemos que esta cuestión se contempla tanto en la ley como en el Reglamento, en su
artículo 9, donde se prescribe la obligación de hacer: el Informe Anual y los extraordinarios
regulados en el Reglamento, que serán remitidos al Alcalde para someterlos al Pleno, dentro
de los tres meses siguientes a su recepción. En este documento quedan publicados las resoluciones de los expedientes tramitados. Todo ello, sin perjuicio, de que, además, cualquier
interesado en aplicación de la Ordenanza municipal de transparencia y acceso a la información pueda pedir la que considere oportuna. No resulta por tanto, necesaria, ni pertinente la
publicación de los órdenes del día, ni de las actas de las sesiones, de forma sistemática.
Quinta.- Sobre la función de evaluación de la implantación de la ordenanza de transparencia, de acceso a la información, reutilización de datos y buen gobierno del Ayuntamiento de Murcia, y su cumplimiento, evaluación y seguimiento.
No se ha considerado necesario contemplar como una función expresa y diferenciada la evaluación de la implantación de la ordenanza citada, ya que ésta se puede hacer de facto a
través de las quejas, sugerencias y reclamaciones que se presenten sobre la misma, que es
además la mejor forma de realizarla. En este orden de cosas en el artículo 3.1, 24 y 26 de la
Ordenanza se contemplan competencias y funciones para hacerlo.
Artículo 3.- Funciones.
1. Corresponde a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (en adelante
CESUR), supervisar la actividad de la Administración Municipal y dar cuenta al Pleno,
mediante un informe anual, de las reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los Servicios Municipales, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal. No obs-
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tante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
Artículo 24.- Supervisión de la Administración Municipal.
1. De conformidad con el artículo 132.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración Municipal.
2. La Secretaría de la Comisión, de oficio, o por acuerdo de la misma, podrá recabar
informes, documentación y antecedentes y explicaciones orales al personal correspondiente, sobre el funcionamiento de los servicios o departamentos municipales, que deberán ser realizados o contestados en el plazo de diez días.
3. Una vez recibida la documentación referida y realizadas las diligencias que se estimen oportunas, se emitirá si procede una conclusión y/o recomendación de actuación
por la Secretaría, Presidencia o Comisión, según los casos.
Artículo 26.- Informe Anual.
La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones realizará un informe anual, de las quejas,
sugerencias y reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. También podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
Sexta.- Sobre la redacción confusa y limitante del artículo 11 del Reglamento propuesto.
Entendemos que ni el artículo 11.3 apartados b) y k), tienen una redacción confusa,
ni faltan a la seguridad jurídica. Establecen con claridad aquellos asuntos que no se incluyen en los conceptos de Sugerencias, quejas o reclamaciones:
a) Las peticiones que, en el marco de las distintas opciones políticas que puedan ejercer
los ciudadanos/as, pretendan reformas en el sistema de funcionamiento o gestión
de servicios públicos de contenido distinto al establecido.
k)

Cualquier otra que por su naturaleza o finalidad no tenga por objeto propo-

ner la mejora de los servicios municipales.
Se trata de criterios para dilucidar lo que son sugerencias, quejas y reclamaciones y
no de motivos de inadmisión.
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Séptima.- Sobre la redacción confusa y limitante del artículo 18 del Reglamento propuesto.
Proponen los alegantes una redacción distinta del artículo 18.1 b, que estiman confusa. Se pretende cambiar la actual:
1. Se podrá rechazar la tramitación de las quejas, sugerencias y reclamaciones:
b) Cuando se pretenda tramitar por la vía regulada en el presente Reglamento peticiones o acciones distintas a las sugerencias, quejas o reclamaciones contempladas en esta disposición, sin perjuicio del traslado de los escritos a los servicios
competentes.
Por otra donde se añada “…aquellas solicitudes que dispongan de un procedimiento
administrativo específico e identificable…”. De esta manera habría que tramitar todo lo que
no tuviera ese procedimiento, cuando lo que se trata es de identificar lo que sean “sugerencias, quejas y reclamaciones de las contempladas en este reglamento, no admitiendo las que
no lo sean.
El artículo 18.1.C del Reglamento establece que:
i Cuando se formulen sugerencias, quejas o reclamaciones que reiteren otras anteriores que ya hayan sido resueltas, cuando el asunto esté en tramitación por haber
sido planteado por los Grupos Municipales o miembros de la Corporación a través
de cualquiera de los medios que la Ley y el Reglamento Orgánico Municipal les
reconocen, cuando haya sido tramitado de oficio o a iniciativa de funcionario/a
municipal y, en general, cuando la Administración Municipal haya iniciado trámites para la resolución de la cuestión planteada y en tanto no recaiga resolución o
cuando ésta ya ha sido adoptada.
Su redacción es clara y pertinente, por lo que las afirmaciones de que su texto causa
indefensión a los particulares o está hecho con “mala fe” y que responde a “…plantear una
puesta de escape a los responsables municipales para no tramitar las legítimas/quejas/Sugerencias y Reclamaciones”, son una opinión muy subjetiva de los alegantes y errada. La finalidad del precepto es no duplicar cuestiones, ni procedimientos. En todo caso tanto las inadmisiones, como las resoluciones en su caso, pueden considerarse pertinentes o no y figuraran
en el informe anual para que cualquiera pueda evaluarlas y no frenan ninguna otra acción
que el interesado quiera plantear. En ningún caso el texto vulnera la Ley 39/2015, ni la Constitución en los derechos de los interesados y participación pública en la Administración,
como gratuitamente se dice por los reclamantes.
Octava. Sobre la redacción confusa del artículo 19 del Reglamento propuesto.
En este apartado, el alegante vuelve a calificar a un texto de la norma que nos ocupa
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como de “confuso” que es el adjetivo favorito que suele utilizar en todas las propuestas que
hace. El precepto dice lo siguiente:
“Artículo 19.- Acumulación de expedientes.
1. Las Áreas Municipales competentes podrán acumular las sugerencias, quejas y reclamaciones, para su tramitación conjunta, cuando se trate de sugerencias o reclamaciones
presentadas por distintas personas que coincidan en lo sustancial de los hechos o problemas puestos de manifiesto o sean coincidentes en su contenido.”
No se explica dónde está la confusión. La alegación se limita a añadir un párrafo
para que el reclamante pueda revertir la acumulación. Párrafo que es superfluo pues el interesado puede siempre presentar alegaciones a cualquier decisión de trámite que realice la
Comisión. Además, la acumulación con otras reclamaciones coincidentes, no significa que
no se resuelva cada una de ellas de forma individualizada para cada persona.
Novena.- Sobre la redacción confusa y limitante del artículo 20 del Reglamento propuesto.
El art.20.2 establece:
“Cuando el Servicio competente tuviera conocimiento de la tramitación simultánea
de una sugerencia, queja o reclamación y de otro procedimiento administrativo
sobre la misma materia, podrá abstenerse de tramitar la primera, comunicándolo
al interesado/a, y a la Unidad Administrativa de Sugerencias y Reclamaciones simultáneamente. “
En la alegación se propone que el Servicio acumule la sugerencia, queja o reclamación
al procedimiento administrativo detectado, en vez de la posibilidad de abstenerse, olvidando
que el servicio no tiene competencia en otros procedimientos administrativos y que este tipo
de reclamaciones son ante la Comisión. Hacemos mención al artículo 8.4 de este Reglamento
que dice:
“La Comisión no entrará en el examen individual de las reclamaciones sobre las que
esté pendiente resolución judicial, ni aquellas que han dado lugar a la apertura de un
expediente o recurso administrativo, hasta que no concluya el plazo legal para su resolución.”
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Así mismo la Comisión no produce actos administrativos sobre la cuestión objeto de reclamación, por lo que, la alegación de una nueva redacción del artículo 20.6, dando recurso a
sus decisiones es improcedente porque esa vía está abierta en el procedimiento administrativo correspondiente.
Procede por tanto mantener la actual redacción de los artículos comentados.
Décima.- Sobre la redacción confusa y limitante del artículo 21 del Reglamento.
El artículo 21 del Reglamento no tiene ninguna redacción “confusa ni limitante” más allá
de la opinión subjetiva y no explicada de quien hace la alegación. Una vez más el “confundido” es él, pues confunde este procedimiento con el administrativo, queriéndolo someter a
recurso administrativo, pretendiendo eliminar el inciso “…agotado el procedimiento establecido ante los órganos municipales competentes, y el correspondiente recurso administrativo en su caso”. Cuando es totalmente lógico y procedente que la reclamación se intente
solucionar primero por la vía ordinaria y no se acuda a la queja ante la Comisión cuando no
se haya hecho ante Servicio, dándole la oportunidad de resolverla en su caso. La redacción
que propone además ya está vigente, pues las quejas y reclamaciones reguladas en este reglamento pueden presentarse directamente ante la unidad administrativa de la Comisión o
ante el servicio (art. 20.1).
Undécima. Sobre la redacción confusa y limitante del artículo 22 del Reglamento propuesto.
Utilizando una vez el calificativo de “confuso y limitante” para los preceptos de este
reglamento, se solicita incluir dos incisos en los artículos 22.2 y 3 de comunicación de lo
decidido en el expediente de resolución, cuando ese tema ya está regulado en el artículo 21.7
que dice:
“En el plazo máximo de tres meses se comunicará al interesado, los resultados o conclusiones obtenidas de las actuaciones realizadas y la resolución adoptada…”
Duodécima.- Sobre la inclusión de diversos aspectos generales en el texto del Reglamento.
En esta alegación se pide que se incluyan una serie de cuestiones en el texto del
reglamento que ya están incluidas por lo que no se entiende dicha petición.
Así, se dice expresamente en nuestro Reglamento:
“Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento tiene por finalidad la regulación de la estructura administrativa
necesaria para el funcionamiento de la actividad de Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones establecida por el artículo 132 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para
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la modernización del gobierno local, y del procedimiento establecido para la interposición
de sugerencias y reclamaciones,

desarrollando con ello, el ejercicio del derecho de los

vecinos y vecinas a formular las mismas a la Administración Municipal.
Artículo 2.- Naturaleza y Composición
1.-

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es una Comisión Es-

pecial creada por el Pleno del Ayuntamiento para la defensa de los derechos de los
vecinos y vecinas ante la Administración Municipal. Se constituirá, integrará y funcionará de la misma manera que las demás Comisiones del Pleno, según lo regulado en la
legislación aplicable y el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
Estará formada por representantes de todos los grupos que lo integren, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. Se garantizará la presencia
de al menos un miembro por Grupo Político. Será Secretario/a de la misma, la persona
que ostentase la Secretaría General del Pleno que asiste a sus reuniones ejerciendo las
funciones propias de su cargo. De entre sus miembros el Alcalde o Alcaldesa nombrará
a un Presidente/a y a un Vicepresidente/a que lo sustituirá en los casos de ausencia,
vacante o enfermedad.
Artículo 3.- Funciones.
1.- Corresponde a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (en adelante
CESUR), supervisar la actividad de la Administración Municipal y dar cuenta al Pleno,
mediante un informe anual, de las reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los Servicios Municipales, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
2.- Todos los órganos de Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a
colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
3.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones dará cuenta al Pleno mediante la elaboración de un informe o memoria anual en la que quede reflejado el resumen de sus actuaciones a lo largo del año y se sugieran aquellas medidas procedimentales, normativas o de cualquier otra índole, que se consideren convenientes para
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evitar la reiteración fundada de quejas o reclamaciones sobre el funcionamiento de los
Servicios Municipales.
Una vez presentado el informe anual al Pleno Municipal, donde no figurarán datos
de carácter personal, adquirirá el carácter de público.
4.- Analizar las causas que pudieran motivar la acumulación de quejas o reclamaciones
y sugerencias en relación con un mismo ámbito de actuación administrativo, a fin de
determinar si responden a actuaciones aisladas del personal o a defectos estructurales
o de organización de los Servicios, con el objeto de ser tenidos en cuenta a la hora de
adoptar las resoluciones correspondientes.
5.- Quedan fuera de sus competencias las funciones de control político de la actividad
municipal, los asuntos en los que no intervenga el Ayuntamiento por acción u omisión,
los problemas entre particulares y aquellos que estén siendo objeto de procedimientos
jurisdiccionales.
Artículo 24.- Supervisión de la Administración Municipal.
1. De conformidad con el artículo 132.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración Municipal.
2. La Secretaría de la Comisión, de oficio, o por acuerdo de la misma, podrá recabar
informes, documentación y antecedentes y explicaciones orales al personal correspondiente, sobre el funcionamiento de los servicios o departamentos municipales, que deberán ser realizados o contestados en el plazo de diez días.
3. Una vez recibida la documentación referida y realizadas las diligencias que se estimen oportunas, se emitirá si procede una conclusión y/o recomendación de actuación
por la Secretaría, Presidencia o Comisión, según los casos.
Artículo 25.- Colaboración con los demás órganos de Gobierno y Administración Municipal.
De conformidad con el artículo 132.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración
municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 26.- Informe Anual.
La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones realizará un informe anual, de las quejas,
sugerencias y reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. También podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
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En consecuencia se pude CONCLUIR que no procede acoger ninguna de las alegaciones realizadas por las razones expuestas.
A la vista de lo anterior, en aplicación de los artículos, 122.4 y 123 1.c), de la citada
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a dictamen de la Comisión de
Pleno correspondiente y si procede, a su posterior aprobación por el Pleno, el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Resolver las alegaciones y reclamaciones presentadas por la Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste y la Asociación para la Conservación de la Huerta
y el patrimonio de Murcia (HUERMUR), desestimándolas por las razones que constan en
los fundamentos del acuerdo.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Reglamento Orgánico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Murcia que se transcribe a
continuación y su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo
preceptuado en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85.

REGLAMENTO ORGANICO DE LA COMISION
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TÍTULO PRELIMINAR
TÍTULO PRIMERO: LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
Artículo 1.- Objeto
Artículo 2.- Naturaleza y Composición
Artículo 3.- Funciones
Artículo 4.- Estructura Administrativa.
Artículo 5.- Convocatorias
Artículo 6.- Asistencia y comparecencia
Artículo 7.- Orden del día
Artículo 8.- Actuaciones de los órganos y Servicios Municipales
Artículo 9.- Informes
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TÍTULO SEGUNDO: DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES
Artículo 10.- Derechos de los interesados/as
Artículo 11.- Definiciones
CAPÍTULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR, QUEJAS,
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Artículo 12.- Quejas y Sugerencias.
Artículo 13.- Reclamaciones ante la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones.
Artículo 14.- Medios de presentación.
Artículo 15.- Datos a facilitar por el interesado/a
Artículo 16.- Efectos de la presentación de las sugerencias o reclamaciones
Artículo 17.- Recepción de las sugerencias, quejas y reclamaciones
Artículo 18.- Supuestos y procedimiento de inadmisión
Artículo 19.- Acumulación de expedientes
Artículo 20.- Tramitación, instrucción y resolución de las sugerencias,
quejas y reclamaciones presentadas ante la unidad
administrativa o los servicios municipales.
Artículo 21.- Tramitación, instrucción y resolución de las Reclamación
presentadas ante la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones.
Artículo 22.- Efectos de las decisiones adoptadas en relación con las
sugerencias, quejas o reclamaciones presentadas.
Artículo 23.- Desistimiento.
Artículo 24.- Supervisión de la Administración Municipal.
Artículo 25.- Colaboración con los demás órganos de gobierno y
administración municipal.
Artículo 26.- Informe Anual.

Disposición derogatoria.
Disposición Final.
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TITULO PRELIMINAR
El ejercicio del derecho de participación ciudadana y el derecho a formular sugerencias y
reclamaciones viene reflejado en los art. 123.1.c y 132 de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local, que exige el establecimiento de un
sistema que regule el procedimiento para tratar las sugerencias, quejas o reclamaciones que
puedan presentar los vecinos y vecinas la aprobación de un Reglamento que regule la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. Dicha función viene hasta el momento realizada por el Título IV del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia de 16.3.2005, denominado “Defensa de los derechos de los vecinos. De la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, artículos 26 a 28. No obstante, dado el tiempo
transcurrido y las perspectivas de desarrollo de los cometidos de esta Comisión, se hace
conveniente aprobar un Reglamento cuyo objeto exclusivo sea la regulación del ejercicio de
los vecinos y vecinas de la realización de sugerencias, quejas y reclamaciones a la Administración Municipal. A este objetivo responde la presente normativa reglamentaria que tiene
carácter orgánico de conformidad con los citados preceptos legales. El mismo se ha estructurado en un Título Preliminar y otros dos más. El Título Primero establece el objeto del
Reglamento en los términos establecidos en la Ley 57/2003. En el Título Segundo se establecen los conceptos generales y procedimientos para formular Sugerencias, quejas y Reclamaciones.
TÍTULO PRIMERO
LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por finalidad la regulación de la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento de la actividad de Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones establecida por el artículo 132 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, y del procedimiento establecido para la interposición de
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sugerencias y reclamaciones, desarrollando con ello, el ejercicio del derecho de los vecinos
y vecinas a formular las mismas a la Administración Municipal.
Artículo 2. Naturaleza y Composición
1.-

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es una Comisión Es-

pecial creada por el Pleno del Ayuntamiento para la defensa de los derechos de los
vecinos y vecinas ante la Administración Municipal. Se constituirá, integrará y funcionará de la misma manera que las demás Comisiones del Pleno, según lo regulado
en la legislación aplicable y el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Murcia. Estará formada por representantes de todos los grupos que lo integren, de
forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. Se garantizará
la presencia de al menos un miembro por Grupo Político. Será Secretario/a de la
misma, la persona que ostentase la Secretaría General del Pleno que asiste a sus
reuniones ejerciendo las funciones propias de su cargo. De entre sus miembros el
Alcalde o Alcaldesa nombrará a un Presidente/a y a un Vicepresidente/a que lo sustituirá en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 3. Funciones.
1.- Corresponde a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (en adelante
CESUR), supervisar la actividad de la Administración Municipal y dar cuenta al Pleno,
mediante un informe anual, de las reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los Servicios Municipales, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia
de los hechos lo aconsejen.
2.- Todos los órganos de Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a
colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
3.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones dará cuenta al Pleno mediante la elaboración de un informe o memoria anual en la que quede reflejado el resumen de sus actuaciones a lo largo del año y se sugieran aquellas medidas procedimentales, normativas o de cualquier otra índole, que se consideren convenientes para evitar
la reiteración fundada de quejas o reclamaciones sobre el funcionamiento de los Servicios Municipales.
Una vez presentado el informe anual al Pleno Municipal, donde no figurarán datos
de carácter personal, adquirirá el carácter de público.
4.- Analizar las causas que pudieran motivar la acumulación de quejas o reclamaciones
y sugerencias en relación con un mismo ámbito de actuación administrativo, a fin de
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determinar si responden a actuaciones aisladas del personal o a defectos estructurales o
de organización de los Servicios, con el objeto de ser tenidos en cuenta a la hora de
adoptar las resoluciones correspondientes.
5.- Quedan fuera de sus competencias las funciones de control político de la actividad
municipal, los asuntos en los que no intervenga el Ayuntamiento por acción u omisión,
los problemas entre particulares y aquellos que estén siendo objeto de procedimientos
jurisdiccionales.
Artículo 4. Estructura Administrativa.
1.- El Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con su régimen organizativo, creará una
Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, dotada de los medios
necesarios para realizar su función, adscrita al Servicio y Concejalía que corresponda
de acuerdo con la organización municipal establecida en cada momento. Su función
es la de tramitar todas las sugerencias y quejas ordinarias interpuestas por los vecinos
y vecinas de las que se dará cuenta a la Comisión con carácter cuatrimestral así como
el apoyo y colaboración con dicha Comisión, en todas aquellas cuestiones relacionadas
con las competencias de ésta. Igualmente realizará un informe con carácter anual que
remitirá a la Comisión en el mes de enero del ejercicio siguiente, donde detallará y
analizará su actividad.
2.- La Secretaría de la CESUR será la Oficina Administrativa que se encargará de la
organización y funcionamiento de la misma, a cuyo frente estará su Secretario, que de
conformidad con el art. 122.5 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y
28 del Reglamento Orgánico Municipal, es el Secretario General del Pleno del Ayuntamiento. Quedará integrada en la Secretaria General del Pleno, en una unidad diferenciada y se dotará del personal y la infraestructura que se considere necesario para
su funcionamiento, por los órganos municipales competentes a propuesta de la Comisión.
Esta oficina Administrativa tendrá como funciones las siguientes:
-

La tramitación administrativa y técnico jurídica de la actividad de la Comisión.

-

Las de comunicación, con todos los Órganos de Gobierno y Administración Mu-
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nicipal, en la tramitación de los asuntos de la competencia de la Comisión, a través del Presidente/a o Secretario/a de la CESUR, en el ejercicio de sus respectivas
funciones,
-

La elaboración de los informes que corresponda a Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. A dichos fines, y, cuando la especial dificultad técnica
así lo requiera, se podrá contar con el apoyo del resto de los servicios municipales
o de especialistas en la materia o materias objeto del estudio.

Artículo 5. Convocatorias.
1.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se reunirá cuatrimestralmente teniendo su funcionamiento carácter periódico. No obstante, el Presidente/a podrá
convocar reuniones extraordinarias de la Comisión cuando haya asuntos que tratar, o lo
soliciten al menos tres de sus miembros.
2.- Entre las convocatorias y la celebración de las sesiones no podrán transcurrir menos
de dos días hábiles, salvo las que se realicen con carácter de urgencia.
3.- Para la válida constitución y la celebración de la Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones, se requerirá la asistencia de un tercio del número de miembros de la
misma. De no producirse este quórum, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se constituirá media hora después, en segunda convocatoria, cualquiera que
sea el número de asistentes. En cualquier caso, será preceptiva la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a, o de quienes legalmente les sustituyan.
Artículo 6. Asistencia y comparecencia.
1.- Las sesiones de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, no serán
públicas. No obstante, lo dispuesto anteriormente podrán asistir, a efectos de información y debidamente convocadas por el Presidente/a, las personas integrantes y/o responsables de la Unidad Administrativa de Sugerencias y Reclamaciones o de la Secretaría
de la misma. También podrán convocarse para que comparezcan ante ella, autoridades,
funcionarios/as o empleados/as públicos que puedan tener relación con la queja o reclamación que se esté estudiando, para que informen al respecto, tras lo cual, y antes de
iniciarse la deliberación, deberán abandonar el lugar de la reunión.
2.- Igualmente, al objeto de que la Comisión conozca sus opiniones, podrán comparecer
e informar, si así se acuerda por mayoría, los vecinos o vecinas o entidades que se estimen necesarios para un mejor conocimiento de los asuntos que se estén estudiando.
Artículo 7. Orden del día
1.- Los temas objeto de deliberación, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, constarán en el orden del día de la convocatoria. Sus acuerdos se adoptarán
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por mayoría simple.
2.- De cada sesión que se celebre, se extenderá acta en la que constarán los nombres de
los miembros asistentes, asuntos examinados, y dictámenes emitidos. Así mismo, se
harán constar los votos particulares que se emitan y su motivación.
Artículo 8. Actuaciones de los órganos y Servicios Municipales
1.

Todos los órganos y servicios de la Administración Municipal están obligados a remitir
a la Unidad de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones copia de las recibidas en su departamento, y que no hayan sido remitidas previamente por ésta.

2.

Se establece un plazo máximo de 20 días hábiles para que los Servicios Municipales
informen a los ciudadanos acerca de las actuaciones realizadas.

3.

Además, todos los órganos y servicios de la Administración Municipal están obligados
a remitir a la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones con carácter simultáneo, copia
de las respuestas facilitadas al ciudadano/a.

4.

La Comisión no entrará en el examen individual de las reclamaciones sobre las que esté
pendiente resolución judicial, ni aquellas que han dado lugar a la apertura de un expediente o recurso administrativo, hasta que no concluya el plazo legal para su resolución.

5.

A través de su Presidente o Presidenta, la Comisión podrá solicitar a cualesquiera Órganos, Servicios o Entidades dependientes del Ayuntamiento la remisión de los informes y antecedentes que considere oportuno y podrá requerir a los funcionarios/as para
su comparecencia.

Artículo 9. Informes
1.

El Informe Anual y los extraordinarios regulados en este Reglamento serán remitidos al
Alcalde o Alcaldesa que los someterá a la consideración del Pleno dentro de los tres
meses siguientes a su recepción.

2.

Los informes tendrán carácter reservado hasta que sean presentados al Pleno.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES
Artículo 10. Derechos de las personas interesadas
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A los efectos previstos en este Reglamento el concepto de interesado/a se amplía a
toda persona con capacidad de obrar conforme a derecho, que invoque un interés legítimo
en relación con el Ayuntamiento de Murcia.
El derecho de los interesados/as se extiende no solo a formular reclamaciones, quejas
y sugerencias, sino también al de obtener adecuada respuesta a las mismas. Así como a conocer el estado de tramitación de las sugerencias, quejas o reclamaciones que hubiesen presentado.
Artículo 11. Definiciones
A los efectos de este Reglamento se entenderá:
1. Sugerencias: Se consideran sugerencias aquellas propuestas o iniciativas formuladas por
los interesados/as y destinadas a mejorar los servicios públicos del Ayuntamiento de
Murcia o de las Entidades dependientes de él, ya sea en el ámbito organizativo o en el
funcional.
2. Quejas: Se consideran aquellas informaciones facilitadas por los interesados/as, independiente de la denominación que se les den a las mismas, para poner en conocimiento
del Ayuntamiento un anormal o deficiente funcionamiento de los servicios o actuaciones municipales o algún perjuicio causado por el mismo a cualquier persona natural o
jurídica.
3. Reclamaciones: Se consideran reclamaciones, las interpuestas formalmente ante la
CESUR, una vez que formulada la correspondiente queja o sugerencia ante la oficina
de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones o ante el Servicio competente, las mismas no
hayan sido satisfechas o resueltas de acuerdo con lo solicitado por el interesado/a.
No se incluyen en el este concepto:
a.

Las sugerencias, quejas o reclamaciones que tengan por objeto actividades o

servicios que no sean competencia municipal.
b.

Las peticiones que, en el marco de las distintas opciones políticas que puedan

ejercer los ciudadanos/as, pretendan reformas en el sistema de funcionamiento o
gestión de servicios públicos de contenido distinto al establecido.
c.

Las solicitudes en las que el interesado/a pretenda el reconocimiento de un

particular o concreto derecho o interés subjetivo.
d.

Los recursos administrativos, esto es la impugnación de actos o disposiciones

municipales.
e.

Las solicitudes o comunicaciones constitutivas del derecho de petición con-

templado en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre.
f.
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la verdadera identidad de quien la presente.
g.

Las incidencias, partes, informes, actas, etc. efectuadas por los propios servi-

cios municipales.
h.

Los incidentes o acciones ocurridos en tiempo o lugar indeterminado.

i.

Las solicitudes de información.

j.

Las reclamaciones del personal municipal respecto a su particular relación de

servicio.
k.

Cualquier otra que por su naturaleza o finalidad no tenga por objeto propo-

ner la mejora de los servicios municipales.
4. Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones: Es la sede administrativa que tiene encomendada la función de recepcionar las sugerencias, quejas y reclamaciones, previamente registradas, y su posterior tramitación al Área Municipal correspondiente, o en su caso a la Cesur.
5. Oficina Administrativa de la CESUR. Es la unidad administrativa integrada en la Secretaría de la Comisión que se encarga de tramitar las Reclamaciones interpuestas ante la
misma, del conocimiento y valoración de las presentadas en la Unidad Administrativa
de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, y de las relaciones con ésta y los servicios
municipales.
6. Unidad Técnica: Se entiende por tal, la dependencia municipal a la que se demanda una
actuación por tener encomendada la resolución de la cuestión planteada o actuaciones
instrumentales respecto de la misma.
7. Órgano resolutivo: Es aquel que por disposición de la Ley o de las delegaciones que se
hayan podido efectuar tenga atribuida en el Ayuntamiento la competencia para resolver
sobre la materia que guarde relación con el asunto
8. Informe: Es la comunicación que el Área Municipal competente dirige al ciudadano y a
la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones de forma simultánea.
9. Actuación: Acción que realiza la Unidad Técnica siguiendo los criterios del Área Municipal competente para resolver la sugerencia o reclamación formulada.
10. Gestor SyR: Persona designada por el responsable del Área Municipal competente para
tramitar las sugerencias y reclamaciones relacionadas con su ámbito funcional.
65

11. Impresos de Sugerencia o Reclamación: El formulario que contiene los datos necesarios
para tramitar la reclamación o sugerencia.

CAPÍTULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR SUGERENCIAS,
QUEJAS O RECLAMACIONES
Artículo 12. Quejas y Sugerencias.
Serán aquellas que se presenten por los vecinos/as o interesados/as directamente ante las
Unidades administrativas o servicios municipales objeto de las mismas, o ante Unidad administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Constituyen requisito previo para interponer una Reclamación ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 13. Reclamaciones ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Una vez que la correspondiente queja o sugerencia ante la oficina de Sugerencias y reclamaciones o ante el Servicio competente no ha sido satisfecha o resuelta de conformidad con lo
solicitado, se podrá interponer Reclamación ante la Comisión de Sugerencias y reclamaciones.
Artículo 14. Medios de presentación
1.

Los vecinos, vecinas o interesados/as podrán presentar sus quejas, reclamaciones o

sugerencias ante el Ayuntamiento de Murcia, sobre el funcionamiento y actuación de la
Administración Municipal o de las Entidades dependientes de ella a través de diversos
medios que, a modo enunciativo, se indican a continuación:
a) Medio presencial: Los ciudadanos/as podrán personarse en las oficinas de registro
municipales establecidas al efecto para formular las sugerencias, quejas o reclamaciones que consideren oportunas. El derecho a utilizar este medio se encuentra condicionado a las disponibilidades horarias, materiales y personales de las oficinas
municipales. También podrán hacerlo anotando su sugerencia o reclamación en los
impresos que, a estos efectos, se tendrán en las oficinas de registro abiertas al público a disposición de los interesados y cuya existencia se indicará de forma visible.
Los interesados/as tendrán derecho a que se les entregue un recibo o resguardo que
recoja sucintamente el contenido de la sugerencia o reclamación que hayan formulado.
b) Medio Telefónico: Las sugerencias que se efectúan a través de este medio se harán
llamando a los números de teléfono que a estos efectos se señalen. (010)
c) Medio telemático: a través de este medio las personas interesadas podrán formular
sugerencias, quejas o reclamaciones ajustándose en la medida de lo posible a los
modelos oficiales de formulario que se diseñe para este fin, así como, a través del
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procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia.
La formulación de reclamaciones, quejas y sugerencias a través de las vías señaladas en la
letra c), se adecuarán a lo previsto en la normativa reguladora de la firma electrónica, así
como a los requerimientos técnicos necesarios que se determinen a los efectos que quede
acreditada la autenticidad de su voluntad expresado por cualquier medio.
Artículo 15. Datos a facilitar por el interesado/a
1. Los interesados/as, para disponer del derecho a obtener respuesta a su sugerencia o reclamación, están obligados a facilitar a los servicios municipales:
a. Nombre y apellidos o razón social.
b. DNI o CIF.
c. Dirección (vía pública y número, localidad y Código Postal).
d. Datos del representante que actúe en nombre del interesado y acreditación de la representación.
e. Indicación de si la persona física se encuentra empadronada en Murcia.
f. Contenido de la sugerencia, queja o reclamación especificando los datos necesarios
para la adecuada identificación, localización, o producción del suceso, hecho, agentes o servicio sobre el que versa. Los interesados podrán acompañar la documentación que consideren oportuna.
2. Los interesados/as podrán facilitar, además, otros datos que sean de su interés tales como
dirección postal, fax, e-mail, teléfono de contacto, etc., a efectos de comunicaciones.
Cuando se presente por escrito irá firmada por el interesado/a o su representante.
3. En los modelos que el Ayuntamiento facilite para formular sugerencias, quejas o reclamaciones o en el recibo o justificante que se expida al interesado/a se especificará que
no facilitar los datos obligatorios que se indican en el apartado 1 no genera el derecho
de los interesados a obtener respuesta a su sugerencia o reclamación. En el caso de sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas por medio telefónico o por internet, se
especificará esta circunstancia.
4. Las sugerencias, quejas o reclamaciones que se hagan a través de cualquier medio sin
facilitar los expresados datos no generan el derecho del interesado a obtener respuesta,
67

no obstante lo cual, se dará a las mismas el curso que pudiere corresponder.

Artículo 16. Efectos de la presentación de las Sugerencias, Quejas o Reclamaciones
Las sugerencias, quejas o reclamaciones no tendrán en ningún caso la calificación de solicitud en demanda de ningún derecho subjetivo ni de recurso administrativo, ni su presentación
o interposición paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas sugerencias,
quejas o reclamaciones no condicionan en modo alguno el ejercicio de las restantes acciones
o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan
ejercitar los que figuren en él como interesados.
Artículo 17. Recepción de las Quejas, Sugerencias y Reclamaciones
1. Las sugerencias, quejas o reclamaciones se presentarán por cualquiera de los medios
establecidos por el Ayuntamiento. Cuando la sugerencia, queja o reclamación se haya
presentado personalmente por el propio interesado/a ante las Oficinas de recepción, en
la medida de lo posible se examinará si los datos o documentación obligatorios están
completos. De faltar alguno de estos datos, en el recibo o justificante que se le expida
se le hará constar la obligación de completarlos en el plazo de 10 días indicándole que
de no hacerlo el interesado/a no tendrá derecho a obtener respuesta a las mismas, todo
ello sin perjuicio de darle el curso que corresponda.
2. Cuando en cualquier oficina de recepción se presenten o reciban escritos por vías distintas a las indicadas en este Reglamento que deban ser tramitados conforme al mismo,
incluso cuando la presentación no se ajuste a los modelos establecidos, el empleado/a
público que los reciba los remitirá en todo caso a la Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones para su tramitación por el órgano o Servicio competente.
Artículo 18. Supuestos y procedimiento de inadmisión.
1. Se podrá rechazar la tramitación de las quejas, sugerencias y reclamaciones
a) Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación, no subsanables mediante la
información obrante en los servicios municipales.
b) Cuando se pretenda tramitar por la vía regulada en el presente Reglamento peticiones
o acciones distintas a las sugerencias, quejas o reclamaciones contempladas en esta
disposición, sin perjuicio del traslado de los escritos a los servicios competentes.
c) Cuando se formulen sugerencias, quejas o reclamaciones que reiteren otras anteriores
que ya hayan sido resueltas, cuando el asunto esté en tramitación por haber sido planteado por los Grupos Municipales o miembros de la Corporación a través de cualquiera de los medios que la Ley y el Reglamento Orgánico Municipal les reconocen,
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cuando haya sido tramitado de oficio o a iniciativa de funcionario/a municipal y, en
general, cuando la Administración Municipal haya iniciado trámites para la resolución de la cuestión planteada y en tanto no recaiga resolución o cuando ésta ya ha
sido adoptada.
2. Cuando la Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones entienda no
admisibles a trámite las sugerencias, quejas o reclamaciones, por alguna de las causas
indicadas, lo pondrán de manifiesto al interesado en escrito motivado.
3. Se remitirán a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones las resoluciones o
acuerdos de inadmisión adoptados y las causas de los mismos.
Artículo 19. Acumulación de expedientes.
1. Las Áreas Municipales competentes podrán acumular las sugerencias, quejas y reclamaciones, para su tramitación conjunta, cuando se trate de sugerencias o reclamaciones presentadas por distintas personas que coincidan en lo sustancial de los hechos o
problemas puestos de manifiesto o sean coincidentes en su contenido.
2. Cuando un ciudadano/a formula varias reclamaciones, quejas o sugerencias en una
misma comunicación, las áreas municipales competentes podrán dividir la misma para
facilitar su tramitación. El interesado/a irá recibiendo información individualizada de la
situación y actuaciones que se vayan realizando para dar respuesta a cada una de las
sugerencias, quejas o reclamaciones que haya incorporado a un mismo acto de presentación.
Artículo 20. Tramitación, Instrucción y resolución de las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas ante la Unidad Administrativa o los Servicios Municipales.
1.

La tramitación inicial de las sugerencias, quejas y reclamaciones corresponderá a la
Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, salvo las Reclamaciones que se interpongan directamente ante la Comisión. Si las sugerencias, quejas o reclamaciones afectasen a distintas Áreas, se remitirá copia de las mismas a las directamente afectadas. Si se presentan directamente ante el servicio afectado, se tramitará por
éste, dando la respuesta correspondiente, con la práctica de las diligencias que sean necesarias y se comunicará a la Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.
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2.

Cuando el Servicio competente tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de
una sugerencia, queja o reclamación y de otro procedimiento administrativo sobre la
misma materia, podrá abstenerse de tramitar la primera, comunicándolo al interesado/a,
y a la Unidad Administrativa de Sugerencias y Reclamaciones simultáneamente.

3.

Cuando las sugerencias, quejas y reclamaciones pusieran de manifiesto conductas presuntamente constitutivas de infracción penal o administrativa, se comunicará al Servicio
competente para que, en su caso, se inicien los procedimientos administrativos sancionadores o cualquier actuación dirigida al ejercicio de una posible acción penal, poniendo
estas actuaciones en conocimiento de la persona que presentó la sugerencia o reclamación.
4. La persona natural o jurídica que haya presentado, cualquier sugerencia o reclamación tiene derecho a estar informado del estado de tramitación de la misma y de la decisión que hubiera recaído al respecto. La decisión le será comunicada en la forma elegida por el interesado y, en caso de que no hubiera ejercido opción al respecto, mediante
escrito dirigido a su dirección de correo o al domicilio que conste en la presentación.
5. Conclusión. Las quejas y sugerencias deberán ser resueltas o contestadas en el plazo
de un mes.
Se entenderá resuelta la queja o sugerencia:
a) Cuando se hubiera estimado o desestimado.
b) Cuando se conteste la consideración de la sugerencia propuesta.
c) Por voluntad expresa del interesado, sin perjuicio de la facultad que ostenta la Administración de continuar realizando de oficio las actuaciones que se estimen procedentes en relación con las cuestiones puestas de manifiesto.
d) Cuando se hubiera realizado la actuación propuesta.
e) Cuando se produzca notificación al interesado con indicación de las medidas adoptadas por el Servicio, con comunicación simultánea a la Oficina de Sugerencias y
Reclamaciones.
6. Irrecurribilidad de la decisión
Al tener las sugerencias, quejas o reclamaciones la consideración de propuestas o
iniciativas destinadas a promover la mejora de los servicios públicos municipales, las
decisiones que adopte el órgano competente sobre el particular no tienen la condición
de acto administrativo y, en consecuencia, no pueden ser objeto de recurso administrativo o contencioso administrativo en cuanto al fondo.

Artículo 21. Tramitación, instrucción y resolución de las reclamaciones presentadas
ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
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1. Para la presentación de una Reclamación ante la Comisión deberá haberse realizado
previamente la correspondiente queja o sugerencia ante la Unidad Administrativa de
Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, y agotado el procedimiento establecido ante los
órganos municipales competentes, y el correspondiente recurso administrativo en su
caso.
2. Una vez recibidos los escritos de Reclamación presentados por los interesados/as serán examinados y calificados por la oficina de la Comisión, dándose un plazo de subsanación de diez días si en el mismo faltaran datos de los establecidos en este Reglamento.
Si la misma no se produce en el plazo indicado se podrán archivar las actuaciones o
continuar con las mismas si fuera posible y hubiera indicios suficientes de su fundamentación.
También puede la Oficina de la Comisión solicitar de quien haya presentado el mismo,
las aclaraciones, precisiones o ampliación de datos que se estimen oportunas.
3. Si el escrito recibido no es competencia de la Comisión, se le dará el curso que proceda, de lo que se efectuará notificación al interesado/a.
4. Si el escrito recibido es competencia de la Comisión, una vez admitido, se notificará
la misma al interesado/a y se pedirá informe sobre el contenido de la reclamación al
servicio o departamento municipal afectado, que deberá emitirlo en el plazo máximo de
diez días. Junto con el mismo, o en cualquier momento en que se considere oportuno, la
Oficina de la Comisión podrá pedir toda la documentación y antecedentes que estime
necesarios para el estudio del caso, practicar pruebas o diligencias de oficio o a instancia
de parte, así como citar a los funcionarios/as correspondientes para que informen oralmente ante la misma o su oficina.
5. Terminada la tramitación de un expediente de reclamación, por la Secretaría de la
Oficina de la Comisión se redactará una propuesta de resolución de la misma con recomendación en su caso al servicio o departamento correspondiente de las actuaciones que
deba o sea conveniente realizar.
6. El servicio o departamento municipal que reciba una resolución de la Comisión deberá contestarla, expresando si le va a dar cumplimiento o no, justificando documentalmente dicho cumplimiento en el primer caso y motivando su conducta en el segundo.
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7. En el plazo máximo de tres meses se comunicará al interesado, los resultados o conclusiones obtenidas de las actuaciones realizadas y la resolución adoptada. Los acuerdos
de la Comisión no establecen derechos, ni resuelven ningún procedimiento administrativo y no son susceptibles de recursos.
Artículo 22. Efectos de las decisiones adoptadas en relación con las sugerencias, quejas o reclamaciones presentadas
1.

La aceptación de sugerencias, quejas o reclamaciones que se hayan podido formular o
la no acogida de las mismas no genera ningún derecho para los interesados/as que la
hubieran presentado y la decisión que sobre el particular se hubiera adoptado no podrá
ser objeto de recurso.

2.

Si el Servicio o Área Técnica Municipal competente hubiese podido aceptar parcial o
totalmente alguna sugerencia o reclamación, está obligado a propiciar las medidas que
le corresponda adoptar en el ámbito de su competencia. Si las medidas afectaren a aspectos concretos que tengan que resolverse desde otras unidades u órganos que no pertenezcan a la Administración Municipal, se dará traslado a la Entidad que corresponda
con la petición de que se adopten las decisiones que sean del caso.

3.

La decisión que se pueda haber adoptado sobre las sugerencias, quejas o reclamaciones
presentadas, se hubieran estimado o desestimado, no impide que, en otros momentos
posteriores, la Administración pueda volver a reconsiderar su decisión o las propias medidas propuestas en función de criterios políticos, técnicos, económicos o de eficiencia.

Artículo 23. Desistimiento.
1.

Los interesados/as podrán desistir de sus sugerencias, quejas o reclamaciones en cualquier momento.

2.

El desistimiento dará lugar a la finalización inmediata del procedimiento en lo que a la
relación con el interesado/a se refiere, sin perjuicio de la posibilidad de que la Unidad
competente acuerde la prosecución del mismo por entender la existencia de un interés
general en las cuestiones planteadas.

3.

La continuación del procedimiento resultará obligada en los casos de conductas constitutivas de infracción penal o administrativa.

Artículo 24. Supervisión de la Administración Municipal.
1. De conformidad con el artículo 132.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración Municipal.
2. La Secretaría de la Comisión, de oficio, o por acuerdo de la misma, podrá recabar
informes, documentación y antecedentes y explicaciones orales al personal correspon-
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diente, sobre el funcionamiento de los servicios o departamentos municipales, que deberán ser realizados o contestados en el plazo de diez días.
3. Una vez recibida la documentación referida y realizadas las diligencias que se estimen oportunas, se emitirá si procede una conclusión y/o recomendación de actuación
por la Secretaría, Presidencia o Comisión, según los casos.
Artículo 25. Colaboración con los demás órganos de Gobierno y Administración Municipal.
De conformidad con el artículo 132.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración
municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 26. Informe Anual.
La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones realizará un informe anual, de las quejas,
sugerencias y reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. También podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada cualquier normativa municipal que se oponga o contradiga con este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Región.”
Se aprobó por unanimidad.
3.3. ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A ICLEI (GOBIERNOS
LOCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD) (EXPTE. 2021/041/000004)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“ICLEI (Local Governments for Sustainability, traducido al castellano, Gobiernos
Locales para la sostenibilidad) es una asociación de gobiernos locales y de asociaciones nacionales y regionales de gobiernos locales que han realizado un compromiso único con el
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desarrollo sostenible.
ICLEI fue lanzado en 1990 en el Congreso Mundial de los Gobiernos Locales para
un Futuro Sostenible. Su misión es construir y estar al servicio de un movimiento mundial
de gobiernos locales para alcanzar mejoras tangibles en las condiciones globales ambientales
y del desarrollo sostenible por medio de acciones locales acumulativas.
Ciudades, pueblos, condados y sus asociaciones en el mundo son miembros del
ICLEI. Estas, junto con otros muchos gobiernos locales están comprometidos con proyectos
regionales de ICLEI y campañas internacionales.
ICLEI se involucra desde el nivel local hasta el global, dando forma a las políticas y
generando acciones para transformar los entornos urbanos en todo el mundo. Construyen
conexiones entre niveles de gobierno, sectores y grupos de partes interesadas, generando
conexiones de ciudad en ciudad, de ciudad a región, de local a global y de local a nacional.
A vincular actores, políticas, compromisos y acciones subnacionales, nacionales y globales,
ICLEI fortalece la acción en todos los niveles, en apoyo del desarrollo urbano sostenible.
Es una de las organizaciones que más ha impulsado el movimiento de las Agendas
21 locales. Como red de autoridades locales permite el intercambio de experiencias entre
ciudades, difundiendo ejemplos de buenas prácticas ambientales a nivel mundial.
Este organismo ha creado la Guía europea para la planificación de las Agendas 21
locales (HEWITT, 1995), documento base metodológico para su implantación en muchos
municipios que fue elaborado como un servicio para la Campaña Europea de Ciudades y
Poblaciones Sostenibles.
ICLEI intenta construir un ambiente internacional de políticas que apoye las iniciativas de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible en la esfera local. El ICLEI
es un órgano oficial de consulta de la ONU y representa a los gobiernos locales en las conferencias de la ONU y en talleres sobre desarrollo sostenible.
Alianzas.
Durante los últimos diez años, ICLEI ha mantenido una asociación con la unión internacional de autoridades locales (IULA) y actúa como el agente de implementación para las actividades ambientales y de desarrollo sostenible de la IULA. Por medio de un memorándum
de entendimiento con el Centro para los Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas
(UN-HABITAT) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), el
ICLEI desempeña un papel de puente para vincular la acción del gobierno local en respuesta
al desarrollo ambiental y sostenible para los programas globales de estas entidades internacionales.
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En su calidad de agencia ambiental internacional para los gobiernos locales, el ICLEI es un
mecanismo de intercambio de información sobre desarrollo sostenible y entrega directrices
en cuanto a políticas, capacitación, asistencia técnica, y servicios de consultoría para aumentar la capacidad de los gobiernos locales de enfrentar los desafíos globales.
Los miembros reciben el boletín Initiatives, la revista Local Environment, manuales sobre
políticas y prácticas, y estudios de caso de buenas prácticas. Asimismo, los miembros pueden
tener acceso a servicios informativos detallados en el sitio web mundial del ICLEI.
A través de sus campañas y del International Training Centre, ICLEI organiza oportunidades
de capacitación y conferencias internacionales para ayudar a crear la base de conocimientos
técnicos de los funcionarios del gobierno local relativa a sus capacidades como personas
encargadas de elaborar políticas y como administradores para la sostenibilidad ambiental.
Los expertos del ICLEI entregan consejo estratégico a los Miembros en el diseño de políticas
de desarrollo sostenible. También proporcionan ayuda técnica en el uso e implementación
de diversas estrategias de gestión ambiental. Desde 1996, los Servicios de Energía del ICLEI
han proporcionado servicios técnicos de planificación de energía a la comunidad municipal
mediante un cobro de honorarios por servicio.
ICLEI presenta en sus boletines informativos digitales mensuales, sus redes sociales, su sección de noticias y su espacio de miembros destacados en su web, los logros en el ámbito de
la sostenibilidad alcanzados por sus miembros. También se dan a conocer las actividades de
los miembros por medio de proyectos, servicios, plataformas y campañas. Además de información acerca de las últimas evoluciones y novedades en el campo de la sostenibilidad.
Aquellos eventos que pueden ser relevantes para los miembros se anuncian en el boletín
informativo digital mensual y también se hacen llegar a través de invitaciones individuales.
Con una red global de gobiernos locales y regionales, ICLEI apoya a sus miembros en la
búsqueda de soluciones sostenibles, a través de la creación de un movimiento entre iguales
que impulsa un cambio positivo por medio de proyectos, iniciativas y programas. ICLEI
lidera el reconocimiento del papel de los gobiernos locales y regionales a nivel internacional
y asegura que sus intereses sean considerados tanto en la escena europea como en la mundial.
El Secretariado Europeo de ICLEI, con sedes en Friburgo (Alemania) y Bruselas (Bélgica),
ofrece su apoyo a miembros a lo largo de 35 países en Europa, el Norte de África, Oriente
75

Medio y Asia Occidental. ICLEI está involucrado en procesos políticos relacionados con la
sostenibilidad urbana en el marco de la Unión Europea y trabaja estrechamente con redes
europeas, la Comisión Europea, el Comité de la Regiones, y con otras muchas organizaciones que comparten el mismo objetivo.
Miembros.
Se ofrece a los gobiernos locales y las asociaciones de gobiernos locales formar parte del
ICLEI. Cada gobierno local miembro tiene una posición en el Consejo, el cual establece y
supervisa la implementación del Plan Estratégico del ICLEI y elige a un Comité Ejecutivo
internacional de representantes del gobierno local.
El ICLEI también ofrece una condición de Miembro Asociado sin voto a las agencias del
gobierno estatal y nacional, a las organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales, y a los individuos que deseen estar involucrados en los continuos esfuerzos
del consejo.
Los gobiernos locales y las asociaciones nacionales y regionales de gobiernos locales se
pueden unir a ICLEI como miembros. ICLEI es una organización democrática gobernada
por sus miembros, que abonan una cuota anual en función del número de habitantes en el
área de la autoridad local y la renta per cápita nacional. Para saber qué cuota le correspondería a cada autoridad local, se puede consultar en el siguiente enlace:
https://iclei-europe.org/fileadmin/user_upload/Members/Join_ICLEI/Membership_Documents/Membership_Brochure/ES_ICLEI-ES-2017membership-leaflet.pdf
Objetivos de ICLEI
Se trata de un movimiento de gobierno locales para un futuro sostenible. Mediante sus campañas, el ICLEI ayuda a los gobiernos locales a generar conciencia política sobre temas claves, crea capacidades por medio de la asistencia técnica y la capacitación y evalúa el progreso local y acumulativo hacia el desarrollo sostenible.
• Campaña Agenda Local 21. En 1991, el ICLEI bosquejó y coordinó la aceptación del
capítulo 28 de la Agenda 21, que refrenda la iniciativa Agenda “Local" 21 (AL21). Desde
entonces, miles de gobiernos locales han instituido un proceso AL21. La campaña AL21
del ICLEI trabaja con centenares de gobiernos locales y sus asociaciones para alcanzar el
desarrollo sostenible a través de la planificación del desarrollo sostenible de carácter participativa y con apoyo de múltiples interesados, así como para lograr la implementación
de los planes AL21 resultantes.
• Campaña Ciudades por la Protección ClimáticaTM. La Campaña Ciudades para la
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Protección Climática (CCP), activa desde 1992, se compone de ciudades que adoptan políticas e implementan medidas para alcanzar reducciones cuantificables en emisiones locales de gases invernadero, mejorar la calidad del aire y realzar la habitabilidad y sostenibilidad urbana. La campaña incluye actualmente a más de 550 municipalidades que colectivamente responden por casi el 10 por ciento de las emisiones antropogénicas globales de
gases invernadero.
• Campaña del Agua. La campaña del agua, lanzada en junio del 2000, intenta construir
un movimiento mundial de gobiernos locales comprometidos con alcanzar mejoras tangibles en el uso sostenible de recursos de agua dulce por medio de la protección y el mejoramiento de las cuencas locales, reduciendo la contaminación del agua, y mejorando la
disponibilidad y eficiencia del agua y los servicios ambientales de saneamiento.
Además de sus campañas, el ICLEI también entrega orientación y facilita el intercambio de experiencias entre sus miembros por medio de una variedad de redes temáticas o
redes regionales y de proyectos técnicos. La iniciativa europea de Eco-Adquisiciones, los
programas de gestión ambiental tales como ecoBUDGET®, y la Red Africana de Ciudades
Sostenibles son algunas de las maneras en las cuales el ICLEI responde a las prioridades
regionales.
ICLEI reúne a gobiernos locales, centros de investigación y representantes del sector
industrial para desarrollar proyectos innovadores en temas como servicios sobre biodiversidad y ecosistemas, la mitigación y adaptación al cambio climático, la energía, la alimentación, las infraestructuras, la contratación, la movilidad y el agua.
ICLEI tiene un gran peso en la esfera europea e internacional y trabaja estrechamente
con otras instituciones europeas, así como con las Naciones Unidas para asegurar que la
opinión de los gobiernos locales sea tenida en cuenta.
Se trata de un movimiento de gobiernos locales y regionales a nivel mundial que
impulsan compromisos ambiciosos y responsables a nivel europeo e internacional, a la par
que construyen un reconocimiento y un apoyo a la acción local.
ICLEI tiene como objetivo conectar a aquellos gobiernos locales y regionales de Europa y de todo el mundo, con metas ambiciosas y con un firme compromiso con el desarrollo
sostenible, y ofrece a sus miembros oportunidades y beneficios exclusivos.
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A la vista de lo anterior, del Informe jurídico obrante en el expediente y en función
de las atribuciones conferidas al Pleno Municipal por el art. 123 f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Manifestar la voluntad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de su adhesión a ICLEI.
SEGUNDO.- Prever en los presupuestos del año 2021 y siguientes el importe para
hacer frente a la cuota anual a favor de ICLEI.
TERCERO.- Expedir certificación del presente acuerdo para su remisión a ICLEI.
CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
firma de cuanta documentación fuere necesaria para dar plena efectividad al presente
acuerdo.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación como dispone el art. 123.1 f) y 123.2 de la Ley 7/1985, reguladora de la Bases
del Régimen Local.

3.4. APROBACIÓN DE CIFRAS DEL PADRÓN DE HABITANTES A 1 DE
ENERO DE 2020 (EXPTE. 2020/024/035782)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las E.E.L.L. (art. 81), los Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia a 1 de enero de cada
año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
El Servicio de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento ha procedido a realizar los
trabajos de revisión del Padrón Municipal de Habitantes conforme a la normativa emanada
del Ministerio de Hacienda sobre la actualización de dichos padrones, así como a todas y
cada una de las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Estadística a través de su
Delegación Provincial en Murcia, aplicándose exhaustivamente la información que sobre
bajas y altas ha sido remitida por dicho organismo y por el resto de Ayuntamientos, en aras
a eliminar las duplicidades intermunicipales de habitantes. Resultado de dicho trabajo ha
sido la depuración de la información existente en la base de datos informática del Padrón
Municipal, procediéndose después a la obtención de las cifras correspondientes a los registros de dicha base de datos. Dado que la información suele remitirse con un importante desfase en el tiempo y que, además, puede referirse a fechas anteriores al ejercicio vigente, la
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tarea de depuración de los datos tiene en muchos casos efectos retroactivos a la fecha anterior
a las diferentes aprobaciones anuales, por lo que la cifra de población de la rectificación del
año anterior, en este caso 1/01/2019, reflejada en el resumen numérico obtenido de la base
de datos correspondiente, no coincide con la aprobada en su día por la Corporación Municipal, dado que la base informática ha sufrido, lógicamente, unas modificaciones posteriores
con efectos a fecha anterior.
Como la gestión del Padrón ha de llevarse por medios informáticos (art. 17.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local), el acuerdo de aprobación debe extenderse al conjunto de
la gestión y a los resúmenes numéricos reflejados en papel en el propio expediente, así como
a la totalidad de las variaciones individuales producidas. Estos resúmenes deben contener
los resultados informáticos que recogen todas las variaciones de los datos padronales producidas, equivalentes a la suma de las entregas realizadas al Instituto Nacional de Estadística
en ejecución de lo dispuesto en el art. 65 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe propone a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales y su posterior elevación a Pleno, si procede, la
siguiente propuesta:
PRIMERO.- Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de
enero de 2020, así como el conjunto de la gestión del mismo desde el 1 de enero de 2019,
fecha de la última aprobación de cifras de población correspondiente a la revisión padronal
efectuada, así como el conjunto de operaciones de actualización del mismo realizadas entre
ambas fechas fruto de la información remitida por la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística y resto de Ayuntamientos.
SEGUNDO.- Tomar cuenta de las cifras de población obtenidas para el Municipio
de Murcia por el INE con una población de 459.403 habitantes, BOE de 30 de diciembre de
2020.
Haciendo constar que la cifra de población obtenida por este Ayuntamiento, según el
conteo informático anteriormente reseñado, es superior a la del INE en 389 habitantes, debido a que el INE computa como fecha efectiva de baja del habitante en el Municipio de
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Murcia las consideradas a fecha de la emisión del fichero en febrero de 2020, y este Ayuntamiento solo puede hacer efectiva la baja una vez notificado al interesado o publicada la
resolución definitiva de baja en el Padrón de Habitantes, con lo cual el descuadre en el número de habitantes se debe a las bajas efectuadas por este Ayuntamiento con fecha posterior
a febrero y con efectos administrativos en 2019.
TERCERO.- Aprobar igualmente los resúmenes numéricos resultantes de los registros informáticos de la base del Padrón Municipal de Habitantes una vez aplicadas las variaciones individuales producidas desde la fecha de referencia de la renovación anterior, con el
total de altas, el total de bajas y el total de población a 1 de enero de 2020, y que se adjuntan
a este expediente.
CUARTO.- Fijar la cifra de población de este Municipio, con referencia a 1 de enero
de 2020, en cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos (459.792) habitantes.
QUINTO.- Remitir los citados resúmenes numéricos junto con la certificación del
acuerdo adoptado por la Corporación Municipal a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.”
Se aprobó por unanimidad.
3.5. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE
CONTROL FINANCIERO PARA EL AÑO 2021 (EXPTE. 2021/017/000001).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Intervención General del Ayuntamiento de Murcia ejerce, al amparo de lo dispuesto en los artículos 213 y 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), el control interno de la actividad económico financiera local en sus dos
modalidades, función interventora y control financiero.
Los preceptos legales reguladores del ejercicio del control interno en el ámbito local
han sido desarrollados, en virtud del artículo 213 del TRLRHL, por el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local (en adelante RCI), cuya entrada en vigor se produjo el 1
de Julio de 2018, y que ha introducido importantes novedades en este campo, y entre ellas
el fortalecimiento de las funciones de control financiero en sus dos vertientes, control permanente y auditoría pública.
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Con el fin de adaptar esta nueva regulación a la organización y funcionamiento propios de este municipio, el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de enero de 2019 aprobó
el Modelo de Control Interno del Ayuntamiento de Murcia, reforzando, aclarando y modulando las actuaciones a llevar a cabo por la Intervención General en ejercicio de sus funciones.
Una de las innovaciones más importantes en esta nueva etapa del control local viene
constituida por el empleo preceptivo de técnicas de planificación de las actuaciones controladoras.
Particularmente, el artículo 31 del RCI dispone respecto a este particular lo siguiente:
“1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el
ejercicio.
2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente
se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se
pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. A estos efectos, se incluirán en el Plan las actuaciones referidas en el artículo 29.4 del
Reglamento. El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera,
inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.
Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la
importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto
repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que se
generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.
3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan
Anual concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo
y temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será
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remitido a efectos informativos al Pleno.

4. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de
la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura
de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente
ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado será remitido a efectos informativos al Pleno.”
En virtud de lo planteado, esta Intervención General ha elaborado el Plan Anual de
Control Financiero para el ejercicio 2021, en el que en función de los riesgos detectados, los
medios disponibles y los objetivos a cumplir que se especifican en el mismo, se han programado las distintas actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar en dicho
ejercicio respecto de la actuación económico financiera municipal, además de aquellas otras
que atribuye la normativa a este órgano de modo preceptivo.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 31 del RCI, esta Intervención General dispone:
PRIMERO.- Se aprueba el Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2021
que se adjunta a la presente Resolución.
SEGUNDO.- La ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan se llevará a cabo
por la Intervención General, a través de la Jefatura de Servicio de Control Financiero, así
como por la Viceintervención, pudiendo contar con la colaboración de empresas privadas de
conformidad con el artículo 34 del RCI.
TERCERO.- Los informes que se emitan en ejecución de las actuaciones incluidas
en el Plan se ajustarán a lo dispuesto en el Modelo de Control Interno del Ayuntamiento de
Murcia.
CUARTO.- El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en
la estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios u otras razones debidamente ponderadas, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que
se celebre.
QUINTO.- El presente Plan así como los resultados obtenidos de la ejecución de los
controles financieros serán remitidos al Pleno de la Corporación a efectos informativos y
deberán ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia en cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.”
La Corporación queda enterada.
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4. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión ESPECIAL DE CUENTAS,
incluido en el orden del día de la presente sesión.
4.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
2019.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo informado y dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, en su reunión celebrada el día 24 de noviembre de 2020, con relación a la Cuenta General
del ejercicio 2019, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al
ejercicio de 2019, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación del
propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Museo Ramón Gaya.
Se adjuntan balance de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial consolidado, que forman parte integrante de esta propuesta.
Se incluyen como anexos a la Cuenta General la documentación existente en su momento de las Cuentas Anuales de las Sociedades participadas mayoritariamente por este
Ayuntamiento:
-

Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia S.A. (MERCAMURCIA).

-

Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA)

-

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA).

SEGUNDO.- Que se propone al Pleno la aplicación del saldo positivo de la Cuenta de
Resultados correspondiente al Ayuntamiento y a su Organismo Autónomo a incrementar el
saldo de la cuenta 100 “Patrimonio”, según el siguiente detalle:
ENTIDAD
AYUNTAMIENTO
MUSEO RAMÓN GAYA
RESULTADOS CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2019
15.210.602,30
31.080,41
15.241.682,71
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TERCERO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conforme a lo determinado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004.
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTAS

200, 201, (2800), (2801)

203, (2803), (2903)
206, (2806), (2906)
207, (2807), (2907)

208, 209, (2809), (2909)

210, (2810), (2910), (2990)
211, (2811), (2911), (2991)
212, (2812), (2912), (2992)
213, (2813), (2913), (2993)
214, 215, 216, 217, 218, 219,
(2814), (2815), (2816), (2817),
(2818), (2819), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918), (2919),
(2999)

DENOMINACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Inversión en investigación y
desarrollo
2. Propiedad industrial e intelectual
3. Aplicaciones informáticas
4. Inversiones s/activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos
2. Construcciones
3. Infraestructuras
4. Bienes de patrimonio histórico

AYUNTAMIENTO

1.298.911.717,60

GAYA
1.864.759,35

TOTAL
1.300.776.476,95

409.795,95

409.795,95

650.570.975,32
381.170.059,47
50.095.729,13

650.570.975,32
381.170.059,47
50.095.729,13

5. Otro inmovilizado material
25.600.815,24

1.864.759,35

27.465.574,59

6. Inmovilizado material en
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, curso y anticipos
237, 238, 2390

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

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

2500, 2510, (2940)

2501, 2511, (259), (2941)
2502, 2512, (2942)
252, 253, 255, (295), (2960)
257, 258, (2961), (2962)

III. Inmovilizaciones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias en
curso y anticipos
IV. Patrimonio público del
Suelo
1. Terrenos
2. Construcciones
3. En construcción y anticipos
4. Otro patrimonio público del
suelo
V. Inversiones financieras a
largo plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades
3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades
4. Créditos y valores representativos de deuda
5. Otras inversiones financieras

VI Inversiones financieras a
largo plazo
1. Inversiones financiera en pa260, (269)
trimonio
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, 2. Créditos y valores representativos de deuda
(297), (2980)
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157.790.044,30
6.937.994,69
574.747,31
8.798.776,96

157.790.044,30
6.937.994,69
574.747,31
8.798.776,96

7.885.847,63

7.885.847,63

7.745.640,00

7.745.640,00

30.144,44

30.144,44

87.056,26

87.056,26
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263
268, 27, (2981), (2982)

2621, (2983)

38, (398)

37

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

4300, 4310, 4430, 446, (4900)

3. Derivados financieros
4. Otras inversiones financieras
VII. Deudores y otras cuentas a
cobrar a largo plazo
1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos en estado de venta
1. Activos en estado de venta

1.214.090,90

179.251.109,44

1.214.090,90

236.084,48

179.251.109,44

II. Existencias
1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
2. Mercaderías y productos terminados
3. Aprovisionamientos y otros
III. Deudores y otras cuentas a
cobrar a corto plazo
1. Deudores por operaciones de
gestión
2. Otras cuentas a cobrar

4301, 5311, 4431, 440, 441, 442,
449, (4901), 550, 555, 558
3. Administraciones públicas
47
4. Deudores por administración
45

de recursos por cuenta de otros
entes públicos

109.520.755,64
505.498,47

109.520.755,64
1.133,88

506.632,35

141.433,32
1.208.425,86

141.433,32
1.208.425,86

7.358.286,84

7.358.286,84

IV. Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en pa530, 531, (539), (594)
trimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 2. Créditos y valores representativos de deuda
533, 535, (595), (5960)
3. Otras inversiones
536, 537, 538, (5961), (5962)

V. Inversiones financieras a
corto plazo
1. Inversiones financieras en pa540, (549)
trimonio
2. Créditos y valores representa4303, 4313, (4433), (4903), 541, tivos de deuda
542, 544, 546, 547, (597),
(5980)
543
545, 548, 565, 566, (5981),
(5982)
480, 567

577
556, 570, 571, 573, 574, 575

3. Derivados financieros
4. Otras inversiones financieras
VI. Ajustes por periodificación
1. Ajustes por periodificación.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Otros activos líquidos equivalentes
2. Tesorería
60.516.709,31

234.950,60

60.751.659,91
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CUENTAS

100, 101

120
129

136
133
134

130, 131, 132

15
170, 177

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

16

172

186

58

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

86

2.100.843,83

1.480.263.670,87

AYUNTAMIENTO

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

1.274.036.706,95

2.049.001,73

1.276.085.708,68

I. Patrimonio
1. Patrimonio

1.869.697.571,49

1.878.243,41

1.871.575.814,90

-610.871.466,84

1.977,91

-610.869.488,93

15.210.602,30

31.080,41

15.241.682,71

137.700,00

137.700,00

II. Patrimonio generado
1. Resultados de ejercicios anteriores
2. Resultado del ejercicio

GAYA

TOTAL

III. Ajustes por cambios de valor
1. Inmovilizado no financiero
2. Activos financieros disponibles para la venta
3. Operaciones de cobertura
IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados
1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados
B) PASIVO NO CORRIENTE

14

1.478.162.827,04

TOTAL ACTIVO (A+B)
DENOMINACIÓN

110.690.044,48

110.690.044,48

110.690.044,48

110.690.044,48

I. Provisiones a largo plazo
1. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores
negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Derivados financieros
4. Otras deudas
III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
largo plazo
1. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
largo plazo
IV. Acreedores y otras cuentas a
pagar a largo plazo
1. Acreedores y otras cuentas a
pagar a largo plazo
V. Ajustes por periodificación a
largo plazo
1. Ajustes por periodificación a
largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
1. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores
negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Derivados financieros
4. Otras deudas

93.436.075,61

51.842,10

24.632.038,00

17.955.250,56

93.487.917,71

24.632.038,00

148,37

17.955.398,93
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4002, 4012, 4132, 4182, 522

400, 4010, 411, 4130, 416,
4180, 522
4001, 4011, 410, 4131, 414,
4181, 419, 550, 554, 559
47
45

485, 568

III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
corto plazo
1. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
corto plazo
IV. Acreedores y otras cuentas a
pagar a corto plazo
1. Acreedores por operaciones
de gestión
2. Otras cuentas a pagar
3. Administraciones públicas
4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos
V. Ajustes por periodificación a
corto plazo
1. Ajustes por periodificación a
corto plazo

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

133.902,79

36.275.677,44

133.902,79

42.719,12

36.318.396,56
9.549.558,17

9.549.558,17
2.737.479,84
2.152.168,81

8.974,61

2.746.454,45
2.152.168,81

1.478.162.827,04

2.100.843,83

1.480.263.670,87

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADO
31 DE DICIEMBRE DE 2019
AYUNTAMIENTO

CUENTAS
1. Ingresos tributarios y urba-

GAYA

TOTAL

254.294.760,59

254.294.760,59

210.526.789,14

210.526.789,14

41.652.844,04

41.652.844,04

1.523.443,43

1.523.443,43

591.672,98

591.672,98

nísticos
72,73
740,742
744
745,746

a) Impuestos
b) Tasas
c) Contribuciones especiales
d) Ingresos Urbanísticos
2. Transferencias y subvencio-

751

nes recibidas

106.769.942,16

381.058,00

107.151.000,16

a) Del Ejercicio

106.769.942,16

381.058,00

107.151.000,16

a.1) Subvenciones recibidas para

19.964.415,48

19.964.415,48

financiar gastos del ejercicio
750

a.2) Transferencias

752

a.3) Subvenciones recibidas para

86.805.526,68

381.058,00

87.186.584,68

cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530

b) Imputación de subvenciones
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para el inmovilizado no finan754

ciero
c) Imputación de subvenciones
para activos corrientes y otras

2.505.291,36

960,00

2.506.251,36

960,00

3.814,79

3. Ventas y prestaciones de
700,701,702,703,704

servicios

2.854,79

741,705

a) Ventas

2.502.436,57

2.502.436,57

13.966.318,74

13.966.318,74
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b) Prestación de servicios
c) Imputación de ingresos por
activos construidos o adquiridos

71,7940,(6940)

para otras entidades
4. Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación y dete-

780,781,782,783,784

rioro de valor
5. Trabajos realizados por la

776,777

entidad para su inmovilizado
6. Otros ingresos de gestión or-
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dinaria
7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE

377.536.312,85

382.018,00

377.918.330,85

8. Gastos de personal

- 139.459.270,02

-173.205,95

-139.632.475,97

a) Sueldos, salarios y asimilados

- 104.392.513,20

-129.849,13

-104.522.362,33

b) Cargas sociales

- 35.066.756,82

-43.356,82

-35.110.113,64

9. Transferencias y subvencio-

- 36.143.745,52

GESTION

ORDINARIA

(1+2+3+4+5+6+7)

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

-36.143.745,52

nes concedidas
10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605),(6
07),61

a) Consumo de mercaderías y
otros aprovisionamientos

(6941), (6942), (6943),

b) Deterioro de valor de merca-

7941, 7942,7943

derías, materias primas y otros
aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión or-

-163.217.527,19

-176.926,57

-163.394.453,76

-163.157.295,76

-176.926,57

-163.334.222,33

dinaria
(62)

a) Suministros y servicios exteriores

(63)
(676)
(68)

b) Tributos

-60.231,43

-60.231,43

c) Otros
12. Amortización del inmovili-

-15.503.179,91

- 309,08

-15.503.488,99

-354.323.722,64

-350.441,60

-354.674.164,24

zado
B)

TOTAL

GASTOS

GESTION
(8+9+10+11+12)
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DE

ORDINARIA
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1. Resultado (ahorro o desaho-

23.212.590,21

31.576,40

23.244.166,61

rro de la gestión ordinaria
(A+B)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del in(690), (691), (692), (693),

movilizado no financiero y ac-

(6948),790,791,792,793,7

tivos en estado de venta

948,799,770,771,772,773,

a) Deterioro de valor

774
(670),(671),(672),(673),

b) Bajas y enajenaciones

(674)
7531

c) Imputación de subvenciones
para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordina-

775 778
(678)

rias

413.344,33

413.344,33

a) Ingresos

427.615,65

427.615,65

b) Gastos

-14.271,32

14.271,32

II. Resultado de las operacio-

23.625.934,54

31.576,40

23.657.510,94

nes no financieras (I+13+14)
15. Ingresos financieros

7.982.388,74

7.982.388,74

a) De participaciones en instru-

2.478.224,77

2.478.224,77

2.478.224,77

2.478.224,77

5.504.163,97

5.504.163,97

5.504.163,97

5.504.163,97

mentos de patrimonio
7630

a.1) En entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

760

a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de
deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

7631,7632

b.1) En entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,
(66454)
(663)
(660),(661),(662),(669),
76451;(66451)
785,786,787,788,789

b.2) Otros
16. Gastos financieros

-923.660,49

a) Por deudas con entidades del

-177.676,43

-495,99

-924.156,48
-177.676,43

grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros

-745.984,06

-495,99

-746.480,05

17. Gastos financieros imputados al activo
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18. Variación del valor razonable en activos y pasivos fi7646,(6646),76459,
(66459)7640,7642,76452,
76453,(6640),(6642)

nancieros
a) Derivados financieros
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en

7641,(6641)

resultados
c) Imputación al resultado del
ejercicio por activos financieros

768,(668)

disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio

-15.474.060,49

-15.474.060,49

-15.474.060,49

-15.474.060,49

20. Deterioro de valor, bajas y
enajenaciones de activos y pa796,7970,766,(6960),

sivos financieros

(6961),(6962),(6970),

a) De entidades del grupo, mul-

(666),7980,7981,7982,

tigrupo y asociadas

(6980),(6981),(6982),
(6670)
765,7971,7983,7984,7985
(665),(6671),(6963),
(6971),

b) Otros

(6983),(6984),(6985)
755,756
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
III. Resultado de las operacio-

-8.415.332,24

-495,99

-8.415.828,23

15.210.602,30

31.080,41

15.241.682,71

nes financieras
(15+16+17+18+19+20+21)
IV.

Resultado

(ahorro

o

desahorro) neto del ejercicio
(II+III)
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
(Ayuntamiento)
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+ajustes)

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.
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5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones del Grupo Municipal Socialista
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, informó que habían presentado diez mociones al Pleno para intentar corregir aquellas gestiones de asuntos municipales que consideraban mejorables, así como las deficiencias que vecinos y vecinas les ponían de manifiesto para intentar mejorar el municipio, pero en esta ocasión el Grupo Socialista había decidido retirar las diez mociones por considerar que ahora lo más importante era
la salud de vecinos y vecinas. Querían que en este Pleno del Ayuntamiento se asumieran
responsabilidades por la vacunación del Ayuntamiento de Murcia que había tenido irregularidades saltándose a personas que lo necesitaban, donde la infección por Covid podía traer
consecuencias, administrándose a otras que podrían haber esperado su turno. Calificó la situación de fraude y desvergüenza, siendo un acto de falta de ética y solidaridad. Por lo dicho
creían que la sesión de Pleno debía servir para depurar responsabilidades y aprobar una comisión de investigación para ver los fallos tenidos y evitar que se sigan produciendo. Concluyó diciendo para el público que les estuviera oyendo que era importante no salir a la calle
por ser la infectividad grande.
El Sr. Alcalde dijo que por lo expuesto las moción desde la 5.1 a la 5.10 del Grupo
Socialista correspondientes al orden del día de la actual sesión eran retiradas.
5.1. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE DEFICIENCIAS
HISTÓRICAS EN ESPINARDO.
5.2. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE CAMPAÑA DE
VISIBILIDAD DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN LA CIENCIA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
5.3. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE MODIFICACIÓN DE LOS
CRITERIOS SANITARIOS QUE PERMITEN LA APERTURA DEL
INTERIOR DE LAS SALAS DE JUEGO Y CASAS DE APUESTAS EN LA
REGIÓN DE MURCIA.
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5.4. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA PARA LA DOTACIÓN DE
UNA PARTIDA ECONÓMICA ESPECIFICA DE AYUDAS AL ALQUILER
PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO.
5.5. MOCIÓN

DEL

SR.

BENITO

GALINDO

SOBRE

ZONAS

DE

ESCOLARIZACIÓN LOMLOE
5.6. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE CREACIÓN DE UN PLAN
DE SALUD MENTAL Y UNA MESA DE SALUD MENTAL, Y LA MEJORA
DE LA ASISTENCIA EN SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
5.7. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE ACTIVIDAD DE
RASTREO UTILIZANDO PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA
5.8. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE APOYO A LOS SECTORES
DE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN
EL MUNICIPIO DE MURCIA
5.9. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA PARA QUE LOS
PRESUPUESTOS DEL 2021 PRIORICEN LA RESPUESTA SOCIAL A LA
CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 E IMPULSEN LA RECUPERACIÓN
Y LA REORIENTACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL
5.10. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS PARA ORDENAR Y REGULAR
LA RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA

B. Mociones del Grupo Municipal Vox
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que las mociones que presentaban eran importantes pero ahora les atañía una cuestión de máxima importancia y era que
se aclarara la situación producida en el Ayuntamiento de Murcia y se generara estabilidad
de cara al futuro. El Equipo de Gobierno tenía mayoría y debía tomar las decisiones. Por la
situación expuesta informaba que el Grupo Vox retiraba las mociones presentadas al Pleno.
El Sr. Alcalde dijo que por lo expuesto las mociones, desde la 5.11 a la 5.16, del
Grupo Vox correspondientes al orden del día de la actual sesión eran retiradas.
5.11. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE DEFENSA DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA, COMBATIENDO LOS
RECORTES EN DERECHOS EDUCATIVOS EFECTUADOS POR EL
PROYECTO DE LEY CELAÁ.
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5.12. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES PARA PALIAR LOS PROBLEMAS
QUE PLANTEA EL RDL 29/20 AL PERSONAL SANITARIO
5.13. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE HABILITACIÓN DE
INTÉRPRETES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y
AMPLIACIÓN

DE

LOS

CONVENIOS

REALIZADOS

CON

LAS

ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS.
5.14. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS
JUNTAS MUNICIPALES POR MEDIOS TELEMÁTICOS
5.15. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE MEDIDAS PARA
SOLUCIONAR EL PROBLEMA CRÓNICO DE EMPLEO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
5.16. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE REPARACIÓN DEL
PUENTE DE LA PEDANÍA DE ESPINARDO, UBICADO EN LA
CONFLUENCIA DE LAS CALLES CALVARIO, OLIVAR Y MARQUES DE
ESPINARDO.

C. Mociones del Grupo Municipal Podemos-Equo
El Sr. Ruiz dijo que su grupo compartiendo la preocupación por la estabilidad del
gobierno municipal en la gestión de los asuntos municipales habían presentado como los
otros grupos una moción de urgencia, pero en su caso entendían que eso no debía paralizar
la gestión del resto de asuntos por lo que sí mantenían sus mociones. Por lo expuesto pasó a
presentar la moción:
5.17. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE LAS SALAS DE JUEGO Y APUESTAS POR MOTIVOS DE SALUD Y
COVID-19.
“El pasado 12 de enero, y ante la evidencia de que los datos de transmisión de la
pandemia del COVID19 certificaban una situación alarmante, se publicaba en el BORM la
Orden de 11 de enero de la Consejería de Sanidad, por la que da publicidad al nivel de alerta
sanitaria de la Región y de cada uno de sus municipios, y que suponía la aplicación, en cada
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uno de los municipios, de las medidas establecidas, para cada nivel de alerta, en la Orden de
13 de diciembre de 2020.
Ese día, por tanto, se decretaba, entre otras medidas, el cierre de la hostelería, por
tercera vez, en 36 de los 45 municipios de la Región de Murcia.
Inexplicablemente, las salas de juego y apuestas no están incluidas entre las actividades que se ven obligadas a cerrar, ni siquiera en los municipios con un nivel de alerta
extremo, por lo que se da la situación actual, en la que todo el sector de la hostelería permanece cerrado, sin poder ejercer su actividad ni en el interior ni en el exterior de los locales,
mientras que las salas de juegos y apuestas, locales que, por su configuración física, sin
ventanas, carecen de una ventilación adecuada, mantienen su actividad, aplicándose únicamente unas restricciones en el aforo que, por otro lado, son difícilmente comprobables, dada
esa misma configuración física. No parece aventurado decir que en una situación de alerta
extrema es difícilmente justificable asumir el riesgo de transmisión que supone mantener la
actividad de locales cerrados, mal ventilados, en los que diferentes personas interactúan continuamente con los mismos aparatos.
Por otro lado, y resultando que la práctica totalidad de estos salones vienen prestando,
en condiciones normales, servicios de hostelería (y a unos precios inasumibles para los locales de hostelería ordinarios), el que permanezcan abiertos, aún cuando se hiciera efectiva
la limitación a su actividad hostelera, supone un grave agravio comparativo con el sector de
la hostelería, y una ventaja competitiva que dificultará aún más la vuelta a la actividad de
los hosteleros.
Por último, no puede resultar indiferente el riesgo de adicción al juego que se da en
dichos locales, y en relación a ello, es evidente que ese riesgo amenaza a más personas si,
como es previsible, el cierre de la hostelería y el mantenimiento de la actividad de las salas
de apuestas mantiene a éstas prácticamente como único espacio de “ocio” al que puede acudir la población, incluida la joven (tras cerrar la hostelería, los teatros, las salas de conciertos…). En este sentido, este Pleno ya aprobó, en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2020,
una moción en la que se adoptaban una serie de compromisos de actuación respecto a las
salas de juego y apuestas, y en las que se reconocía el problema que generan las mismas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Podemos propone para su debate y posterior aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario de 28 de enero de 2021, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se extremen las medidas de control
de cumplimiento de las medidas relativas a la limitación de la transmisión de la COVID 19
en las salas de juego y apuestas del municipio, en tanto en cuanto las mismas continúen
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abiertas.
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que modifique la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, así como cualquier
otra que resultara necesario modificar, para incluir la actividad de las salas de juego y apuestas entre las que debe cerrar en municipios con nivel de alerta muy alto y extremo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Coello.
La conexión quedó interrumpida durante tres minutos por problemas técnicos y se
volvió a reanudar.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deportes y Salud, afirmó que
la posición del Grupo Popular sobre las salas de juego iba en la línea del ponente. Tenían
claro que los criterios sanitarios que obligaban a cerrar a la hostelería debía ser equiparable
en salas de juego y de apuestas, que por ser locales muy cerrados y era difícil establecer un
control de las circunstancias que se pudieran dar en cada una de ellas. Por ello entendía que
se debía instar a la Consejería de Salud para que estudie los criterios sanitarios de esos locales con nivel de alerta muy alto, por el concepto de controlar la movilidad y equiparar con la
hostelería.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que una de las mociones
presentadas a la sesión por su grupo iba en el mismo sentido que esta moción al no entender
el trato preferencial del Gobierno regional a los salones de juego y salas de apuestas, con la
actual tasa de contagios en la Región de Murcia. Por lo expuesto apoyaban la moción, no
votarían en contra tampoco de la alternativa pues lo que querían era que se cerraran este tipo
de establecimientos mientras se diera la actual situación de la pandemia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, señaló que también les parecía una incongruencia que se permitiera abrir a este tipo de locales cuando otros como la hostelería tenía suspendida la actividad. Por eso Ciudadanos se unía a las voces en contra de que estos locales permanecieran
abiertos y en comunicado la Sra. Martínez Vidal su coordinadora autonómica, se manifestaba también en ese sentido. Presentaban desde Ciudadanos una alternativa en el sentido de
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alinear este sector con el hostelero respecto a las medidas de restricciones a aplicar. Añadió
que podían asumir el primer punto de los acuerdos del Grupo Podemos y su acuerdo alternativo sería el segundo punto, proponiendo que fuera una moción conjunta de todos. El texto
del punto propuesto por Ciudadanos es el siguiente, que pasaría a ser el segundo punto de
los acuerdos:
“SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que apliquen a las salones de juego las mismas restricciones que al
sector de la hostelería, a través, si fuera necesario, de la modificación de la Orden de 21 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, para la que se establecen las medidas generales
y sectoriales aplicables a las diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que su grupo estaba en contra
de los cierres tanto de casas de apuestas como de la hostelería etc. se debía proteger del
Covid pero no parar la actividad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que había entendido
que el Sr. Hernández le proponía que se mantenía su primer punto de acuerdo con la redacción con la que se presentó y poner como punto segundo el texto presentado por el Sr. Hernández que no siendo la idea original, pues creían que tratarlo como la hostelería era un error
por ser una actividad con otras muchas connotaciones ya comentadas en sesiones de Pleno,
pero entendiendo que se limitaban a hablar de restricciones relacionadas con la Covid estaban dispuestos a aceptar la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deportes y Salud, informó
que apoyaban la moción alternativa del Grupo Ciudadanos en la que casi todos los grupos
estaban de acuerdo en su fondo, pues la actual situación exigía más control de este tipo de
actividades.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción conjunta, añadiendo que si los partidos con representación y que gobernaban en el
CARM no lo exigían donde debían sería un brindis al sol.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, confirmó al Sr. Ruiz que los acuerdos quedarían como primer
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punto el presentado por el Grupo Podemos-Equo y el segundo punto el presentado en la
alternativa del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, no añadía nada más.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que para fijar los términos de la votación aceptaba que quedara como primer punto el que presentaba en su moción
inicial y como segundo punto el aportado por el Sr. Hernández en su moción alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expresados por el Sr. Ruiz Maciá quedando el texto definitivo como se transcribe a continuación:
“El pasado 12 de enero, y ante la evidencia de que los datos de transmisión de la
pandemia del COVID19 certificaban una situación alarmante, se publicaba en el BORM la
Orden de 11 de enero de la Consejería de Sanidad, por la que da publicidad al nivel de alerta
sanitaria de la Región y de cada uno de sus municipios, y que suponía la aplicación, en cada
uno de los municipios, de las medidas establecidas, para cada nivel de alerta, en la Orden de
13 de diciembre de 2020.
Ese día, por tanto, se decretaba, entre otras medidas, el cierre de la hostelería, por
tercera vez, en 36 de los 45 municipios de la Región de Murcia.
Inexplicablemente, las salas de juego y apuestas no están incluidas entre las actividades que se ven obligadas a cerrar, ni siquiera en los municipios con un nivel de alerta
extremo, por lo que se da la situación actual, en la que todo el sector de la hostelería permanece cerrado, sin poder ejercer su actividad ni en el interior ni en el exterior de los locales,
mientras que las salas de juegos y apuestas, locales que, por su configuración física, sin
ventanas, carecen de una ventilación adecuada, mantienen su actividad, aplicándose únicamente unas restricciones en el aforo que, por otro lado, son difícilmente comprobables, dada
esa misma configuración física. No parece aventurado decir que en una situación de alerta
extrema es difícilmente justificable asumir el riesgo de transmisión que supone mantener la
actividad de locales cerrados, mal ventilados, en los que diferentes personas interactúan continuamente con los mismos aparatos.
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Por otro lado, y resultando que la práctica totalidad de estos salones vienen prestando,
en condiciones normales, servicios de hostelería (y a unos precios inasumibles para los locales de hostelería ordinarios), el que permanezcan abiertos, aún cuando se hiciera efectiva
la limitación a su actividad hostelera, supone un grave agravio comparativo con el sector de
la hostelería, y una ventaja competitiva que dificultará aún más la vuelta a la actividad de
los hosteleros.
Por último, no puede resultar indiferente el riesgo de adicción al juego que se da en
dichos locales, y en relación a ello, es evidente que ese riesgo amenaza a más personas si,
como es previsible, el cierre de la hostelería y el mantenimiento de la actividad de las salas
de apuestas mantiene a éstas prácticamente como único espacio de “ocio” al que puede acudir la población, incluida la joven (tras cerrar la hostelería, los teatros, las salas de conciertos…). En este sentido, este Pleno ya aprobó, en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2020,
una moción en la que se adoptaban una serie de compromisos de actuación respecto a las
salas de juego y apuestas, y en las que se reconocía el problema que generan las mismas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Podemos propone para su debate y posterior aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario de 28 de enero de 2021, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se extremen las medidas de control
de cumplimiento de las medidas relativas a la limitación de la transmisión de la COVID 19
en las salas de juego y apuestas del municipio, en tanto en cuanto las mismas continúen
abiertas.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que apliquen a las salones de juego las mismas restricciones que al
sector de la hostelería, a través, si fuera necesario, de la modificación de la Orden de 27 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, para la que se establecen las medidas generales
y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al
nivel de alerta existente en cada momento.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.

5.18. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ DE APOYO A LA PROPUESTA DE LA
COORDINADORA ESTATAL DE PENSIONISTAS EN DEFENSA DEL
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (COESPE).
El Sr. Ruiz presentó la moción:
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“Desde Unidas Podemos estamos comprometidos con la defensa de un sistema Público de Pensiones que garantice pensiones dignas, así como el poder adquisitivo de las mismas. El papel de la sociedad civil en su defensa es esencial, pues como bien dicen las y los
pensionistas:
“Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
(COESPE), que agrupa a la inmensa mayoría de organizaciones de pensionistas españolas,
ha presentado una propuesta para su debate en ayuntamientos y parlamentos autonómicos
de España, con el fin de recabar su apoyo para que se CLARIFIQUEN LAS CUENTAS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL y para defender la completa viabilidad del Sistema Público de
Pensiones que han mantenido durante años las cotizaciones de trabajadores y empresarios.
En tal sentido, COESPE quiere hacer llegar al conjunto de la población las siguientes consideraciones:
Durante decenios, la Seguridad Social tuvo importantes superávit de cotizaciones
sociales - la conocida por todos como la “hucha de las pensiones”. Pero, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas
ajenas a la Seguridad Social, desatendiendo así el respeto al patrimonio de la Seguridad Social establecido en el artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social, que determina
que es un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno, pertenece a los trabajadores cotizantes.
Existen documentos aportados y debatidos en distintas Comisiones del Parlamento
que afirman que “si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al pago
de las pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.104
millones de euros”. Se trataría, pues, de recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. El sistema seria sostenible y por tanto, no están justificadas las reformas de
pensiones realizadas ni las que anuncia el Banco de España, la AIReF o la OCDE.
El dinero que pertenecía a la hucha de las pensiones fue destinado a cuestiones distintas a las que debería, una práctica aparentemente legal pero incorrecta, haciendo desapa-
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recer los excedentes de cotizaciones, por lo que es necesaria una auditoria oficial que determine el importe de esos saqueos y sean repuestos. El Estado debe restituirlo, fortaleciendo
así a la Seguridad Social, cuyas instituciones y prestaciones han sido soporte solido de millones de familias obreras.
La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 109, establece que para atender
las pensiones, si faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias. Sin embargo, en lugar de hacer estas aportaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, se han venido realizando préstamo, acumulándose durante años el pasivo
de la Seguridad Social, generando así una falsa deuda, que además ha servido para que el
Estado esconda su propio déficit en las cuentas de la Seguridad Social.
Esta práctica, seguida durante años, ha servido para desacreditar el sistema de reparto, cuando lo cierto es que se perfectamente sostenible si se cumple con lo establecido en
la Ley General de la Seguridad Social.
Detrás del descredito al sistema de reparto lo que hay es una mala praxis presupuestaria; que imputa de forma indebida por la vía de los gastos exenciones, como las cuotas
patronales de los ERTE y rebajas de cotizaciones a los empresarios, y que por la vía de los
ingresos no garantizan la reserva de los excedentes en la hucha de las pensiones. Por todo lo
anteriormente expuesto se presentan al Pleno, para debate y, en su caso, aprobación, los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento declare su apoyo a la Propuesta de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones –COESPE- en su iniciativa por
el cumplimiento inexcusable de la Ley de la Seguridad Social y el cese inmediato de las
manipulaciones contables.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a realizar una auditoría oficial de las
cuentas generales de la Seguridad Social, que aclare los falsos déficits, deudas y préstamos
de la Seguridad Social, así como el importe de la deuda del Estado con la Seguridad Social.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que una vez aclaradas las cuentas de la
Seguridad Social, se proceda a la derogación de las reformas de las pensiones justificadas en
base a datos contables falsos, reformas que han supuesto un grave recorte de las pensiones.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a derogar las reformas laborales que no
garantizan salarios dignos y por extensión pensiones dignas.
QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento.”
Concluida la intervención se interrumpe por problemas técnicos la sesión siendo las
10:07 y vuele a reiniciarse a las 10:12.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Cultura y Recuperación del Patrimonio, expresó su sorpresa ante la presentación por el
Grupo Podemos de la moción, aun sabiendo que la Seguridad Social se les atragantaba. Les
presentaba una propuesta en un Ayuntamiento liderado por el Partido Popular para que inste
al Gobierno de España, del que forma parte Podemos, a que se realice una auditoría sobre
las cuentas de la Seguridad Social y se derogue la reforma laboral, cuando ostentan la cartera
del Ministerio de Trabajo que junto con la de la Seguridad Social son las que deben hacer
ese trabajo. Conocían las tensiones del Gobierno de España pero desde esta Administración
no contribuirían a la estrategia de Podemos de ejercer presión desde fuera a un Gobierno del
que ellos mismos son responsables, añadiendo que gracias a esa reforma laboral las cifras
del paro no eran mayores y desde Europa recordaban que España no recibiría más del 13%
del fondo de recuperación hasta que no profundizara en su reforma laboral y de pensiones.
Añadió que la forma de garantizar las pensiones era el empleo, tener cotizantes, por lo que
desde el Gobierno de España debían proteger de verdad a empresas, autónomos y trabajadores, o el sistema correría peligro. Por lo expuesto no apoyarían la moción y porque el salón
de Plenos no era lugar de representar otra escena más de sus desavenencias públicas con el
Partido Socialista, para presionarles desde fuera del Gobierno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, informó que su grupo se
abstendría en la votación. Le recordó al Sr. Pacheco que durante el Gobierno del Sr. Rajoy
se vació el 90% de la hucha de las pensiones y que votaron en contra del Fondo europeo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que su grupo se iba
a abstener por la situación actual y hubieran deseado que la propuesta entrara en el fondo del
asunto que era la financiación del sistema público de pensiones, si es que se quería solucionar
de verdad el problema ante el envejecimiento de la población que en pocas décadas en un
alto porcentaje tendrá más de 70 años. No entraría a valorar quien hizo mejor o peor la ges-
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tión, pero ponía el foco en la necesidad de entre todos mejorar el sistema público de pensiones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, explicó que su grupo pedía que
las pensiones contributivas debían estar exentas en IRPF, por justicia con quienes habían
tributado toda su vida laboral, con un nuevo sistema de pensiones que se basara en la solidaridad y garantizara una pensión mínima que se revalorizara según el IPC y que se complemente con el ahorro personal. Se daba la situación que personas recién llegadas al país y que
no han cotizado nunca cobraban más que los pensionistas, no extraña que estos estuvieran
enfadados por ello. Podemos presentaba la moción preocupados por los pensionista al tiempo
que se filtraba que pensaban bajarles un 6%, excluía a pensionistas de ingreso mínimo vital,
etc. Añadió que estando gobernando eran los que lo debían defender y señaló que tenían a
la Ministra de Trabajo, Sra. Díaz, y al Sr .Iglesias en Derechos Sociales. Instan en la moción
al Gobierno de España cuando Podemos estaba en ese Gobierno, parecía una broma y votarían en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Pacheco que sacar
pecho de la gestión siendo del PP era algo arriesgado y más este día, pero en este tema era
casi una osadía. La propuesta era si se apoyaba o no el Sistema Público de Pensiones y
entendía la posición del Grupo Popular pues llevaban 30 años intentado cargase dicho sistema. A la Sra. Pérez le dijo que sobre el sistema de financiación podía haber presentado una
enmienda. Mantenía la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, respondió al Sr .Ruiz que su compañero
Felipe Coello no había hecho nada de lo que debiera arrepentirse. A la Sra. Nevado le dijo
que se usó la hucha de las pensiones por el desastre que el Gobierno Socialista provocó pese
haber encontrado la hucha llena, pero dejaron un país reventado ante la incongruencia de lo
que estaba sucediendo, siendo increíble que se abstuvieran en la moción. Concluyó pidiendo
que ayudaran al país y a su gente a salir a delante. Sobre las pensiones deben tomar medidas
en el Congreso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, mantenían la abstención y
no entraría en debate con el Sr. Pacheco.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, explicó que se abstenían por
creer que hablar de pensiones requería consenso. Defendía la libertad de plantear asuntos en
el Pleno y no había hecho una propuesta alternativa por entender que el Partido de Podemos
estaba en el lugar para poder poner en marcha lo propuesto en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, entendiendo que la moción tenía
buenas intenciones pero era para que la hubieran remitido directamente a su grupo en el
Congreso y máxime estando en el Gobierno y sería más efectivo que plantearla en el Ayuntamiento sin poder vinculante. Votarían en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que desde el orgullo de
ser español les pedía que defendieran el sistema público de pensiones de España.
El Sr. Alcalde informó que procedía con la votación de la moción.
No se aprobó por dos votos a favor del Grupo Podemos-Equo, catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, y trece abstenciones, nueve del Grupo
Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos.

5.19. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE CONTROL DE PRECIOS DE
ALQUILERES ABUSIVOS, GARANTÍAS PARA PERSONAS ARRENDATARIAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS/AS.
La Sra. Martínez presentó la moción:
“La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente
cientos de ciudades en Europa y también en España. Según datos del Banco de España, los
alquileres han aumentado un 50% en los últimos diez años a nivel nacional, una subida significativa sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y en varios
enclaves del turismo como las Islas Baleares o las Islas Canarias. En paralelo, los salarios
no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general en el mercado laboral
español. La OCDE señala que el 24,7% de los hogares tenía un gasto en vivienda de alquiler
superior al 40% de sus ingresos netos en 2014, frente al 13,1% registrado en el promedio de
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la OCDE, por lo que esta proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual.
Según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que
viven en alquiler destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago del alquiler, uno
de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), solamente superado por Grecia y
Lituania. Dedicar más del 40% de la renta familiar al pago de la vivienda es considerado por
la UE como un cargo excesivo para la economía de un hogar. El incremento de los alquileres
no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Según el
estudio “El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza
y exclusión” realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
EAPN España, un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1 % de la población
española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. España se ha convertido en el
segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de
renta, 20 veces más que el promedio europeo. Al descenso de los salarios debemos sumar
los casos de cientos de familias obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y con
el riesgo de ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. Pero no solo son
expulsadas de sus viviendas, sino también de sus barrios, que pierden a sus vecinas y se
transforman así en aparadores para el turismo o en zonas residenciales solo para personas
con alto poder adquisitivo.
Según el estudio 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha
publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los últimos datos estadísticos disponibles corresponden a 2019. El número de lanzamientos practicados durante el 2019 ha sido de 36.467, de los cuales, un 67,5% del total ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras
que otros 14.193 (el 26,3 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 3.346
restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2 por ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un
25,1 por ciento con respecto a 2018. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles,
no solo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a vivienda habitual.
Cataluña (con 12.446, el 23 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía (con 8.806) y la
Comunidad Valenciana, con 7.390.
Tras la crisis económica del 2008, la historia se repite, y las familias en España se
vuelven a enfrentar a problemas económicos, esta vez derivados de una pandemia mundial
provocada por el virus de la Covid-19. Una vez más, las familias de nuestro país tienen que
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hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de una vivienda. La política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una tendencia alcista de los
precios y una crisis de accesibilidad a este bien que ha provocado la expulsión de los sectores
de la población con menos recursos.
La crisis del coronavirus está ya agravando esta situación. Con la paralización de
gran parte de la actividad económica por culpa de la epidemia de la Covid-19, muchas de las
personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler están teniendo grandes dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las familias sufrían la asfixia de los precios del
alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre un escenario lleno de incertidumbre ante la
posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico. En este escenario, se multiplican laS dificultades para el acceso a una vivienda, el endeudamiento familiar o directamente la pérdida de la vivienda, especialmente para las familias más vulnerables.
La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para
reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido
en el artículo 47 de la Constitución Española y también para revertir las políticas de mercantilización, dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda cumpla su función social
y no sea mera mercancía o un activo objeto de especulación.
Es, ahora, cuando se nos presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema
público de vivienda.
A falta de cifras oficiales más actualizadas, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque
público de vivienda en alquiler no alcanza el 1,5 % del total del parque de viviendas según
datos del INE y Housing Europe; muy por debajo de los porcentajes de Holanda (32 %),
Austria (23 %) o Francia (17 %). España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda
social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros
como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Además, España
acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas).
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Considerando que España tiene un parque total de viviendas de 25 millones, si queremos un parque público de vivienda equiparable a los países de nuestro entorno, es decir,
como mínimo, de un 10 %, necesitamos 2,5 millones de viviendas que lo conformen. La
vivienda es un bien de primera necesidad y su función social debe ser preservada por las
instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración Como consecuencia, los
ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas
personas que necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado. Mientras tanto, la SAREB acumula viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público que, en su gran mayoría, vende o traspasa su gestión a fondos de inversión,
inmobiliarias u otros gestores de vivienda. Según los últimos datos facilitados por la propia
SAREB, hasta marzo de 2020, tan solo 2.400 viviendas de su cartera han sido cedidas a
administraciones autonómicas y ayuntamientos. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que
en junio de 2014, declaraba tener en aun cartera más de 45.000 viviendas residenciales. Pisos, que, por lo tanto, siguen engrosando el parque de viviendas vacías.
A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por el Gobierno de España
en relación a las rentas de alquiler, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria
sobre los arrendatarios en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, se precisan
reformas estructurales en materia de regulación del acceso a la vivienda, encaminadas a considerarla como un bien de primera necesidad antes que, como una inversión, en línea con el
mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución Española. Al igual que en la crisis de
2008, nos encontramos ante un mercado especulativo, con fuerte presencia de capitales de
inversión internacionales, que hace previsible el hundimiento de los precios y que puede
generar nuevas oportunidades para la intervención de fondos buitres oportunistas que sobrevuelan el mercado español.
Ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín, ya
han puesto en marcha medidas legislativas que limitan los precios y las subidas abusivas de
los alquileres. Los desahucios por impago de alquiler, la saturación de los servicios sociales
municipales y la precarización de los arrendamientos genera exclusión y sobreendeudamiento de las arrendatarias, o lo que es lo mismo, más impagos de alquiler. En cambio, más
estabilidad y adaptación de los alquileres a los salarios de las personas equivale a más seguridad de pago y, por lo tanto, de cobro por parte de los propietarios. El Comité DESC de las
Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el Sexto Informe periódico de España,
aprobadas en la sesión celebrada el 29 de marzo de 2018, explicita que «En particular, preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad
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de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos;
y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le preocupa el
número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el
alto número de personas sin hogar». En consecuencia, recomienda al Estado que «Adopte
las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la
accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de
bajos ingresos;» y «Revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia
y establecer mecanismos judiciales efectivos que garanticen la protección del derecho a una
vivienda adecuada.»
La legislación y políticas públicas en materia de alquiler han tenido grandes avances.
En concreto, la última modificación legal efectuada mediante el Real Decreto Ley
7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, constituye una respuesta a
las demandas de cientos de colectivos sociales y asociaciones de vecinos que estaban siendo
sofocados por la reforma legislativa del Gobierno del Partido Popular, la Ley 4/2013, de 4
de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que
suponía la precarización absoluta de las personas inquilinas.
Bajo el nuevo Real Decreto Ley 7/2019 se consiguió mejorar la certidumbre y seguridad jurídica de los arrendatarios mediante la ampliación de la prórroga obligatoria de los
contratos de arrendamiento de 3 a cinco 5 años en caso de que el arrendador sea una persona
física y a 7 años en caso de que sea una persona jurídica. Además, se amplió la prórroga
tácita de uno a tres años y se prolongó el plazo de preaviso para romper el contrato de arrendamiento, debiendo informar al inquilino con 4 meses de antelación y con 2 meses al arrendador. Adicionalmente se estableció que el incremento producido por la actualización anual
de la renta no podrá exceder la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios
al Consumo, por lo que la actualización anual del precio del alquiler quedó ligada al IPC,
que opera como límite máximo del aumento.
Es necesario comprender que, la posibilidad de regulación de los precios de alquiler
asegura una rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad
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privada en relación al derecho de acceso a una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la propiedad. El existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la
parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de oferta y tensión de los
precios, comporta que el precio se determine de forma unilateral por la parte arrendadora,
siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares. Todo ello justifica que sea posible la intervención de los poderes públicos en la
regulación de un elemento esencial en la relación contractual, como es el precio. En estos
momentos, acabar con los precios abusivos es urgente, especialmente en una situación de
crisis sanitaria, social y económica, donde los ingresos de las clases populares se pueden
reducir de manera significativa. Y es necesario adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y aprobación en el Pleno Ordinario del próximo
28 de enero de 2021, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de España a promover
una ley estatal de vivienda, que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las
comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure
el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido
en el artículo 47 de la Constitución Española, incluyendo el acceso a los suministros básicos.
Y adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales
en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación generales Nº4 y Nº7 del Comité DESC, y la
Convención sobre los Derechos del Niño, así como las resoluciones y dictámenes del Comité
DESC en materia de vivienda y garantizar su aplicación inmediata y vinculante en casos de
desalojo forzoso sin alternativa habitacional.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de España a legislar para
regular el mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos en los contratos
de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios y promoviendo
bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. Además, se garantizará un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en
alquiler social y asequible, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de
vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas
competentes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
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La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
afirmó que compartía el diagnóstico del cuerpo de la moción, el problema de la vivienda
existía en España y la pandemia lo había agravado. Era difícil compatibilizar todos los derechos que eran afectados, derecho a la propiedad, a la libertad de empresas y a la vivienda y
por ello su posicionamiento era opuesto al propuesto en la moción. La propuesta era también
fruto del conflicto entre los dos partidos en el Gobierno de España para alcanzar un acuerdo
presupuestario. Los precios seguían subiendo pese a los acuerdos adoptados, por lo que las
medidas tomadas al respecto no eran las adecuadas. Su objetivo por el contrario era aumentar
la oferta y garantizar la seguridad jurídica, pues lo contrario llevaba al incremento de los
precios y les recordó que las viviendas no estaban todas en manos de grandes tenedores y
empresas sino que era el principal medio de inversión de familias medias, con el ahorro de
toda su vida, para poder tener de ahí una renta adicional para completar sus pensiones. Las
medidas propuestas eran ataque claro a la propiedad privada. Proponía que para resolver la
situación se incentivara la oferta con medidas para que hubiera más viviendas en el mercado
y con un nuevo marco urbanístico que lo propicie y combatir la ocupación de vivienda. Concluyó informando que votarían en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, informó que se abstendrían en la votación por estar el Gobierno de España trabajando en esto. Dijo que siendo
cierto que los precios del alquiler subían pero el Gobierno Regional no había ejecutado en
2020 los 12,5 millones de euros que el Gobierno de España transfirió para ayudas del alquiler
de vivienda. No era la vivienda una prioridad ni para el Gobierno Regional ni para el municipal.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que su grupo votaría
en contra de la moción estando convencidos que la forma de mejorar el acceso a la vivienda
era un elemento como decía la Constitución esencial para una vida digna pero con las medidas propuestas, como se podía ver en otros sitios de España y Europa, se generaba un efecto
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perverso dando ejemplos al respecto. Había otra forma que era aumentado el parque de viviendas de alquiler con viviendas nuevas o habilitando aquellas que estuvieran vacías y con
incentivos fiscales, etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que habían visto el talante del Grupo Unidas Podemos que tenía entre sus prioridades más el minuto de gloria que
abordar problemas que afectaban a todos. Indicó que la oferta y demanda del alquiler era un
mercado competitivo, limitar el precio destruiría el mercado con la retirada de inmuebles y
consecuente escasez de vivienda y su paso al mercado negro con precio más elevado. Citó
lugares donde se habían puesto esas medidas y como había sido el desastre en Paris, Baleares
etc. Aclaró que según datos del Estado el 85% de la vivienda era de particulares. Vox proponía beneficios fiscales a arrendadores y ayudas al arrendatario, más viviendas, bajada de
IVA etc. Por lo expuesto no apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, insistió que la propuesta era para el control de precios de alquileres abusivos y garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios/as, por lo que la argumentación de la Sra. Torres estaba
fuera de lugar. Puntualizó que estando todos preocupados por la situación dada de un concejal indebidamente vacunado y la nefasta gestión desde salud pública de la que se era cómplice, pero había más temas que preocupaban a murcianos y murcianas. Continuando con el
tema de la moción dijo que había datos objetivos de lo que había supuesto la política especulativas del PP que en un momento determinado, por lo que habían sido investigados, que
derivaron en la burbuja inmobiliaria y a su vez en una crisis sin precedentes. Mantenían la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
reiteró el voto en contra a la moción. Pidió a la Sra. Martínez que dejara de hacer falsas
acusaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, reiteró que su grupo
se abstenía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, indicó que su grupo votaba
en contra.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, pidió a la Sra. Martínez que
hiciera un favor a la economía y que se dedicara a la política. Votarían en contra.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por dos votos a favor del Grupo Podemos-Equo, dieciocho votos en
contra, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y nueve
abstenciones del Grupo Socialista.

5.20. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ INSTANDO AL GOBIERNO CENTRAL A
ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR SUBIDAS GENERALIZADAS EN EL
PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
El Sr. Ruiz presentó la moción:
“En el pasado mes de diciembre, asistimos a una escalada en el precio de la energía
eléctrica, en el peor momento posible, en medio de una ola de frío generalizada, y con miles
de familias afectadas por la situación económica y social generada por la pandemia de la
Covid19, y teniendo que pasar más horas en casa por las medidas de confinamientos, toques
de queda, y limitaciones de movimientos en general.
El sistema tarifario actual, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, hace que una
parte importante del recibo que pagamos los consumidores dependa de las grandes empresas
del sector energético, que con un funcionamiento en régimen de oligopolio, dan lugar a estas
subidas de precio.
Nos ha sorprendido asistir a pronunciamientos de determinados responsables políticos, quejándose amargamente de la subida del precio de la luz, cuando vienen apoyando el
actual sistema tarifario, si es que no son quienes lo propusieron y aprobaron en su día, como
es el caso del Partido Popular. Y nos ha sorprendido también por la total carencia de rigor
de dichas quejas, que venían a afirmar, directamente, que el Gobierno “había subido el precio
de la luz”, como le llegamos a leer a algunos concejales del equipo de gobierno, cuando
saben perfectamente, o deberían saber, que no es el Gobierno el que fija el precio de la electricidad.
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No obstante, y aprovechando esa repentina reclamación por parte del Partido Popular, Ciudadanos, y otros, de la posibilidad de intervención del Gobierno en el régimen de
precios de la electricidad, y puesto que nuestro partido concurrió a las elecciones generales
con medidas dirigidas a esa intervención, que no han podido llevarse a cabo por la proporción con que estamos en el Consejo de Ministros, traemos esta moción, proponiendo que se
inste al Gobierno a adoptar dichas medidas, lo que nos permitirá comprobar si sus declaraciones respondían a una preocupación y una voluntad real, o no pasaban de ser, una vez,
más, declaraciones cuya única finalidad es enredar el debate político.
Por todo lo anteriormente expuesto se presentan al Pleno, para debate y, en su caso,
aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a la adopción de
medidas estructurales en el sector energético, como son la gestión pública del mismo, y la
creación de una empresa pública de energía, rescatando a coste cero los permisos de las
centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando, y añadiendo nueva capacidad de generación renovable con inversiones nuevas (eólica, fotovoltaica, etc...).
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a recuperar una mayor participación estatal en Red Eléctrica Española, para gestionar bien la entrada de renovables, incluyendo almacenamiento.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a estudiar la posibilidad de establecer un tipo reducido del IVA para el suministro de bienes básicos como la
electricidad y el gas para personas en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando ello
vaya acompañado de medidas más estructurales como las mencionadas en los dos puntos
anteriores.”
Concluyó su intervención refiriéndose a la alternativa presentada por la que se ve que
lo que les preocupa no era la subida de precio al ciudadano, sino que una intervención de ese
precio pudiera afectar a la cuenta de resultados de las eléctricas, comprensible sabiendo
quién está en esos consejos de administración, y pedían en la alternativa que se pagara no en
la factura sino con cargo a los Presupuestos con lo que seguían pagando los ciudadanos y
que la cuenta de resultados de las eléctricas no se tocara. Añadió que si su preocupación
fuera lo que se pagaba por la energía y su incidencia en la economía familiar les pedía que
les acompañaran pidiendo que se hiciera una empresa pública energética, rescate a coste cero
los permisos de las centrales hidroeléctricas conforme fueran caducando, que se añada capacidad de generación renovable, aumentar participación en red eléctrica, y ellos estaban
dispuestos a pedir una bajada del IVA de estos bienes de primera necesidad para personas
en situación de vulnerabilidad.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se refirió a manifestaciones de Pablo Iglesias en
estos temas antes de estar en el Gobierno, así como de Irene Montero o Pedro Sánchez con
la subida de la luz del 8%, cuando ahora era del 40%, y siguió con citas referidas a la pobreza
energética durante el mandato de Rajoy. En la moción como se decía, no pudiendo cumplir
con el programa electoral ahora presentaban al Ayuntamiento de Murcia una moción para
que blanquearan su postura y se dirigieran al Gobierno de España, en el que están, para decir
lo que tienen que hacer y culpar que la bajada no se hubiera producido a su socio de gobierno,
el Partido Socialista, así como a Ciudadanos y PP de enredar el debate político. Continuó
con la lectura de la entrevista a Pablo Iglesias por Jordi Évole en la que decía que dimitiría
si no podía cumplir con su programa electoral. La moción pedía mayor intervencionismo del
Estado en el tema, incluso nacionalización de las eléctricas, pero menos del 40% de la factura
eléctrica dependía del precio de la electricidad y el otro 60% se debía a costes regulatorios
derivados de la gestión política, añadiendo que España era de los diez países con el IVA
aplicado más alto. Por lo expuesto presentaban una moción alternativa a la que añadía en
la sesión “in voce” un tercer punto, quedando la redacción como sigue:
“PRIMERO.- Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el valor de la producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%, modificando con ello el Art.8 de la Ley 15/2012 de
Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética
SEGUNDO.- Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como la
deuda del sistema eléctrico, sean financiadas íntegramente con cargo a los Presupuestos del
Estado.
TERCERO.- Exigir al Gobierno de la Nación que impulse medidas para que, tomando la electricidad como un bien de primera necesidad, se establezca un tipo de IVA
reducido al 10%.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, informó del sentido de
voto de su grupo que sería la abstención. Coincidían con el espíritu de la propuesta de bajada
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de la tarifa eléctrica, pero ya se trabajaba en ello con un nuevo sistema de tarificación bajando la parte fija de la factura y subiendo la parte vinculada a consumo. Tenía dudas en que
los acuerdos propuestos pudieran chocar con la normativa europea y por ello el sentido de
voto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, informó que con la incorporación del tercer punto expuesto por el Sr.
Martínez-Oliva se unía al texto alternativo. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la
Asamblea Regional en una moción pusieron de manifiesto la necesidad de reducir el impacto
de la subida de los costes eléctricos y el aumento del 27% de la electricidad, cuando ya era
muy alto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, informó que vista la alternativa de
Partido Popular y Ciudadanos se abstendría pues tanto Partido Popular como Socialista habían cerrado centrales nucleares, térmicas y se compraba la energía nuclear a Francia y a
Marruecos. Afirmó que el 70% del recibo eléctrico eran impuestos y cargas políticas, su IVA
era de los más altos de la UE, en Vox estaban en contra y si querían bajar el recibo debían
bajar el IVA de manera inmediata.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr Martínez-Oliva
que la hemeroteca estaba ahí y si por ello creía que debía pedir la dimisión de alguien que lo
hiciera, en la sesión se iba a discutir sobre ello. Sobre la fluctuación del precio que había
sido del 8% y ahora era del 27% pidió que no hiciera trampas, pues con el sistema implantado
por Populares la variación de la tarificación de precios era diaria y lo explicó. Si les preocupaba el precio se debía revisar ese sistema de tarificación. Su moción era movida por la
preocupación de lo que todos pagan por la luz y la alternativa era por la preocupación de los
beneficios que reciben las empresas eléctricas que era diferente. Por tanto la alternativa lo
que decía era baja los impuestos pues si no hay servicios públicos, pues para qué los queremos, y asegura el beneficio de las empresas para que si no se paga vía factura que se pague
de los Presupuestos. Por lo dicho no apoyaban la alternativa y mantenían su moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, respondió al Sr. Ruiz que él no tenía que pedir la
dimisión de nadie y más que fue él mismo quien dijo que dada la circunstancia dimitiría y
las circunstancias se daban en todas las mociones que hoy presentaba Podemos al Pleno y
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que suponía incumplimiento de su programa electoral, circunstancia por la que su líder en
su momento dijo que dimitiría. En su caso pretendía que bajara la electricidad pues en los
últimos meses había sido la más cara. En cuanto al anterior gobierno lo juzgó el pueblo
español y perdió las elecciones, ahora eran otros quienes tenían que resolver el problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que no le habían
trasladado la alternativa en ninguno de sus tres puntos por lo que no podían tomarla en consideración. Por lo que su voto sería no.
El Sr. Alcalde, no queriendo intervenir nadie más, dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que era difícil bajar la
luz el oligopolio seguía gestionando la parte del 40%. Mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo Popular y Ciudadanos que constaba de tres puntos.
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, once votos en contra, nueve del Grupo Popular y dos del Grupo Podemos-Equo, y
tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

6.

DACION DE CUENTA.

6.1. DAR CUENTA DECRETO MEDIDAS COMPLEMENTARIAS COVID
(EXPTE. 2021/052/000025).
“Decreto Alcalde de 15 de enero de 2021:
En respuesta a la agudización de la crisis sanitaria provocada por la epidemia de
COVID-19 a partir de septiembre del año pasado, y con el objetivo de evitar el colapso del
sistema sanitario, el Gobierno de la Nación procedió a la aprobación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, con la finalidad de fijar un marco
general normativo, que marcara unas reglas mínimas y básicas para el conjunto de las administraciones territoriales, a la vez que garantizase una cobertura jurídica suficiente en relación a determinadas medidas restrictivas de derechos fundamentales.
En la Región de Murcia, mediante Decreto del Presidente 7/2020, de 30 de octubre, se
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determinó la aplicación de las medidas del artículo 6 del referido Real Decreto 926/2020 de
25 de octubre, acordando en consecuencia determinadas medidas de limitación de entrada y
salida del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región, así como de cada una de las
circunscripciones territoriales municipales, posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados en determinadas excepciones debidamente justificadas, con el propósito
de reducir la movilidad y propagación del virus.
La vigencia de estas medidas adoptadas han sido objeto de sucesivas prórrogas, y así
por Decreto 10/2020 de 8 de diciembre, ante la mejora evidente de la situación epidemiológica en la mayor parte del territorio regional, se produjo el levantamiento con carácter general de las restricciones de movilidad entre los distintos municipios.
Por Orden de 13 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, se establecieron los
niveles de alerta sanitaria por Covid-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales de carácter temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad y
municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
En fecha 22 de diciembre fue aprobado por Decreto del Presidente nº 11/2020, por el
que se actualizan medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre por el que se declara el Estado de Alarma. Este Decreto actualizó con una
cierta vocación de permanencia, la regulación de las restricciones a la movilidad y libertad
de circulación de entrada y salida fuera de la comunidad, de las restricciones a la permanencia de grupos de personas y limitaciones en los lugares de culto. Además incorporó, con
carácter transitorio y vigencia limitada, un conjunto de medidas para el periodo de fiestas
navideñas.
Sin perjuicio de ello, la evolución de la pandemia en determinados territorios de ámbito inferior puede justificar la necesidad de adoptar, de forma singular, restricciones puntuales a la libre circulación de personas en aquellos territorios que presenten unos niveles de
alerta sanitaria que hagan necesario la adopción de esta medida, de conformidad con los
criterios establecidos en la citada Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de
Salud.
Ante la agudización de las cifras de contagios, el Decreto 3/2021 de 11 de enero, amplió de forma considerable el número de municipios de la Región de Murcia a los que les
resultaba aplicable el régimen de limitación de entrada y salid del territorio, entre ellos Murcia, al encontrarse un nivel extremo de alerta sanitaria.
La situación epidemiológica y asistencial en la Comunidad Autónoma de Murcia está
alcanzando unas cotas muy delicadas, con cifras de contagio que hasta el momento no había
padecido la Región. En base a los informes epidemiológicos competentes y datos de tasas
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de incidencia, la Región de Murcia se encuentra en un nivel de riesgo asistencial Fase 2,
encontrándose Murcia en una tasa de incidencia de 994,6 (en 14 días), 696,1 (7 días), nivel
de transmisión municipal y alerta extremo.
Por Decreto del Presidente nº 4/2021, de 14 de enero, se adoptan con carácter temporal,
nuevas medidas restrictivas, que serán de aplicación sin perjuicio de la aplicación del resto
de medidas generales restrictivas, contenidas en el Decreto del Presidente nº 11/2020, de 22
de diciembre, con la salvedad de su art. 4 en tanto mantenga su vigencia la presente disposición.
Igualmente la Orden de 14 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, ha publicado
el nivel de alerta sanitaria por COVID-19 en el que actualmente se encuentran la Región de
Murcia y sus municipios tras la última evaluación de la situación epidemiológica, en aplicación de las medidas contempladas en la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería
de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región
de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores
de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.
En base a lo anterior, y en aras a mantener la coherencia con la normativa de carácter
nacional y regional, se considera preciso determinar las instrucciones complementarias que
al efecto serán de aplicación en el municipio de Murcia, propuestas por el Comité de Seguimiento Covid-19 del Ayuntamiento de Murcia en el ámbito de las competencias municipales, y siguiendo las obligaciones y recomendaciones que establecen las citadas Ordenes de
la Consejería de Salud. Se trata de medidas adoptadas con criterios sanitarios, epidemiológicos y de repercusión social, con el fin de contribuir a la prevención y contención de contagios en el municipio, elevadas por las Concejalías Delegadas, siendo que algunas de ellas
se venían ya ejecutando desde el 1 de abril de 2020, cuando por Decreto de Alcaldía de esa
fecha, se adoptaron actuaciones necesarias para garantizar la prestación de servicios en el
término municipal de Murcia.
En su virtud, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO. Que por las Concejalías Delegadas por razón de competencia, se proceda
a dar las instrucciones precisas en materia de organización y recursos humanos, como:
• Implementación y puesta a disposición de las herramientas de teletrabajo.
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• Creación de grupos burbuja de Bomberos, Policía Local, Servicios Sociales y contratación,
y en el resto de departamentos cuando así lo prevean los respectivos jefes de servicio.
• Mantener el sistema de teletrabajo actualmente establecido hasta el 31 de enero, en cuyo
caso se ampliará de conformidad a la situación sanitaria.
• Impulsar y facilitar el uso de la Plataforma de Administración Electrónica por los ciudadanos y las empresas para el registro electrónico y tramitación de procedimientos administrativos.
• Implementar medidas tecnológicas que incrementen la usabilidad y accesibilidad de la Sede
Electrónica y de los sistemas de firma electrónica, desde equipos informáticos y desde dispositivos móviles
• Lanzamiento de una campaña de comunicación dirigida a los ciudadanos para potenciar su
acceso a la información y servicios digitales, evitando desplazamientos y la atención presencial.
• Puesta en marcha de una campaña de comunicación para la realización de trámites telemáticos en la Agencia Municipal Tributaria.
• Intensificación de campaña de concienciación de Protección Civil a través de megafonía
para el control de las medidas restrictivas.
• En materia de comunicación municipal, instaurar ruedas de prensa online.
• Los plenos de las Juntas municipales se celebrarán de forma telemática.
• Asegurar el stock de EPIS imprescindibles para la protección de los funcionarios municipales en la prestación de los servicios y funciones asignadas.
SEGUNDO. Que por las Concejalías Delegadas por razón de competencia, se proceda
a dar las instrucciones precisas para garantizar o suspender la prestación de los servicios
públicos, como:
• Suspender las acciones del Plan Foresta
• Suspender las actividades de las Aulas de Libre Acceso y Telecentros.
• Intensificar en su caso, el dispositivo de limpieza en 1.000 puntos del término municipal,
casco urbano y pedanías: en el entorno de centros educativos, centros de salud, residencias,
farmacias, supermercados, dependencias municipales y todos aquellos espacios de especial
sensibilidad de contagio.
• Mantener el dispositivo de limpieza intensiva en los 116 colegios del municipio.
• Intensificar la limpieza y desinfección en zonas de juego infantil y de esparcimiento canino.
• Suspender las actividades juveniles presenciales del club de idiomas y el programa redes
para el tiempo libre, así como aquellas que se celebren en los centros juveniles, pasándose a
formato online todas aquellas cuando sea posible.
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• Adaptación horaria del transporte urbano municipal, suprimiendo las expediciones que
transcurran más allá de las 22.00 horas, manteniendo el servicio de transporte municipal con
el índice máximo de frecuencias con las restricciones de aforo reducido al 50% sentados y a
2 personas por cada metro cuadrados en plataforma libre.
• Refuerzo del tranvía a la Universidad para permitir el acceso de estudiantes en periodos de
exámenes.
• Se limita la actividad en los puntos de información de los Centros de Visitantes del Majal
Blanco y la Contraparada y se suspenden las actividades de talleres, seminarios y visitas
guiadas en los mismos.
• Cierre de acceso a la sala de consulta del Archivo manteniendo la actividad on line.
• Suspensión temporal de los eventos en auditorios municipales al aire libre.
• Permanecerán abiertos los centros culturales sin actividad, para dar cobertura a los servicios
adicionales como oficinas de atención ciudadana.
• Aplazar las actuaciones y ensayos de teatros y auditorios.
• Cancelación en su caso, de cualquier evento cuya localización sea en la vía pública.
• Las salas de estudio municipales y red de bibliotecas permanecerán abiertas, según lo establecido en la normativa autonómica, no obstante el horario de apertura podrá ser modificado en función de las decisiones de las universidades sobre presencialidad, e incluso determinar el cierre de estas instalaciones, en su caso.
• Todas las actividades de bibliotecas tendrán carácter virtual.
• Permanecerán abiertas las oficinas de atención ciudadana de Glorieta, Plaza de Europa,
Abenarabi y las oficinas de atención ciudadana de pedanías con control de accesos, cita previa y medidas higiénicas.
• Se reduce el número de asistentes a la celebración de bodas civiles en dependencias municipales, con asistencia solo de los novios, los dos testigos y hasta seis invitados.
• Cierre de los servicios de información turística y de los centros de visitantes dependientes
de la concejalía de Turismo, así como la suspensión de rutas y visitas turísticas
• Suspender toda la actividad física deportiva que no esté sujeta a parámetros de competición
nacional, en todas las categorías y modalidades, en instalaciones deportivas municipales
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tanto abiertas como cerradas. Las cantinas de las instalaciones deportivas permanecerán cerradas.
• Los Servicios Municipales de Sanidad continuarán colaborando con la CARM en el plan
de vacunación.
• Permanecerán abiertos los centros de Servicios sociales, las Unidades de Trabajo Social y
los centros de conciliación en los términos establecidos en las directrices y recomendaciones
de la autoridad sanitaria. Los centros de la mujer y los centros de mayores permanecerán
cerrados, así como las actividades complementarias como servicios de cantina, peluquerías,
podología y otros.
• Cerrar los Centros de Estancias Diurnas siguiendo directrices de la CARM.
• Crear una plataforma digital para mayores con contenidos sobre vida saludable durante el
periodo de limitación de movimientos.
• Las Escuelas Infantiles permanecerán abiertas con las medidas de aforo y condiciones higiénicas exigidas.
• Suspender las actividades presenciales previstas para las próximas dos semanas del programa municipal “Mi Ciudad Enseña”, manteniendo las actividades on line.
• Los mercados municipales permanecerán abiertos con el 75% de aforo según establecen
las limitaciones de la normativa autonómica, con la adopción en su caso de las medidas que
se requieran para procurar mayor disponibilidad de espacio en aras a facilitar el mayor número de puestos, distancia social de seguridad y control higiénico exigidos así como de control de aforo de ciudadanos.
TERCERO. Por parte de los Concejales Delegados se adoptarán todas aquellas instrucciones adicionales que fueren necesarias tendentes a controlar, prevenir y mitigar los
efectos de la pandemia en los términos previstos en la presente resolución.
CUARTO. Las medidas complementarias adoptadas en el presente Decreto serán de
aplicación desde el día siguiente de su firma hasta las 00.00 horas del día 28 de enero, o en
su caso, hasta que exista normativa estatal, regional o circunstancias que justifiquen una
nueva resolución modificando los términos del mismo. Del presente Decreto se dará cuenta
en la sesión de la Junta de Gobierno de esta misma fecha, Junta de Portavoces y Pleno Municipal. Para su conocimiento y efectos oportunos se publicará con carácter de urgencia en
el Tablón de Anuncios municipal, y su contenido será publicado en la web y redes sociales
municipales.”
La Corporación queda enterada.
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6.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Delegación en la Concejal Dª Pilar Torrez Díez para la celebración de matrimonio civil
Día 4
Expresar el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de D. Sebastián
Peñaranda Alcayna, Concejal del Grupo Municipal Socialista; decretar tres días
de luto oficial y ordenar que las banderas ondeen a media asta en la fachada
principal del Ayuntamiento y Plaza Glorieta de España
Día 10 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Día 11 Resolución que complementa el Decreto sobre Organización de los Servicios
Administrativos y Delegación de competencias, aprobado el 18 de junio de 2019
en relación a que corresponderá a la Junta de Gobierno Local por delegación
del Alcalde, los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en los
supuestos de existencia de crédito y tramitación regular, de los gastos de ejercicios cerrados
Día 15 Dejar sin efecto Decreto del Gexflow nº 202001202000192, por cambio del
Concejal oficiante para la celebración de matrimonio civil, prevista para el 12
de diciembre de 2020; se delega en D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
“
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
“
Cesar a Miguel Ángel Sánchez Sánchez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Alberca, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista
Obrero Español; nombrar a Isabel Nicolás Nicolás
Día 17 Cesar a Francisco Lorca González en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Casillas, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Día 18 Cesar a Francisca Úbeda Armero en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Monteagudo, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a José
Luis Alarcón Agustín
Día 22 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
“
Constituir el Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición
para proveer en propiedad 172 plazas de Ordenanza
Día 23 Remitir al Jefe de Servicio de Servicios Generales, el reparo nº 16/2020, emitido
por la Intervención General Municipal sobre la tramitación del expte
2020/011/000219 para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de facturas a favor de COPIMUR, S.L., correspondientes al arrendamiento de equipos de reprografía del Ayuntamiento y su mantenimiento, por los
suministros efectuados entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2020, por
importe total de 139.182,89 €
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“

Levantar el reparo nº 16/2020, emitido por la Intervención General Municipal
sobre la tramitación del expte 2020/011/000219 para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de facturas a favor de COPIMUR, S.L.,
correspondientes al arrendamiento de equipos de reprografía del Ayuntamiento
y su mantenimiento, por los suministros efectuados entre el 1 de mayo y el 30
de noviembre de 2020, por importe total de 139.182,89 €
“
Remitir al Jefe de Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales, el
reparo nº 17/2020, emitido por la Intervención General Municipal sobre la tramitación del expte 1/2020-SI-RO para la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones de facturas por importe total de 80.986,00 € a favor
de ZARDOYA OTIS S.A., correspondientes a mantenimiento de ascensores,
montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en edificios del Ayuntamiento
durante el periodo 1 de enero al 31 de octubre de 2020
“
Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la
Asociación de Vecinos de Vistabella, ante la Junta Municipal de Distrito Este,
a Alicia Morales Ortiz
Día 28 Levantar el reparo nº 17/2020, emitido por la Intervención General Municipal
sobre la tramitación del expte 1/2020-SI-RO para la autorización, disposición y
reconocimiento de las obligaciones de facturas por importe total de 80.986,00 €
a favor de ZARDOYA OTIS S.A., correspondientes a mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en edificios del Ayuntamiento durante el periodo 1 de enero al 31 de octubre de 2020
Día 29 Remitir el reparo nº 18/2020, emitido por la Intervención General Municipal
sobre la tramitación de aprobación de facturas emitidas por las empresas UTE
CLESAL MURCIA y CLECE S.A., correspondientes al Servicio de Ayuda a
Domicilio
“
Levantar el reparo nº 18/2020, emitido por la Intervención General Municipal
sobre la tramitación de aprobación de facturas relativas al Servicio de Ayuda a
Domicilio y emitidas por las empresas UTE CLESAL MURCIA, correspondiente al mes de mayo de 2020 por importe de 399.351,21 € y por CLECE S.A.,
, correspondiente al mes de noviembre de 2020 por importe de 377.980,93 €
“
Cesar a Pablo Herrero Bastida en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Zarandona, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español; nombrar a Eduardo Crespo Arias
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 15 Instrucciones complementarias a seguir con motivo de la pandemia por COVID19
Día 18 Constitución del Órgano de Selección en el concurso oposición para la selección
y posterior contratación en formación del alumnado-trabajador para el desarrollo de los proyectos: PMEF-GJ Banco de alimentos y PMEF-MY Bío Río
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 25 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
menores: Suministro de piezas de repuesto para el Taller de Motocicletas del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con Remoto Accesorios y Complementos de
Motor, S. L., por importe de 7.767,85 €
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Día 26

“

Día 27

“

“

“

Día 30
“

“

Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Talleres para la Ejecución
del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes y Jóvenes”, adjudicado a Hábitat Cultural, S. L.; liberar crédito de la cantidad no consumida por importe de 41.250,83 € y autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2021 por importe de 67.264,18 €, expte. 0263/2016 y
2020/02201/000209
Aprobar el reajuste de anualidades del “Suministro de Materiales de Pintura y
Accesorios para los Colegios Públicos Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Padel Pinturas, S. L.; liberar crédito de la cantidad no consumida por importe de 12.999,55 € y autorizar y disponer el gasto correspondiente
al ejercicio 2021 por importe de 96.902,51 €, expte. 0104/2019 y
2019/02201/000572
Autorizar a Urbamusa, la ocupación de la vía pública, durante tres meses, con
motivo de las obras de “Galería de Paso provisional en sótano” para acceso a
garajes de edificios Valle y Beethoven, sito en C/ Donantes de Sangre de Murcia, expte. 1914/2020-084
Rectificar la parte dispositiva del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13noviembre-2020, por el que se acuerda la adjudicación de “Impermeabilización
Integral y Pavimentación sobre forjado del Garaje de la Comunidad de Propietarios Puerta de Orihuela en Murcia”, a Constru Archena, S. L., en la cantidad
total de 61.105,00 €; donde dice: Cuarto.- Disponer un gasto total de 61.105,00
€ conforme al siguiente desglose: Ejercicio 2020, …… 0,00 €, Ejercicio
2021, ……..61.105,00 €; debe decir: Cuarto.- Disponer un gasto total de
61.105,00 € conforme al siguiente desglose: Ejercicio 2020, ……..0,00 € y Ejercicio 2021,…….61.105,00 €, expte. 0123/2019
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Realización de trabajos de pintura y adecentado de un local
de Oficinas y Aulas, junto al Edif. de Empleo de la Fica, con Proyectos y Servicios Fco. Romero, S.L.L., por importe de 1.576,12 €
Autorizar a Oasis de Murcia S.Coop. la ocupación de la vía pública, durante
dieciocho meses, con vallado de protección, con motivo d ella ejecución de
obras del Edificio Oasis, sito en C/ Poeta y Periodista Raimundo de los Reyes
de Murcia, expte. 2120/2020-084
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Reparaciones y Mejoras
de la Estación de Autobuses de Murcia”, expte. 0334/0065/20
Autorizar la ampliación solicitada de veintiocho días en el plazo de ejecución
de las obras de “Proyecto de Ejecución de Obras de Pavimentación en C/ Martínez Costa de Monteagudo”, adjudicadas a Pavasal Empresa Constructora, S.
A., quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 31-diciembre-2021, expte. 0062/2019 y 2019/02201/000251
Rectificar el dispositivo Primero del Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de fecha 30-noviembre-2020, al iniciar el resultado tras la liberación de crédito a practicar en expediente de “Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras
Mecánicas de Titularidad Municipal, mediante cuatro lotes”, expte.
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“

Liberar el gasto para cada una de las aplicaciones presupuestarias de los lotes 1,
2 y 3 del “Servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas
y Escaleras Mecánicas de Titularidad Municipal, mediante cuatro lotes
“
Acceder a la solicitud formulada por Antonio Igualada Fernández, en representación de Cespa, S. A. y cambiar la titularidad de la licencia concedida mediante
Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 13marzo-2006, para la ejecución de obras consistenes en vado en C/ Málaga, Bloque Hortícola, 4 en Murcia, a favor de Francisco Belmonte, S. A., expte.
2020/084/002345
“
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Edificio Municipal situado en la Calle Puerta Nueva 10B, sede del Servicio
Estadística y Notificaciones, expt. 0465/012/20
“
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 6.219,05 €, constituida por la
empresa Transportes y Triturados de Murcia, S. L., para responder de la ejecución del contrato relativo a las obras de “Instalación de Contenedores Soterrados
en Entrono de San Esteban en Murcia”, expte. 36/2018
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
(desde María Concepción Buendía Clemente en Los Garres, expte.
2019/084/003514 hasta Virginia González Soler de Llano de Brujas, expte.
2020/084/001726
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Desestimar la reclamación presentada por M.ª Francisca Botella Sánchez, en
nombre y representación de Pedro Atnonio Madrid Sánchez, al no apreciarse la
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde reclamaba indemnización por importe de 887,70 €, como consecuencia de daños
ocasionados a la motocicleta de su propiedad, debido a la existencia de una
mancha de aceite en la redonda “del avión” en Avda. de la Azacaya, dirección
a Beniaján, expte. 82/2020 RP
“
Desestimar la reclamación presentada por Vicente Perea Riquelme, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por
caída debido al mal estado de la calzada en C/ Huerto Manú, expte. 107/2020
RP
“
Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., para obras
de apertura de zanja para obras de apertura de zanja para línea subterránea de
baja tensión para cata en C/ Francisco Guillén en Zarandona, expte.
2020/073/000600
“
Autorizar a 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 Plaza San
Ginés, 3 de Aljucer, expte. 2020/073/001161
“
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 161/20 de 1 de octubre, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 de Murcia, y en su consecuencia, indemnizar a Damián Serrano Ballesteros, en la cantidad de 457,44
€, incrementados con los intereses legales correspondientes. Autorizar, disponer
y rconocer la obligación por importe de 488,69 € a la vista de dicha Sentencia a
favor de Damián Serrano Ballesteros, expte. 187/2018 RP
“
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por Antonio
Javier Orenes Hernández, en su solicitud de indemnización como consecuencia
de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer cuando circulaba en bicicleta por
la Carretera de El Palmar, debido al mal estado de la misma, expte. 99/2019 RP
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“

“

“

“

“

“

Acceder a la renuncia formulada por Isidro Parraga García y dear si efecto la
autorización para a ejecución de obras en C/ Nuestra Señora de Cortés de Nonduermas, de Murcia, consistentes en la construcción de un vado, concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de
echa 14-junio-1995, expte. 2019/084/003249
Autorizar a C.P. Edificio Aire y Sol, la ocupación de la vía pública, con motivo
de la ejecución de rampa exterior de acceso al Edificio Aire y Sol, sito en C/
Emigrante, núm. 3 de Murcia, expte. 1809/2020-084
Rectificar parte dispositiva del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 20-noviembre-2020, por el que se acordó adjudicar el expediente relativo a “Suministro de Trofeos y Medallas para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Murcia”, a Managger Murcia, S. L., en la cantidad total de 18.150,00 €, en
cuanto a los AD aprobados, expte. 0027/2020
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 20/20 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo N.º 4 de Murcia, y en su consecuencia reconocer
el derecho de José Luis de la Rocha Martínez y Josefa Muñoz Martínez a que
se arranque o tale con limpieza y extracción de todas las raíces del árbol causante de los daños en muro existente, expte.119/2016 RP
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Desde Reparación Vehículo de Policía Local (tapizado asientos, piso, reparar elevalunas y juego esterillas) con Taller Joaquín Solano Pujante, S. L., por importe de 573,78 € hasta Trabajos de reparación del falso techo
en el Edificio de Sanciones, con Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., por
importe de 1.715,32 €
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tuberías en diversos puntos (12 Decretos)
Carril Tío Pepe Muñoz, 4 de Casillas, expte. SR 2020/000335 y
2020/073/000381
Calle Fe, núm. 57 bajo de La Alberca, expte. SR 2020/001238 y
2020/073/001009
Ava. Santa Catalina, San Benito-Patiño, expte. SR 2020/001240 y
2020/073/001003
Avda. Príncipe de Asturias, 2 Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/000186 y
2020/073/000174
C/ San Francisco, núm. 7 bajo de Santo Angel, expte. 2020/001347 y
2020/073/001157
C/ Mayor, núm. 132 pta. local pta. B 132M1 local en Murcia, expte. SR
2020/000170 y 2020/073/001187
C/ Santarén, s/n Puebla de Soto, expte. SR 2020/001404 y 2020/073/001122
C/ Pino, 22 pta. bajo, en Santo Angel, expte. SR 2020/001485 y
2020/073/001195
Camino Batán, s/n en Aljucer, expte. SR 2020/001393 y 2020/073/001120
C/ Instalación de Tubería de P.E., expte. SR 2020/001386 y 2020/073/001125
C/ San Antonio, s/n Puebla de Soto, expte. SR 2020/001403 y
2020/073/001121
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Día 2

“

“

“

“

“

“
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C/ Arco de Verónicas, 6 de Murcia, expte. SR 2020/001335 y 2020/073/001124
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Suministro piezas de recambio que faltan del vehículo perteneciente al Servicio de Estudios e Informes, con G.M. Distribución Levante,
S. L., por importe de 214,68 € y Suministro de Material Higiénico para Taller
Municipal con Recambios Paco, S. L., por importe de 256,58 €
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 de “Nueva Red de Pluviales en C/ María
Goyri, Urbanización Mirador de Agridulce I en Murcia”, adjudicado a Construcciones y Excavaciones Sánchez L´pez, S. L., y que supone un total de
10.468,74 €, expte. 0001/2019 y 2019/02201/000387
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 relativo al contrato “Pavimentación de Calzada y Sistemas de Contención en Camino del Reguerón, Alquerías”, adjudicado a Transportes Europeos del Campo de Cartagena, S. L., y que supone un total de
4.358,80 €, expte. 0051/2019 y 2019/02201/000205
Ajustar los períodos de duración del contrato formalizado con Interurbana de
Autobuses, S. A. relativo al Lote I (Programas Parque Infantil de Tráfico y Ocio
y Tiempo Libre) del “Servicio de transporte para Escolares de los Centros Educativos participantes en los Programas del Ayuntamiento de Murcia. Programas
“Parque Infantil de Tráfico” y “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad tambíen
Enseña”, mediante dos Lotes” y liberar la cantidad de 35.597,52 €, expte.
0437/2017 y 2018/02201/00043
Rectificar apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 26-112020, por el que se aprobó el reajuste de anualidades del “Servicio de Docencia
en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Pabellón Príncipe de Asturias, Pabellón de La Torre (Puente Tocinos), Pabellón Félix Rodríguez de la
Fuente (El Carmen), Pabellón Infante y Polideportivo Infante”, adjudicado a
Ferrovial, S.A., expte. 0018/2020 y 2020/02201/000098
Autorizar la sustitución de garantía definitiva constituida mediante carta de
pago por importe de 9.908,07 €, para responder de la prestación del contrato
relativo a “Servicio de Realización del Programa para el Desarrollo de Actividades de Concienciación, Sensibilización e Información Ambiental, mediante
dos Lotes”, Lote 1, adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S. L. U.,
expte. 0148/2019 y 2019/02201/000574
Aprobar reajuste de anualidades de diversos proyectos (4 Decretos)
“Programa para el Desarrollo de Actividades de Concienciación,
Sensibilización e Información Ambiental, mediante Dos Lotes”, adjudicado a
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S. L.; liberar crédito por importe de
4.391,52 € y autorizar y disponer el gasto para los ejercicios 2021, 2022 y 2023,
por importe de 224.185,48 €, expte. 0148/2019 y 2019/02201/000574
“Programa para el Desarrollo de Actividades de Concienciación,
Sensibilización e Información Ambiental, mediante dos lotes”, adjudicado a
Ecoespuña, S. L.; liberar crédito por importe total de 6.388,54 €; autorizar y
disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, por
importe de 326.166,33 €, expte. 0148/2019 y 2019/02201/000574
“Servicio de Realización del Programa para el Fomento de la Actividad Física,
Grupos 4-40 y Dinamización de los Parques Biosaludables del Municipio de
Murcia”, adjudicado de Iniciativas Locales, S. L.; Liberar crédito por importe
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de 40.088,23 €; autorizar y disponer el gasto correspondiente a ejercicios 2021
y 2022, por importe de 114.119,01 €, expte. 0472/2017 y 2020/02201/00024
“Programa de Información y uso público de la Contraparada”, adjudicado a
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S. L.; Liberar crédito por importe de
2.436,65 €; autorizar y disponer el gasto para los ejercicios 2021, 2022 y 2023
por importe de 124.389,52 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Soterramiento Contenedores en las Pedanías de Cabezo de Torres y Zeneta Mediante
Tres Lotes-Lote 3: Avda. Juan Carlos I, núm. 46 de Zeneta”, adjudicada a Transportes y Triturados de Murcia, S. L., expte. 0116/2019 y 2019/02201/000375
Desestimar el Recurso de Reposición formulado por Mario Jorge Pons Vivancos, contra el Decreto del Tte. de Alcalde de fecha 20-10-2020, por el que se
acordó inadmitir la reclamación interpuesta, donde solicitaba indemnización
como consecuencia de daños sufridos en su vehículo como consecuencia de
mancha de gasóleo en la calzada, en autovía A30 Albacete-Cartagena, expte.
86/2020 RP
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 del contrato relativo a las obras de “Renovación de
Pavimento de Calzada en la C/ Juan de la Cierva, tramo avenida principal hasta
la C/ Alcalde Clemente García. Polígono Indusrial Oeste de Murcia”, adjudicado a Pavasal Empresa Constructora, S. A., por un total de 3.011,47 €, expte.
0136/2018 y 2019/02201/000583
Aprobar, nuevo ajuste presupuestario para el Lote 4-SEIS y Policía Local del
expediente relativo a la contratación del “Suministro de Gas Natural en Instalaciones e Inmuebles Municipales, mediante cinco lotes”, en su consecuencia liberar gasto para ejercicio 2020 por importe de 3.735,09 €, expte.
2020/02201/000118
Aprobar segunda prórroga en diversos contratos (2 Decretos)
Contrato formalizado con U.T.E. Señalización Murcia, para la prestación del
Servicio de Mantenimiento, Conservación y nueva Implantación de
Señalización Horizontal y Vertical en el Término Municipal de Murcia”, para
el periodo comprendido entre 15 de enero de 2021 y 14 de enero de 2022 en la
cantidad total de 739.800,00 €; autorizar y disponer el gasto por dicho importe,
expte. 0190/2017 y 2019/02201/000531
Contrato formalizado con API Movilidad, S. A., para la prestación del
“Suministro de Materiales para la Señalización y Balizamiento de Tráfico en
Murcia y Pedanías”, para el periodo comprendido entre 12 de enero de 2021 y
11 de enero de 2022, en la cantidad total de 240.000,00 €; autorizar y disponer
del gasto por dicho importe, expte. 0094/2017 y 2019/02201/000532
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios N.º 2, con la conformidad de la empresa adjudicataria Construcciones Juan Gregorio, S. L., relativa al contrato de
obras de “Proyecto de Ejecución de las Partidas no Ejecutables por el Programa
Mixto Empleo-Formación para Jóvenes en Relación al Aulario Fica II-Anexo
CCT, Murcia”, expte. 0129/2019 y 2019/02201/000401
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Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (2 Decretos)
Traslado de enseres desde el Centro Social de Mayores y de La Mujer de
Espinardo al Almacén Municipal, con Vproyecta Oficinas, S. L., por importe
de 677,60 €
Coordinación Seguridad y Salud obras en ejecución contratadas por el
Ayuntamiento y dirigidas por técnicos municipales, con Ingeniería y
Prevención de Riesgos, S. L., por importe de 11.494,29 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Antonio Gálvez Ortega, donde solicitaba indemnización por importe de
2.557,02 € como consecuencia de daños ocasionados en vehículo de su
propiedad debido al funcionamiento de la pilona de acceso en C/ Barriomar en
Murcia, expte. 257/2019 RP
Josefina Solano Saura, donde solicitaba indemnización como consecuencia,
según manifiesta de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la acera,
en C/ Doctor de la Peña en Espinardo (Murcia), expte. 188/2019 RP
Aprobar la modificación en el expediente de aprobación del gasto para el ejercicio 2020 del contrato formalizado con Solred, S. A., para la prestación del
“Suministro de Combustible de Automoción para Vehículos del Ayuntamiento
de Murcia”, quedando fijado el importe en la cantidad de 460.000,00 €; liberar
crédito por importe de 200.000,00 € de la autorización y disposición del gasto
por importe de 800.000 €, expte. 0084/2019 y 2019/02201/000382
Comunicar al Servicio Regional de Defensa de la Competencia, los posibles
indicios detectados en el expediente de contratación 0159/2019, relativo al Servicio de “Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas”
Aprobar reajuste de anualidades en diversos proyectos (3 Decretos)
“Lote 2 Palacio de los Deportes, Estadio Monte Romero y otras ubicaciones
del Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Docencia y Socorrismo en
Instalaciones Deportivas Municipales”, adjudicado a Vectoris, S. L.; liberar
50.793,82 € correspondiente al periodo de suspensión del contrato y autorizar
y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de
167.446,82 €, expte. 0007/2018-L2 y 2018/02201/000112
“Lote 1 Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Palmar, MurciaParque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora,
Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca del Servicio de Docencia y
Socorrismo en Instalaciones Deportivas Municipales” adjudicadas a Ebone
Servicios, Educación, Deporte, S. L.; liberar la cantidad de 279.271,91 €
correspondiente al periodo de suspensión del contrato; autorizar y disponer el
gasto para los ejercicios 2020 y 2022, por importe total de 1.346.346,90 €,
expte. 0007/2018-L1 y 2018/02201/000112
“Lote 3 Polideportivo José Barnés del Servicio de Docencia y Socorrismo en
Instalaciones Deportivas Municipales”, adjudicado a Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S. L.; liberar cantidad total de 43.260,79 €
correspondiente al periodo de suspensión del contrato; autorizar y disponer el
gasto correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, por importe total de
148.978,54 €, expte. 0007/2018-L3 y 2018/02201/000112
Rectificar apartado I de la parte expositiva del Decreto del Tte. De Alcalde Delegado de Fomento, de fecha 27-octubre-2020, subsanando error material existente en reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil
Mapfre Seguros, S. A., por daños en vehículo en C/ Francisco de Asís Ruiz,
intersección con C/ Sta. Cecila en Guadalupe, expte. 127/2020 RP
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Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Proyecto de Instalaciones Semafóricas en diversas vías públicas del Término Municipal de Murcia2020”, expte. 0389-0124-20
Autorizar a C.P. Edificio Greco, la ocupación de la vía pública durante una semana, con motivo de la ejecución de obras de reparación e impermeabilización
de pavimento de garajes comunitarios del Edificio Greco, expte. 1636/2020-084
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por
diversos ciudadanos (8 Decretos)
Eduardo Forte Berrier, en repres. de Carmen García Belando con núm. de
expediente RP 211/2020, donde solicitaba indemnización como consecuencia
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de tapa
de alcantarillado en C/ San Francisco de Beniaján
Esperanza Campos Cortés, en repres. de su hijo José Luis Guijarro Campos,
núm. de expediente RP 210/2020, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por su hijo, debido al mal
estado de la pérgola situada en C/ Comandante Tejera en San Basilio
Rocío Pujante Montoya, con núm. de expediente RP 205/2020, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños
ocasionados al vehículo de su propiedad debido al mal estado del asfalto en
Avda. de San Ginés, núm. 76
Josefa Hernández Rodríguez, con núm. de expediente RP 219/2020, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños
ocasionados al vehículo de su propiedad por falta de señal en cruce de C/
Hernández Muñoz con C/ Auroros, en Rincón de Seca
Oscar Chacón Pulido, con núm. de expediente RP 213/2020, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por
caída, cuando circulaba con su motocicleta por la C/ Orilla del Azarbe, núm.
74
Luis Ortín Botía, con núm. de expediente RP 216/2020, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad al caerle encima árbol estando estacionado en C/ Juan
Carlos I de Guadalupe
Severiano Arias González, en repres. de la Sociedad Concesionaria Tranvía de
Murcia, S. A., con núm. de expediente RP 217/2020, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados a la
línea del tranvía entre Plaza Circular (A1) y Marina Española (A2), debido a
caída de un árbol
M.ª Dolores Sánchez Esteller, con núm. de expediente RP 214/2020, donde
solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones
sufridas por caída, debido al mal estado de las baldosas, en C/ Bando de la
Huerta de Murcia
Archivar el expediente promovido por Ocaso, S.A., al tenérsele por desistido de
su petición, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños en la
Comunidad de Propietarios Edificio Alteza, sito en Paseo Florencia, 6 a causa
de lluvia, expte. 163/2019 RP
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Autorizar la ampliación solicitada de mes y medio en el plazo de ejecución de
las obras “Construcción de un Carril Bici hasta la Urbanización Montepinar, en
Murcia”, adjudicadas a Ayllonza, S. L., quedando fijada la terminación para el
dí 08-marzo-2021, expte. 0207/2019 y 2019/02201/000808
Declarar la Caducidad del Procedimiento promovido por Esther Moreno moreno, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas como
consecuencia de una alcantarilla mal sellada en C/ Doctor Pedro Guillén en
Murcia y en su consecuencia procede el archivo de las actuaciones, expte.
260/2019 RP
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por diversos ciudadanos (5 Decretos)
Cristina Francisca Martínez Martínez, en repres. de María Martínez Parra,
solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según
manifiesta al caer debido a que no estaba bien junteada una tapa de
alcantarillado, cuando caminaba por calle Juan de La Cierva, en Santo Angel,
expte. 57/2020 RP
María Paz Veas Vergara, solicitando indemnización como consecuencia de
lesiones sufridas, según manifiesta, debido a la existencia de un agujero en la
acera cuando caminaba por la C/ José Maluquer y Salvador de Murcia, expte.
75/2019 RP
Trinidad Carrillo Carrillo, solicitando indemnización como consecuencia de
daños en mobiliario de vivienda, sita en Avda. de Murcia, 68 de los Ramos
(Murcia), expte. 121/2019 RP
Josefa López Iniesta, solicitando indemnización por importe de 4.919,52 €,
como consecuencia de lesiones sufridas y daños ocasionadas a la motocicleta
de su propiedad debido a la existencia de una mancha de aceite en Avda. del
Aire, en Sangonera la Seca (Murcia), expte. 61/2019 RP
Matías López Gálvez, solicitando indemnización por importe de 272,15 €,
como consecuencia de daños en vehículo de su propiedad al ser retirado por la
grúa municipal, expte. 239/2019 RP
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Acta de recepción final del
contrato adjudicado a AYTOS Soluciones Informáticas, S.L.U., relativo a la
“Adquisición e Implantación de un Sistema Integral de Gestión contable para el
Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 10.182,15 €, expte. 0526/2013 y
2018/02201/000285
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra Proyecto
Básico y de Ejecución para la Reparación del Muro Interior de Contención sito
al Final del Malecón”, adjudicada a Seguiduna, S. L.
Autorizar la ampliación solicitaba de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de “Remodelación de Jardín Palmeral de La Paz, de Murcia”, adjudicadas
a Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S. L., fijada su finalización para
el día 15-enero-2021, expte. 0090/2019 y 2019/02201/000538
Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 19-junio-2020 en el que se adjudicó a Ferrovial Servicios, S.A., la prestación del “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos, Limpieza y Docencia de la Actividad de Pádel en las Pistas de Pádel de Espinardo”, en cuanto al importe de adjudicación
del mismo, al haberse omitido en los cálculos del Servicio de Deportes la cantidad correspondiente a la bolsa de reparaciones 6.000,00 € I.V.A. excluido.
Como consecuencia, el importe de adjudicación queda fijado en la cantidad total
con I.V.A. de 406.006,92 €, expte. 1104/2017 y 2019/02201/000110
Rectificar la parte dispositiva del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 27noviembre-2020, por el que se acuerda la adjudicación del expediente relativo
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a “Suministro de Botellas de Gas Propano de 35 KG para Agua Caliente Sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales”, a Repsol Butano, S. A., por un
total de 67.518,00 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la oba “Plaza y
Centro de Agrobiodiversidad del Molino del Amor, en La Albatalía de Murcia”,
adjudicada a Lirola Ingeniería y Obras, S. L., expte. 0038/2020 y
2020/02201/000225
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tuberías en diversas calles (7 Decretos)
Plaza Bandera Ortiz Zarate, núm. 8 pta. Ob, de Santiago y Zaraiche, expte. Sr
2020/001417 y 2020/073/001185
C/ Casas del Parra, 18-Bajo Murcia, expte. SR 2020/001008 y
2020/073/001123
C/ Salesiano Paco Silvestre, S/N Cabezo de Torres, expte. SR 2020/001365 y
2020/073/001044
C/ Cuesta del Molino, bajo en Monteagudo, expte. SR 2020/001364 y
2020/073/001118
Carril Barranqueles, núm. 8 pta. bajo o Carril Escuelas, en Los Dolores, expte.
SR 2020/000294 y 2020/073/00133
Avda. de Burgos, s/n Esquina con Avda. de La Paz, de El Palmar expte. SR
2020/001343 y 2020/073/001317
Carril de La Enera, en Los Dolores, EXPTE. sr 2020/000293 Y
2020/073/001159
Autorizar a la empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tuberías en diversos lugares (9 Decretos)
Travesía de Avenida Libertad (para Avda. Libertad, 141) de Casillas, expte.
2020/073/01173
Travesía de Calle Ángeles, 2 de Casillas, expte. 2020/073/001175
C/ Mariano Palarea, 6 de La Alberca, expte. 2020/073/000620
Plaza Santo Domingo, s/n de Murcia, expte. 2020/073/001108
Carretera de la Fuensanta, núm. 149 de Patiño (Murcia), expte.
2020/073/001111
C/ Marqués de los Vélez, expte. 2020/073/00185
Avda. Alicante, núm. 46 de Churra (Murcia), expte. 2020/073/001112
Carretera de San Javier para Cine, 2 de Avileses (Murcia), expte.
2020/073/001128
C/ Isabel La Católica, núm. 28 de Murcia, expte. 2020/073/001114
Autorizar a la Empres I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras de
apertura de zanjas para obras de línea subterránea de baja tensión en diversos
lugares (4 Decretos)
C/ Iglesia, en Aljucer (Murcia), expte. 2020/073/000428
Avda. Río Segura de Murcia (entre C.T. pasarela a CTNE-Río Segura), expte.
2019/073/001005
C/ Santiago Apóstol, Cabezo Blanco y Avda. Primero de Mayo en Guadalupe
(Murcia), expte. 2020/073/00675
131

Día 10

“

“

“

“

"

Día 11

“

Día 14

Día 15

“

132

C/ Francico José Vicente Otega en Alquerías (Murcia), xpte. 2020/073/000372
Proceder a la devolución de fianza depositada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente núm. 279/2018-GI, para ejecución de obras consistentes en Obras de Apertura de zanja para reparación de una línea subterránea de
baja tensión en la Plaza de San Ginés en Murcia, expte. 2020/073/001498
Autorizar a PLK Chicken Iberia, S. L., para apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Batalla de Sangonera, parcela 1-D1 de Sangonera
la Seca, expte. 2020/073/001048
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanjas en
diversas calles (2 Decretos)
Travesía de C/ Doctor Jesús Quesada Sanz, 2 de Murcia, expte.
2020/073/001174
Camino Torre Abellán, 7 de Avileses de Murcia, expte. 2020/073/001140
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de zanjas para obras de línea subterránea en diversas calles (3 Decretos)
C/ Gabriel Miró, Pintor Almela Costa y Avda. Pío Baroja de Murcia, expte.
2020/073/000799
Rontonda Ejército del Aire y 4 catas de empalme en C/ San Pancracio, Avda.
Regajos y Calle Quinto Centenario de Sangonera la Seca (Murcia), expte.
2020/073/001160
C/ Gago Regidor hasta Avda. Severo Ochoa de Murcia, expte.
2020/073/001200
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Mantenimiento, Control
de Accesos y Limpieza en determinadas instalaciones deportivas municipales
en Murcia, expte. 0509/01287/20
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Restauración y Musealización de los Restos Romanos del Centro de Visitantes de Monteagudo, en Murcia-Fase 1”, adjudicada a Patrimonio Inteligente, S. L., expte.
0040/2020 y 2020/02201/000212
Acceder a la solicitud de Diego López Alfocea, en el sentido de modificar el
número de vehículos autorizados, pasando de ser de 5 a 3, para utilizar el aprovechamiento especial de vía pública para entrada y salida de vehículos que
consta en Decreto de 25-febrero-2019, en calle Telefonista Encarna Ayala, núm.
15 de Beniaján en Murcia, expte. 2658/2019-084
Excluir de la oferta presentada por Ingenalium, S. L., en el procedimiento
abierto, del Suministro de “Materiales y Equipos para Instalaciones del Aulario
Fica del Servicio de Empleo, mediante dos (2) lotes. Lote 1: Materiales y Equipos de Climatización y Ventilación”, expte. 0288/0068/20
Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Murcia, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, la consulta preliminar de mercado promovida por el Servicio de Contratación con el fin de determinar los
concretos aspectos detallados en el informe emitido, por el plazo indicado de 10
días hábiles
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reforma
del Centro de Control de Zoonosis”, adjudicada a Constu-Archena, S. L., expte.
0049/2020 y 2020/02201/000227º
Aprobar la liquidación por Regularización del Canon de Saneamiento correspondiente al periodo de liquidación del 01-01-2017 al 31-12-2018 por el contrato de agua n.º 6391850 de la instalación deportiva ubicada en Camino de la
Paloma, La Alberca (Murcia) y por importe de 5.531,49 €, expte.
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2020/011/000218; autorizar y disponer el gasto a favor de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Desde Trabajos de Limpieza de la cubierta y bajantes del
Teatro Romea, con Valledemal, S. L., por importe de 997,80 € hasta Suministro
de Cuatro Unidades de Manos Libres Parrot o Equivalente, con Recambios Jesús, S.L., por importe de 484,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
Suministro de Material de construcción para la Brigada de Mantenimiento de
ED Municipales, con Materiales y Servicios Corporativos, S. L., por importe
de 343,52 € y Suministro Material de Ferretería para la Brigada de
Mantenimiento ED Municipales con Jesús López Capitán, S. L., por importe
de 884,45 €
Suministro y Codificado de dos llaves para el Vehículo Municipal Matrícula
1702-GGP, con Ginés Huertas Cervantes, S. L., por importe de 220,01 € y
Sustitución de diversos neumáticos de distintos vehículos municipales con Juan
Francisco Moreno Ortuño, por importe de 1.398,18 €
Colocación de Kit de Reparación de faros del vehículo 3371-GKC, con Talleres
Calasanz, S. L., por importe de 69,37 €
Aprobar, la revisión de precios del “Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y
Tratamiento de Resíduos Sólidos Urbanos del Término Municipal de Murcia”,
adjudicado a Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S. A., durante el periodo entre
enero de 2019 y enero 2020 y autorizar y disponer el gasto por importe de
746.476,50 €, correspondiente a diferencia entre el gasto aprobado para el actual
ejercicio 2020, expte. 0677/2020 y 2019/02201/000159
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la oba “Impermeabilización Integral y Pavimentación sobre Forjado del Garaje de la Comunidad
de Propietarios Puerta de Orihuela en Murcia”, adjudicada a Constu-Archena,
S. L., expte. 0123/2019 y 2019/02201/000486
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Clece, S.A., para la
prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”,
para el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2021; autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga para los ejercicios 2020 y 2021,
por importe total de 5.500.000,00 €, expte. 0344/2016 y 2019/02201/000165
Rectificar el apartado tercero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 2611-2020, por el que se aprobó el ajuste previo de las anualidades del “Servicio
de Docencia en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Pabellón
Príncipe de Asturias, Pabellón de la Torre (Puente Tocinos), Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen), Pabellón Infante y Polideportiva Infante, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., expte. 0100/2019 y 2019/02201/000403
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado en Dependencias Municipales del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0307/0127/020
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Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por
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 “Paseo Fluvial del Río Segura entre la Pasarela de Manterola y la Autovía de Murcia y su Conexión con el Paseo del Malecón en Murcia”, adjudicado a U.T.E. Manterola, por acuerdo de 15-febrero-2019, cuo importe asciende a la cantidad total de 219.408,53 €, expte. 0029/2018 y
2019/02201/000413
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., la prestación del Servicio de “Pólizas de Seguro de Automóviles para la Flota de
Vehículos del Ayuntamiento de Murcia”, en la cantidad total de 170.867,59 €,
expte. 0200/19
Aceptar la renuncia formulada por José Espinosa Velasco, y dejar sin efecto la
autorización para la construcción de vado en C/ ,,,, concedida mediante Resolución de 7-diciembre-1988, expte. 3234/2019-084
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Elena García Soto, solicitando indemnización por importe de 25 euros como
consecuencia de daños ocasionados en pantalón, debido a púas que sobresalían
en el palco lateral de la grada superior del Teatro Romea, expte. 220/2019 RP
Cristina Rico Martínez, solicitando indemnización como consecuencia de
daños en motocicleta de su propiedad al ser retirada por la grúa municipal,
expte. 327/2017 RP
Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para Obras
de Apertura de Zanja para Línea Subterránea de Media Tensión en CN. de La
Silla y C/ Salzillo, de Sangonera la Seca (Murcia), expte. 2020/073/001129
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tuberías en diversas calles (3 Decretos)
C/ Casería Romeras, 3 Pta. Bajo, Pta. 1 de Lobosillo (Murcia), expte. SR
2020/000838 y 2020/073/001045
C/ Marín Baldo con C/ González Adalid y Platería (Murcia), expte. SR
2020/001001 y 2020/073/001116
C/ Muñoz Pedrero, núm. 9, pta. Local en Murcia, expte. SR 2020/001416 y
2020/073/001320

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y JUVENTUD
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Reparación de ventanas e instalación de otras nuevas en las dependencias del Servicio de Juventud, importe
4.126,10 €, a favor de Valledemai SL
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Tareas enlace, asistencia, seguimiento, información y coord. para Actuación de Rehabilit. Conjunto Arqueológico S. Esteban, importe 17.787 €, a favor de J. Carlos Cartagena Sevilla
Día 4
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
- Gabinete de Tráfico: Suministro de Intercomunicador de Ventanilla para
puestos de Atención al Ciudadano del Servicio de Tráfico y T., importe
425,92 €, a favor de Rodrigo&Nacho Praytel CB
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Juventud.- Desde: Organización, realización, diseño, producción y
grabación del evento "Christmas Rock", en el Teatro Circo el 12 de
diciembre, importe 13.176,90 €, a favor de Son Buenos CB, hasta:
Anulación del Curso de Monitor de Tiempo Libre destinado a jóvenes, del
9 de marzo al 26 de mayo de 2020, importe -4.920 €, a favor de Habitat
Cultural SL
Notificación Decreto 18/06/2020 imponiendo multa a David Martínez Sáez por
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del régimen Sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia. Expte.: 82/2020-049
Es una Notificación a la que se ha dado nº de Decreto: 202017909
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a Juan Jesús Noguera Sánchez para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de licencia
municipal de auto-taxi 158 José Antonio Serrano Belluga. Expte.:
2020/049/000531
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 30/11/20, modificando la
imposición de sanción a José Antonio Lazo Vera en la disposición primera,
manteniendo la citada Resolución en los restantes términos
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar 2 plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en las calles Escultor Francisco
Alemán Sanz junto al centro deportivo Sport Joven Futura y Avda. Joven Futura
intersección con Actriz Margarita Lozano. Expte.: 2019/035/000262
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias exclusivamente en el periodo señalado: Damián Castro Sánchez licencia 201, con Juan José Lorente
Guirao licencia 156. Expte.: 2020/049/000441
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (78 Decretos):
- María Dolores Nicolás Esteban. Expte.: 2020/03501/001184
- Susana Peñalver Martínez. Expte.: 2020/03501/001191
- Josefa Antón Nicolás. Expte.: 2020/03501/001185
- Adrián Vicente Salazar. Expte.: 2020/03501/001200
- Josefa Castejón Lax. Expte.: 2020/03501/001189
- Dolores Rogativa Martínez Carrasco. Expte.: 2020/03501/001190
- Andrés Portero Roda. Expte.: 2020/03501/001188
- Francisco Orestes Raudez Andrade. Expte.: 2020/03501/001187
- Sofía Virgili Viudes. Expte.: 2020/03501/001186
- Pedro Esquiva Lorca. Expte.: 2020/03501/001181
- Fulgencio Pelegrín Clemente. Expte.: Fulgencio Pelegrín Clemente. Expte.: 2020/03501/001179
- Dolores Esteban Noguera. Expte.: 2020/03501/001183
- Encarnación Hernández Gambín. Expte.: 2020/03501/001182
- Soledad Molina Alegría. Expte.: 2020/03501/001180
- Concepción Nicolás Navarro. Expte.: 2020/03501/001178
- José Muñoz Nicolás. Expte.: 2020/03501/001175
- Isabel Marco Tristán. Expte.: 2020/03501/001176
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Juan Bautista Acevedo García. Expte.: 2020/03501/001177
Mariano Noguera Gil. Expte.: 2020/03501/001172
Vicente Ortiz Rojas. Expte.: 2020/03501/001174
Jorge Catarineu Vilageliu. Expte.: 2020/03501/001173
Leonardo Baños Rodríguez. Expte.: 2020/03501/001171
Asunción Macario Gómez. Expte.: 2020/03501/001167
Francisca Sánchez Saorín Expte.: 2020/03501/001168
Josefa Conesa Lorca. Expte.: 2020/03501/001170
Juan Sebastián Barrero Romero. Expte.: 2020/03501/001169
José Antonio Pérez Hernández. Expte.: 2020/03501/001166
Concepción Campoy Rubio. Expte.: 2020/03501/001165
Alfonso Godoy López. Expte.: 2020/03501/001163
José Segado Bernal. Expte.: 2020/03501/001162
Carmen Rojo Gallego. Expte.: 2020/03501/001161
Carmen Alcázar Hernández. Expte. :2020/03501/001164
Manuel Moreno Martínez. Expte.: 2020/03501/001159
Mercedes Vicente Alcayna. Expte.: 2020/03501/001158
Cayetano Cava Buendía. Expte.: 2020/03501/001160
Salvador Pérez Camacho. Expte.: 2020/03501/001148
Mª Dolores Sánchez Herrera. Expte.: 2020/03501/001150
Esmeralda Vivancos Martínez. Expte.: 2020/03501/001147
Isabel María Sánchez Rey. Expte.: 2020/03501/001149
Manuel Guillamón Pinar. Expte.: 2020/03501/001157
Juan Carlos Carrión Liñan. Expte.: 2020/03501/001151
Antonio Raya Raimundo. Expte.: 2020/03501/001152
José Orihuela Calatayud. Expte.: 2020/03501/001153
María Portillo Ródenas. Expte.: 2020/03501/001146
Mario David Riofrio Loaiza. Expte.: 2020/03501/001145
Andrés García Encina. Expte.: 2020/03501/001156
Ana Sánchez Núñez. Expte.: 2020/03501/001144
Fuensanta Gil Gutiérrez. Expte.: 2020/03501/001154
María Fabiana Sánchez Ros. Expte.: 2020/03501/001155
Dolores Alegría Tovar. Expte.: 2020/03501/001124
Antonio Noguera Campuzano. Expte.: 2020/03501/001127
Carlos Manuel Bastida Pérez. Expte.: 2020/03501/001123
Tomás González Sanz. Expte.: 2020/03501/001126
Gloria Lapaz García. Expte.: 2020/03501/001125
David Sequera Galindo. Expte.: 2020/03501/001120
Isabel Delgado Iniesta. Expte.: 2020/03501/001118
Mariano Sánchez Ruiz. Expte.: 2020/03501/001119
María Fuensanta Caravaca Mengual. Expte.: 202003501/001121
María del Carmen Miñano Moreno. Expte.: 2020/03501/001122
Irene Caravaca Muñoz. Expte.: 2020/03501/001115
Pablo Ramírez Fuster. Expte.: 2020/03501/001114
María Carmen Palazón Miñarro. Expte.: 2020/03501/001117
José Francisco Hurtado Pelegrín. Expte.: 2020/03501/001116
Joaquín Díaz García. Expte.: 2020/03501/001113
Deogracias Madrid Gálvez. Expte.: 2020/03501/001108
Salvador Pérez Nicolás. Expte.: 2020/03501/001112
Josefa Cano Muñoz. Expte.: 2020/03501/001111
María Cayetana Martínez Hernández. Expte.: 2020/03501/001109
Isabel Valls Baeza. Expte.: 2020/03501/001110
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- Josefa Fernández Marti. Expte.: 2020/03501/001107
- Purificación Riquelme Paredes. Expte.: 2020/03501/001106
- Khadija Sidi Ali Ghaouat. Expte.: 2020/03501/001203
- Joaquín Ros Funes. Expte.: 2020/03501/001195
- Fuensanta Pérez López. Expte.: 2020/03501/001202
- Josefa Cárceles Frutos. Expte.: 2020/03501/001201
- María del Carmen Robles Campos. Expte.: 2020/03501/001197
- Martínez Francisco de Borja de Isasa. Expte.: 2020/03501/001194
- José Sebastián Gil. Expte.: 2020/03501/001196
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ruth Maribel Tigre Juela, por
realizar un servicio de taxi con el vehículo matrícula 0935-DVR, careciendo de
los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte. 532/2020
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (4 Decretos):
Andrés Bernal Campillo, expte. 2020/03501/001192
José Manuel Monsalve Fernández, expte. 2020/03501/01193
Francisco Javier Magán Cuello, expte. 2020/03501/001199
Carmen Bernal Peñalver, expte. 2020/03501/001198
Acordar la acumulación de 13 procedimientos sancionadores tramitados contra
Kime Palazón Noguera y Ordenar la iniciación de expte. sancionador al mismo,
por infracción tipificada en la Ordenanza reguladora del régimen sancionador
aplicable a los viajeros de tranvía de Murcia. Expte. 2020/049/00059
Rectificar el error de transcripción del nombre y apellido del miembro del jurado que aparece en Decreto de la Concejal de Movilidad Sostenible y Juventud
Nº 202017499, de fecha 27/11/2020, en el que se autoriza y dispone el gasto en
concepto de dietas del Jurado del Certamen Creamurcia 2020, debiendo decir:
Jaula Alejandra Del Vas Papeo
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de José García
Rodríguez, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de
la licencia municipal de auto-taxi nº 273, Joaquín Martínez Gómez
Autorizar y disponer gastos de: Oficina Municipal de la Bicicleta.- 2 Rutas Ciclistas con temática navideña, importe 605 €, a favor de Bicinómada
Autorizar a Patricio Valverde Oliva, a pasar a la situación de excedencia voluntaria, que conlleva la suspensión de la obligación de prestar el servicio de taxi
correspondiente a la licencia de taxi nº 25 de la que es titular, con vehículo adscrito matrícula 6953-JVK, por un periodo máximo de dos años
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido, al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Plaza Santa Catalina de Murcia, por
extravío/robo a Juan Luis Ramos Mena. Expte. 2020/035/001583
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 Delia Leonor Fernández-Delgado Reverte, matrícula
6425LJN. Expte. 2020/035/000492
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 9851JRG y Autorizar el acceso al
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entorno y tramo mencionados, a Loreto Ruiz Arce- vehículo matrícula
8493LKZ. Expte. 2020/035/001643
Autorizar a los titulares de licencia de taxi relacionados a la permuta permanente
de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias, Manuel Las Heras Hernández, lic. nº 188, con Antonio David Murcia Carrión, lic. nº 102. Expte. 2020/049/00438
Autorizar a realizar a las licencias 3, 44, 122, 130, 153 y 239, de forma excepcional los servicios de taxi para traslado y recogida de usuarios del centro de
diálisis sito en C/ Nelva nº1, Bajos Torres MC, siempre que los mismos se
presten a los usuarios relacionados y se hagan dentro del horario establecido en
las 8 rutas y 3 turnos indicados (desde Mª Magdalena Sánchez Bautista hasta
María Tovar Hernández). Expte. 2020/049/000529
Imponer a Pedro Gómez Cánovas, titular de la licencia de autotaxi con contador
taxímetro nº 33, una sanción por importe de 401 €, por comisión de infracción
de la Ordenanza reguladora del servicio de taxi (conducir con el permiso municipal caducado). Expte. 102/2020
Imponer a Francisco Santiago Sierra Castillo, titular de la licencia de autotaxi
con contador taxímetro nº 239, una sanción por importe de 100 €, por comisión
de infracción de la Ley 10/2014 de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Expte. 107/2020
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
Juventud. Desde: Dietas por participar en el jurado de diseño de moda del
certamen Creamurcia 2020, importe 180 €, a favor de Paula Del Vas
Papeo, hasta: Anular por duplicidad, serv. impresión de plafones en
cartón pluma para exposición de Diseño Gráfico, Creamurcia 2020,
importe -522,72 €, a favor de Fortuny Comunique SL
Juventud. Desde: Actuación musical "La aventura en concierto Disneconcierto", el 12 de diciembre en el auditorio Thader, importe
2.722,50 €, a favor de Silvia Durante Asensio, hasta: Sistemas de sonido
e iluminación para grabación de actuaciones del 14 al 16, para su
retransmisión Mercadillo Navideño, importe 12.124,20 €, a favor de
Made in Plotter SL
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Reparación y
sustitución de infrarrojo en alarma de espacio joven El Palmar, importe 107,69
€, a favor Xito Seguridad SL, hasta: Producción y suministro de los trofeos para
la gala de entrega de premios del certamen Creamurcia 2020
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Plaza Circular y
Avda. Jaime I, a las matrículas y titulares relacionados (desde Antonio Ignacio
Pacual Puche, matrícula 5444CGT hasta Mª Isabel Pardo Olmos). Expte.
2020/035/001655
Autorizar a Roberto Carlos Navarro Casanova, titular de la licencia de auto taxi
con taxímetro nº 111 y vehículo adscrito de matrícula 6229-GWS, a sustituir
éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus y matrícula 6182LLB. Expte. 2020/049/000539
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonxo X el Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, de los vehículos relacionados y autorizar el acceso al tramo mencionado a los vehículos y titulares relacionados (3 Decretos):
Matrícula 2201JJN; El Pozo Alimentación SA matrícula 9276LLB; expte.
2020/035/001657

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

"

"

"

Día 16

"

"

"

Día 17

Día 18

Matrícula 5918GDB; José Manuel Rodríguez Abril - matrícula 3809LJV;
expte. 2020/035/001646
Matrícula 1431BBK; José Luis Pérez Mas - matrícula 8582LBZ; expte.
2020/035/001644
Autorizar a la totalidad de licencias de autotaxis para que trabajen de forma libre
y sin restricción horaria los días 24 y 31 de diciembre de 2020 las 24 horas,
retomando a partir de dicho día y hora el turno vigente para el 2020-2021
Desestimar la solicitud de Mariano Manuel Bou Jiménez de concesión de distintivo de residente, para el estacionamiento en zonas reguladas por O:R.A., al
no reunir los requisitos requeridos. Expte. 2020/035/001648
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Tomás
Pérez Lorente, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 215. Expte
2020/049/000540
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Servicios de
dirección artística y creación de guión del Cuento de Navidad, se colgará en la
web del Mercadillo Navideño, importe 3.630 €, a favor de Fernando de Ayal
Medina, hasta: Servicios de vigilancia en el Mercadillo Navideño, importe
5.222,36 €, a favor de Seycu Seguridad SL
Autorizar de conformidad con lo acordado en la Junta de Gobierno de fecha 19
de junio de 2020, las condiciones económicas determinadas por el sector consistentes en una tarifa 0,20 €/km recorrido, para los socios de Radio Taxi Murcia
SC y de 3 €/km recorrido, para los no asociados, a satisfacer por el titular beneficiario de este servicio, por la utilización en caso de avería del auto-taxi con
distinto obligatorio y contador taxímetro nº SUS-00 al servicio del sector taxi.
Expte. 2020/049/000048
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonxo X el Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, de los vehículos relacionados y autorizar el acceso al tramo mencionado a los vehículos y titulares relacionados (2 Decretos):
- Matrícula 8326JFX y 9557CKT; Mª Carmen Ignoto Martínez - matrícula
0566LKX; expte. 2020/035/001661
- Matrícula 3740FRB; Sociedad de Inversiones Incrico SL - matrícula
4768KGR; expte. 2020/035/001658
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido, al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia a Susana
García Idañez. Expte. 2020/035/001647
Autorizar a Carmen García Ramos, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 242 y vehículo adscrito de matrícula 7630-GZK, a sustituir éste por el
de nueva adquisición, adaptado al transporte de personas de movilidad reducida,
marca Ford Tourneo Connect y matrícula 5915LLF. Expte. 2020/049/000542
Anular parcialmente el Decreto Q/2020/2555, aprobado con fecha 10/12/2020,
de dietas a favor de los miembros del Jurado de Creamurcia 2020, en lo que se
refiere a las operaciones: 020200038422 y 920200038429, dado que las mismas
fueron ya aprobadas por Decreto de esta Concejalía de fecha 27/11/2020, rectificado por otro de fecha 9/12/2020
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Conceder los premios correspondientes, de acuerdo a las bases de convocatoria
del XXVIII Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2020" y
las decisiones de los respectivos jurados; Disponer y reconocer las obligaciones
de pago de los premios concedidos por importe de 40.500 €
Incoar procedimiento sancionador por comisión de infracciones tipificadas en
la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21/12/2001 (desde Khafifi Rahali Yassine
expte. 2020/03402/004475 hasta Mansouri Fatiha expte. 2020/03402/004632)
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 2394HGB cuyo titular es
Thader Inversiones del Mediterráneo SL y Autorizar el acceso al entorno y tramos mencionados, Aslan Capital SL - vehículo matrícula 2642LLK,. Expte.
2020/035/001675
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia, a Clemencia Egea
Fernández. Expte. 2020/035/001696
Rectificar el error detectado en Decreto de la Concejal de Movilidad Sostenible
y Juventud, Nº 202018979, de fecha 21/12/2020, en el que se aprobó la concesión de premios del Certamen Creamurcia 2020, concretamente en la transcripción del segundo apellido de la participante que ha obtenido el primer premio
en la modalidad de Cómic, siendo el correcto Marta Celia Alvarez Vicente
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (49 Decretos):
- José Antonio Fons Sánchez, expte. 2020/03501/001251
- Juan Bernabé Noguera, expte. 2020/03501/001252
- Mariano Ginés Jaime García, expte. 2020/03501/001250
- Daniel Pérez Abenza, expte. 2020/03501/001249
- Carmen Planes García, expte. 2020/03501/001248
- José López Villena, expte. 2020/03501/001247
- Carlota Cruz Méndez, expte. 2020/03501/001246
- José Marín Sánchez, expte. 2020/03501/001253
- Raimundo Ruiz Villa, expte. 2020/03501/001254
- Alejandro García López, expte. 2020/03501/001242
- Caridad Pagán Martínez, expte. 2020/03501/001245
- Vicente Fernández Beltrán, expte. 2020/03501/001244
- Ginéz Díaz Navarro, expte. 2020/03501/001243
- Dominga Camuñas Flores, expte. 2020/03501/001240
- Fernando García Barba, expte. 2020/03501/001238
- Petronila Alcaraz Martínez, expte. 2020/03501/001241
- Antonio González Sánchez, expte. 2020/03501/001239
- Antonio Jesús Buendía Martínez Corbalán, expte. 2020/03501/001237
- Juan López Bastida, expte. 2020/03501/001236
- Sebastián Bastida Navarro, expte. 2020/03501/001235
- Elena Sánchez Parra-Jaen, expte. 2020/03501/001233
- José Antonio Noguera Caravaca, expte. 2020/03501/001228
- Juan Antonio Cortés Cortés, expte. 2020/03501/001230
- María Avilés Franco, expte. 2020/03501/001231
- Juana López Pérez, expte. 2020/03501/001229
- Angela Cordero Muriel, expte. 2020/03501/001224
- Pilar Escriba Polo, expte. 2020/03501/001225
- Antonio Robles Pérez, expte. 2020/03501/001227
- Cristobal Crespo García, expte. 2020/03501/001223
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- Isabel Andreo Tejedor, expte. 2020/03501/001226
- Eugenio García Pellicer, expte. 2020/03501/001222
- Juan Francisco Castejón Lajara, expte. 2020/03501/001221
- Pedro José Ortuño Pérez, expte. 2020/03501/001234
- Fuensanta Martínez Espín, expte. 2020/03501/001232
- Moisés Escudero Pérez, expte. 2020/03501/001219
- Leo Robles Reina, expte. 2020/03501/00220
- M. Leticia Avilés Guirado, expte. 2020/03501/001214
- José María Ortega Egea, expte. 2020/03501/001216
- Rosa Reyes Rubia, expte. 2020/03501/001215
- Francisca Campillo Pastor, expte. 2020/03501/001212
- Francisco García Alcaraz, expte. 2020/03501/001213
- Silvia Serrano Cámara, expte. 2020/03501/001211
- José Mª Ortín Funes, expte. 2020/03501/001208
- Juana Sánchez Ruiz, expte. 2020/03501/001210
- Francisco Miguel Sánchez Peñalver, expte. 2020/03501/001207
- Josefa Balsalobre Zaragoza, expte. 2020/03501/001209
- José Carraco García, expte. 2020/03501/001206
- Manuel Victor Lorca Castillo, expte. 2020/03501/001218
- Encarnación Sánchez Sánchez, expte. 2020/03501/001217
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. de Santo Domingo a Mª Dolores Zamora Carbonell, matrícula 9009HMW.
Expte. 2020/035/001713
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonxo X el Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y Avda. Jaime I , de los vehículos relacionados y autorizar el acceso al
entorno y tramo mencionados a los vehículos y titulares relacionados (2 Decretos):
- Vehículo matrícula 6772JPV; Ruiz de la Hera Orts Abogados SLL,
vehículo matrícula 2113LLT. Expte. 2020/035/001718
- Bemasa Caps SA - vehículo matrícula 9689GSR; Alimape SL - vehículo
matrícula 9131LLK. Expte. 20207035/001711
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I, a Carmen María Molina Pérez - vehículo matrícula 1707 GMD.
Expte. 2020/035/001708
Establecer el calendario de aperturas para los espacios juveniles La Nave, El
Palmar y 585 m2, durante el año 2021
Estimar las alegaciones presentadas en relación con expte. sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido (2 Decretos):
- Ana Balsalobre Barreales, expte. 249/020-049
- Albal López García, expte. 201/2020-049
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Imponer a Teodoro Francisco Cordero, una sanción por importe de 4001 €, por
comisión de una 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 de Murcia, consistente en: realizar un
servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Expte. 2020/049/000149
"
Ordenar la iniciación de expte. sancionador y determinar la responsabilidad administrativa que corresponda, por comisión de una infracción consistente en
realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de
transporte a (2 Decretos):
- Belkheir Salhi, expte. 2020/049/000387
- Abdeloihab Serrar, expte. 2020/049/000388
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 8
Ordenar la iniciación de expte. sancionador y determinar la responsabilidad administrativa que corresponda, por comisión de una infracción consistente en
realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de
transporte a (3 Decretos):
- Wilson Macas Macas, expte. 2020/049/000548
- Juan Carlos Molina González, expte. 2020/049/000547
- Andrés Muñoz Sánchez, expte. 2020/049/000545
Día 11 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que corresponda y la sanción que fuere, en su caso, de aplicación
por realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes
de transporte a: (8 Decretos)
- Mitko Georgiev Vasilev. Expte.: 2020/049/000557
- Francisco Javier López Castro. Expte.: 2020/049/000556
- Mustapha Zaid. Expte.: 2020/049/000558
- El Houssaine Hnini. Expte.: 2020/049/000554
- Ben Yakhlef Mimoune. Expte.: 2020/049/000550
- Adil Ghazal. Expte.: 2020/049/000551
- Abdelmajid Saad. Expte.: 2020/049/000552
- Jamal Rafiqi. Expte.: 2020/049/000555
“
Autorizar a Selecta Bus S.L. la realización del servicio de transporte regular de
uso especial para el centros educativos, curso 2020/2021: (3 Decretos)
- CEE Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia
- IES Monte Miravete de Torreagüera
- IES Sierra de Carrascoy de El Palmar
“
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a Roberto Carlos
Navarro Casanova, titular de licencia de auto-taxi 111. Expte.:
2020/049/000538
“
Autorizar a la adscripción del vehículo Dacia Lodgy matrícula 8189-LLC, autotaxi y contador taxímetro SUS-00 como sustitución del vehículo adscrito por
reparación, avería y/o accidente para el ejercicio de su actividad. Expte.:
2020/049/000048
Día 12 Declarar la caducidad del expediente promovido por: (8 Decretos)
- Alboaires. Expte.: 2020/035/000096
- C.P. Edificio Murcia. Expte.: 2019/035/001853
- Dirección General de Patrimonio e Informática. Expte.:
2020/035/000112
- C.P. Edificio Santillana. Expte.: 2019/035/001857
- Pedro García Belando. Expte.: 2018/035/000178
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- C.P. Residencial Las Fuentes. Expte.: 2019/035/001511
- Torre Sol S.L. Expte.: 2019/035/001276
- Teresa Lacárcel Ruiz. Expte.: 2019/035/001700
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (20 Decretos)
- Ginés Sánchez Iniesta. Expte.: 2020/03501/001259
- Josefa Tornel Pujante. Expte.: 2020/03501/001274
- Sergio Salinas Velázquez. Expte.: 2020/03501/001258
- Rosario Salinas Velázquez. Expte.: 2020/03501/001257
- Carla Chevillet García. Expte.: 2020/03501/001262
- Juan Lucas Contreras. Expte.: 2020/03501/001261
- Joaquín Martínez Martínez. Expte.: 2020/03501/001263
- Juan Garrido Valverde. Expte.: 2020/03501/001260
- Cristina Pastor Pérez. Expte.: 2020/03501/001256
- Josefa Orenes Barcelo. Expte.: 2020/03501/001267
- Dolores Sabater Sánchez. Expte.: 2020/03501/001264
- Magdalena Ballesta Martínez. Expte.: 2020/03501/001265
- María Borja Fernández. Expte.: 2020/03501/001266
- Manuel Leal Tovar. Expte.: 2020/03501/001268
- Ángel Nicolás García. Expte.: 2020/03501/001271
- José Serrano Barba. Expte.: 2020/03501/001270
- María Moreno Garrido. Expte.: 2020/03501/001269
- Eliana Martínez Mundo. Expte.: 2020/03501/001272
- Asunción Peñaranda Alcaraz. Expte.: 2020/03501/001255
- Fuensanta Martín Molla. Expte.: 2020/03501/001273
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, matrículas: 0915HVS y 5539KXN a Juan
Gregorio Paredes Beltrán
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de parada y estacionamiento en : (3 Decretos)
- C/Espartero, reubicar reserva para subida y bajada de viajeros en C/Corbalán y señalizar sentido único de circulación en callejón Díaz, desde
C/Corbalán hacia C/Proclamación de Murcia. Expte.: 2020/035/000425
promovido por Comunidad de Propietarios Edificio Roses II
- Desde la C/Mayor hasta entra al Centro Imida en La Alberca. Expte.:
2020/035/001324 promovido por el Instituto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario
- Carril Olmos de Patiño. Expte.: 2018/035/000240 promovido por la
Junta Municipal de Patiño
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la C/Miguel Orenes Guillamón de Rincón de Seca. Expte.: 2019/035/000258 promovido por la Junta
Municipal de Rincón de Seca
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar el margen izquierdo de la
C/Huertano Antonio Teruel de Espinardo con línea longitudinal continua de
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Día 13

“

“
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prohibición de parada y señal vertical R-307 de parada y estacionamiento prohibido con cartel complementario informativo “En Toda la calle”. Expte.:
2020/035/001634 promovido por Policía Local
Autorizar al Servicio de Tráfico para reforzar la señalización de prohibido el
estacionamiento en C/Heráclito de Los garres. Expte.: 2020/035/000130 promovido por Policía Local
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización propuesta en la C/
de los Caños y Carril de la Villa de La Alberca. Expte.: 2020/035/000451 promovido por la Junta Municipal de La Alberca
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización propuesta en diversas calles de La Ñora. Expte.: 2019/035/002040 promovido por la Junta Municipal de La Ñora
Autorizar al Servicio de Tráfico para limitar circulación de vehículos por C/Carrera de La Ñora, dar prioridad de paso a los vehículos que circulen por la C/Carrera y colocación de señalización vertical para priorizar el. Sentido. Expte.:
2019/035/002027 promovido por la Junta Municipal de La Ñora
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar con línea amarilla continua en
forma de curva y cebreado en tramo de la C/Morera Cabezo con C/Felicidad de
La Ñora. Expte.: 2019/035/000081 promovido por la Junta Municipal de La
Ñora
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la prohibición de parada
y estacionamiento en C/Huerta de Puente Tocinos. Expte.: 2020/035/000601
promovido por CEIP Pintor Pedro Flores
Rectificar Decreto de 19/11/20, expte.: 2020/035/000974 por error material de
transcripción, promovido por la Junta Municipal de Puebla de Soto en solicitud
de prohibición de aparcamiento en la C/José López Almagro de Puebla de Soto
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización propuesta en las 5
glorietas de la Urbanización El Portón de Los Jerónimos de la pedanía de La
Ñora. Expte.: 2019/035/000619 promovido por la Junta Municipal de La Ñora
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de espejos en el
tramo de la calle Félix Rodríguez de La Fuente existente entre las C/Monseñor
Francisco Gil Hellín con Vista Alegre de La Ñora. Expte.: 2019/035/001777
promovido por la Junta Municipal de La Ñora
Modificar Decreto de 08/09/20 autorizando la señalización de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida al inicio de C/Floridablanca
con C/Fco. De Asís. Expte.: 2019/035/001995 promovido por la Junta Municipal de Guadalupe
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2 a matrícula: 9529FRJ, titular: Carlota Meca
Manzano. Expte.: 2021/035/000011 promovido por José Antonio Pardines Rodríguez
Proceder a descargar de la vía de apremio el pago de la multa impuesta por
Víctor Lorente Monreal por resolución de 09/03/2020 al haber efectuado el
pago el 13/11/2018 en periodo voluntario. Expte.: 555/2019-049
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (24 Decretos)
- Ana María Molina Sánchez. Expte.: 2020/03501/001297
- Isabel Martínez Molina. Expte.: 2020/03501/001298
- June Hodgkinson. Expte.: 2020/03501/001294
- Carmen García Muñoz. Expte.: 2020/03501/001295
- María Teresa Fernández Tudela. Expte.: 2020/03501/001296
- María Pilar Sánchez García Ferrández. Expte.: 2020/03501/001292

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

Día 14

"

"

"
Día 15

- Josefa Salmerón Villena. Expte.: 2020/03501/001293
- Ana Belén Aniorte Martínez. Expte.: 2020/03501/001286
- José Zamora Olmos. Expte.: 2020/03501/001287
- Félix Carrillo Ojeda. Expte.: 2020/03501/001291
- Ángel María Collado Rodríguez. Expte.: 2020/03501/001285
- Amparo Moreno Noguera. Expte.: 2020/03501/001290
- Alfonso García Navarro. Expte.: 2020/03501/001289
- Francisco Hernández Pérez. Expte.: 2020/03501/001288
- Bernardino Zambudio Noguera. Expte.: 2020/03501/001284
- Salvador Isidro Hernández López. Expte.: 2020/03501/001281
- Antonia López López. Expte.: 2020/03501/001282
- Bernarda Alhama Navarro. Expte.: 2020/03501/001283
- María Zapata Hernández. Expte.: 2020/03501/001278
- Consolación Pérez Ruiz. Expte.: 2020/03501/001280
- Josefa Zamora Marín. Expte.: 2020/03501/001276
- Tomasa Sandoval Sabater. Expte.: 2020/03501/001277
- Diana Alexandra Mora Caicedo. Expte.: 2020/03501/001279
- Josefa Ruiz Sánchez. Expte.: 2020/03501/001275
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I, a las matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 0129KPP - Aitor Pérez Riquelme
- 7473KRP - José Antonio Peñalver Fernández
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de David
Parra Nicolás, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 203. Expte.
2020/049/000567
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonxo X el Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, a los vehículos matrículas 7092HRM - titular
Catalina Romera Giménez, 3304HYK - Alejandro Guzmán Villegas,
MU051800 - Alejandro Guzmán Villegas y Autorizar el acceso al entorno y
tramo anteriormente mencionados a los vehículos matrículas 6001LCK - titular
Actio Insolventiae SLP, 5364KWV - Actio Insolventiae SLP y 6260DKR - Alejandro Guzmán Villegas. Expte. 2020/035/001725
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Dolores García Hernández. Expte. 2020/03501/000771
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (9 Decretos):
- Antonio Fernández Rodríguez, expte. 2020/03501/001306
- Francisca Gomariz Alarcón, expte. 2020/03501/001309
- Ana Belén López Torrente, expte.2020/03501/001307
- Teresa Morote Montiel, expte. 2020/03501/004304
- Angel Nicolá Fernández, expte. 2020/03501/001305
- Luis Gómez Esparza, expte. 2020/03501/001303
- José David Valverde Sarabia, expte. 2020/03501/001301
- Leonor González Vivancos, expte. 2020/03501/001300
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Día 18

- Manuela Marín Giménez, expte. 2020/03501/001302
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de fecha 4/12/2020, sustituyendo las fecha indicadas por desde el 15/02/2021 hasta el día 19/02/2021 y
desde el 26/04/2021 hasta el día 30/04/2021, manteniendo la citada Resolución
en los restantes términos. Expte. 2020/049/000441
Adelantar el horario de cierre de los espacios juveniles La Nave, El Palmar y el
585 m2 a las 21:00 h., mientras permanezca el toque de queda establecido por
el Gobierno Regional a las 22:00 h.; Mientras permanezca la suspensión de la
actividades presenciales, el horario de los sábados será de 10:00 h a 13:00 h.
Aprobar la programación de actividades a desarrollar durante el primer trimestre 2021, en los espacios juveniles La Nave, 585m2 y El Palmar
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias (2 Decretos):
- Francisco Garrigós Cuello licencia nº 176 con Fidel Gallardo Gallardo
licencia nº 30. Expte. 2020/049/000565
- Francisco Javier Páramo Corroto licencia nº 211 con Manuel Gómez
Franco licencia nº 78. Expte. 2021/049/000016
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia, a Lasha Doborjginidze. Expte. 2020/035/001726
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (14 Decretos):
- Felisa Galindo Fajardo, expte. 2020/03501/001318
- Jesús Santiago García, expte. 2020/03501/001320
- Joaquín Arques García, expte. 2020/03501/001319
- Antonia Cuevas López, expte. 2020/03501/001313
- Purificación Salmerón Angosto, expte. 2020/03501/001314
- Javier Guardiola Bernal, expte. 2020/03501/001316
- José Ignacio Mateos Martínez, expte. 2020/03501/001315
- Isabel García Fernández, expte. 2020/03501/001317
- Antonio Cano Bernal, expte. 2020/03501/001312
- José Mª Cerón Sánchez, expte. 2020/03501/001311
- Dolores Mondejar Pinar, expte. 2020/03501/001299
- Juan Antonio Gallego Durarte, expte. 2020/03501/001310
- Dusko Matkovic Barbosa, expte. 2020/03501/001308
- Carmen Serrano Reyes, expte. 2020/03501/000749

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
Sofware informático para registrar las grabaciones, importe 5.747,50 €, a
favor de Solución Base Software SL y Creatividad y diseño de arreglo
de la fachada del Ayuntamiento y del Belén de Navidad, pzo. 1 día,
importe 7.128 €, a favor de Floristería Fernando Hijo SL
Adquisición de una placa con motivo de la inauguración de la Biblioteca de
Beniaján, pzo. 1 día, importe 54,45 €, a favor de Fortuny Comunique
SL
Abono suministro eléctrico contrato de alquiler para sede Junta de Distrito
Centro-Este (sept-oct. 2020), importe 97,66 €, a favor de Ana Sánchez
Martínez
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Día 2

Día 4

Día 10

Reparación de plotter HP_830 pzo. inmediato, importe 701,80 €, a favor de
Jesús de la Técnica SL y Suministro de un certificado de representante
de entidad, importe 33,88 €, a favor de Infraestructures I Serveis de
Telecomunicacions I Certificado SA
Desde: Adecuación de cableado para instalación de puntos de red para
telefonía IP en Policía Local Los Martínez del Puerto, importe 2.173,16
€, a favor de Briones Sistemas SL, hasta: Reparaciones e instalaciones
telefónicas en varias dependencias municipales, importe 1.234,20 €, a
favor de Arkade Comunicaciones SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Alquiler de contenedores para residuos, importe 308 €, a favor de
Contenedores Murcianos SL y Reparación de rulo vibro-compactador
enarco, importe 3.146 €, a favor de Carrasco SA
Desde: Reparaciones e instalaciones telefónicas en varias dependencias
municipales, importe 3.073,40 €, a favor de Telejesa
Telecomunicaciones SL, hasta: Adquisición de diez diademas
telefónicas manos libres DH037TLF con cable adaptador DA30 Smart
Cord, importe 1.512,50 €, a favor de Britel Teleco SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Reparaciones averías repartidores en Dependencias Municipales, importe
8.656, 34 €, a favor de Britel Teleco SL
Desarrollo de software Web para Tour Virtual Navideño, importe 18.101,60
€, a favor Superlumen SL y Aplicación Web para aventuras virtuales por
Murcia, importe 7.961,80 €, a favor de Twin Freaks Studio SL
Desarrollo de nuevos tipos de firma e integración del Reglamento General
de Protección de Datos, importe 15.094,75 €, a favor Gexflow Solutions
SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
Canastilla de flores para la ofrenda a la Virgen de la Inmaculada el 8 de
diciembre, pzo. 1 día, importe 88 €, a favor de David Ríos Nicolás y
Suscripción diario La Opinión para grupos políticos, Archivo General y
Asesoría Jurídica, importe 5.272,50 €, a favor de La Opinión de Murcia
SAU
Suministro Medidor Láser 120 mts medición de parámetros de iluminación
en luminarias convencionales y de Led en A.P., importe 325,49 €, a
favor de Material Eléctrico y Electrodomésticos Francisco y Suministro
Luxómetro HT309 para luminarias convencionales y de tecnología Led
de alumbrado público, importe 337,19 €, a favor de Flarelux S. Coop.
Presupuesto OVG20-1105 Nano Cable Displayport DP/M-DP-M 2m, según
describe.., importe 27,53 €, a favor de Gispert General de Informática y
Control SL
Desde: Reparaciones e instalaciones telefónicas en varias dependencias
municipales, importe 1.681,90 €, a favor de Arkade Comunicaciones
SL, hasta: Reparaciones e instalaciones telefónicas en varias
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Día 14

Día 15
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Día 16
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dependencias municipales, importe 919,60 €, a favor de Arkade
Comunicaciones SL
Desde: Alquiler de vehículo sin conductor para el Servicio, importe 1.815
€, a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos SL, hasta:
Estudio geotécnico del proyecto de Ejecución de Nave Almacén en el
Vivero de Mayayo - El Palmar, importe 1.512,50 €, a favor de Basalto
Informes Técnicos SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Mantenimiento correctivo equipos de aire acondicionado en los Centros
Municipales, importe -10.859,75 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y
Consevación SL
Renovación del alumbrado público en Paseo Teniente Flomesta de Murcia,
importe - 28.221,13 €, a favor de Ingenalium SL
Autorizar que lo juegos de luces del Arbol de Navidad situado en la Plaza Circular emitan haces de luz por encima del plano horizontal del 9/12/2020 al
6/01/2021 desde las 18:00 a las 23:00 horas. Expte. 2020/009/000060
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Suministro de Certificado de representante de Entidad para la
Concejalía de Movilidad Sostenible, importe 33,88 €, a favor de
Infraestructures I Serveis de Telecomuniccions I Certificacio SA, hasta:
Renovación licencias CISCO, plz. inmedito, importe 1.694 €, a favor de
Dekom Visual Solutions SL
Desde: Adecuación de cableado para instalación de puntos de red para
telefonía IP en Centro Cultural de Espinardo, importe 2.293,56 €, a favor
de Telejesa Telecomunicaciones SL, hasta: Reparaciones e instalaciones
telefónicas en varias dependencias municipales, importe 3.103,65 €, a
favor de Telejesa Telecomunicaciones SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Desde: Reparación puerta metálica en acceso Parking Edif. Servicio
Estadística en C/ Puerta Nueva de Murcia, importe 1.101,10 €, a favor
de Mediohabit SL, hasta: Nano Cable Displayport DP/M-DP-M 2 M,
según se detalla..., importe 40,57 €, a favor de Gispert General de
Informática y Control SL
Desde: Instalación de pantalla informática mural en Despacho Concejalía
Edif. Anexo Moneo, importe 457,38 €, a favor de Arkade
Comunicaciones SL, hasta: Adaptación de la estación TDT de Patiño al
segundo dividendo digital y actuaciones correctivas, importe 5.401,44
€, a favor de Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas SA
Adquisición 10 diademas telefónicas profesional DH037 con cable
conmutador con cisco y adaptador mouse, importe 1.512,50 €, a favor
de Justo Briones Perona
Disponer el gasto, por importe de 42,39 €, en concepto de gastos derivados de
tutores de los cursos del Aula Mentor desde septiembre hasta octubre de 2020,
en virtud del Convenio de Cooperación sobre formación abierta, libre y a distancia de adultos, mediante uso de nuevas tecnologías, suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento de Murcia, el 12/04/2020. Expte.
2020/023/4910/22699
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
Corona de flores para el difunto Sebastián Peñaranda Alcayna, pzo.
ejecución 1 día, importe 150 €, a favor de Bárbara García Balsas y
Servicio de atención con motivo de la reunión entre el Ayuntamiento de
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Día 17

Día 18

"

Día 22

Día 28

"

Murcia y Almería, pzo. 1 día, importe 48 €, a favor de Mariano Clares
Vidal
Reunión con responsables medios de comunicación, importe 90 €, a favor
de Lueso 2016 SL
Actualización y contratación de 64 tarjetas sim y m2m y red de acceso
seguro VPN para Telegestión de Alumbrado Público, importe 1.829,52
€, a favor de Diferenza Enabler SA
Instalación de AP en Murcia - Casco Urbano, iluminación cartel "Murcia"
en pza. Circulr, importe 4.527,69 €, a favor de Ingenalium SL y
Adecuación del Centro de Mando del alumbrado público existente en la
Nueva Glorieta de acceso al Tiro y Universidad, importe 16.733,04 €, a
favor de Lumen Eléctricas SL
Adquisición e instalación de dos armarios Rack de 42U 800x800 con guía
pasacables, importe 3.605,80 €, a favor de Telejesa Telecomunicaciones
SL
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (desde Abbott Lorraine hasta Raul Gonzalo Zuluaga Gómez). Expte.
33869/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Sum. cartel para obra proyecto SEF/2020 - Impresión directa sobre pvc
80x60, importe 114,95 €, a favor de Duality Hispania SL
Cuota anual 2020 de "Asociación Española de Parques y Jardines", importe
196 €, a favor de Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
Sonorización para el Pleno Municipal del 17/12/2020, pzo. 1 día, importe
60,50 €, a favor de Sonido 2000 SL y Servicio de cafetería con motivo
de la Navidad, pzo. 1 día, importe 397,50 €, a favor de Mariano Clares
Vidal
Reparaciones y suministros telefonía en varias dependencias municipales,
importe 1.980,77 €, a favor de Briones Sistemas SL
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. Exptes. 025955/2020 y 029802/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Adquisición de un teléfono
inalámbrico Gigaset Dect. Manos Libres A270 Duo para Biblioteca El Carmen,
importe 106,48 €, a favor de Telejesa Telecomunicaciones SL
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Gregorio Tarancón Sánchez, por
comisión de una infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario
del Municipio de Murcia, consistente en: Estacionar un vehículo sobre zona
ajardinada en C/ Limonar - Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 €. Expte. 2020/009/000735
Proceder a la ejecución del Auto de fecha 28/7/2020, recaído en pieza separada
de Medidas Cautelares en procedimiento abierto 152/2020 del Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo Nº 2 de Murcia y en consecuencia autorizar y disponer el gasto, por importe total de 115.759,11 € a favor de STV Gestión SL,
en concepto de intereses de demora
Día 29 Aprobar la justificación de una subvención por importe de 37.432 €, a favor del
Obispado de Cartagena. Expte. 2019/009/000383
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores: Suministro de 4 swicthes
PoE de 48 bocas, importe 7.600,49 €, a favor de NTT Spain Intelligent Technologies And Services SLU y Suministro de un certificado de Aplicación, importe
246,84 €, a favor de Infraestructures I Serveis de Telecomunicacions I Certifiacio SA
Día 19 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 (2 Decretos):
Desde Abdelmohaymin Nadir hasta Zyani Ahmed, expte. 024219/2020
Desde Abbadi Kamal hasta Zuñiga Obregón Nelvi Stella, expte.
020847/2020
"
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (desde Abdenbaoui Mohamed hasta David Torres Díaz). Expte.
001904/2021
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Francisco Javier Martín Martínez, por comisión de infracción de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado
Viario del Municipio de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en zona
ajardinada, en Pza. Constitución - El Palmar (Murcia). Expte. 2021/009/000128
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 25 Archivar el expediente de infracción urbanística 981/2020/DU contra Pedro
Bermejo Robles en calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en Carril Pelayos 8 Llano de Brujas por
ampliación de vivienda de 4,50m2, construcción de jacuzzi de 7,50m2, solera
de hormigón en patio de 33m2 y vallado perimetral de hormigón y placas de
vidrio de 13m.
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto por Georgprisa Proyectos S.L.
contra el Decreto de 06/08/20 manteniendo éste en todos sus extremos. Expte.:
628/2019-AC 2019/ACAC/853
“
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 52/01DU a nombre de Joaquín Ortuño Tovar por construcción de semisótano-garaje
de 180m2, vivienda en planta baja de 150m2 y porche de 30m2 en Carril del
Puas 28 Era Alta. Y consta la existencia de acta de inspección y expediente
sancionador 934/02-DU a nombre de Joaquín Ortuño Tovar por construcción
de elevación de planta para buhardilla de 30m2 en la misma dirección. Se estimó
recurso interpuesto en relación al expte.: 52/01-DU y se estimó recurso en relación al expte.: 934/02-DU. Expte.: 4720/2020 2020/DULE/005223
“
Informar el proyecto presentado por Carthagoman S.L., relativo a autorización
de uso excepcional del suelo por razones de interés público para implantación
de actividad destinada a servicios y otros para integración laboral de personas
con discapacidad sita en Paraje de Los Carrascos polígono 502, parcela 64 en
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Día 26

“
“
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Valladolises, con emplazamiento de suelo no urbanizable, NB Agrícola de Interés Público por considerarlo de interés municipal. Expte.: 78/2016-AC
2019/ACA/000106
Estimar recurso interpuesto por Talleres Hermanos Avilés C.B., contra Decreto
de 08/05/20 anulando la multa interpuesta. Expte.: 881/19-DAC
2019/ACDAC/875
Imponer a Bernardo García Jiménez la sanción de 150€ por realizar quema de
residuos agrícolas o forestales contraviniendo los requisitos de la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Agencia Local de Energía y
Cambio Climático, desde: Organización del Climathon 2020, Devolución por
impartición online, no presencial (importe -2.141,70€) Asoc. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la… hasta: Servicios de publicidad
y propaganda con participación en el Especial Energía 2020 (importe 726€) a
favor de La Verdad Multimedia S.A. Importe total: - 1.223,31€
Certificación de inexistencia de cargas en la finca sita en C/.... y C/..., solicitado
por Lorenzo Carrillo Ruiz S.L. Expte.: 5423/2020 2020/DULE/005498)
Desestimar escrito de alegaciones formuladas contra la socilitud presentada de
cobro por la vía de apremio de cantidades adeudadas a la misma en concepto de
cuotas por gastos de conservación y proceder al cobro por la vía de apremio: (4
Decretos)
- Juan Carlos Sánchez Serrano contra solicitud presentada por la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar). Expte.: 1076GC98 2020/00403/000398
- Pedro Ángel López Ortiz Serrano contra solicitud presentada por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar). Expte.: 1076GC98 2020/00403/000401
- Mª Paz Melero Cárpena contra solicitud presentada por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización
Montepinar). Expte.: 1076GC98 2020/00403/000403
- Antonio Rubira Riquelme contra solicitud presentada por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización
Montepinar). Expte.: 1076GC98 2020/00403/000402
Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce en concepto de cuotas
por gastos de conservación y mantenimiento de parcelas: (2 Decretos)
- A Newsoft Multimedia S.L. de 1.357,14€. Expte.: 1567GC02
2020/00403/000389
- A Manuel Martínez Sánchez de 765,04€. Expte.: 1567GC02
2020/00403/000389
Proceder a la devolución de la garantía por el expte.: 82/2019-LE de Licencias
de Edificación a Fénix Gestión de Patrimonio S.L. Expte.: 576/2020-LE
2020/DULE/000572
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Día 27

“

“

“

“

“

“
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Autorizar y disponer gastos correspondientes a Urbanismo: Adquisición ploter
para el Servicio Técnico de Planeamiento (importe 7.960,50€) a favor de Copimur SL.
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(7 Decretos)
- M-40 y M-41 del Plan Parcial ZU-SV-Cv4 Corvera. Expte.: 3904/07/LE
2020/DUES/000219
- C/ Los Mateos Ctra. Sta. Catalina Murcia. Expte.: 8135/2006/LE
2020/DUES/000237
- Parcela U-9 U.A. 5 Plan Parcial El Campillo Sector ZM-EG-1 El Esparragal. Expte.: 7550/2006-LE 2020/DUES/000238
- Avda. de la Libertad San Ginés. Expte.: 9983/2008-LE
2020/DUES/000218
- M-27, M-47 y M-48 del Plan Parcial ZU-SV-Cv4 Corvera. Expte.:
4046/2007-LE 2020/DUES/000220
- RS1, M-44 del Plan Parcial ZU-SV-Cv4 Corvera. Expte.: 4079/2007LE 2020/DUES/000221
- Parcelas RTH1, RTH2, R01 y R02 del Plan Parcial ZG-SS4-1 de Sangonera La Seca. Expte.: 1263/2007-LE 2020/DUES/000224
Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce en concepto de cuotas
por gastos de conservación y mantenimiento de parcelas: (12 Decretos)
- Antonio Manzano Conesa. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000383
- Karim Skalli. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000382
- Alejandro Martínez Sánchez. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000387
- Daniel Martínez Sánchez. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000388
- Andrés Caravaca Perellón. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000356
- Manuel
Ramón
Delgado
Franco.
Expte.:
1567GC02
2020/00403/000357
- Grama Desarrollos Comerciales S.L. Expte.: 1567GC02
2020/00403/000362
- Grupo Tiser S.L. Expte.: 1567GC02 2020/00403/00363
- Mª Eladia Guirao Mirete. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000365
- Fátima Ait Naceur. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000350
- Antonio Campillo Mateo. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000352
- Miguel Cano Baeza. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000354
- Ricardo Blázquez Martínez. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000351
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (2 Decretos)
- Raúl Rivero Burón. Expte.: 883/2020-LE 2020/DULE/000795
- Promarhogar Infante S.L. Expte.: 2583/2009-LE 2020/DULE/004758
Certificación de inexistencia de cargas en la finca sita en Carril Gálvez s/n Casillas, solicitado por Francisco Pérez Santiago Expte.: 4719/2020
2020/DULE/005222)
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/Rosalinda 47 Sangonera La Verde, cuyo titular es Talleres Hermanos Avilés C.B.
Expte.: 884/19-DAC 2019/ACDAC/884
Desestimar recurso de reposición interpuesto por González Máquinas Recreativas y de Azar S.L. frente a Decreto de 04/12/2019 por el que se impuso multa
por construcción de edificio de usos múltiples sin ajustarse al proyecto del título
habilitante obtenido. Expte.: 2183/2018/DU 2019/DUDU/000075
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Reconocer como titulares de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de
obtención de suelo necesario para la ejecución de acera para dar acceso al CEIP
Saavedra Fajardo de Algezares, desde: Mª Carmen Clares Ruiz, hasta: José Joaquín Clares Ruiz. Subsanar el error material o de hecho en el presupuesto definitivo del Proyecto de Expropiación por tasación conjunta y disponer el gasto
por importe total de 14.559,56€. Expte.: 21GE18
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/Menéndez Pidal 23 Churra consistente en solar en estado de abandono con abundante maleza y matorral que presenta vallado inadecuado en estado deficitario. Expte.: 1059/2017/DU
2020/DUES/171
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
507/2020/DU-REST seguido contra Salvador Belchi Belchi en su calidad de
promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en calle frente CEIP Pedro Martínez Chacas de Barqueros, consistentes en
Movimiento de tierras por desmonte en una superficie de 3000m2. Expte.:
507/2020/DU 2020/DUDU/532
Estimar recurso de reposición presentado por Antonio García Campillo contra
Decreto de 27/02/19. Expte.: 55/2019-RE 474/2019-DURE
Aceptar la renuncia a la licencia de obra para construcción de edificio de oficinas en Polígono Industrial Cabezo Cortado de Murcia y proceder a la devolución de 11.043,92€ en concepto de Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras. Expte.: 1546/2020-LE 2019/DULE/01633
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (5 Decretos)
- Propiedad sita en C/Puerta Nueva 33-A de Murcia. Expte.: 406/2020DURE
- Comunidad de Propietarios sita en C/Navarra 7 esquina C/Sierra Nevada
Murcia. Expte.: 387/2020-DURE
- Comunidad de Propietarios en C/Jara Carrillo 7 esquina C/Almudena de
Murcia. Expte.: 389/2020-DURE
- Propiedad sita en Camino de Tiñosa 1 esquina Carril Plácido Los Dolores. Expte.: 391/2020-DURE
- Propiedad sita en C/Pintor Manuel Arroyo Lorenzo, esquina C/Altamira
de Murcia. Expte.: 397/2020-DURE
Revocar y dejar sin efecto el Decreto de 26/10/20 por su improcedencia al haber
finalizado la tramitación del expediente con el pago de la sanción propuesta al
inicio del mismo por parte del interesado archivándolo sin más trámite: (3 Decretos)
- David Carmona Matas
- Nicolás Martínez Arce
- Ginés Balsalobre Hernández
Conceder licencia para segregar de la finca matriz la parte de finca que se describe: (2 Decretos)
153

-

“

“

“

Día 30

“
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Finca registral 3380 inscrita en el Registro de la Propiedad n7 de Murcia
sección 3ª libro 40 folio 249, propiedad de José Antonio López Navarro.
Expte.: 3668/2020-LE 2020/DULE/004465
- Finca registral 2314, inscrita en el Registro de la Propiedad n2, tomo
659, libro 28, sección 8ª, folio 130, propiedad de Pedro Martínez Huertas. Expte.: 3007/2020-LE 2020/DULE/003627
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en calidad
de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a: (3
Decretos)
- Herederos de María Bienvenida Serna Olmos, por demolición vivienda
en planta baja de 62m2 y construcción de casa en planta baja de 108m2
en Camino de Tiñosa 53 San José de la Vega. Expte.: 1.326/2020/DUREST 2020/DUDU/1448
- Mónica Meseguer Meseguer, por instalación de 3 equipos de aire acondicionado en fachada de patio de luces del edificio en Avda. Constitución 6 piso 3 letra D de Murcia. Expte.: 1653/2020/DU-REST
2020/DUDU/1795
- Carmen María Carrasco García, por instalación de 2 aparatos de aire
acondicionado en patio interior de edificio en Pza. Preciosa 1 letra B
piso 1 de Murcia. Expte.: 1652/2020/DU-REST 2020/DUDU/1794
Inicio de procedimiento sancionador en su calidad de promotor de obras sin
título habilitante o en contra de su contenido a: (2 Decretos)
- Carmen María Carrasco García por instalación de 2 equipos de aire
acondicionado en patio interior de edificio en Pza. Preciosa 1 letra B
piso 1 de Murcia. Expte.: 1652/2020/DU-REST 2020/DUDU/1794
- Mónica Meseguer Meseguer, por instalación de 3 equipos de aire acondicionado en fachada de patio de luces del edificio en Avda. Constitución 6 piso 3 letra D de Murcia. Expte.: 1653/2020/DU-REST
2020/DUDU/1795
Imponer en su calidad de promotores una sanción a: (2 Decretos)
- Gregorio Hortelano Montoliu y Gregorio Vargas Alen por infracción
grave por la construcción de un cobertizo en planta baja en patrio de
edificio existente con superficie de 30m2 en C/Almenara 11 Bajo Murcia. Expte.: 1522/2019-DU 2019/DUDU/000893
- Imbmorher S.L. por infracción grave por reforma de nave existente en
superficie construida de 350m2 y ampliación de nave con superficie de
150m2 en Camino de Los Morenos 7 Rincón de Seca. Expte.:
1488/2019/DU 2019/DUDU/000862
Desestimar el escrito de alegaciones formuladas contra la propiedad presentada
por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar) de cobro por la vía de apremio de cantidades adeudadas
en concepto de cuotas por gastos de conservación: (2 Decretos)
- Sonia Orenes Merino. Expte.: 1076GC98 2020/00403/000404
- Francisco Martínez Lorente Expte.: 1076GC98 2020/00403/000406
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (3 Decretos)
- Propiedad sita en C/Mariano Ruiz Funes 7 esquina C/Literato Andrés de
Claramonte de Murcia. Expte.: 396/2020-DURE
- Propiedad sita en C/San Francisco 11 de Santiago y Zaraiche. Expte.:
404/2020-DURE
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Propiedad sita en Camino Paso de los Carros 25 Sangonera La Seca.
Expte.: 405/2020-DURE
Rectificar el error material apreciado en el Decreto de 27/11/20, relativo al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Entidad Urbanística de
Conservación El Mirador de Agridulce en concepto de cuotas por gastos de
conservación y mantenimiento de parcela, a Alejandro Martínez Sánchez, indicando que el DNI correcto es ***8389**. Expte.: 1567GC02
2020/00403/000387
Dar por finalizada la fase de instrucción del procedimiento y dar traslado de las
actuaciones al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística para que proceda a su resolución. Archivar expte.: 1441/2017-AC promovido por Comercial
Friotransur S.L.
Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva del Decreto de 12/11/20:
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/Murillo con C/Cementerio en Sangonera la Verde consistente en solar con basura y escombro con superficie sucia
de 42m2, volumen 8,4m3, sin valla con una longitud de 48m, con presupuesto
de ejecución 810,41€. Expte.: 723/2019/DU 2020/DUES/193
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a Willy
Factory S.L. para ejecutar obras en C/Jerónimo de Roda 1 Murcia, para adecuación de local para uso de pastelería. Expte.: 561/2020-LE 2020/DULE/001042
Archivar el procedimiento sancionador 507/2020/DU-REST contra Salvador
Belchi Belchi en calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en calle frente CEIP Pedro Martínez Chacas
en Barqueros consistentes en movimiento de tierras desmonte en una superficie
de 3000m2
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de actividad a: (2 Decretos)
- Explotación bovina de leche para 290 cabezas en naves fuera de norma
en C/Campoy 7 Los Dolores por Miguel Ángel Belmonte y Carmen Ortín Mompeán CB. Expte.: 1480/2019-AC
- Restaurante en C/Vereda de la Cueva 36 Llano de Brujas por Restaurante Tío Lucas S.L. Expte.: 1826/2014-AC
Iniciar procedimiento sancionador a Juan Serna Serna y María Encarnación Pellicer Sánchez en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido por Demolición de vivienda en planta baja y construcción de casa en planta baja de 108m2 en Camino de Tiñosa 53 de San José de
la Vega. Expte.: 1326/2020/DU 2020/DUDU/1448
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- Manuel Rabadán Gregorio. Expte.: 969/20-DAC 2020/ACDAC/1128
- Trico C.B. Expte.: 967/20-DAC 2020/ACDAC/001126
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (2 Decretos)
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- Bernadett Rankasz. Expte.: 5325/2020-LE 2020/DULE/005461
- Hidar Vivienda S.L. Expte.: 1461/2020-LE 2020/DULE/004743
“
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en M37, M-38, M-39, M-45 y M-46 del Plan Parcial ZU-SV-Cv4 Corvera. Expte.:
4101/2007-LE 2020/DUES/000236
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (6 Decretos)
- Avda. de la Libertad detrás del nº177 San José de la Vega. Expte.:
1719/2019/DU 2020/DUES/226
- Camino de Los Pinos esquina C/Sauce El Esparragal. Expte.:
1741/2019/DU 2020/DUES/228
- c/Cervantes 56 Cabezo de Torres. Expte.: 1725/2019/DU
2020/DUES/227
- C/Antonio Machado 2 El Palmar. Expte.: 1704/2019/DU
2020/DUES/225
- C/Corazón de Jesús s/n San José de la Vega. Expte.: 438/2020/DU
2020/DUES/235
- Carril Rosendos s/n Zarandona. Expte.: 80/2020/DU 2020/DUES/233
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Adquisición de 2 Mementos Urbanismo 2020 para el servicio Admvo. De Gestión (importe 330€) a favor de
Lefebvre-El Derecho S.A.
“
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de diez días (16 Decretos) a:
- Herederos de Juan Hernández Ródenas. Ds ..., Expte.: 1573/2020/DU
2020/DUDU/001713
- Encarnación y Carmen Hernández Merino. Ds ..., Expte.:
1574/2020/DU 2020/DUDU/001714
- Ancara-9 SL. Ds Taller, Patiño .Expte.: 1572/2020/DU
2020/DUDU/001712
- Antonio Molina Moreno. Ds ..., Expte.: 1571/2020/DU
2020/DUDU/001711
- Inversiones En Activos Inmobiliarios Ciudad del Sol SL. Carril Ermita
Vieja (frente al nº45) Puente Tocinos. Expte.: 1566/2020/DU
2020/DUDU/001706
- Consolpyme S.L C/Pescador 11 y C/Chicharra 10, Torreagüera. Expte.:
1567/2020/DU 2020/DUDU/001707
- David Martínez García y Otros. C/.... Expte. :1569/2020/DU
2020/DUDU/001709
- Francisco
Marín
Arce.
C/.....
Expte.:
1568/2020/DU
2020/DUDU/001708
- Jarbas Business SL. Peñas Negras 10, Torreagüera. Expte.:
1570/2020/DU 2020/DUDU/001710
- Dolores Pérez Franco. C/... Expte.: 1564/2020/DU 2020/DUDU/001704
- José
Aliaga
Jiménez.
Carril...,
Expte.:
1562/2020/DU
2020/DUDU/001702
- Josefa Torres Cebrián y Otros. C/..., Expte.: 1563/2020/DU
2020/DUDU/001703
- Encarnación
Pardo
Cabas.
C/...,
Expte.:
1565/2020/DU
2020/DUDU/001705
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Gold Star Logistics S.L Avda Cresta del Gallo, San José de la Vega.
Expte.: 1561/2020/DU 2020/DUDU/001701
- Hros. José Marin Plaza. Carril ..., Expte.: 1560/2020/DU
2020/DUDU/001700
- Jesús Valera Marín y Otros. Carril ..., Expte.: 1559/2020/DU
2020/DUDU/001699
Conceder licencia de obra mayor a: (3 Decretos)
- Miguel Hernández Galera y María Dolores Sánchez Martínez. Carril ...,
Expte.: 558/2019-LE (2020/DULE/003623)
- Matilde Peñalver Martínez. Ctra. ..., Expte.: 518/2020-LE
2020/DULE/000527
- Inter Service Transit S.L. Parcelas 10-1 y 10-2 de la Unidad de Actuación 1ª del P.E.R.I. del Sector UM-114. Santiago y Zaraiche a Senda de
Granada. Expte.: 4389/2019-LE 2020/DULE/005012
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(2 Decretos)
- Avda. ..., Diego Alarcón Tomás. Expte.: 5660/2004-LE 5139/2005-LE
- Avda. Alicante, esquina C/Doctor Fleming, Churra. Rambla de Churra
Sociedad Cooperativa. Expte.: 4833/2008-LE 2020/DUES/000244
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (2 Decretos)
- Litomar S.L. antes Litomar S.A. Expte.: 1546/2020-LE
2020/DULE/001633
- Herrero y López S.A. Expte.: 1369/2020-LE 2020/DULE/005675
Levantar la orden de cese de la actividad restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma a: (2 Decretos)
- Comercio al por menor de vehículos terrestres en Avda Santomera
nº26B Bajo El Raal. Expte.: 459/RDR-DAC
- Comercio al por menor de Joyería y Relojería en Centro Comercial
Nueva Condomina bajo puerta 77, Churra. Expte.: 550/2020-RDR-DAC
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (5 Decretos)
- Propiedad en C/Algezares 33 Beniaján. Expte.: 412/2020-DURE
- Propiedad en C/Algezares 21 Y 23 Beniaján. Expte.: 411/2020-DURE
- Propiedad en C/Algezares 35 Beniaján. Expte.: 413/2020-DURE
- Propiedad en C/Rocío 5 Santiago y Zaraiche. Expte.: 407/2020-DURE
- Propiedad en C/Cuesta del Molino 3 Monteagudo. Expte.: 408/2020DURE
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de 05/03/2020.
Finca matriz rústica nº1.871 inscrita en el Registro de la Propiedad nº3 de Murcia. Finca 1 30030A188002040001SH y Finca 2 30030A188002810001SP. Expte.: 6615/2018-LE 2019/DULE/000074
Certificado de inexistencia de cargas en finca sita en Camino ....., Expte.:
5263/2020 2020/DULE/005435 promovido por Rosa María Costa Martínez
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a Gru. Ma. Mur S.L. titular de actividad de supermercado “Family Express”. Expte.: 973/20-DAC 2020/ACDAC/001132
Dar constancia de la existencia de acta de inspección y expediente sancionador
3836/03-DU a nombre de Ángel Mateos Rubio por construcción de elevación
de planta para vivienda de 48m2 en Camino ..., Expte.: 4991/2020
2020/DULE/005362
Requerir a la propiedad del inmueble sito en Ctra. El Palmar 417 y 419 de Aljucer para que, bajo dirección técnica, adopte las medidas cautelares indicadas
en el informe técnico para proteger el frente de fachada con riesgo de desprendimiento mediante marquesina y lona
Imponer sanción por infracción tipificada en Ordenanzas Municipales a: (8 Decretos)
- Acciona Construcción S.A. Infracción de la Ordenanza Municipal de
Protección de la Atmosfera
- Maquinaria, escayola y derivados del yeso S.L. Infracción de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmosfera
- Imran Tariq. Infracción de la Ordenanza Municipal de Protección de la
Atmosfera
- Miguel Tornel Ibáñez. Infracción de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmosfera
- Herbafresh S.L. Infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria
- Antonio López García. Infracción de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmosfera
- Sugarden Sociedad Cooperativa. Infracción de la Ordenanza Municipal
de Protección de la Atmosfera
- José Serrano García. Infracción de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- Maybuen S.L. Titular de actividad café bar “Lotto Shake & Coffee”.
Expte.: 981/20-DAC 2020/ACDAC/001140
- Margoz S.L. Titular de actividad Central Hortofrutícola. Expte.: 978/20DAC 2020/ACDAC/001137
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(4 Decretos)
- Avda...., Expte.: 7226/2005-LE 2020/DUES/000257 promovido por
Concepción Guillamón Gomariz
- Manzana 7 del Plan Parcial ZB-SV3 Sangonera la Verde. Expte.:
12359/2005-LE 2020/DUES/000241 promovido por Grupo Trinosa
Promoción S.L.
- Parcela 23 U.E. IV del E.D. de Alquerías Sur. Expte.: 8559/2005-LE
2020/DUES/000248 promovido por Gestora de Promociones Marquina
S.L.
- Parcelas 14 y 15. U.A. III E.D. El Esparragal. Expte.: 7548/2006-LE y
9264/2008-LE (2020/DUES/000249) promovido por Tecon Construcciones y Promociones S.L.
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Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce en concepto de cuotas
por gastos de conservación y mantenimiento de parcelas: (4 Decretos)
- José Luis Pujante Vera. Parcela..., Expte.: 1567GC02
2020/00403/000408
- Salvador Palenzuela Díez. Parcela..., Expte.: 1567GC02
2020/00403/000392
- Aurora Pérez Juárez. Parcela..., Expte.: 1567/GC02 2020/00403/000407
- Damián
Ruiz
Montoya.
Parcela...,
Expte.:
1567GC02
2020/00403/000409
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (6 Decretos)
- Carmen Bautista Alarcón. Expte.: 159/2020-LE 2020/DULE/005688
- José Muñoz Mompeán. Expte.: 2850/2020-LE 2020/DULE/003440
- Colegio Maristas La Merced Fuensanta. Expte.: 3170/2020-LE
2020/DULE/003839
- Instituto Hermanos Maristas de la Enseñanza. Expte.: 3195/2020-LE
2020/DULE/003877
- Celestino
Castillo
Martínez.
Expte.:
1192/2020-LE
2020/DULE/005694
- Julio Talon García. Expte.: 1132/2020-LE 2020/DULE/005681
Conceder licencia para segregar de la finca matriz la parte de finca que se describe: (2 Decretos)
- Propiedad de José Diego Andújar Guillén y Encarnación Andújar Guillén. Finca matriz: 10.781 inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia nº7. Finca segregada: trozo de tierra urbana en C/..., Expte.:
437/2020-LE 2020/DULE/002260
- Propiedad de José Antonio Martínez Fernández, Francisco José Bautista
Martínez, Jesús Bautista Martínez, Juan Fco. Manchado Henarejos y
Adrián Manchado Bautista. Convalidación de la segregación realizada
por la Administración del Estado sin haber obtenido previamente licencia municipal de segregación de parte de una finca sita en Avda..., Expte.: 341/2020-LE 2020/DULE/004152
Aprobar el proyecto y anexos para obtener licencia de actividad, presentados
por: (2 Decretos)
- Mohammed Chalh, para café bar y tetería. Expte.: 581/2016-AC
- Redes de Autos S.L., para servicio de grúa y estacionamiento temporal
de vehículos. Expte. 851/2012-AC
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como
infracción administrativa grave, e imponer multa a: (9 Decretos)
- Alberto y Álvaro Sevilla C.B. Expte.: 229/20-DAC 2020/ACDAC/295
- César Ricardo Cando Vicente. Expte.: 304/20-DAC 2020/ACDAC/382
- Nialba 2018 S.L. Expte.: 327/20-DAC 2020/ACDAC/405
- Coconut Eventos S.L. Expte.: 364/20-DAC 2020/ACDAC/448
- Lorest 2016 S.L. Expte.: 405/20-DAC 2020/ACDAC/491
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Nancy Esmerlalda Guerrero Varela. Expte.: 328/20-DAC
2020/ACDAC/406
- Recreativos Levante S.A. Expte.: 233/20-DAC 2020/ACDAC/296
- Servicios Hosteleros Ocean Blue S.L Expte.: 226/20-DAC
2020/ACDAC/289
- Semilleros San Cayetano S.L. Expte.: 341/20-DAC 2020/ACDAC/422
Proceder a la incautación de los avales depositados por la entidad financiera
Caja Murcia (actualmente Bankia) uno por importe de 20.572,51€ y otro por
importe de 41.000€. Expte.: 28GE08
Rectificar error material en Decreto de 27/11/20 relativo al cobro por la vía de
apremio de la cantidad adeudada por Karim Skalli Chafik a la Entidad Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce en concepto de cuotas por gastos
de conservación y mantenimiento correspondientes a la parcela..., indicando
que el DNI correcto es ***4643**. Expte.: 1567GC02 2020/00403/000382
Informar favorable el proyecto presentado por Promosolar Callao S.L., relativo
a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público
para Huerto Solar Fotovoltaico con emplazamiento en suelo no urbanizable.
Zona NF, suelo no urbanizable de Protección de la Naturaleza y Suelos Forestales, por considerarlo de interés municipal. 1395/2019-AC
Conceder la ampliación de plazo solicitada por la Fundación Española de Osteopatía de 12 meses para la presentación de inicio de la actividad. Expte.:
985/2015-AC
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 al no haber sido legalizadas las obras sancionadas en C/... por José González Conesa. Expte.:
946/2019/DU-REST 2019/DUDU/000428
Acordar la devolución parcial de la garantía efectuada por Cetiro ITG S.L., el
10/02/20 por importe de 7.171,60€, en la cantidad de 6.925,60€, dejando depositada una garantía de 246€ para responder de la correcta gestión de los residuos
en la vía pública. Expte.: 1732/2019-LE 2020/DULE/001062
Archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 634/20DAC 2020/ACDAC/749 contra Pedro Sánchez Pérez
Conceder licencia de obra mayor a María Isabel Abenza Giménez para ejecutar
obras en C/Quevedo 15 Espinardo de demolición de edificación. Expte.:
4710/2019-LE 2019/DULE/002770
Ordenar a Dongfen Jin titular de actividad de restaurante sita en C/Torre de
Romo nº80 de Murcia, presentar certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionaient de la actividad. Expte.:
709/19-DAC 2020/ACDAC/00045
Conceder la legalización mediante licencia de actividad a: (2 Decretos)
- Restaurante Real Casino de Murcia S.L., cafetería-restaurante. Expte.:
1003/2016-AC
- Campounion Selección S.L., almacén de manipulación de productor
hortofrutícolas. Expte.: 1311/2019-AC
Estimar el recurso presentado por: (2 Decretos)
- Pinturas Teanmur S.L., recurso extraordinario de revisión, contra el Decreto de 12/03/2019, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de actividad concedida en 23/02/2016 y levantar la orden de cese
para el ejercicio de la misma. Expte.: 552/2010-AC
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Contenedores Reunidos S.L., recurso de reposición contra Decreto de
30/10/20, dejando sin efecto la caducidad del procedimiento. Expte.:
1668/2014-AC
Desestimar recurso de reposición interpuesto por: (3 Decretos)
- Josefa Moreno García contra Decreto de 16/05/18. Expte.: 88/2014-AC
- Telefónica de España contra Decreto de 01/08/18. Expte.: 4684/2003AC
- Pedro Marín Castillejo contra Decreto de 02/09/20. Expte.: 858/19-DAC
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Agencia Local de la Energía
y Cambio Climático (importe 3.088,53€) a favor de Sánchez Rodero Óscar
Iniciar procedimiento sancionador a: (2 Decretos)
- Herederos de Antonio Belchi Gil y Herederos de María Martínez Cava
en su calidad de titulares catastrales por Movimiento de tierras consistente en desmonte en una superficie de 3000m2 en calle frente CEIP
Pedro Martínez Chacas de Barqueros. Expte.: 1707/2020/DU-INICIO
PROC. SANCIONADOR (2020/DUDU/1856)
- José Manuel Pérez Segura y María Teresa Lorente Asensio en su calidad
de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en construcción de ampliación de vivienda de 4.5m2, construcción de jacuzzi, solero de hormigón en patio y vallado perimetral de
murete de bloque de hormigón y placas de vidrio en Carril ..., Expte.:
1709/2020-DU-INICIO PROC.SANCIONADOR (2020/DUDU/1860)
Haciendo constar la inexistencia de cargas en la finca sita en C/Sagasta nº14 6º
Murcia a solicitud de D. Sagasta. Expte.: 4476/2020 (2020/DULE/005085)
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(10 Decretos)
- Camino Viejo de Casillas, Ctra. De Alicante, Puente Tocinos. Expte.:
8302/2005-LE (2020/DUES/000261) promovido por Urende S.A.
- Manzana 6 del Plan Parcial ZB-SV3. Expte.: 12362/2005-LE
(2020/DUES/000196) promovido por Grupo Trinosa Promoción S.L.
- Parcela 9 Manzana K4, U.E. IV, Plan Parcial CR-5 Murcia. Expte.:
1287/2005-LE (2020/DUES/000242) promovido por Murciana de Promociones Inmobiliarias S.L.
- U.E. II del Plan Parcial CR-5 Parcelas de la 13 a la 24 Murcia. Expte.:
122/2005-LE (2020/DUES/000250) promovido por Junta de Compensación U.E. 2 P.P. CR-5
- Parcela M-43 del P.P. ZU-SB-Cv4 de Corvera. Expte.: 7113/2007-LE
(2020/DUES/000263) promovido por S.L. Corvera Gof & Country Club
- Camino
Alejandrico,
Beniaján.
Expte.:
3504/2005-LE
(2020/DUES/000258) promovido por Cristóbal Meseguer S.A.
- Carril ..., Expte.: 2488/2008-LE y 179/2011-LE (2020/DUES/000259)
promovido por Josefa Tórtola Pardo
- Carril..., Expte.: 6870/2007-LE (2020/DUES/000256) promovido por
Félix Méndez Cuenca.
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Parcela 13/14 Manzana D4 U.E. VII del P.P. CR-6 de Murcia. Expte.:
4182/2006-LE (2020/DUES/000243) promovido por Viviendas Torre
de Murcia S.C.L.
- Carril..., Expte.: 8043/2006-LE promovido por Francisco Pellicer Sánchez
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en calidad
de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a: (2
Decretos)
- José Manuel Pérez Segura y María Teresa Lorente Asensio en Carril ...,
Expte.: 1709/2020/DU-REST (2020/DUDU/1860)
- Herederos de Antonio Belchi Gil y Herederos de María Martínez Cava
en calle..., Expte.: 1707/2020/DU-REST (2020/DUDU/1856)
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- Fénix Gestión de Patrimonio S.L. en C/Sta. Teresa 29, esquina C/Sagasta en Murcia. Expte.: 596/2019-LE (2020/DULE/002608)
- Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel en C/Rosaos Guadalupe. Expte.: 6107/2019-LE (2020/DULE/002053)
Desestimar recurso de reposición contra Decreto, interpuesto por: (2 Decretos)
- Oksana Yakovenko, Decreto 08/05/20 imponiendo multa. Expte.:
936/19-DAC 2019/ACDAC/969
- Altea Café S.L. Decreto 01/03/20 imponiendo multa. Expte.: 553/19DAC 2019/ACDAC/350
Practicar el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, la renovación de los órganos
de gobierno y administración de la Junta Compensación Unidad de Actuación
573 “El Mayayo” El Palmar. Presidente: José García Balibrea. Vicepresidente:
Gabriel Adán López y Secretario: Juan Manuel Álvarez Rogel. Expte.:
1531G01 (2020/00403/000412)
Rectificar de oficio un error de hecho del Decreto 29/04/20. Donde dice Expte.:
835/19-DAC 2019/ACDAC/000026 debe decir: Expte.: 962/16-DAC
2020/ACDAC/000026
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- Cafetería Miriamar S.L. Expte.: 984/20-DAC 2020/ACDAC/001142
- José
Antonio
Ibáñez
Aldeguer.
Expte.:
983/20-DAC
2020/ACDAC/001143
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificarlos como infracción administrativa grave tipificada en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental
Integrada, e imponer multa a Francisco Paredes Huertas. Expte.: 1095/19-DAC
2019/ACDAC/0001161
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(5 Decretos)
- Parcela 12 U.A. III del Estudio de Detalle de El Esparragal. Expte.:
7561/2006-LE, 7993/2008-LE y 4186/2010-LE (2020/DUES/000266)
promovido por Tecón Construcciones y Promociones S.L.
- Parcela I Sector ZB-EG Los Cantalares, El Esparragal. Expte.:
6634/2006-LE (2020/DUES/000245) promovido por Urbanización
Cantalar S.L.
- Avda. Miguel Indurain, Zarandona. Expte.: 12488/2005-LE
(2020/DUES/000269) promovido por Juan Enrique Nicolás Zapata
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Parcela 10, Manzana F1a/F1b U.A. 3ª Estudio de Detalle de El Esparragal. Expte.: 8342/2005-LE (2020/DUES/000272) promovido por Tecón
Construcciones y Promociones S.L.
- Plan Parcial El Esparragal, Manzana 5. Expte.: 7336/2004-LE
(2020/DUES/000268) promovido por Gran Murcia S.A.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (2 Decretos)
- C/Collado 6 Zeneta. Solar con maleza en superficie de 1022m2. Cajamar Caja Rural Sdad. Coop. Crédito. Expte.: 1421/2020/DU
(2020/DUES/274)
- C/Palmeras 2 Guadalupe. Solar con maleza y suciedad en superficie de
130m2 con escombros y sin vallar. Urbajones S.L. Expte.:
1134/2020/DU (2020/DUES/275)
Imponer sanción por infracción tipificada en la Ley 4/2009 de 14 de mayo de
Protección Ambiental Integrada a: (2 Decretos)
- Burger King Spain S.L.
- Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a: Adacir Flores Yoqui, por infracción según la Ley 4/2009 de 14 de
mayo de Protección Ambiental Integrada. Expte.: 988/20-DAC
2020/ACDAC/001147
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando el cese de la misma a: (2 Decretos)
- Fucking Bao S.L., Bar con cocina y sin música en C/Cánovas del Castillo
18
Bajo,
Murcia.
Expte.:
829/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000982)
- Wan Ka Le S.L., comercio al por mayor y al por menor de artículos en
Ctra.
Beniaján
176.
Expte.:
503/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000599)
Rectificar el error material en Decreto de 02/12/20 relativo al cobro por la vía
de apremio de la cantidad adeudada por Salvador Palenzuela Díez al a Entidad
Urbanística de Conservación El Mirador de Agridulce en concepto de cuotas
por gastos de conservación y mantenimiento de la parcela..., indicando que el
DNI correcto es ***5403**. Expte.: 1567GC02 (2020/00403/000392)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ignacio García Bolarín por
infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente: (2 Decretos)
- Campaña marco para la Difusión del Proyecto medioambiental del
Ayuntamiento de Murcia (importe 5.445€) a favor de Under Route S.L.
y Diseño y Desarrollo identidad visual corporativa de “Murcia Alma de
Huerta” (importe 12.705€) a favor de Aka Estudio Creativo S.L. Importe
total: 18.150€
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Adquisición de mobiliario para el Centro de Interpretación de la Contraparada (importe 2.327,08) a favor de Adara Comunicación S.L.U.
Certificando la inexistencia de cargas en la finca sita en Camino..., Ref. catastral:
30030
A09200196-30030
A09200471.
Expte.:
5418/2020
(2020/DULE/005495) promovido por Juan Alberto García Méndez
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a Mohamed El Fahouri, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en Acondicionamiento de local comercial
en planta baja de edificio existente destinado a tienda de ropa en C/Bolos 1
Murcia. Expte.: 741/2019/DU-REST 2019/DUDU/246
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde al titular de la actividad de café bar con música “Menos Cuarto”. Expte.:
990/20-DAC 2020/ACDAC/001149
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Avda. Marqués Esquina C/Higueras
de Espinardo consistente en solar con matorrales, arbustos, basuras y escombros
diseminados. Titular: Promociones Inmobiliarias Martín Cárceles Fraile S.L.
Expte.: 1700/2019/DU 2020/DUES/276
Proceder a la devolución de la garantía por el expte.: 82/2019-LE de Licencias
de Edificación a C.P. Edificio Principado de Asturias. Expte.: 3308/2018-LE
2020/DULE/005745
Conceder licencia obra mayor a Consejería de Educación y Cultura para ejecutar obras en C/Obispo Frutos 8 de Murcia consistentes en mejora de accesibilidad en Museo Bellas Artes. Expte.: 790/2020-LE (2020/DULE/002454)
Nº Decreto: 202018056 solamente firmado por la Jefa del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Agencia Local de Energía y
Cambio Climático (importe -317,50€) a favor de Konery Eficiencia Energética
S.L.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Ángel David Pujante Marcos, frente a Decreto de 5/10/20 por el que se ordenó la ejecución de operaciones
para restaurar los terrenos al estado anterior a la infracción por Ampliación de
terraza en 1ª planta sobre estructura metálica con cerramientos laterales en C/...,.
Expte.: 97/2020 DU-REST (2020/DUDU/000156)
Aprobar la convocatoria extraordinaria para la adjudicación de las parcelas municipales destinadas a huertos de ocio
Conceder licencia de obra mayor a Consejería de Educación y Cultura para ejecutar obras en C/Obispo Frutos 8 de Murcia, consistentes en Mejoras de Accesibilidad en Museo de Bellas Artes. Expte.: 790/2020-LE (2020/DULE/002454)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en Ordenanzas Municipales a: (46 Decretos)
- Mustapha Lenda por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones
- Francisco Dilian Sánchez Vallalta por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
- Mohamed Landa por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones
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Adrián Díaz Ocampo por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Paula Peña Martínez por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Héctor Griñán Gálvez por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Iván Serrano Muñoz por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Coral Martínez Hernández por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
Joaquín Delgado López por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Alberto Delgado López por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Francisco Antonio Romero Martínez por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Sara Coll Sastre por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Hori Ronny Moreta Hurtado por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
Oliver Joel Rosas Ceballos por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
Ángel Conesa Martínez por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Andrea Maarina Barzola Palacios por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Francisco José Román Hernández por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Alberto Martínez Bernal por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
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Tomás Parra Gilabert por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Rosa María Nicolás Ros por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
José Fernández Marín por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Juan José Moreno Cortés por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
José Jiménez Vera por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones
Elías Ayala de Pascual por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Juan Víctor Ayala de Pascual por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
Idelfonso Alcalde Soler por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Ismael Fernández Rebollar por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
María del Carmen Lozano Piñero por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
José Pascual Ruiz Montiel por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Carmen Funes Navarro por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Mustapha Lenda por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones
Antonio García Hernández por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
Marta Balsalobre Solano por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Javier Sánchez Bernal por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Alberto García Serna por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
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Maykell Ronnier Cuadra Guillén por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera
- Melani Martínez Peñalver por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
- Jason Willian Alemán Obando por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal de Protección de la Atmósfera
- Yamil Marcial Hernández Araica por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera
- Juan Carlos Herrero Sánchez por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal de Protección de la Atmósfera
- Freddy Antonio Martínez Mejía por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera
- Dylan Josué Martínez Mejía por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal de Protección de la Atmósfera
- David Sáez Ortiz por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones
- Alejandro Cánovas Ferrando por infracción tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones
- Ibtisam Fathallah Aboudi por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
- Yimi Cristhian Salazar Valverde por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(8 Decretos)
- Parcela 6, manzana P4, U.E. III del Plan Parcial CR-5 Murcia. Expte.:
9771/2007-LE
(modificado
por
expte.:
2818/2020-LE)
(2020/DUES/000291) promovido por Vianjo Sociedad Cooperativa
- Parcela EQ2 C/C-S-10 Los Cantalares Murcia. Expte.: 2107/2007-LE
(2020/DUES/000267) promovido por Fundación Azheimur
- C/Vial Ronda Costera Norte y Ctra. Acceso a la Autovía U.A.I. del P.P.
ZB-GR2 de Guadalupe. Expte.: 5301/2007-LE (2020/DULE000290)
promovido por Inversiones La Semilla de Oro S.L.
- Parcela 20, manzana L3, U.E. IV del Plan Parcial CR 5 de Murcia. Expte.: 7799/2004-LE (modificado por Expte.: 6627/2008-LE)
(2020/DUES/000285) promovido por Inmobiliaria García Lacunza S.L.
- C/Vista Ideal 2, Urbanización Montecantalar El Esparragal. Expte.:
1060/2015-AC (2020/DUES/000286) promovido por Sumavida Sociosanitaria S.L.
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Manzana D1, Parcela 8, U.E. VII, Plan Parcial CR-6 de Murcia. Expte.:
5471/2006-LE (2020/DUES/000270) promovido por Grupo Lar Promosa S.A.U.
- Pza. San Martín y C/Gabriel Picazo Núñez y Yecla, Espinardo. Expte.:
7617/2004-LE (7640/2009-LE) (2020/DUES/000264) promovido por
Edificios Tamarosa S.L.
- Rincón de Gallego. Expte.: 1874/2014-AC (2020/DUES/000283)
Conceder licencia de obra mayor a: (4 Decretos)
- Encarnación Ortiz Hernández para ejecutar obras en Carril del Naranjo
s/n Los Garres, de demolición de construcción existente y construcción
de vivienda y piscina. Expte.: 3605/2019-LE (2020/DULE/002520)
- Cyclope Gestión S.L., para ejecutar obras en C/Simón García 58 Murcia,
de
demolición
de edificio.
Expte.:
400//2020-LE
(2020/DULE/004923)
- Óscar Sánchez Rodero, para ejecutar obras en Carril de Los Chornos s/n
Polígono 101, Parcela 9 La Arboleja, de construcción de vivienda unifamiliar con piscina. Expte.: 7059/2018-LE (2020/DULE/002187)
- Antonio Morales Sánchez, para ejecutar obras en Carril de la Acequia
de Alguazas 27 Bario de El Progreso, de construcción de vivienda unifamiliar y garaje en semisótano. Expte.: 5610/2017-LE
(2020/DULE/004005)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- Pedro Rodilla Gomariz, café bar con música “Escarlata”. Expte: 998/20DAC 2020/ACDAC/0O01157
- Xu Chunke, comercio menor de alimentación “Alimentación y Frutos
Secos”. Expte.: 996/20-DAC 2020/ACDAC/1155
- Guijun Zhang, comercio menor de alimentación “Alimentación Multiprecio”. Expte.: 995/20-DAC 2020/ACDAC/1154
- Guijun Zhang, comercio menor de alimentación “Alimentación Multiprecio”. Expte.: 994/20-DAC 2020/ACDAC/1153
- Cristóbal Abril Botía, café bar “Mesón Guinea”. Expte.: 992/20-DAC
2020/ACDAC/001151
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (6 Decretos)
- ZM-ZN3-UA VII Zarandona. Junta de Compensación de Zarandona
ZM-ZN3-UA VII. Expte.: 422/2020/DU (2020/DUES/282)
- C/Víctor Hugo 3 El Puntal. Villas Don Quijote y otros. Expte.:
7/2020/DU (2020/DUES/280)
- C/Iniestas 13 Parcela 21 Santiago y Zaraiche. GAR y otros. Expte.:
76/2020/DU (2020/DUES/279)
- Carril Arcos Polígono 95, Parcela 101 La Ñora. MRS. Expte.:
1752/2019/DU (2020/DUES/278)
- C/Don Quijote s/n Sangonera La Verde. Glasscor Instalación S.L. Expte.: 457/2020/DU (2020/DUES/162)
- P.P. ZM-ZN3-UA VII Zarandona. Junta de Compensación ZM-ZN3UA VII. Expte.: 434/2020/DU (2020/DUES/295)
Imponer una sanción a: (3 Decretos)
- Promociones Pardo Marín S.L., en calidad de promotor por movimiento
de tierras, relleno de parcela en Ctra. San Javier Polig. 5547 Parc. 14
Torreagüera. Expte.: 1557/2019-DU 2019/DUDU/00947
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Abderrazak Lemgharrer por realizar quema de residuos agrícolas o forestales contraviniendo la Ordenanza de Protección de la Atmósfera
- Maquinaria, Escayola y derivados del yeso S.L., por hechos tipificados
en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera
Conceder licencia para segregar la finca matriz 2629 inscrita en el Registro de
la Propiedad de Murcia II propiedad de María Ibáñez Morales con José Ibáñez
Morales y Diego Ibáñez Morales de la finca en paraje de la Herrera, partido de
Aljucer. Expte.: 7302/2019-LE (2020/DULE/004470)
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, al no haber solicitado la licencia o título habilitante que ampare
las obras referidas. Expte.: 64/2020/DU-REST (2020/DUDU/000102)
Requerir la cantidad por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- Cederem S.L., por trabajos de emergencia de reparación de embalse de
recogida de aguas pluviales en Ctra. Balsicas-Sucina s/n Jerónimo y
Avileses. Expte.: 2020/DURE/143
- Comunidad de Propietarios sita en C/Ortega y Gasset 5 Murcia por cerramiento del local y retirada de elementos de fachada provocado por
incendio. Expte.: 2020/DURE/44
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos)
- Comunidad de propietarios sita en C/Antonio Garrigós 4 esquina C/Jacobo de las Leyes Murcia.
- Comunidad de propietarios sita en C/Pintor Juan Murcia 2 y 4 esquina
Avda. El Palmar Murcia
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al Expte.: 3480/2000-LE
de la Sección de licencias de edificación presentada por Francisco Hernández
González. Expte.: 3959/2008-LE (2020/DULE/005416)
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(7 Decretos)
- Parcela RT-A.01 U.A. única, Plan Parcial ZU-Ab2, La Alberca. Expte.:
1367/2013-AC (2020/DUES/000300) promovido por PROFU SA
- C/Barcelona El Campillo, El Esparragal. Expte.: 1657/2006-LE
(2020/DUES/000305) promovido por Edimiber S.L.
- Carril de la Parada y C/Nueva San Pío X Murcia. Expte.: 8070/2007-LE
(2020/DUES/000301) promovido por Inmobiliaria García Lacunza S.L.
- Parcela 17, Sector TU-359 Polígono Industrial Cabezo Cortado Espinardo. Expte.: 11830/2005-LE (2020/DUES/000304) promovido por Jemeca S.A.
- Manzana D3 Parcela 12, U.E. VII del Plan Parial CR-6 Murcia. Expte.:
5466/2006-LE promovido por S.A.U. Grupo Lar Promosa
- Parcela M-10 del P.P. ZU-SB-CV4 de Corvera. Expte.: 7973/2007-LE
(2020/DUES/000299) promovido por Corvera Golf y Country Club S.L.
- Parcelas AG-1, AG-2, C-2, C-3 y C-4 Plan Parcial ZM-Pm1 El Palmar.
Expte.: 10731/2005-LE (2020/DUES/000277)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones a: (2 Decretos)
- Francisco Melgarejo Moreno
- Sergio de Gea Marcos
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (4 Decretos)
- Carril Cascales en Casillas. Solar con matorral y reposición de vallado.
Divarian Propiedad S.A. Expte.: 763/2020/DU (2020/DUES/307)
- C/Calderas del Gas, C/Morera y C/Carpintería en Santiago El Mayor.
Solar sin vallar. José Navarro Morales y Otros. Expte.: 83/2020/DU
(2020/DUES/306)
- C/La Ment ay Carril Tío Pituso en Casillas. Solares con vallado inadecuado y matorral, sustitución de vallado por malla de simple torsión.
Cimentados3 S.A. Expte.: 762/2020/DU (2020/DUES/297)
- C/H. P.P. Zarandona 3 38 P38 UA6 ZM-ZN3. Parcela en estado de abandono con maleza. Junta de Compensación ZM-ZN3 UA VI
Levantar la orden de cese de la actividad restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma a: (5 Decretos)
- Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética y de
artículos para la higiene y el aseo personal en C/Platería 40 de Murcia.
Expte.: 553/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000670)
- Bar con cocina (pizzería) en Avda. Castillo de Monteagudo 11, esc 1ª,
1º El Esparragal. Expte.: 733/2020-D70-AC (2020/ACAC/001111)
- Café bar sin música con cocina y terraza en C/Francisco Alemán 1 Bajo
Espinardo. Expte.: 863/2020-D70-AC (2020/ACAC/001255)
- Café bar con cocina en Ctra. La Fuensanta 137 Patiño. Expte.:
1022/2017-D70-AC (2019/ACAC/001875)
- Venta de menaje, juguetes y electrodoméstico en C.C. Nueva Condomina
local
B45/46
Murcia.
Expte.:
656/2020-D72-AC
(2020/ACAC/001020)
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por Vive Collados S.L. para el desarrollo de actividad de carpa, módulos prefabricados, aparcamiento, terrazas y jardines para celebraciones sita en Ctra. De Guadalupe,
Finca Torre del Zoco. Guadalupe. Expte.: 945/2020-AC
Conceder a Pedro Juárez Fernández la legalización mediante licencia de obra y
actividad destina a café-bar sin cocina sito en C/Carlos III, 2 Murcia. Expte.:
2450/2005-AC (2020/ACAC/000605)
Estimar el recurso de reposición presentado por Bar la Administración S.L. contra Decreto de 06/09/2020 y dejar sin efecto la caducidad declarada. Expte.:
937/2014-AC (2020/ACAC/000014)
Aprobar la justificación de la subvención: Asociación para la custodia del territorio y el desarrollo sostenible- Acude. 12.000€. Expte.: 2019/043/000479
Rectificar el error aritmético que figura en el punto Segundo de la parte dispositiva del Decreto 29/10/20 en cuanto a la disposición del gasto de 2.097,21€.
Expte.: 3593GE05-11
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(3 Decretos)
- Plan Parcial Ciudad de Equipamientos II. Expte.: 8711720006-LE
(7201/2009-LE) (2020/DUES/000293) promovido por Polaris Ciudad
S.L.
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Carril de La Parada y Pza. Joaquín Sánchez, Barrio San Pío. Expte.:
10133/2006-LE (2020/DUES/000308) promovido por Promociones
Ucamar S.L.
- Parcela CC2, 9 A, Plan Parcial NP II A, Espinardo. Expte.: 10181/2006LE (2020/DUES/000309) promovido por Fadesa Inmobiliaria S.A
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de diez días a Landcompany 2020 S.L. y Otros, en C/Óvalo de
Murcia, consistente en solar en estado de abandono, sin vallar con escombros y
basuras en su interior. Expte.: 1728/2020/DU (2020/DUDU/001878)
Requerir a la propiedad sita en C/Ingeniero José Alegría 29, esquina Carril Señorita de Zarandona para que, bajo dirección técnica y mediante las obras que
sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal
estado, en el plazo de UN MES. Expte.: 419/2020-DURE
Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que
en el plazo de 2 días procedan a ejecutar la demolición total: (2 Decretos)
- Edificación sita en C/Salitre 4 y 6 La Alberca. Expte.: 401/2020-DURE
- Edificación sita en Carril de los Murcias 12 El Palmar. Expte.:
418/2020-DURE
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- Shaohua Wu. “Alimentación bazar”. Expte.: 1003/20-DAC
2020/ACDAC/1163
- Huaxing Xie. “Alimentación frutos secos”. Expte.: 1005/20-DAC
2020/ACDAC/1165
- Mary Cruz Pessoa Domínguez. “El Canute”. Expte.: 1004/20-DAC
2020/ACDAC/1164
- Mary Cruz Pessoa Domínguez. “Tienda de Alimentación, bebida, tabaco 24h”. Expte.: 1006/20-DAC 2020/ACDAC/1166
- Consum
S.C.L.
“Consum”.
Expte.:
1008/20-DAC
2020/ACDAC/001168
- Louping Fang. Comercio menor de alimentación. Expte.: 1002/20-DAC
2020/ACDAC/1162
- Cunying Lin. Comercio menor de alimentación. Expte.: 1001/20-DAC
2020/ACDAC/1161
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en Ordenanzas Municipales a: (7 Decretos)
- Antonio García Hernández infracción de la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. infracción de la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
- Carmen Funes Navarro infracción de la Ordenanza sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
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Javier Sánchez Bernal, infracción de la Ordenanza sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
- Javier Costa Baños, infracción de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
- Marta Balsalobre Solano, infracción de la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
- José Alberto Vives Moreno, infracción de la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados al no haber solicitado licencia o título habilitante que ampre
dichas obras a Junta de Hacendados en C/Orilla de la Vía s/n, Barrio del Progreso. Expte.: 1905/2019/DU-REST 2019/DUDU/001115
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Josefa Arroniz Toledo
frente a Decreto de 28/10/19 por el que se le impuso multa por comisión de
infracción urbanística grave. Expte.: 1977/2018/DU (2019/DUDU/000106)
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(2 Decretos)
- Camino
Alejandrico,
Beniaján.
Expte.:
4758/2005-LE
(2020/DUES/000298) promovido por Comarth Renting S.L.
- Parcela 17, manzana 1, U.E. Plan Parcial CR-5 Murcia. Expte.:
9543/2004-LE (2020/DUES/000303)
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (2 Decretos)
- Manuel Sevilla Flores. Expte.: 3845/2020-LE (2020/DULE/004750)
- Comunidad de Propietarios Edificio Teniente Pérez Redondo. Expte.:
4759/2020-LE (2020/DULE/005256)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (5 Decretos)
- Avda. Ciudad de Almería detrás del nº171, Barriomar. Parcela en estado
de abandono con maleza y matorral. Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) Expte.: 1763/2019/DU (2020/DUES/314)
- Avda. Ciudad de Almería nº133, parcela en estado de abandono con maleza y matorral. Barna Terra S.L. Expte.: 1762/2019/DU
(2020/DUES/313)
- Camino Reguerón, La Raya, parcela en estado de abandono con maleza
y matorral. Josefa Pujante Montoya. Expte.: 4/2020/DU
(2020/DUES/315)
- C/Alberca de Salamanca, La Alberca, solar con maleza y sin vallar. Andrés Alarcón Tornel. Expte.: 1761/2019/DU (2020/DUES/312)
- Camino de la Herrera (detrás del nº90 y 92), Aljucer. Pedro Pablo Hernández Berna y Otros. Expte.: 1740/2019/DU (2020/DUES/311)
Iniciar procedimiento sancionador a Francisca Reyes Ortigosa y Francisco Javier Díaz Román en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en ampliación de vivienda de 20m2, cubriendo y cerrando terraza en 4º piso con estructura metálica sin título habilitante en C/..., Expte.: 1717/2020/DU 2020/DUDU/1868
Imponer a S.A. Proyectos y Const. Pérez Cánovas e Hijos en su calidad de promotor, una multa por infracción urbanística grave por construcción de edificio
de 38 viviendas, garaje y trasteros con 2 sótanos en Unidad de Actuación UAII ZM-SA1-PARC. RB5B Santo Ángel. Expte.: 1296/2019/DU
(2019/DUDU/000624)
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Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como
infracción administrativa grave, e imponer multa a: (6 Decretos)
- Salvador Ruiz Aliaga, infracción tipificada en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Expte.: 460/20-DAC 2020/ACDAC/547
- Minghua He, infracción tipificada en la Ley 6/1997 de 22 de octubre
sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Expte.:
542/20-DAC 2020/ACDAC/654
- Xintian Xia, infracción tipificada en la Ley 6/1997 de 22 de octubre sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Expte.:
522/20-DAC 2020/ACDAC/621
- Coconut Eventos S.L., infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Expte.: 366/20-DAC 2020/ACDAC/450
- Lasha y Jorge C.B., infracción tipificada en la Ordenanza de Protección
del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Expte.:
363/20-DAC 2020/ACDAC/445
- Ideales Murcia S.L., infracción tipificada en la Ley 4/2009 de Protección
Ambiental Integrada. Expte.: 409/20-DAC 2020/ACDAC/494
Conceder licencia de obra mayor a: (5 Decretos)
- Konak Rent S.L., obras en Avda. Alcaldes de Murcia, San Rafael y
C/San Fco., construcción 14 viviendas, 6 apartamentos, 2 plantas de sótano de uso garaje y trasteros y 2 trasteros en cubierta. Expte.:
2925/2019-LE (2020/DULE/002127)
- Estrella de Levante Fábrica de Cervezas S.A.U., obras en C/Mayor 171,
Espinardo, acondicionamiento de edificio comercial existente para usos
múltiples
afectos
a
la
fábrica.
Expte.:
1747/2020-LE
(2020/DULE/001945)
- Mariano Girada Sociedad Cooperativa, obras en C/Argilico 13 de Murcia, demolición de edificio entre medianeras. Expte.: 7055/2019-LE
(2019/DULE/002733)
- Antonia Hellín García, obras en C/Vara del Rey 3 Murcia, aplicación de
medidas correctoras en bar con cocina y sin música “Fraskito” para subsanar deficiencias relativas a expte.: 1000/2018-DAC. Expte.:
1061/2020-LE (2020/DULE/001022)
- Alejandro Pujalte Molina, obras en C/Cabecico del Tesoro. Parcela RFA 16.6 La Alberca, construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina. Expte.: 2270/2020-LE (2020/DULE/002692)
Imponer sanción por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de ruidos y vibraciones a: (3 Decretos)
- Gabriel Campos Amador. Expte.: 2020/043/000347
- Margarita Osete Egea. Expte.: 2020/043/000348
- Sergio de Gea Marcos. Expte.: 2020/043/000515
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de diez días (8 Decretos) a:
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EGD y Otros. C/Fuensanta 20 F.R. 248 Patiño. Expte.: 1591/2020/DU
2020/DUDU/001732
- Viviendas Patimur S.L. y Otra. Ctra. Fuensanta junto al nº180 Patiño.
Expte.: 1589/2020/DU 2020/DUDU/001730
- JAOC y Otro. Ctra. Fuensanta junto al nº176, Patiño. Expte.:
1590/2020/DU 2020/DUDU/001731
- Valcourt Invest S.L., Ctra. Fuensanta junto al nº104, Patiño. Expte.:
1594/2020/DU 2020/DUDU/001735
- Industria Desmontadora Andaluza S.L. Carril Pinos 2, Churra. Expte.:
1606/2020/DU 2020/DUDU/001746
- ÁSB y Otros. C/Fuensanta frente al nº11, Patiño. Expte.: 1591/2020/DU
2020/DUDU/001732
- Ginés Gómez Asociados S.L. Ds Ctra. Fuensanta, Patiño. Expte.:
1584/2020/DU 2020/DUDU/001725
- IP41 Building Ninetyseven S.L. Ds Carril Fresneda 16, Patiño. Expte.:
1595/2020/DU 2020/DUDU/001736
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- Ilorcitana del Recreativo S.L. salón de juegos “Aljucer”. Expte.:
1010/20-DAC 2020/ACDAC/1172
- Gabriel Peñalver Sánchez, almacén de frutas y verduras “El Tite”. Expte.: 1009/20-DAC 2020/ACDAC/001171
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Federico Gustavo Fernández
Sánchez por infracción de la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
Denegar la solicitud para el desarrollo de actividad a: (2 Decretos)
- Ceshomur S.L., restaurante con cocina y salón con celebraciones con
música en Avda. Lorca 124, Sangonera la Seca. Expte.: 816/2018-AC
- Micaelos S.L. Explotación ganadera para vacas lecheras con máximo de
300 cabezas en Paraje Camino de Tiñosa 2 Los Dolores. Expte.:
129/2019-AC
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por: (2 Decretos)
- Alfonso López Tortosa. Restaurante Altiña. Expte.: 485/2018-AC
(2020/AAC/274)
- María Sandra Cristóbal Angulo. Arrendamiento de locales para ensayos
de grupos y solistas musicales. Expte.: 465/2017-AC
Declarar la perdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
Salón de juegos recreativos concedida a Ilorcitana del Recreativo S.L. Expte.:
110/2016-AC
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en calidad
de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a Francisca Reyes Ortigosa y Francisco Javier Díaz Román. Expte.: 1717/2020/DUREST 2020/DUDU/1868
Autorizar y disponer a favor de Confederación Hidrográfica del Segura el gasto
correspondiente a la liquidación nº F/2020/8230 en concepto de Resolución de
Revisión de autorización de vertido de las aguas residuales procedentes de la
EDAR de Murcia Este, importe total 66,60€ Expte.: 2020/00406/000105
Reconocer crédito y autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas
nº 2016/25835 por importe de 28.201,53€ y nº 2016/11968 por importe de
69.158,76€, Importe total: 97.360,29€. Expte.: 2020/DUDU/1880 68/2020-DU
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Día 17

Hacer constar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
1085/95/DU a nombre de José Alcántara Aragón por construcción de vivienda
y elevación de planta en Carril ..., Expte.: 5246/2019 (2019/DULE/002670) promovido por María Carmen Alcántara Soler solicitando certificado de inexistencia de cargas
Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por Manuel Gómez Roldán contra Decreto de 14/05/2019 denegando licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar con garaje en semisótano en Camino los
Silvestres
en
Rincón
de
Beniscornia.
Expte.:
5715/2016-LE
(2020/DULE/005812)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Caprichos del Paladar S.L.,
contra Decreto de 29/10/20, informándole que deberá iniciar nuevo procedimiento mediante solicitud de legalización de actividad. Expte.: 674/2014-AC
Dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo del expte.: 1553/2016AC por desaparición sobrevenida el objeto del procedimiento de licencia de actividad para producción y envasado de bebidas con base de vegetales, zumos y
sopas de verduras solicitada por Tropicana Alvalle S.L.
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística correspondientes al expte. De infracción urbanística
966/2019/DU seguido contra Diego Teruel Moreno. 2019/DUDU/434
Aprobar la modificación no sustancial planteada por Agrourbana Carthago S.L.
para una ampliación de 575 cabezas de terneros en su actividad de explotación
porcina de cebo y cebadero de terneros sita en Paraje los Mesegueres pol. 55,
parc. 11 Los Martínez del Puerto. Expte.: 1850/2013-AC
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por Vicente Ovejero Carnero para el desarrollo de la actividad Taller artesano de vino sita en Ctra. Alcantarilla 152, bajo, Nonduermas.
Expte.: 217/2020-AC
Acordar la devolución parcial de la garantía correspondiente al expte.:
2180/2019-LE (2020/DULE/001064) de la sección de Licencias de Edificación,
presentada por Cetiro ITG S.L.
Aprobar la Memoria Valorada para la ejecución de obras de urbanización en :
(3 Decretos)
- Parcela nº23, manzana 4, Sector ZP-CH3-1 Oeste, Murcia. Expte.:
465/2005-LE (2020/DUES/000265) promovido por Citymur 2004 S.L.
- Parcela 17, polígono III del Plan Parcial CR-6. Expte.: 10852/2006-LE
(2677/2010-LE) 2020/DUES/000310 promovido por Tecon, Construcciones y Promociones S.L.
- Parcela M-10 del P.P. ZU-SB-CV4 de Corvera. Expte.: 7973/2007-LE
(2020/DUES/000299) promovido por Corvera Golf y Country Club S.L.
Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a: (2 Decretos)
- Salvador Ángel Cánovas Marín, licencia para Almacén de productos
cárnicos. Expte.: 713/2013-AC (2020/ACAC/001579)
- Sergio Bago Fuentes, licencia para café bar. Expte.: 226/2016-AC
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Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad y
acordar el archivo de actuaciones: (3 Decretos)
- 282/2020-AC tramitado a instancia de Carlos Buitrago Alacid, solicitando licencia para café bar sin cocina y con música grupo 3, en Cánovas
del Castillo 35, Murcia
- 210/2020-AC tramitado a instancia de Daniel Navarro Mateo para circuito de karting con café-bar en Centro Comercial Nueva Condomina
de Churra
- 28/2015-AC tramitado a instancia de Socola pastelería C.B. para Confitería con café bar sin cocina y sin música en C/Mariano Vergara 5 de
Murcia
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 634/2011/DU
(2020/DUDU/000741) contra Herederos de Mariano Cristino Martos Zabalburu
en su calidad de promotor de las obras sin licencia y en contra de la ordenación
urbanística en Polígono 43, parcela 29, polígono 45, parcela 116, Sucina
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de actividades: (4 Decretos)
- Salón de juegos recreativos tipo b con servicio café bar con cocina sita
en Ctra. De Madrid km389,7 (estación de servicio Omega) Espinardo,
realizada por Smyl Gestión S.L. Expte.: 511/2019-AC
(2019/ACAC/137)
- Aparcamiento al aire libre, sita en Paraje Las Marianas, polígono 60,
parcelas 74 y 76, Valladolises, realizada por Property Inversia S.L. Expte.: 769/2019-AC (2019/ACAC/546)
- Taller de ensamblaje de ferralla, sita en Vereda del Chocolate, Los Ramos, realizada por Geycon 07 S.L. Expte.: 785/2019-AC
(2019/ACAC/570)
- Almacén y obrador de empresa de productos lácteos sita en Camino de
Puente Tocinos 50, Beniaján, realizada por Pamar Transformados Lácteos S.L. Expte.: 147/2019-AC (2020/ACAC/1662)
Denegar la licencia de actividad solicitada por Chatarras Miguel Hernández
S.L., para la actividad de Ampliación consistente en gestión de residuos peligrosos en Ctra. Alicante 152, Murcia. Expte.: 453/2014-AC
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de diez días, a Hros. De José Sánchez Mompeán, en Ds Ctra.
Fuensanta, Patiño. Expte.: 1583/2020/DU 2020/DUDU/001724
Declarar la pérdida de efectos del Decreto por el que se autorizó el uso provisional para el desarrollo de actividad a: (2 Decretos)
- Mascotas Murcia S.L. Decreto de 06/02/20, actividad de comercio al por
menor de alimentos y accesorios para animales. Expte.: 571/2019-AC
2019/ACAC/226
- Reto a la Esperanza. Decreto de 05/02/20, actividad de venta de enseres
y muebles de segunda mano. Expte.: 861/2019-AC 2019/ACAC/707
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por Hijos de Manuel Lucas S.L., para el desarrollo de actividad de Modificación de sala de máquinas en centro de manipulación de productos agrícolas en C/Mayor 28, El
Raal. Expte.: 1260/2019-AC
Conceder licencia para segregar finca matriz propiedad de Toldos Frutos S.A.,
finca nº26.688 inscrita en el Registro de la Propiedad nº6 de Murcia. Expte.:
93772020-LE (2020/DULE/002657)
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Ordenar a Rosa Elizabeth Pérez López, titular de actividad destinada a comidas
para llevar con cocina y bar con T.V., sita en C/San Antón 13 Murcia, para en
el plazo de 10 días, presente certificado que acredite que han sido subsanadas
las deficiencias puestas de manifiesto en el informe que se le notificó el
12/11/20. Expte.: 1159/17-DAC 2019/ACDAC/784
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, al no haber solicitado licencia o título habilitante que ampare
las obras referidas. S.L. Explotaciones Mediterráneo Garre Hermanos. Expte.:
31/2020/DU-REST 2020/DUDU/000002
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras ejecutadas y suspender la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento de restablecimiento que
lleva aparejado. Francisco Martínez López, construcción de nave industrial en
C/Los Cegarras Viejos, Jerónimo y Avileses. Expte.: 1393/2020/DU
Iniciar piezas separadas para la determinación del justiprecio de los bienes y
derechos afectados por la presente expropiación que afecta a una quinta parte
indivisa de la finca 11262-N incluida en el ámbito de actuación de la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona y designar representante
del Ayuntamiento ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Expte.:
111GC06 (2020/00403/000059) promovido por la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Hassan Zine contra el Decreto
de 17/11/20 y retrotraer las actuaciones el procedimiento correspondiente a la
comunicación de cambio de titularidad y solicitud de licencia de puesta en marcha y funcionamiento para cafetería en camino de la Fuensanta 171, Murcia.
Expte.: 693/2020-AC (2020/ACAC/001065)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Kasama Explotaciones S.L.
contra el Decreto de 16/05/2019 en virtud del cual se le ordenaba el cese de la
actividad de cafetería restaurante en Avda. Cebada 1, Cobatillas. Expte.:
151/19-DAC (2019/ACDAC/241)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como
infracción administrativa grave, e imponer multa a: (5 Decretos)
- Murcia Se Mueve S.L.. Expte.: 687/20-DAC (2020/ACDAC/813)
- Begambe C.B. Expte.: 404/20-DAC (2020/ACDAC/488)
- Café Doble Puerta. Expte.: 369/20-DAC (2020/ACDAC/453)
- Fitness Elite S.L. Expte.: 367/20-DAC (2020/ACDAC/451)
- Lorest 2016 S.L. Expte.: 401/20-DAC (2020/ACDAC7487)
Conceder licencia de obra mayor a Gonzalo, Álvaro, Olga y Natalia Casado
Meseguer para ejecutar obras en C/Cresta del Gallo, parcela 59, Urbanización
Los Teatinos, Algezares, consistentes en demolición de vivienda unifamiliar
aislada. Expte.: 7127/2018-LE (2020/DULE/003050)
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto para el
ejercicio de actividad: (5 Decretos)
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Café-bar sita en C/Francisco de Quevedo, edif. Torresol, portal 1, Cabezo de Torres. Expte.: 766/2020-AC promovido por Asunción Gil García
- Restaurante en C/Flores 3 Los Dolores. Expte.: 767/2020-AC promovido por José Antonio Noguera Hernández
- Restaurante en Ronda norte 9, Murcia. Expte.: 886/2020-AC promovido
por La Fábrica Escondida C.B.
- Taller de mantenimiento y ayuda en carretera de vehículos frigoríficos
en Ctra. N-340 km 646 A, Sangonera La Verde. Expte.: 887/2020-AC
promovido por Montoya y Muñoz S.L.
- Supermercado sita en C/Floridablanca 39, Murcia. Expte.: Dia Retail
España S.A.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por Casemur Castor S.L., contra
Decreto de 16/09/20 denegando solicitud de viabilidad de uso provisional para
Almacenamiento de maquinaria y materiales para la construcción de obra civil
en Carril de Capitos s/n Cobatillas. Expte.: 1616/2016-AC (2019/ACAC/1103)
Imponer a Francisco José Torralba Pujante sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones. Expte.: 2020/043/000963
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a:
(5 Decretos)
- Alberto Portillo Carrasco
- Juan José Vidal Sánchez
- Javier Puerta Molina
- Yojana Tombon
- Yojana Tombon
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- Yang Liguang. Expte.: 1015/20-DAC (2020/ACDAC/001177)
- Gruas Tomi S.L. Expte.: 1012/20-DAC (2020/ACDAC/001174)
Inicio de procedimiento sancionador en su calidad de promotor de obras sin
título habilitante o en contra de su contenido a: (3 Decretos)
- Transportes y Gestión Residuos Rodar S.L., relleno de parcela volumen
370 m3 en Paraje Lo Tapia, Los Martínez del Puerto. Expte.:
1708/2020/DU (2020/DUDU/1858) Decreto nº: 202018899
- Transportes y Gestión Residuos Rodar S.L., relleno de parcela volumen
370 m3 en Paraje Lo Tapia, Los Martínez del Puerto. Expte.:
1708/2020/DU (2020/DUDU/1858) Decreto nº 202018900
- Isidoro Valera Mellado, construcción de vivienda de 26,80 m2 y vallado
de 164m en Polígono 76, parc. 14, Cabezo Negro, Barqueros. Expte.:
1372/2020/DU (2020/DUDU/1496)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a Isidoro
Valera Mellado, en calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción de vivienda de 26,80 m2 y vallado de 164m en Polígono 76, parc. 14, Cabezo Negro, Barqueros. Expte.:
1372/2020/DU (2020/DUDU/1496)
Proceder al cobro por la vía de apremio, adeudada a la Entidad Urbanística de
Conservación El Mirador de Agridulce, en concepto de cuotas por gastos de
conservación y mantenimiento correspondientes a parcelas: (4 Decretos)
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Juan Torres-Fontes Suárez. Parcela U-16-7. Expte.: 1567GC02
(2020/00403/000439)
- José María Sánchez-Guerrero Martínez, parcela U-12-7. Expte.:
1567GC02 (2020/00403/000437)
- Mª Dolores Torres Gómez, parcela U-1-3. Expte.: 1567GC02
(2020/00403/000438)
- Promocaselles
S.L.,
parcela
U-8-1.
Expte.:
1567GC02
(2020/00403/000428)
Aprobar el proyecto y anexos para obtener licencia de actividad, presentados
por: (2 Decretos)
- Francisco Velasco e hijos S.L., Tratamiento de superficies de metales
por procedimiento electrolítico o químico en Polígono Industrial Oeste,
Parc. 28/12 y 28/13 San Ginés. Expte.: 1258/2013-AC
(2020/ACAC/001688)
- José Antonio García Valera, Café bar con horno para bollería en
C/Alonso de Ojeda 3, bajo Murcia. Expte.: 480/2012-AC
(2019/ACAC/001050)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando el cese de la misma a: (7 Decretos)
- Consorcio Asesor del Sureste S.L., actividad de Fabricación de productos ortopédicos en C/Ministro Diego Clemenin 6, bajo, Murcia. Expte.:
975/2020-D72-AC (2020/ACAC/001381)
- Residencial Nondu S.L., actividad de Bar cafetería con cocina en C/Arcipreste Mariano Aroca 13, bajo, Murcia. Expte.: 944/2020/D70-AC
(2020/ACAC/001339)
- Antonio Ortega Recaño, actividad de Bar restaurante en Ctra. Antigua
de Lorca 21, Sangonera La Seca. Expte.: 906/2020-AC
- Skyline Telecom S.L., actividad de distribución y servicio técnico de
tarjetas de telefonía en C/Gómez Cortina 8 Murcia. Expte.: 905/2020AC
- Diversalud, actividad de consultorio médico en C/Barreras 13, Murcia.
Expte.: 922/2020-AC
- Oumy Diouf, actividad de café-bar en Ctra. La Ñora 129, La Arboleja.
Expte.: 859/2020-AC
- Agrenfrut S.L., actividad de comercio al por mayor de frutas y verduras
en C/Chiquita 24, Beniaján. Expte.: 1098/2020-AC
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en: (2 Decretos)
- C/Morera 4, Torreagüera consistente en demolición de edificación, una
vez requerido el Club Ices Tres S.L. Expte.: 280/2020-DURE
- C/San Fulgencio esquina C/Libertad, Torreagüera consistente en retirada de escombros y cerramiento de huecos, una vez requerido a En Investigación art. 47 Ley 33/2003. Expte.: 97/2020-DURE
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Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como
infracción administrativa muy grave, e imponer multa a Álvaro Buades Fariñas.
Expte.: 76/20-DAC (2020/ACDAC/104)
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (4 Decretos)
- Estación de Servicio Thader S.L.N.E., correspondiente al Expte.:
4665/2017-LE. Expte.: 6957/2018-LE (2020/DULE/005822)
- Juan Antonio Santa Cruz García, en representación de Colegio Santa
María del Carmen, correspondiente al expte.: 2016/2019-LE. Expte.:
1695/2020-LE (2020/DULE/001871)
- Iglesia Bautista Bíblica de Murcia, correspondiente al expte.:
2730/2017-LE. Expte.: 347/2019-LE (2020/DULE/005824)
- María José Prior Segura, correspondiente al expte.: 4465/2010-LE. Expte.: 343/2015-LE (2020/DULE/005836)
Levantar la orden de cese de la actividad restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma a: (4 Decretos)
- Country Bowls Inglés con restaurante y alojamiento en Diseminados
Valle del Sol c/46 A y 48, pol. 53, parc. 69, nº48 Gea y Truyols, de
Lawrence Graham Richardson. Expte. 770/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000892)
- Taller de reparación de vehículos en Ctra. De Madrid 20, puerta 2, Espinardo, de Tecnodiesel Murcia S.L. Expte.: 5867/2020-D70-AC
(2020/ACAC/000942)
- Confitería con obrador y servicio de cafetería en C/Mayor 52-54 de
Puente Tocinos, de Confitería El Polo C.B. Expte.: 631/2018-D70-AC
- Venta al por mayor de productos para confitería “Saura” en C/Caballero
2, bajo, Murcia, de Eva María Saura Vicente. Expte.: 800/2020-D70-AC
(2020/ACAC/001185)
Levantar la orden de retirada de la instalación del horno de la actividad de café
bar en Paseo Menéndez Pelayo 1, Murcia, cuyo titular es La Toga S.L., al haber
sido objeto de regularización. Expte.: 1215/18-DAC (2020/ACDAC/934)
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de diez días (12 Decretos) a:
- José
Manuel
Murcia
Cárceles.
Expte.:
1578/2020/DU
(2020/DUDU/001719)
- Hros de Antonio Martínez Saura. Expte. 1576/2020/DU
(2020/DUDU/001717)
- Hros. De Juana Martínez Saura. Expte.: 1577/2020/DU
2020/DUDU/001718)
- María Martínez Saura. Expte.: 1575/2020/DU (2020/DUDU/001716)
- Martin
Gil
Olmos
y
Otros.
Expte.:
1587/2020/DU
(2020/DUDU/001728)
- Daniel José Dávalos Pardo y Otro. Expte.: 1588/2020/DU
(2020/DUDU/001729)
- Hros. De Antonio Olmos Carrión. Expte.: 1585/2020/DU
(2020/DUDU/001726)
- Cerro Murillo S.A. Expte.: 1586/2020/DU (2020/DUDU/001727)
- Hros. De José Martínez Murcia. Expte.: 1580/2020/DU
(2020/DUDU/001721)
- Ángel López Rebello. Expte.: 1582/2020/DU (2020/DUDU/001723)
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Día 22

Jesús Gallego Sánchez y Otros. Expte.: 1581/2020/DU
(2020/DUDU/001722)
- Ireco Viviendas S.L. Expte.: 1579/2020/DU (2020/DUDU/001720)
Declarar en ruina inminente la edificación y requerir a sus propietarios para que
en el plazo de 2 días procedan a ejecutar la demolición total: (5 Decretos)
- Edificación en Avda. El Palmar 417 y 419, Aljucer. Expte.: 359/2020DURE
- Edificación en Travesía de la Candelaria 6, Los Garres. Expte.:
421/2020-DURE
- Edificación en Camino del Palmeral 200, Sangonera La Verde. Expte.:
402/2020-DURE
- Edificación en C/Rosario 72, Javalí Nuevo. Expte.: 337/2020-DURE
- Edificación en C/Mayor 60, Beniaján. Expte.: 306/2020-DURE
Aprobar y disponer el gasto de 79.549,59€ en concepto de intereses legales del
valor del bien ocupado a favor de Bartolomé Gómez Aparicio, parcela de
256,59m2 en partido de Corvera. Expte.: 18GE14
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados al no haber solicitado licencia o título habilitante que ampare
las obras referidas de Super Asia Zaraiche S.L. en Avda Miguel de Cervantes
27, Murcia. Expte.: 617/2020/DU-REST (2020/DUDU/000656)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por José Ignacio Climent Cano contra Decreto de 13/03/20 y mantener la resolución por la que se consideró viable
y se autorizó el uso provisional para la actividad de local destinado al perfeccionamiento del deporte en el ámbito del crossfit en C/Cisne 3, piso 1, letra A
de Murcia. Expte.: 922/2018-AC
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente: Cuota 2020
Federación Española de Municipios y Provincias (importe 300€)
Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos)
- Narcisa Mirete Iniesta y Otros C.B. Obras en Paraje Calderones parcela
3, polígono 151, Gea y Truyols. Centro de seccionamiento para suministro eléctrico a finca agrícola. Expte.: 3164/2020-LE
(2020/DULE/003831)
- Promociones Antonio y Jerónimo Sánchez S.L. Obras en parcela 12.2,
plan parcial ZU-ÑR3, La Ñora. Residencia de estudiantes. Expte.:
6991/2018-LE (2020/DULE/002072)
- RMJ. Obras en Parcela 32 de C/Pinos, Sucina. Construcción de piscina.
Expte.: 1325/2020-LE (2020/DULE/001355)
- MMH. Obras en C/Mula 8 y 10, Javalí Nuevo. Demolición de 2 viviendas. Expte.: 1605/2020-LE (2020/DULE/001729)
- MAAV. Obras en Pza. Sto. Domingo 5, 6ª Planta, Murcia. Reparación
de filtración en voladizo. Expte.: 7651/2019-LE (2020/DULE/002868)
- Juan Navarro García S.A.U. Obras en Ctra. De Altorreal Km. 1, polígono industrial Cabezo Cortado, Espinardo. Construcción de nave industrial
destinada
a
almacén.
Expte.:
4392/2019-LE
(2020/DULE/001862)
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Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en calidad
de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a DTM.
Construcción de vallado en patio y construcción de sombraje en Travesía de
Funes Dos nº5, Rincón de Seca. Expte.: 1738/2020 DU-REST
(2020/DUDU/1891)
Iniciar procedimiento sancionador a DTM. Construcción sin título habilitante o
en contra de su contenido consistentes en vallado en patio y construcción de
sombraje en Travesía de Funes Dos nº5, Rincón de Seca. Expte.: 1738/2020
DU-REST (2020/DUDU/1891)
Desestimar el recurso de reposición formulado por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, Bankia S.A. contra Decreto de 24/02/20 y entregar a la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial ZBSD-Ch7, Nueva Condomina, la cantidad recaudada. Expte.: 1722GC02
(2020/00403/000182)
Requerir para que, bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado, en el
plazo de UN MES, a la propiedad sita en C/Casas del Parra 24, Barriomar, Murcia. Expte.: 415/2020-DURE
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: (2
Decretos)
- Telxius Torres España S.L. Por obras de instalación de soporte fijo de
infraestructura de red de telecomunicaciones en Carril Torrijos s/n, El
Esparragal. Expte.: 1747/2020/DU-REST (2020/DUDU/001900)
- Herederos de Rosario Plana Soto. Por movimiento de tierras en Ctra. De
San Javier, Polígono 136, parcela 16, El Castelar, Los Ramos. Expte.:
630/2020/DU-REST (2020/DUDU/000669)
Proceder a la devolución de la garantía por expedientes de Licencias de Edificación a: (2 Decretos)
- Francisco
José
Pujante
Noguera.
Expte.:
294/2020-LE
(2020/DULE/000322)
- Promur 2002 S.L. Expte.: 4116/2020-LE (2020/DULE/004971)
Conceder la licencia de segregación a: (2 Decretos)
- Salvador Galián Cánovas y María José Galián Martínez de finca matriz
en Beniaján nº8566 referencias catastrales: 30030A218004740000BT y
8848801XH6084N0001OI. Finca matriz 2, nº8568, ref. catastral
3003A218004730000BL. Expte.: 6144/2019-LE (2020/DULE/004791)
- José, Manuel, María Dolores y Purificación García Bernal, José Luis
Villar Muñoz y Mariano Ruipérez Abizanda, de finca matriz en Churra
nº438, finca segregada: en Cabezo de Torres referencias catastrales:
5104216XH615030001LP y 5104215XH615050001PP
Requerir para que, bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado, en el
plazo de UN MES: (2 Decretos):
- Comunidad de Propietarios sita en C/San Nicolás 3 de Murcia. Expte.:
425/2020-DURE
- Propiedad sita en Pozo 1 coordenadas X: 37.883728 Y: -1.042561. Pozo
2 coordenadas X: 37.880869 Y: -1.039191. Expte.: 426/2020-DURE
Iniciar procedimiento sancionador a Herederos de Rosario Plana Soto en calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en Movimientos de tierras en Ctra. De San Javier, polígono 136,
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Día 29

“

Día 30

parcela 16 El Castellar, Los Ramos. Expte.: 630/2020/DU
(2020/DUDU/000669)
Levantar la orden de cese de actividad de Salón de peluquería e instituto de
belleza en C/Intendente Patiño 1, bajo Murcia, restableciendo la posibilidad de
continuar con el ejercicio de la misma. Expte.: 557/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000674)
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, al no haber solicitado la licencia o título habilitante que ampare
las obras referidas, Desarrollos de Actividades Terciarias S.L. Expte.:
65/2020/DU-REST (2020/DUDU/000108)
Ordenar el cese de la actividad de restaurante pizzería “Don Camilo” sita en
Pza. Mayor 8 Murcia, por carecer de título habilitante. Expte.: 335/20-DAC
(2020/ACDAC/412)
Certificar la inexistencia de cargas de la finca sita en Camino Torre Abril 66
Sangonera La Seca, a solicitud de RRTM. Expte.: 5434/2020
(2020/DULE/005503)
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 al no haber sido legalizadas las obras sancionadas (2 Decretos)
- Construcción de edificio de 35 viviendas, garaje y trasteros con 2 sótanos y piscina e instalación de grúa torre, por S.A. Proyectos y const.
Pérez Cánovas e Hijos en C/Pico el Águila 2, Santo Ángel. Expte.:
1645/2019/DU-REST (2019/DUDU/001025)
- Vallado con malla metálica en Unidad Actuación 1, Plan Parcial ZMÑR1 La Ñora, por Junta Compensación U.A. I P.P. ZM-ÑR1 La Ñora.
Expte.: 1427/2019/DU-REST (2019/DUDU/000697)
Imponer a S.A. Proyectos y Const. Pérez Cánovas e Hijos en su calidad de promotor una multa por infracción urbanística grave por Construcción de edificio
de 35 viviendas, garaje y trasteros con 2 sótanos y piscina e instalación de grúa
torre en C/Pico del Águila 2, Santo Ángel. Expte.: 1645/2019/DU
(2019/DUDU/001025)
Aprobar la liquidación de intereses de demora comercial y autorizar y disponer
el gasto a favor de Pavasal Empresa Constructora S.A. (2 Decretos)
- Importe 30.776,42€. Expte.: 8769/2006-LE (2020/00404/107) Nº Decreto: 202019211, firmado solo por el Jefe de Servicio
- Importe 40.415,04€. Expte.: 10251/2006-LE (2020/00404/103)
Reconocer la obligación de gasto por importe de 8.649,49€ a favor de María
Gómez Gómez y la obligación del gasto por importe de 8.649,49€ a favor de
Pedro Miñano López. Revertir el importe sobrante a la aplicación presupuestaria correspondiente con destino a financiación de nuevas convocatorias de subvenciones para rehabilitación de fachadas. Expte.: 6/2015-RE. Nº Decreto:
202019214, firmado solo por el Jefe de Servicio
Levantar la orden de retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles
de emisión musical decretada el 07/11/19 de la actividad destinada a café bar
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con música “Loto Shake & Café” sita en Avda. Juan Carlos I C.O. Zigzag local
106, Murcia, cuyo titular es Samsa C.B. Expte.: 661/19-DAC
(2019/ACDAC/534)
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa a Gruas Tomi
S.L. por actividad de estacionamiento de grúas y vehículos de todo tipo y alm.
Mercancías aire libre en Carril Torremolina poli. 102 La Albatalia. Expte.:
1011/20-DAC (2020/ACDAC/1173)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
Operador de transportes con consolidación de mercancías sita en Avda. El Puntarrón 111, Sagonera la Seca realizada por Palemania S.L. Expte.: 363/2019AC (2020/ACAC/000526)
Proceder a la devolución a Scaner Murcia S.L. la garantía constituida por importe de 2.580€. Expte.: 522/2015-AC y 61/2020-AC(DAV)
Conceder licencia de obra mayor a: (7 Decretos)
- Veracruz Proyectos Inmobiliarios S.L., para ejecutar obras en Parcela
12, manzana ñ4 de la U.E. III del Plan Parcial CR-6 Murcia, consistentes
en construcción de 27 viviendas, trasteros y garaje. Expte.: 4086/2019LE (2020/DULE/002156)
- Instalaciones Agrícolas Robles Fuentes S.L., para ejecutar obras en Paraje Los Aguados de Los Martínez del Pueblo, consistentes en Rehabilitación y ampliación de embalse ya existente para almacenamiento de
agua y abastecimiento de explotación agrícola. Expte.: 4520/2020-LE
(2020/DULE/005110)
- Obispado de Cartagena, para ejecutar obras en Pza. de la Iglesia 3, Nonduermas, consistentes en Restauración de vivienda parroquial en Iglesia
Ntra.Sra. de Cortes. Expte.: 2821/2019-LE (2020/DULE/005806)
- Mercadona S.A., para ejecutar obras en C/Polígono Camposol, C/Mayor, Carril de Los Canos Puente Tocinos, consistentes en Reforma y
ampliación de supermercado existente y aparcamiento anexo. Expte.:
2358/2020-LE (2020/DULE/002821)
- Rubén Baños Martínez y Lorena Pérez Garnés, para ejecutar obras en
C/San Nicolás 6 de Corvera, consistentes en Reforma y ampliación de
vivienda, garaje y piscina. Expte.: 6137/2019-LE (2020/DULE/002711)
- Juan Fernando Andreu Martínez, para ejecutar obras consistentes en Vivienda unifamiliar aislada con garaje en sótano y piscina. Expte.:
2410/2019-LE (2020/DULE/003979)
- Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur)
para ejecutar obras en término municipal de Murcia consistentes en Proyecto de la línea de impulsión de la Edar de Alcantarilla. Expte.:
2386/2020-LE (2020/DULE/002857)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 26 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
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Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
280.567,66 €, 241.493,84 € y 33.621,05 € (3 Decretos)
“
Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de
18.506,00 € (expte B-8/2020)
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.211.056,17 €, 113.005,12 €, 19.387,95 €, -1.258,40 € y 293.781,32 € (5 Decretos)
“
Aprobar la disposición de 6.000.000,00 € del préstamo concertado con Banco
de Sabadell S.A., el 16 de diciembre de 2019 por importe de 12.000.000,00 €
con abono en la cuenta corriente habilitada al efecto
“
Rectificar error de hecho que figura en el punto primero de la parte dispositiva
del Decreto de fecha 16-noviembre-2020, suprimiendo a los titulares afectados
por el expediente de la Sección de Expropiación 3593GE05-11
“
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 disposición de 4.000.000,00 € del préstamo concertado con Caja
Rural Central S.C.C., el 16 de diciembre de 2019 por importe de 4.000.000,00
€ con abono en la cuenta corriente habilitada al efecto
“
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 disposición de 8.107.000,00 € del préstamo concertado con Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., el 16 de diciembre de 2019 por importe de
8.107.000,00 € con abono en la cuenta corriente habilitada al efecto
“
Aprobar la anulación parcial de los documentos AD en los intereses de 3 préstamos a L/P, por un importe total de 160.000 €, quedando este crédito liberado
en la aplicación presupuestaria 021/0110/31010
“
Aprobar el expediente 2020/TR26 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 100.000,00 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Día 2
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 190.290,53 €
“
Devolver a la comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad de
556,55 € en concepto de reintegro de la parte de la subvención concedida al
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Ayuntamiento para la prestación de servicios de información, orientación, activación y acompañamiento a la población joven que reúna los requisitos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, durante el ejercicio 2018.
Aprobar nuevo ajuste presupuestario para el Lote 4-SEIS y Policía Local del
expte relativo a la contratación del Suministro de gas natural en instalaciones e
inmuebles municipales, mediante cinco lotes; liberar el gasto autorizado para el
ejercicio 2020 por importe de 3.735,09 €
Aprobar la cancelación total de la operación de tesorería 1/2020 concertada por
importe de 24.500.000,00 € para atender necesidades transitorias de tesorería
durante este ejercicio
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 (3 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
8.980,09 € y 158.623,82 € (2 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto por la prestación del lote 1 del contrato del Servicio de conservación, mantenimiento y restauración de los jardines, arbolado de
alineación y medianas y rotondas, del municipio de Murcia, mediante 7 lotes,
realizado por la empresa UTE Jardines de Murcia-STV y Actua Servicios, por
importe de 3.702.763,04 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Centro de la Mujer La Paz, por importe de 3.600,00 €
- Centro de la Mujer San Antón, por 3.000,00 €
Comunicar al Servicio Regional de Defensa de la Competencia los posibles indicios detectados en el expte de contratación 0159/2019, relativo al Servicio de
mantenimiento, auxiliares de pista y salas, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas, para que emita pronunciamiento
Aprobar la realización del proyecto consistente en la “creación y registro de
marca; diseño de campaña de comunicación; elaboración y puesta a disposición
de la marca; estudio, diseño y composiciones para envases y embalajes; y fabricación y puesta a disposición de los mismos”, encaminada a dinamizar, promocionar y reactivar el comercio de proximidad, con un presupuesto de ejecución
material de 97.000,00 €, proyecto denominado “Muác K0 o Muác Última Milla”
Reconocer la obligación de pago de facturas emitidas por Técnicas y Servicios
Integrales de Levante, S.L., derivado de la ejecución del Servicio de limpieza
en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Lotes 1, 2 y 5,
periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre de 2020, por
importe total de 301.298,78 €
Proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de Empleo y Formación, por importe de 34.065,98 €, con cargo al concepto de ingresos 451.99 del
presupuesto vigente
Aprobar los justificantes de la subvenciones concedidas (2 Decretos):
- COVIDE-AMVE por importe de 7.500,00 €, para la ejecución del proyecto de Ayuda para garantizar la cobertura de las necesidades básicas
a damnificados en Kerala por las inundaciones de agosto de 2018
- Asociación Ayuda a los Niños de Bolivia, por importe de 17.159,77 €,
para la ejecución del proyecto de casa de capacitación para la madurez
e jóvenes de la calle.
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Día 4

“

“

Día 9

“

“

“

“

“

“
Día 10
“

COVIDE-AMVE por importe de 7.000,00 €, para la ejecución del proyecto de apoyo a los damnificados por la erupción del Volcán de fuego
en Guatemala 2018
Aprobar el expediente 2020/TR27 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto
y distintas del capítulo I, por importe de 844.795,00 €
Aprobar el expediente 2020/TR28 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 12.393,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
778.006,63 €, 890,24 €, 3.727.507,91 €, 133.534,74 €, 7.386,15 €, 6.161,45 €,
3.268,38 € y 144.088,82 € (8 Decretos)
Aprobar la expedición de un Mandamiento de Pago a Justificar, promovido por
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, para Cenas de Nochebuena
y Nochevieja del año 2020, por importe de 3.600,00 €
En ejecución de sentencia, anular la sanción con nº de expte 816905/2018; reconocer el derecho a devolución del importe abonado por el interesado, José
Sánchez cuenca más los intereses de demora
Autorizar y disponer el gasto de factura a favor de Dandy Moto S.L., por importe de 2.209,46 €, por adquisición de repuestos de motocicletas de Policía
Local
Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de
58.422,82 € (expte B-9/2020)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación parcial de subvención concedida a Pablo Norczyk Simón para la realización de actividades deportivas, por importe de 338,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.582,85 €, 11.823,46 €, 198.188,40 € y 112.696,99 € (4 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
2020/45 (DSC-12/2020)
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Día 11
“

Día 14
“

“

“
“

Día 15

“

“

“
“

Día 16
“

“
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Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe total de
103.655,45 €
Aprobar el expediente 2020/TR29 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 2.845.470,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
526,69 €, 97.887,95 € y 41.587,73 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 450.000,00 €, a
favor del Patronato Municipal Ramón Gaya, a fin de hacer frente a sus obligaciones
Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de la
Región de Murcia (BORM), por importe de 150,23 €, en concepto de gastos de
publicación de anuncio para la aprobación definitiva del Presupuesto General
del ejercicio 2020
Aprobar el expte 2020/GC10 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto, por importe de 756.934,38 €
Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia, para la tramitación electrónica del Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza
en determinadas instalaciones deportivas municipales en Murcia, por un precio
máximo que asciende a la cantidad de 120.910,20 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
355.134,14 €, 5.944,29 €, 410.787,55 €, 581.684,74 €, 2.274,80 €, 1.225.341,34
€, 4.878.981,01 €, 587.246,03 €, 274.288,23 € y 6.048,76 € (10 Decretos)
Aprobar liquidación de OCTUBRE presentada por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondientes 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 2209-2020 a 20-10-2020, por importe de 49.202,94 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 8.323,25 €
Establecer la anualidad 2021 para suministro de agua en el periodo comprendido entre el 1-12-2020 y el 30-11-2021; autorizar y disponer el gasto por importe de 1.155.000 € correspondiente a la estimación prevista para la facturación
por consumo de agua de la anualidad 2021, a favor de la Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia
Aprobar el expte 2020/GC11 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto, por importe de 49.282,20 €
Prohibir la circulación de vehículos de más de 3500 Kg durante los días 24 y 31
de diciembre de 2020 desde las 10 horas hasta las 23, en varias calles del casco
urbano de Murcia y salidas a la A-30
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
258.141,65 € y 34.419,92 € (2 Decretos)
Aprobar el expediente 2020/TR31 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 265.252,00 €
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Mapfre
España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., la prestación del servicio de
Pólizas de seguro de automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento
de Murcia, en la cantidad de 170.867,59 €
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Día 17
“

“

“

“

“

Día 18

Aprobar el expediente 2020/TR30 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 294.367,00 €
Se proceda a iniciar, por la Dirección Económica y Presupuestaria, expediente
de prórroga del presupuesto de 2020 a 2021, tanto del Ayuntamiento como del
Organismo autónomo Fundación Museo Ramón Gaya
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 450.000,00 €, a
favor del Organismo autónomo Fundación Museo Ramón Gaya, a fin de hacer
frente a sus obligaciones
Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de la
Región de Murcia (BORM), por importe de 72,08 €, en concepto de gastos de
publicación de anuncio de exposición pública de la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019
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 (3 Decretos)
Subsanar error material de acuerdo de Junta de Gobierno del 11-diciembre2020, en el sentido de incorporar para su nombramiento en el cargo de Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Murcia, en calidad
de funcionaria de carrera, mediante concurso-oposición y por el sistema de promoción interna a Mª Ángeles Vargas García
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
217.140,68 €, 49.393,32 € y -15.548,50 € (3 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos)
Se proceda a iniciar, por la Dirección Económica y Presupuestaria, los trabajos
de elaboración y aprobación del presupuesto de 2021 de esta Corporación, en
sus diferentes fases: anteproyecto, proyecto y definitivo, tanto del Ayuntamiento como del Organismo autónomo Fundación Museo Ramón Gaya
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
61.274,18 €, 1.177.569,92 €, 4.126.561,14 €, 174.671,76 €, 26.813,24 €,
69.825,77 €, 222.810,85 €,227.146,39 €, 66.214,65 € y 539,83 € (10 Decretos)
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“

Día 21
“

“

Día 22

“

Día 22

Día 23

Día 23

“

“

“

190

Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de
4.986,69 € (expte B-10/2020)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
16.505,01 €, 344.179,64 € y 58.463,88 € (3 Decretos)
Resolver la aclaración planteada al contenido de los Pliegos de Condiciones por
los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Suministro de materiales eléctricos para la conservación
de edificios, maquinaria e instalaciones eléctricas
Aprobar el expediente 2020/TR32 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 46.200,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
230.487,36 €, 374.914,18 €, 293.296,97 €, 232.876,21 €, 59.873,99 €,
1.130.983,30 €, 511.523,98 €, 935.574,77 € y2.865,27 € (9 Decretos)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 643.276,89 € para la formalización contable de la compensación contenida
en la liquidación definitiva de la Participación de este Ayuntamiento en los Tributos del Estado para el ejercicio 2018
Excluir la oferta presentada por Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L.; ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Fomento
de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A.U., la realización del servicio de mantenimiento, control de acceso y, limpieza en determinadas instalaciones deportivas municipales en Murcia, en la cantidad de 119.050,04 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
686.744,02 €, 103.044,95 €, 337.896,14 €, 4.909.235,52 €, 47.372,71 € y
645.086,91 € (6 Decetos)
Reconocer las siguientes obligaciones de gastos (4 Decretos):
- A favor de Urbanizadora Municipal S.A., debido a encargo para la actualización y adaptación técnica y normativa del PA y PR de la U.A.
única ámbito PC-Mc 10, por importe de 6.540 € (expte
2020/DIAR/000051)
- A favor de Urbanizadora Municipal S.A., debido a encargo para estudios
de tráfico y movilidad en el entorno de todo el ámbito de actuaciones del
PE PC-Mc 10, por importe de 41.738,71 € (expte 2020/DIAR/000053)
- Bartolomé Gómez Aparicio, en concepto de intereses, por importe de
79.549,59 €, expte 18GE184 de la Sección de Expropiación
- A favor de Urbanizadora Municipal S.A., debido a encargo para redacción del proyecto de obras de los espacios ferroviarios en el ámbito PCMc 10, por importe de 27.224,45 € (expte 2020/DIAR/000054)
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 (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de varios interesados: María del Carmen Clares Ruiz y otros (expte
21GE18) y Mª Carmen Fernández Fernández y otros (expte 3593GE05-11)
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
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Día 28
Día 28

“

“

“

Día 29
Día 29

Reconocer la obligación de factura, por importe de 41.362,63 €, en concepto de
gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de octubre
2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
que tiene encomendada dicha gestión
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Autorizar y disponer el gasto por importe de 727.663,60 €, correspondiente a la
estimación prevista para la facturación por consumo de agua de los bimestres 3,
4, 5 y 6 de 2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de
Murcia S.A.
Reconocer las siguientes obligaciones como consecuencia de indemnizaciones
por daños y perjuicios causados por la suspensión de la ejecución de contratos
de prestación del servicio de docencia y socorrismo en instalaciones deportivas
municipales (4 Decretos):
- Por importe de 32.563,03 €, a favor de Vectoris S.L.
- Por importe de 139.865,35 € a favor de Ebone Servicios, Educación,
Deporte S.L.
- Por importe de 7.015,00 € a favor de Ferrovial Servicios S.A.
- Por importe de 25.799,66 € a favor de Ebone Servicios, Educación, Deporte S.L.
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
19.237,35 €, 389.025,39 € y 22.175,04 € (3 Decretos)
Reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por importe de 727.663,60 €, correspondiente al gasto
por consumo de agua de los distintos servicios e instalaciones del Ayuntamiento
Resto BI-3, julio, agosto, Resto B4, septiembre, octubre, Resto B5, noviembre
2020)
Reconocer la obligación del gasto a favor de Urbanizadora Municipal S.A., debido a encargo para la realización de las actuaciones contempladas en el Convenio suscrito con MAV (Conceptualización y programación), por importe de
82.562,68 € (expte 2020/DIAR/000050)
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 2.165,90 € derivada del expte de siniestro 2020/062/000389, por
la rotura por accidente de la pieza “Carroza Conte” del Museo de la Ciudad
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 2020/062/000872, por
un robo en el Centro de la Mujer de La Fama
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
34.031,43 €, 387.378,15 € y 20.046,28 € (3 Decretos)
Declarar prescritos pagos ordenados presupuestarios, retrocesiones de transferencias y devoluciones de ingresos indebidos y otros, por importes de 439,76 €,
2.261,19 € y 3.371,54 €
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Día 30

“
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 30.000,00 €, a
favor del Patronato Municipal Ramón Gaya, a fin de hacer frente a sus obligaciones
OBSERVACIÓN: Decreto del Gexflow número 202019215, pero no es un Decreto ya que sólo está firmado por la Jefa de Servicio de Cultura y Festejos
Reconocer la obligación del gasto, por importe de 15.442,72 a favor de Esatur
XXI S.L., como consecuencia de indemnización por daños y perjuicios causados por la suspensión de la ejecución del contrato de prestación del Servicio de
información turística municipal
Reconocer la obligación del gasto, por importe de 40.415,04 a favor de Pavasal
Empresa Constructora S.A., en concepto de intereses de demora (expte
10251/2006-LE)
OBSERVACIÓN: Decreto del Gexflow número 202019236, pero no es un Decreto ya que sólo está firmado por la Jefe del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Aprobar el expte 2020/GC12 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto, por importe de 217.192,22 €
Reconocer la obligación del gasto a favor de STV Gestión S.L., en concepto de
intereses de demora adeudados por pago atrasado de facturas, por importe total
de 115.759,11 €
Solicitar informe preceptivo al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, dentro
del expediente de resolución del contrato relativo al Proyecto constructivo del
nuevo recinto ferial en Corvera (T.M. Murcia), adjudicado a Agrupación Diversificada S.L.U.; suspender el plazo para la resolución del procedimiento
Desestimar las alegaciones formuladas por FCC Aqualia S.A., adjudicataria del
contrato de Concesión de obra pública para la redacción del proyecto de obras
y construcción de complejo deportivo en Cabezo de Torres y posterior gestión
del servicio, en cuanto al punto de partida para la actualización de la subvención
prevista en el contrato de referencia.; aprobar en concepto de liquidación definitiva de la subvención correspondiente a 2019, el importe de 739.670 €
Aprobar el expte 2020/GC12 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto, por importe de 265.700,00 €
Estimar parcialmente la solicitud de la mercantil Instalaciones Deportivas de
Murcia, S.L., adjudicataria del contrato de Concesión de obra pública para la
redacción de proyecto de obras y construcción de complejo deportivo en La
Alberca y posterior gestión del servicio, aprobando la actualización del estudio
de viabilidad para el ejercicio 2019 conforme al IPC; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 1.172.340,36 €
Estimar parcialmente la solicitud de la mercantil Ferrovial Servicios S.A., adjudicataria del contrato de Concesión para la redacción de proyecto de obras y
construcción de una piscina cubierta en el Cuartel de Artillería y posterior gestión del servicio, aprobando la actualización del estudio de viabilidad para el
ejercicio 2019 conforme al IPC; autorizar, disponer y reconocer la obligación
por importe de 960.460,48 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
582.261,57 €, 431.683,17 €, 354.130,28 €, 40.079,60 €, 266.206,29 €,
196.620,10 €, 12.882,49 €, 71.510,83 €, 186.640,84 €, 52.694,42 €, 12.750,01
€, 67.076,24 €, 67.076,24 €, 28.668,91 € y 28.801,93 € (15 Decretos)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 € correspondiendo a las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009
de Participación en Ingresos del Estado, aplicándose al ingreso de la Participación de 2020
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Día 30

Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 30.000,00 €, a
favor del Patronato Municipal Ramón Gaya, a fin de hacer frente a sus obligaciones
“
Reconocer la obligación de factura, por importe de 41.362,63 €, en concepto de
gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de noviembre
2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
que tiene encomendada dicha gestión
“
Aprobar la justificación de subvenciones (2 Decretos):
- Asociación Habito de Murcia, por importe de 15.000,00 € (expte
8450/2020)
- Centro de la Mujer San Antolín, por 4.000,00 € (expte 9156/2020)
“
Reconocer la obligación del gasto, por importe de 40.415,04 a favor de Pavasal
Empresa Constructora S.A., en concepto de intereses de demora (expte
10251/2006-LE)
“
Dejar sin efecto Decreto de 7-marzo-2016 y designar a la Intervención General
como Órgano Remitente y a Mª Luisa Durán Hernández-Mora como Administrador Institucional, para suministrar información a la BDNS, Base de Datos
Nacional de Subvenciones
“
Rectificar parte del punto tercero del Decreto de 29-diciembre-2020 por el que
se aprueba el expte 2020/GC12 de modificación presupuestaria por Generación
de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto, en cuanto a la aplicación presupuestaria de gastos, Ref. aportación 12/2
Día 31 Considerar automáticamente prorrogados para el ejercicio 2021 y efectos desde
el uno de enero, el Presupuesto de 2020 para el Ayuntamiento y su Organismo
autónomo Fundación Museo Ramón Gaya
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 11 Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos)
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos)
“
Terminación del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin perjuicio de
que en el caso de no haber prescrito la infracción, se pueda iniciar un nuevo
procedimiento que se deberá notificar al interesado, de diversos decretos de incoación de exptes por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
DE 21 DE JULIO DE 2005; advertido error material, de hecho o aritmético por
un problema de configuración informática (en concreto la plasmación de la hora
en la que se cometió la infracción) (2 Decretos):
- Decretos nº 202016851 (Remesa 1081) y nº 202016850 (Remesa 841)
- Decretos nº 202016848 (Remesa 1201) y nº 202016849 (Remesa 1141)
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Día 13

“

“

“

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 (2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar, disponer y reconocer el gasto correspondiente a la autoliquidación de
la Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, por importe de 5.648,25 €, correspondientes al ejercicio 2021, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Uso de la Propiedad Intelectual
en programación Teatro Romea periodo septiembre diciembre 2020, importe
4.942,91 €, a favor de Sociedad General de Autores y Editores
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (6 Decretos):
Suministro e instalación de cableado, voz, datos wifi... con destino al
Planetario del M.C.A., importe 8.57,90 €, a favor de Telejesa
Telecomunicaciones SL
Uso de la Propiedad Intelectual en el Teatro Bernal en el período septiembre
a diciembre 2020, importe 1.272,10 €, a favor de Sociedad General de
Autores y Editores
Cultura. Desde:Actuación artística a cargo del Dúo Millos en Casa del
Belén, importe 786,50 €, a favor de OI Edición Producción Artística SL,
hasta: Diseño, maquetación, montaje, introducción de contenidos y
hosting en Casa del Belén, importe 3.654,20 €, a favor de Casa Collage
SC
Fiestas y Programación de Calle. Desde: Sonorización de 6 plazas públicas
el día 27/11 con motivo del evento "Murcia enciende la Navidad 2020",
importe 1.669,80 €, a favor de Antonio Hernández Banegas, hasta:
Fiestas y Programación en la Calles.- Actuación musical en la
presentación del seminario de Folklore y Etnografía, Molino del Amor
13 de octubre, importe 200 €, a favor de Equiporambla Observatorio del
Patrimonio Cultural
Cultura: Anular Servicio de Guía 10 visitas durante los meses de noviembre
y diciembre en la Casa del Belén de Puente Tocinos, importe - 605 €, a
favor de Salzillo Servicios Integrales SLU
Centro Gestor Genérico: Servicios de gestión electrónica de ficheros
aplicados contra la cuenta bancaria (ajuste carga presupuesto 2020),
importe - 80,93 €, a favor de Bankia SA
Día 2
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
Cultura: Ampliación crédito para aire en caballerizas por incidencia de
última hora, importe 187,58 €, a favor de Climayor SL
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Día 3

Día 4

Día 9

Artes Plásticas: Honorarios artista audivisual exposición 1952, 1953, 1955
en sala de la Glorieta, importe 1.210 €, a favor de Joaquín Clares Clares
y Honorarios artista participación en exposición 1952, 1953, 1955 en
sala de Glorieta, importe 1.500 €, a favor de Esteban Linares Ros
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
Fiestas y Programación en la Calle. Desde: Anulados conciertos del 15, 22
y 29 de marzo, importe -6.000 €, a favor de Ashes Asociación Cultural,
hasta: Espectáculo de magia grabado con la actuación de 4 magos en 4
lugares emblemáticos de Murcia, Fiestas de Navidad, importe 2.000 €,
a favor de Mª Dolores Bravo Ortiz
Centro Gestor Genérico. Desde: Realización del Belén del Gaya destinado
al exterior del Museo, importe 1.000 €, a favor de Mª Carmen Artigas
Guillamón, hasta: Decoración navideña exterior, importe 1.089, a favor
de Floristería Fernando Hijo SL
Fiestas y Programación en la Calle. Desde: Anulados conciertos del 15, 22
y 29 de marzo, importe -6.000 €, a favor de Ashes Asociación Cultural,
hasta: Espectáculo de magia grabado con la actuación de 4 magos en 4
lugares emblemáticos de Murcia, Fiestas de Navidad, importe 2.000 €,
a favor de Mª Dolores Bravo Ortiz
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (5 Decretos):
Centros Culturales. Desde: Proyección del documental "El Consejo de
Hombres Buenos" y coloquio en el Centro Cultural de Rincón de
Beniscornia, importe 805 €, a favor de Gonzalo Ballester Rosique,
hasta: Realización de una actuación del grupo trovero y cuadrilla en el
Centro Cultural de Corvera, importe 500 €, a favor de Asociación
Trovera José Travel Montoya "El Repuntin" de Murcia
Centro Gestor Genérico. Desde: Agua-Cuota de Servicio, importe 33,50 €,
a favor de Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, hasta:
Exposición "Juan Gil Albert", embalaje en protección de obras
diferentes tamaños en Museo Ramón Gaya de Murcia, importe 1.210 €,
a favor de Expomed SL
Centro Gestor Genérico. Desde: Cargo por cobro de servicios, importe 27,42 €, a favor de Bankia SA, hasta: Cargo por cobro de servicios,
importe 9.46 €, a favor de Bankia SA
Centro Gestor Genérico.- Grabación ponencia streaming dentro del ciclo
"libre pensadores", importe 229,90 €, a favor de Cableunion Media SLU
Centro Gestor Genérico.- Inserción urgente anuncio "aprobación definitiva
transferencia superavit 2019", importe 111,92 €, a favor de Organismo
Autónomo Imprenta Regional - BORM
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (5 Decretos):
Cultura. Desde: Reactivo Cultural Cuartel Gran Formato, importe 4.950 €,
a favor de Juan Antonio López Martín, hasta: Materiales Festival OEO,
importe 4.168,45 €, a favor de Juan Antonio Martínez Asensio
Cultura. Desde: Disparo de fuegos artificiales desde paseo fluvial con
motivo del encendido de Navidad en Gran Vía el 5/12, importe 7.865 €,
195

Día 10

"

Día 11
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a favor de Pirotecnia Angel Cánovas SL, hasta: Matinee musical "Llega
la Navidad", auditorio Murcia Parque, 8/12/2020, importe 8.000 €, a
favor de Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid
Cultura: Reactivos Culturales Línea Gran Formato, Dream Container,
importe 4.840 €, a favor de José Zapata Sánchez
Centro Gestor Genérico: Servicio mantenimiento de aparatos elevadores
correspondiente al periodo 1-10-2020/31-12-2020 Dirección, importe
594,38 €, a favor de Zardoya Otis SA y Rect. 01 Ramón Gaya 3/ Vídeo
Visita Guiada exposición 30 aniversario Museo Ramón Gaya, importe
1.089 €, a favor de Mª Trinidad Abellán Murcia
Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Coro virtual - More Hispano Orquesta y Coral de la Universidad de Murcia, importe 2.000 €, a favor
de Orquesta y Coral de la Universidad de Murcia, hasta: Remodelación
y actualización del canal de Youtube Murciaseremanga y cesión de
vídeos al Ayuntamiento de Murcia, importe 9.000 €, a favor de Antonio
Alvarez Montalbán
Autorizar y disponer gastos a favor de las Comunidades de propietarios relacionadas, correspondientes a las cuotas ordinarias de la comunidad, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de locales o viviendas ( 2 Decretos):
C.P. Virgen de los Peligros, importe 44,04 €; expte. 2020/062/001085
C.P. Edif. de C/ Escultor García Mengual, nº 27 - Espinardo (Murcia),
importe 800 €; expte. 2020/02/001041
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (3 Decretos):
Suministro adornos navideños, abetos, macetas... para la zona de recepción
del MCA, importe 566,50 €, a favor de Mª Dolores Agudo Vázquez y
Adquisición de licencia y derechos de uso del programa de planetario,
"Viajando con la luz" para el Planetario MCA, importe 4.235 €, a favor
de Consorcio Parque de las Ciencias
Trabajos de retirada de carteles, piezas, vinilos, cartelas y posterior embalaje
para su retirada en MCA, importe 3.877,72 €
Centro Gestor Genérico. Desde: Ampliación del contrato 220200000393,
importe 568,70 €, a favor de Diseño Color Sdad Coop., hasta:
Instalación y montaje de detectores de movimiento para encendido
automático de las salas expositivas, importe 1.687,95 €, a favor de
Montajes Eléctricos Alarcón SL
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (5 Decretos):
Representación espectáculo Siempre Camilo en Teatro Romea el
10/12/2020, importe 6.050 €, a favor de Visual Events Comunicación y
Producciones SL y Reparación de la puerta corredera en el lateral de
carga y descarga del Teatro Circo, importe 1.028,50 €, a favor de Alubel
Dos SLL
Realización de 10 vídeos de la fonoteca de música experimental y arte
sonoro SONM, importe 7.99,50 €, a favor de Shine Iberia SLU y Libro
"Un invierno en Filadelfia" (Juan de la Cierva y su autogiro), importe
1.560 €, a favor de Ediciones Alfar SA
Cultura. Anulación Reactivos Culturales. Línea Cuartel "El rapto de
Proserpina", importe - 4.000 €, a favor de Juan Villaescusa Molina y
Recopilación de información solicitado por el Ministerio, traducción de
documentos, informe técnico, importe 3.240,23 €, a favor de Van Hout,
Kasper Lennard Joot Peter
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Día 14

Día 15

"

Día 16

Desde: Representación del espectáculo Viva el 10 de octubre de 2020
aprobado J.G. 17/07/2020, importe -1.919,91 €, a favor de Manuel
Arroyo Liñán, hasta: Uso de la Propiedad Intelectual en programación
Teatro Circo periodo septiembre a diciembre 2020, importe -2.000 €, a
favor de Sociedad General de Autores y Editores
Focos adaptados normativa para la iluminación de obras de arte, importe
2.487,28 €, a favor de Lledo Iluminación SA
Aprobar la cesión del Teatro Romea conforme a los horarios y condiciones establecidos, a (2 Decretos):
Cruz Roja Española Región de Murcia, para V Premios por la Inclusión
Laboral de Cruz Roja Región de Murcia, el día 16/12/2020
Asociación de Radio y Televisión de Murcia, para la celebración "XXXIV
Edición de entrega de Premios Antenas y Micrófonos de Plata", el día
17/12/2020
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Dominios Web y Alojamiento exilbris-murcia.com/es. Diseño, Marqueting. Puesta en marcha Comunicación actos online, importe 4.356 €, a favor de Victorio Melgarejo Ochoa y
Magical Forest Reactivos Culturales, importe 18.029 €, a favor de Made in Plotter SL
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (3 Decretos):
Representación de Bienvenida de Papa Noel el 19/12/2020 en el Teatro
Romea, importe 7.000 €, a favor de Asoc. Arena Aprende Inglés y
Teatro
Desde: Uso de la Propiedad Intelectual en programación Teatro Romea
periodo septiembre a diciembre, importe -1.000 €, a favor Sociedad
General de Autores y Editores, hasta: Inspección periódica y obligatorio
máquina elevadora Geniee Modelo AWP40SAC, nº serie 10-68193,
importe -398,39 €, a favor de Inspección Técnica de Maquinaria SLU
Realización de un concierto de AR5 en el Centro Municipal de Los Martínez
del Puerto, importe 400 €, a favor de Actura 12 SL
Autorizar y disponer gastos correspondientes a arrendamiento de local a favor
de (2 Decretos):
Carreño Morales SA, ubicado en Polígono Industrial Camposol nave 15-16,
Puente Tocinos (Murcia), para su destino a Centro de Recursos
Juveniles La Nave Espacio Joven (desde el 1 de enero al 31 de marzo de
2021), por un importe total de 16.977 €. Expte. 2020/062/001049
Mª Dolores Lax Corbalán y Fco. José Lax Corbalán, ubicado en C/ Iglesias,
esquina C/ Soledad - Patiño (Murcia), para el uso de Consultorio Médico
en Patiño (ejercicio 2021), por importe de 20.417,04 €. Expte.
2020/062/001051
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (4 Decretos):
Cultura. Desde: Investigación y recuperación de información en archivos
históricos, importe 1.210 €, a favor de Shema Comunicación SL, hasta:
Decoración Belén lumínico de encima de la fuente con guirnaldas de
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Día 17

"

Día 18

Día 22

"
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pino artificial y bolas doradas, importe 1.000 €, a favor de Floristería
Fernando Hijo SL
Impresión y colocación de vinilos publicitarios en el Teatro Circo Murcia 1 de noviembre a 15 de diciembre, importe 3.388 €, a favor de Fortuny
Comunique SL
Pintura en almacén, puertas, ventanas, baldas y taquillas, importe 7.923,08
€, a favor de Cocinas Nuevo Arte SL
Centro Gestor Genérico. Coordinación del boletín y calendario del museo,
importe 1.452 €, a favor de Angel Pardo Jorge e Impresión calendario,
importe 681,23 €, a favor de Imprenta Joaquín Valls SL
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación, por importe de 450.000 € a favor del Organismo Autónomo Patronato Municipal Museo Ramón gaya, a fin
de hacer frente a sus obligaciones
Autorizar y disponer el gasto a favor del Boletín Oficial de la Región de Murcia,
correspondiente a la factura nº 2020/17915 en concepto de gastos de publicación en el citado Boletín del expediente nº 186-P/2020 - 2020/062/000307, por
un importe total de 90,38 €
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
Fiestas. Espectáculo "Bienvenida de Papá Noel" en Teatro Romea el día
20/12 con motivo de las Fiestas de Navidad, importe 6.380 €, a favor de
Asoc. Arena Aprende Inglés y Teatro y Servicio de personal de sala para
el espectáculo "Llegada de Papá Noel" en Teatro Romea el 20/12 Fiestas
de Navidad, importe 2.296,08 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales
SLU
Centro Gestor Genérico. Maquetación y diseño del Calendario 2021,
importe 968 €, a favor de José Luis Montero Rodríguez
Autorizar y disponer el gasto a favor de Fermín García Jiménez, relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio 2021, correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/ Maestros Nacionales, esquina C/ Andalucía - Valladolises
(Murcia), para el uso de Botiquín de Farmacia en Valladolises, por importe de
3.763,32 €. Expte. 2020/062/001051
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (3 Decretos):
Anulación Dirección y realización cortometraje documental sobre raíces
moriscas de la cocina murciana React 6, importe - 6.636 €, a favor de
Grupon Illari SL
Dirección y realización cortometraje documental sobre raíces moriscas de
la cocina murciana reactivos 6, importes 6.636 €, a favor de Harry Lime
SL
Anexo a planes de autoprotección recintos Murcia Parque y Fofó por
adaptación normativa Covid-19, importe 7.562,50 €, a favor de Martínez
Torrano SL y Anulado a tramitar por Teatro Romea, importe -2.296,08
€, a favor de Salzillo Servicios Integrales SLU
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de las nóminas del mes de diciembre y extra de diciembre 2020, correspondiente a los empleados del Organismo Autónomo "Museo Ramón Gaya",
por importe total de 28.765,52 €
Autorizar y disponer gastos correspondientes a arrendamiento de local para el
ejercicio 2021, a favor de (6 Decretos):
Francisco Meseguer Peña y Lourdes Meseguer Peña, ubicado en C/ Agustín
Lara nº 10, Vistalegre, para el uso del Centro de la Mujer de Abenarabi,
importe 22.380 €. Expte. 2020/062/001110
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Día 28

"
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Pedro Manresa Durán y Otro C.B., ubicado en Gran Vía Escultor Francisco
Salzillo, nº 6- 2º A para el uso de Actividades de la Mujer en Murcia,
importe 23.433,96 €. Expte. 2020/062/001109
Caritas Parroquial Santa María de Gracia, ubicado en C/ Pico de la Panocha
para el uso de Centro de la Mujer del distrito Norte B en Murcia, importe
8.290,92 €. Expte. 2020/062/001112
Antonia Martínez Hernández, ubicado en C/ Parra nº 12, Bajo-A, La Raya
(Murcia), importe 5.735,40 €. Expte. 2020/062/001114
Juan José López Piqueras, ubicado en Pza. Candelaria - Santa Elulalia,
Murcia, para el uso de Centro de la Mujer de San Juan y Santa Eulalia,
importe 17.346,84 €. Expte. 2020/062/001111
Residencial Las Palmeras SL, ubicado en C/ Neptuno nº 5 bajo, San Pío X
- Murcia, con destino a la ubicación de la Unidad de Trabajo Social,
importe 4.356 €. Expte. 2020/062/001113
Autorizar y disponer gastos a favor de Elvira Bernal Sánchez y Mª Carmen Bernal Sánchez, correspondiente a arrendamiento de local para el ejercicio 2021,
en Avda. Río Segura, nº 9 de Murcia, con destino a la ubicación de la Sección
de Mujer adscrita al Servicio de Bienestar Social, por importe de 42.108 €. Expte. 2020/062/001115
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (3 Decretos):
Centro Gestor Genérico. Cargo por cobro de servicios, importe 9,46 €, a
favor de Bankia SA y Honorarios por "Redacción informe de uso,
accesibilidad y mejora del Museo Ramón Gaya", importe 5.142,50 €, a
favor de Juan Carlos Cartagena Sevilla
Centro Gestor Genérico. Desplazamientos Patronos asistencia a reunión del
Patronato, importe 611,70 €, a favor de Avoris Retail Division SL y
Desplazamiento Rogelio Blanco de Madrid a Murcia, Ciclo libre
pensadores, importe 144,85 €, a favor de Avoris Retail Division SL
Centro Gestor Genérico. Desde: Decoración Navidad 2020, inicio montaje
día 7/12/2020, finalización del montaje día 8/12/2020, compuesta por 8
gui, importe 1.089 €, a favor de Floristería Fernando Hijo SL, hasta:
Realización del Belén del Gaya destinado al exterior del Museo, importe
1.000 €, a favor de Mª Carmen Artigas Guillamón
Iniciar Procedimiento Admvo. de Recuperación de Oficio del dominio público
ocupado sin autorización, con la siguiente descripción: Parcela Equ-4 Iglesia
Espíritu Santo con una superficie de 839,50 m2, situada en C/ Constitución, en
la pedanía de Espinardo; linda: a Norte, C/ Peatonal; a Sur, C/ Peatonal; a Este,
Pza.
Constitución;
a
Oeste
C/
Cartagena;
Ref.
Catastral
1887801XH6018N0001UW. Expte. 637-P/2020 CRT - 2020/062/01139
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Asociación Hispania Nostra, correspondiente a la cuota de suscripción como socio patrocinador de la mencionada
asociación, para el ejercicio 2020 por un importe total de 5.000 €. Expte.
2020/061/001099 - 635-P/2020
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación del gasto correspondiente al expte. 2020/028/000027 del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, de crédito
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extraordinario por superávit del ejercicio 2019, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Murcia para amortización de préstamos, por importe de 100.829,91
€
"
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
Centro Gestor Genérico. Cargo por cobro de servicios, importe 1,20 €, a
favor de Bankia SA y Cargo por cobro de servicios, importe 15,29 €, a
favor de Bankia SA
Centro Gestor Genérico. Desde: Tren: Ren-7896101072149-Renfe
Localizador: RFKPH5 Fec. Emisión: 03/01/2020 Nro. Autorización
00J08/01/2020 Valencia- , importe 611,70 €, a favor de Avoris Retail
División SL, hasta: Tableros para el Belén, colocados en fachada
exterior del museso, importe 1.197,90 €, a favor de José Manuel
Villaescusa López
Día 29 Autorizar y disponer gastos de: Anulado, según Intervención el gasto correspondiente a cuota de asociación no tiene naturaleza contractual, -552 €, a favor
de Asociación Españolas de Organizadores de Festivales
Día 30 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación, por importe de 30.000 € a favor
del Organismo Autónomo Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, a fin de
hacer frente a sus obligaciones. Expte. 2020/02902/000085
"
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
Servicio de vigilantes de seguridad 31/12 en orilla río con motivo de disparo
de traca de fuegos artificiales, importe 187,55 €, a favor de Dassegur
Seguridad SL
Centro Gestor Genérico. Desde: Conferencia Streaming "María Zambrano
Liberalismo y razón poética" el 14/11/2020 dentro del Ciclo
Librepensadores, importe 380 €, a favor de Rogelio Blanco Martínez,
hasta: Rect. Emit. 06295/ OD-8856CS Gen2 Rmbo L930F BM P EP2
Ecotasas 0,4, importe 2.482,92 €, a favor de Lledo Iluminación SA
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 7
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (3 Decretos):
Exposición fotográfica encuentro de cuadrillas de Patiño 1989/2021de 8 al
31 enero en Alfonso X El Sabio, importe 7.055 €, a favor de Peña Grupo
La Hijuela de Patiño y Llegada Reyes Magos: recorridos en autobús
descapotable con los Reyes Magos, día 5 enero 2021, importe 5.500 €,
a favor de Asociación El Ratón Colorao de Murcia
Desde: Representación de la obra Play el día 8/01/2021 en el Teatro Circo,
importe 8.336,90 €, a favor de Aracaladanza SL, hasta: Representación
del espectáculo La Viuda Valenciana el 8/01/2021 en el Teatro Romea,
importe 6.171 €, a favor de Mª Isabel Casares Rojas
Reactivo Cultural - Cuartel Artillería, importe 18.029 €, a favor de Creapro
Mediterránea SLU
Día 8
Aprobar la rectificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 9/10/2020, con respecto al espectáculo Extinción
previsto realizar 16/01/2021, debiendo decir: Eloisa Martínez Azorín, con DNI:
***0761**, en nombre y representación de Compañía Ferroviaria SL, con CIF
B73278517 y domicilio en C/ Asturias nº 8, Pg los Torraos, 30562 - Ceuti (Murcia)
"
Aprobar la modificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 17/07/2020 con respecto al espectáculo previsto
realizar el 15/01/2021, debiendo decir: El Teatro abonará a la Empresa la cantidad de 5.747,50 € IVA incluído
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Dia 11

Día 13

Aprobar modificaciones en los horarios de celebración de espectáculos durante
el mes de enero/2021, en Teatros adscritos a la Concejalía de Cultura y Aprobar
la devolución del importe de las localidades a aquellos espectadores que no puedan o quieran asumir el cambio decretado
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Cdad. de Prop. Edificio de C/ Escultor
García Mengual, nº 27 Espinardo (Murcia), perteneciente a la cuotas de derrama
para rehabilitación de fachada de los meses enero y febrero de 2021, a razón de
200 € por vivienda y mes, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario de 4 viviendas y que asciende a un total de 1.600 €. Expte.
2021/062/000005

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES,
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 11 Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de
la Covid-19, a los beneficiarios relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 02020/044/1521/48000 (2 Decretos):
Importe 38.349,81 €, desde Libardo Rodríguez Soto hasta Mª Luisa
Martínez Quintana; expte. 2020/044/002291
Importe 48.190,18 €, desde Inmaculada Concepción Hernández Tormo;
expte. 02020/044/1521/48000
Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Suministro de agua de uso comunitario en edificios de titularidad municipal
(bimestre 6/2020), importe 463,72 €, a favor de Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia
Proyecto Mayores Conectados, Mupis y Trípticos (para facilitar
comunicación colectivo mayores), importe 4.996,94 €, a favor de Juan
José Vidal Sánchez
Día 18 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro mobiliario para dotar 2 nuevos puestos y 3 nuevos sillones giratorios para el Servicio de Vivienda,
importe 2.371,60 €, a favor de Cotecna Mobiliario de Oficina SL
"
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de
la Covid-19, a los beneficiarios relacionados, por importe de 36.966,32 € con
cargo a la aplicación presupuestaria nº 02020/044/1521/48000. Expte.
2020/044/002332
"
Rectificar el error apreciado en la cláusula uno del contrato de arrendamiento
suscrito con fecha 10/10/2017, con Mª Carmen Martín González, de la vivienda
sita en Avda. ...., correspondiente al Grupo 507 de promoción pública en Infante
Juan Manuel y Avda. de la Fama , debiendo decir: 1.- Objeto.- El objeto de
arrendamiento es la vivienda sita en Avda. de la Fama..., Expte.
2019/044/002403
201

Día 22

Día 28

Día 29

"

"
"

"

"

Día 30

202

Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la
Covid-19, a los beneficiarios relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 02020/044/1521/48000 (2 Decretos):
Importe 49.385,84 €, desde Pilar Prior Escámez hasta Ali Hadini; expte.
2020/044/002306
Importe 60.052,33 €, desde Mª Alexandra Fajardo Barzallo hasta David
Sánchez Torres; expte. 2020/044/002342
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la
Covid-19, a los beneficiarios relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 02020/044/1521/48000 (3 Decretos):
Importe 39.119,68 €, desde Rubén Job Quia Hinojosa hasta Marco Rafael
Achig Barreno; expte. 2020/044/002376
Importe 38.850,17 €, desde Cristina Sánchez Pozuelo hasta Alejandra
Damota Mora; expte. 2020/044/002421
Importe 33.717,36 €, desde Abdellah Ouamlouk hasta Elizabeth Nina
Maldonado; expte. 2020/044/002400
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la
Covid-19, a los beneficiarios relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 02020/044/1521/48000 (2 Decretos):
Importe 59.980,70 €, desde Cristina Gómez Hita hasta Fernando Delgado
Escudero; expte. 2020/044/002433
Importe 36.850,94 €, desde Yamina Cherief hasta Driss Ahsain; expte.
2020/044/002378
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Manuel Liza Gregorio, contra
Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo,
por el que se declara excluido definitivo en el procediimiento de subvención,
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en
materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de Ayudas al Alquiler de 2019). Expte. 2019/044/000182
Dar de baja a Verónica Ortigosa Martínez, en el Registro de Demandantes de
Vivienda, de acuerdo con Informe de la Sección Social. Expte. 1735/2018
Declarar resuelto, dejando sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con
Juan Fernández Amador, para la vivienda municipal sita en C/ ..., Espinardo, en
fecha 18/02/2020. Expte. 2020/044/002271
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Amparo Garrido Hernández, por no aportar la documentación requerid, según informe de la Sección Social. Expte. 35/2020
Declarar desistidos a los interesados relacionados en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, (desde Esther Guardiola Fernández hasta William Raymon Pereira - Antonio Fernández).
Expte. 2020/044/002439
Declarar desistida la solicitud de renovación de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de los interesados relacionados, por no aportar la documentación requerida según informe de la Sección Social (3 Decretos):
Zahra Ezrouti, expte. 251/2017
Mª Eugenia Meroño Paya, expte. 2084/2018
Fuensanta Giménez Verdú, expte. 2324/2018
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"

Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de
la Covid-19, a los beneficiarios relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 02020/044/1521/48000 (2 Decretos):
Importe 37.777,82 €, desde Lyubov Danylyuk hasta Aicha El Haddaoui;
expte. 2020/044/002437
Importe 18.520,70 €, desde Zohra Mahjoubi hasta Josefa Encarnación
Cortés Martínez; expte. 2020/044/002452
"
Disponer el gasto y reconocer la obligación para la concesión de una Ayuda
para Transporte en Taxi para Personas con Discapacidad Gravemente Afectados
en su Movilidad, por importe de 73.899 € a favor de los solicitantes relacionados
(desde Juan José Segado García hasta Regina Meseguer Vázquez); Desestimar
14 solicitudes; Declarar desistidas 3 solicitudes. Expte. 4379/2020 2020/038/00605
"
Disponer el gasto y reconocer la obligación para la concesión de una Ayuda
para Transporte en Taxi para Personas con Discapacidad Gravemente Afectados
en su Movilidad, por importe de 7.556,50 € a favor de los solicitantes relacionados (desde José Luis Almansa Pascual de Riquelme hasta Luis Fernando Garcés González); Desestimar 1 solicitud; Declarar desistida 1 solicitud. Expte.
4379/2020 - 2020/038/00605
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 11 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ ..., presentada por su arrendataria Mª Pilar Ruiz Ros, de acuerdo al informe de la
Sección Social, durante 24 meses. Expte. 2955/2020 - 2020/044/002128
"
Declarar desistidos a los interesados relacionados en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, (desde Fernando Raúl Toscano Ramírez hasta Mustapha Amar). Expte. 2020/044/002439
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada
de la Covid-19, relacionadas (desde María Pilar Ruiz Gómez hasta Badr El Hilouani). Expte. 2020/044/000005
"
Acordar la inadmisión de la solicitud de subvención al alquiler de vivienda
habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, presentada por Taiwo Ganiyu Alada, por haber
sido presentada fuera de plazo. Expte. 2020/044/002343
Día 13 Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Fatna Mimouni, por no aportar la documentación requerida, según informe de Sección Social. Expte. 1068/2019
Día 14 Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada
de la Covid-19, relacionadas (desde Ahmed Zendafou hasta Hicham Ezzahraouy). Expte. 2020/044/000005
203

"

Día 15

Estimar las peticiones de minoración de alquiler, de acuerdo al informe de la
Sección Social durante 24 meses, de los interesados relacionados (2 Decretos):
Dolores Megías Muñoz, C/...; expte. 2943/2020 - 2020/044/002113
Abdellah Benali, C/..., expte. 2913/2020 - 2020/044/002078
Declarar desistidos a los interesados relacionados en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, (desde Ahmed Khanfri Ouarghi hasta Jocyara Veiga Soares). Expte. 2020/044/002439

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Por importe de 520,30 €, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos
S.L., adquisición de mobiliario oficinas de Atención al Ciudadano
- Por importe de 272,25 €, Britel Teleco S.L., conexión rack de comunicaciones al cuadro eléctrico en la Sala de Estudio Los Martínez del
Puerto
- Por importe de 120,00 €, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, suscripción a las publicaciones CEMCI, año 2020
Día 4
Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E.,
por importes totales de 27.347,64 € y 6.654,40 € (2 Decretos)
Día 9
Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E.,
por importes totales de 683,65 € y 186.095,55 € (2 Decretos)
Día 10 Autorizar y disponer el gasto de factura a favor de CBM Servicios Audiovisuales S.L., servicio de publicidad en 7TV Región de Murcia sobre Agenda Urbana
Murcia 2030, por importe de 3.025,00 €
Día 11 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E.,
por importes totales de 21.634,80 €, 18.059,25 €, 10.732,70 € y 3.388,00 € (4
Decretos)
Día 15 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E.,
por importe de 1.512,50 €
Día 17 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E.,
por importe de 5.048,12 €
Día 28 Ordenar la inscripción de la asociación Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, en el Registro Municipal de entidades Ciudadanas, con el número 406
Día 29 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de entidades Ciudadanas, de las
siguientes asociaciones (3 Decretos):
- Asociación Centro de Estudios de la Unión Africana-CEUNA, con el
número 1592
- Asociación de Familiares y amigos de Enfermos de Alzheimer y otras
Patologías de Cartagena y Comarca, con el número 1986
- Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales del SuresteALCER SURESTE, con el número 1856
Día 30 Aprobar el nombramiento de funcionarios, del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, habilitados para la emisión de copias auténticas
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de entidades Ciudadanas, de las
siguientes asociaciones (2 Decretos):
- Coordinadora Proyecto ESCAN, con el número 1985
- Asociación Murciana Creando Futuro, con el número 1987
204
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Enero 2021
Fecha Asunto
Día 7
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de entidades Ciudadanas, de las
siguientes asociaciones (2 Decretos):
- Asociación Albores de Murcia, con el número 1777
- Asociación ABAMUR (Applied Behavior Analysis- Análisis Aplicado
de Conductas de Murcia), con el número 1988
Día 8
Autorizar y disponer el gasto de factura a favor de IDM Sistemas de Comunicación S.L., instalación sistema gestión de colas en oficinas Atención Ciudadana, por importe de 456,17 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar la apertura en la actividad de venta al por menor en las Plazas de
Abastos Municipales el lunes 07 de diciembre de 2020.
“
Autorizar la celebración de los mercados semanales del domingo 6, lunes 7,
marte 8 y 24 de diciembre de 2020 en Murcia.
“
Transmitir la licencia municipal n.º 954/2019 de la que es titular José Manuel
Bernabeu Rocamora par la venta ambulante de frutas y verduras en el
mercadillo semanal de Santa María de Gracia a José Francisco Zamora García.
“
Transmitir la licencia municipal n.º 224/2019 de la que es titular María Dolores
Villa Martínez par la venta ambulante de flores y plantas en el mercadillo
semanal de La Fama a Pascual Yuste Villa.
“
Autorizar a Carmen Hernández Flores la OVP con terraza de veladores y
taburetes para el “Café-Bar Paco Chipe” en Plaza de San Julián, con período de
ocupación anual.
“
Autorizar a Pedro Manuel Larrosa Hernández la OVP con terraza de mesas y
sillas para el “Café-Bar D’Alba” en calle San Antón 2, con período de
ocupación anual.
“
Incoar expediente sancionador a Carmen Miñarro Martínez por falta grave en
Ordenanza de Plazas y Mercados del Ayuntamiento de Murcia por ignorar las
instrucciones dimanantes del servicio de vigilancia e inspección
“
Autorizar excepcionalmente a Agustín Mateo Guillén la ampliación OVP con
terraza de mesas y sillas par “Café Bar Cavernera” en Avda. Primero de Mayo,
con período de ocupación anual.
“
Transmitir la licencia municipal n.º 141/2019 de la que es titular Jesús Belmonte
Navarro par la venta ambulante de frutas y verduras en el mercadillo semanal
de Santa María de Gracia a Manuel Sáez Cristo.
“
Transmitir la licencias municipales n.º 575/2017NP y 576/2017NP de la que es
titular Carlos Fernández Sendín par la venta ambulante de ropa ordinaria en los
mercadillos semanales de El Palmar y La Alberca a Abdelkrim Farhaoui.
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“

“

“

Día 2

“

“

Día 3

“
“
“
“

“

Día 4

“

“

206

Requerir a Boulangerie Patisserie 24 Horas S.L. como titular del “Boulangerie
Patisserie 24 Horas” sito en Avda. Marqués de los Vélez 38 para subsanar y
mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias.
Autorizar excepcionalmente a José Francisco López Muñoz la OVP con terraza
de mesas, sillas y sombrillas par el “Café-Bar el Barrilero de José” sito en Avda.
Marqués de Espinardo 4, con período de ocupación anual.
Autorizar a José y Juan Café SL la ampliación de OVP con terraza de mesas y
sillas para el “Café-Bar Blackzi” en calle Doctor Hernández Ros 6, con período
de ocupación anual.
Adjudicar la realización del contrato menor de servicio para la ”Decoración
Navideña 2020” de los 8 edificios municipales dedicados al comercio minorista
a la empresa Grupo Empresarial Marevents SLU por un total de 16.819,00
euros, IVA incluido.
Autorizar a Francisco Ródenas Gambín y Otros CB la OVP con terraza de
veladores y taburetes para el local “Hermanos Ródenas” en Avda. Ronda Norte
13, con periodo de ocupación anual.
Autorizar a Maskeline SL, con motivo de la grabación de spots publicitarios, en
varias ubicaciones del municipio de Murcia, a ocupar la vía pública, los días 2
y 3 de diciembre de 2020, al objeto de estacionar vehículos de producción y
realizar la grabación de spots publicitarios dentro del evento Murcia Capital
Gastronómica 2020.
Promover la licitación de un contrato menor de servicios, de actividad Personal
Shoppers para la Navidad 2020, para activación del comercio tradicional en la
época navideña 2020, a desarrollar durante los días 10 a 12 de diciembre de
2020, dotándose la base de licitación en la cuantía máxima de 14.199 euros
(IVA no incluido) con cargo a la aplicación presupuestaria 048/4343/22699 Otros Gastos Diversos.
Denegar la solicitud formulada por la mercantil Bon Foodie CB, titular del local
“Bon Foodie” situado en C/San Patricio para OVP con terraza.
Autorizar a Abdessadir el Khayat la OVP con terraza de mesas y sillas para el
“Café-Bar como en casa” sito en C/Bolos 3, con período de ocupación anual.
Imponer a Mbarak Reddad Mzioak, una sanción por ejercer venta ambulante en
vía pública careciendo de la preceptiva licencia municipal.
Autorizar a Televisión Popular de la Región de Murcia, con motivo de la
retransmisión de misa dominical en la Catedral de Murcia, a OVP en Plaza de
los Apóstoles los días 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2020, y todos los domingos
del mes de Enero a Abril de 2021 al objeto e estacionar dos unidades móviles y
vehículos de producción.
Autoriza a La Verdad Multimedia SA con motivo de la celebración del “Festival
de Artes Rendibú 2020” para ocupar el exterior del centro Víctor Villegas del 2
al 6 de diciembre.
Modificar la fecha de celebración de la actividad de Personal Shopper par la
Navidad 2020, de los días 10 a 12 de diciembre de 2020 a los días 17 a 19 de
diciembre de 2020.
Autorizar a El Corte Inglés SA para ocupar la Avda. Libertad desde el 4 de
diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 con vehículo de exposición, con
motivo de la campaña publicitaria “Navidad en el Cortes Inglés”.
Autorizar a Eladia Vásquez Paulino la OVP con terraza de mesas y sillas para
el “Disco Bar Sabroso” en C/ Juan Ramón Jiménez 1, con período de ocupación
anual.

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

“

Día 9

“

“
Día 10
“
“

“

“

“

Día 11

“
“

“

“

Adjudicar la realización del contrato de “Acondicionamiento de las vías
públicas de los mercados semanales del Municipio de Murcia” a la empresa
Diseño y Decoración J. Peñalver SLU por un total de 18.148,79 euros.
Autorizar a José Manuel Abellán Gómez la OVP con terraza de mesas y sillas
para el local “El Alma Barista” en C/ Islas Canarias, con período de ocupación
anual.
Inadmitir a trámite la solicitud de Pedro López Pérez solicitando la instalación
de una cámara frigorífica en los puestos n.º 23 y 24 de la Plaza de Abastos de
El Carmen.
Ordenar la devolución de fianza con n.º de operación 320090000082 en la
cantidad de 602,43 euros a Josefa Jiménez Martínez.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2528 por importe total de 16.819,00 euros.
Autorizar a José Manuel Abellán Gómez la instalación de sombrillas con
período de ocupación anual para el “El Alma Barista” en C/ Islas Canarias.
Promover la licitación de un contrato menor para el suministro de flayers,
dotándose la base de licitación en la cuantía máxima de 14.999 euros (IVA no
incluido) con cargo a la aplicación presupuestaria 046/4312/22602 – Publicidad
y propaganda.
Ampliar el horario de las Plazas de Abastos Municipales con motivo del período
navideño, con el objeto de dispersar las compras y reducir aglomeraciones los
días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2020.
Declarar la caducidad del procedimiento iniciado por haber transcurrido tres
meses desde que la Administración requirió a Jiménez Velasco para que
aportase la documentación obligatoria para realizar obras de reforma en las
casetas nº 5 y 6 de la Plaza de Abastos de Vistabella.
Autorizar a la Asociación de Vecinos Joven Futura, la colocación de un Árbol
Navideño en Plaza Open Futura del 11 de diciembre de 2020 al 11 de enero de
2021.
Autorizar a Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación
Administrativa de la CARM, con motivo de rueda de prensa, para ocupar la
plaza Joufre el 11 de diciembre de 2020.
Denegar la solicitud de Baratiko Gastrogarito SLL en Saavedra Fajardo para
instalar terraza en vía pública.
Autorizar a Jorge Manzano Cascales la OVP con terraza de mesas y sillas para
el “Cafetería Panadería Pan y Canela” en Camino de los Pinos de Alquerias,
con período de ocupación anual.
Transmitir a la mercantil La Toga Bar SL, la autorización de OVP de terraza
para el local “La Toga” en Plaza de la Universidad, con período de ocupación
anual.
Autorizar a Francisco Javier Pastor Pérez la OVP con terraza de mesas y sillas
par el “Café-Bar Entrecalles” en C/ Abderramán II, con período de ocupación
anual.
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“

“
“

“

Día 14

“

Día 15
“

Día 16

“

“

“
“

Día 17

“
“

“

“
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Adjudicar a la empresa Agencia Creativa Comunicación Multimedia SL, la
gestión y mantenimiento de la página web https://muacmurcia.com/ durante la
navidad 2020, por importe máximo de 1.257,19 € (IVA incluido).
Autorizar a Carmen Pérez Hernández la OVP con terraza de mesas y sillas par
el “Restaurante Acuario” en C/ Madre de Dios, con período de ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a Miguel Ángel Morcillo García la OVP con
terraza de mesas y sillas para el “Restaurante Gran Rhin” en Plaza de San Pedro
5, con período de ocupación anual.
Autorizar la celebración de la 36ª Muestra de Artesanía de Navidad de la Región
de Murcia, en el tramo II de Gran vía Alfonso X el Sabio desde el 11 de
diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021.
Requerir a Usman Frutas y Verduras SL como titular de la “Frutería Abdulla”
sita en Avda. Marqués de los Vélez 9, para subsanar y mantener en todo
momento las condiciones higiénico-sanitarias.
Requerir a Mariano López Nicolás como titular de la “Heladería Maybe” sita
en Plaza Pintor Pedro Flores 6, para subsanar y mantener en todo momento las
condiciones higiénico-sanitarias.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2549 por importe total de 18.148,79 euros.
Autorizar excepcionalmente a Francisco Marín Saura la ampliación de OVP con
terraza de mesas y sillas para “Café Bar Leyendas” en C/ Corregidor Pueyo, con
período de ocupación anual.
Autorizar a la mercantil Inhelar SL la OVP con terraza de mesas y sillas para la
“Heladería Cafetería Martonela” situado en Avda. Alfonso X el Sabio, con
período de ocupación anual.
Estimar las alegaciones de la mercantil Susej Servicios Hosteleros SL, titular
del Restaurante “Mesón Jesús”, dejando sin efecto el Decreto de fecha 1 de
septiembre de 2020 n.º 202011935 y mantener la terraza autorizada con su
ampliación.
Autorizar a Sebastián Navarro Fernández la OVP con terraza de mesas y sillas
para el local “La Cura” en Avda. Juan Carlos I 74, con período de ocupación
anual.
Transmitir a Yoana Martínez Sánchez la OVP para instalar terraza para el local
Bar Santino en Plaza de la Seda, con período de ocupación anual.
Imponer sanción por infracciones en materia de seguridad alimentaria a Grupo
el Árbol Distribución y Supermercados SA como titular de “La Plaza de Día
Supermercado” en Cuesta de la Magdalena.
Transmitir la Licencia Municipal n.º 1207/2019 de la que es titular Francisca
Rosa Caravaca par ejercicio de venta ambulante de Frutas y Verduras en el
mercadillo semanal de Santiago el Mayor-puesto 52 a Carmen Alacid Amador.
Autorizar la venta ambulante en carrito itinerante los días 12 de diciembre de
2020 a 6 de enero de 2021.
Transmitir la Licencia Municipal 789/2019 de la que es titular Iván Antonio
Argiles Cabrera para la venta ambulante de Frutas y Verduras en el mercadillo
semanal de La Fama-puesto 421 a Karima Rahtaoui.
Transmitir la Licencia Municipal 534/2017NP de la que es titular Antonio
Fernández Amador para la venta ambulante de Frutas y Verduras en el
mercadillo semanal de Ermita del Rosario-puesto 80 a Juan José Muñoz
Fernández.
Transmitir la Licencias Municipales 349/2019 y 1305/2019/2019 de la que es
titular Alicia Marín Pérez para la venta ambulante de Frutas y Verduras en los
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“

“

“
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“

“

Día 18
“
“
“
“

“

“

“

mercadillos semanales de Torreagüera-puesto 19 y Ermita del Rosario-puesto
11 a Khaid Nasser.
Autorizar a Dolores García García la instalación de un remolque para venta
ambulante de churros del 18 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021 en C/
Barítono Marcos Redondo.
Autorizar a M. Josefa Asis Giménez la instalación de un puesto para venta
ambulante de gofres del 18 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021 en C/
Acisclo Díaz.
Admitir a trámite la solicitud de Amparo Fernández Utreras solicitando la
transmisión de la licencia municipal 1644/2019 para venta ambulante en el
mercadillo semanal de La Fama a Antonio Pérez Garrido.
Autorizar a Asociación de profesionales de Radio y Televisión de Murcia, con
motivo de la gala anual de entrega de premios “Antenas y Micrófonos de plata”
para ocupar la vía pública frente al Teatro Romea el 17 de diciembre.
Autorizar a Distribuciones Roylogar SL la OVP con terraza para el “Café Bar
el Rinconcito” en calle Santa Catalina 2.
Licitar un contrato menor mixto para la implementación de un proyecto piloto
de mejora de las infraestructuras de la Plaza de Abastos de Verónicas dirigido
al suministro, instalación y mantenimiento de medidas para el control de acceso
y aforos con el fin de evitar aglomeraciones, con una base de 14.999 + IVA
Autorizar a Fulgencio Mateos Besada, en representación de la Asociación de
Vecinos Joven Futura, la colocación de una carpa con motivo de la “Campaña
Kilo 2020” en la Plaza Open Futura el 20 de diciembre.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2638 por importe total de 1.257,19 euros..
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2657 por importe total de 1.815,00 euros.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2673 por importe total de 7.700,00 euros.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2676 por importe total de 829,00 euros.
Autorizar a la “Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno” la OVP el próximo 19
de diciembre de 2020 con motivo de recogida de alimentos y productos de
primera necesidad a favor de Cáritas Diocesana.
Autorizar excepcionalmente a Edison Vicente Fiallos Eras la OVP con terraza
de mesas y sillas para el “Café-Bar Los Amigos” sito en Avenida Río Segura 5,
con período de ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a la mercantil El Cafelico de Julia SL la ampliación
de OVP con terraza de mesas y sillas para el “Cafélico de Julia” sito en Avda.
Juan Pablo II, con período de ocupación anual.
Autorizar a la Asociación Scout Católicos de Murcia la OVP el 19 de diciembre
con motivo de la recogida de alimentos y productos de primera necesidad a
favor de Cáritas.
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Transmitir a Noelia Hernández Martínez la autorización de OVP para terraza
del “Bar el Chiringuito de El Carmen” situado en C/ Cartagena 85, con período
de ocupación anual.
Autorizar a Grupo Parlamentario Popular de la Región de Murcia la instalación
de mesa para recogida de firmas, carpa y panel en Avenida de la Libertad el 19
de diciembre de 2020.
Autorizar a Fogones del Mediterráneo SL la ampliación de OVP con terraza de
mesas y sillas para el “Restaurante Quincho” en calle Eulogio Soriano, con
período de ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a Mar y Pau CB, como titular del “Bar Chambi”
sito en Avda. Reyes Católicos la OVP con terraza, con período de ocupación
anual.
Adjudicar la realización del contrato de “Flayers para la dispersión de la compra
en Plazas de Abastos” a la empresa Verabril Comunicación y Servicios
Publicitarios SL, por importe total de 5.620,45 euros.
Determinar el horario en las Plazas de Abastos Municipales con motivo del
período navideño, al objeto de dispersar las compras y reducir aglomeraciones.
Licitar el servicio para la creación de Tours Virtuales 3D interactivos en Alta
Definición en comercios de proximidad del municipio de Murcia por importe
máximo de 14.999 euros (IVA no incluido).
Adjudicar la realización del contrato de “Servicio Personal Shopper para la
campaña de Navidad 2020” a la Asociación Cultural La Lumier por importe
total de 18.137,90 euros.
Autorizar a Inmaculada Ruíz Fernández, la ampliación de la autorización de
OVP con terraza para la “Cafetería el Jardín de las Delicias” en Calle Santander
1, con período de ocupación anual.
Autorizar la ocupación del jardín de el Malecón a los efectos de realizar labores
e montaje de atracciones con motivo de las Fiestas de Navidad desde el 21 de
diciembre de 2020 al 10 enero de 2021.
Trasladar la celebración de los mercados semanales del viernes 25 de diciembre
y 1 de enero, al jueves 24 y 31 de diciembre respectivamente.
Autorizar excepcionalmente a Fernando Meseguer Zomeño la OVP con terraza
para el “Bar Efem” en C/Acequia 3, con período de ocupación anual.
Adjudicar la realización del “Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plazas
de Abastos del Ayuntamiento de Murcia para la Navidad 2020” a la empresa
Vigilant SA, por importe total de 9.196,00 euros.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2702 por importe total de 5.620,45 euros.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2703 por importe total de 9.196,00 euros.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/2704 por importe total de 18.137,90 euros.
Autorizar excepcionalmente a Patricio Díaz Franco la ampliación de OVP con
terraza para la “Cervecería Benerito” en Avda. Duques de Lugo 22, con período
de ocupación anual.
Autorizar a Televisión Popular de la Región de Murcia, con motivo de la
retransmisión de la Misa del Gallo, Navidad y Reyes, la OVP en el lateral de la
Catedral y Plaza de San Pedro, los días 24 y 25 de diciembre y 6 de enero de
2021.
Autorizar al IES Licenciado Cascales la ocupación de un espacio acotado en el
Jardín Chino para que los alumnos puedan desarrollar la parte del Currículum
de Educación Física.
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Día 28

Día 30

“

Día 31

Autorizar a Cáritas Parroquial San Francisco Javier-San Antón para ocupar la
vía pública, en calle Abderramán II, durante un período de un año, al objeto de
instalar un contenedor de ropa usada.
Autorizar al Grupo Parlamentario Popular de la Región de Murcia, la colocación
de carpa para realizar una “Recogida de Alimentos” en la Avenida de la Libertad
de Murcia el 26 de diciembre.
Modificar el Decreto número 202019049 dictado en el expediente
084/2020/001794 en cuanto a los feriantes interesados en instalar y tipo de
atracción, y autorizar la ocupación del jardín de el Malecón con atracciones de
feria con motivo del Fiestas de Navidad de 2020-2021 desde el 23 de diciembre
de 2020 al 10 de enero de 2021.
Incoar procedimiento sancionador por ocupación de vía pública con terrazas y
otras instalaciones a:
- Barrera Barrera, Fredy Vinicio (Bar Asador Latino)
- Alarcón Gracia, Antonia María
- Laborda Frutos, José
- Por Murcia C.B. (Gastrobar La Negra)
Adjudicar la realización del contrato para la “Creación de Tours Virtuales 3D
Interactivos en Alta Definición en comercios de proximidad del municipio de
Murcia” a Pilar Ortiz Sánchez por importe total de 18.029 euros, para un total
de 40 comercios.
Imponer a Carmen Miñarro Martínez, una sanción por infracción grave
consistente en la inobservancia de las instrucciones dimanantes del servicio de
vigilancia e inspección o sanitario.
Autorizar a José Ángel Gálvez Sáez la ampliación de OVP con terraza para el
local “Iguazú” sito en Avda. De los pinos 11, con período de ocupación anual.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Impermeabilización de claraboyas y gotera de aseo en Consultorio Médico
de Guadalupe, importe 4.646,40 €, a favor de Canroda SLU y
Adquisición máquina captura animales con cañón lanzadera para el
Centro de Zoonosis, importe 10.890 €, a favor de Lokimica SA
Desde: Rollo papel térmico 110x40x12, importe 5,45 €, a favor de
Tecnoquim SL, hasta: M Broth 20 tubes, Vidas salmonella test, importe
577,86 €, a favor de Biomerieux España SA
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Botella 12L, grifo simple, culote y manómetro Dim, Centro Zoonosis, importe
349,02 €, a favor de ADC Tiempo Libre SL, hasta: Previsión gasto material
farmacéutico animales Centro Zoonosis, fin ejercicio 2020, importe 504,98 €, a
favor de Provesa SL
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Día 4
Día 9

Día 10
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Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Previsión gasto unidades higiénicas en dependencias municipales fin ejercicio 2020, importe 810 €, a favor de
M. Angeles Pérez Gómez
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Fármacos programa Atención
al Fumador, importe 5.543 €, a favor de Begoña Esquer Germán
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Antonio Javier Martínez,
expte. 2020/03602/577-V
Requerir a Alejandro Celdrán García, para que el perro de raza Mestiza, porte
bozal cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto por correa. Expte.
20/3602/219-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
Soledad Cano Lucas, expte. 2020/03602/583-V
Francisco García Castillo, expte. 2020/03602/459-V
Alina Plekan, expte. 2020/3602/588-V
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente Decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (5 Decretos):
Escuelas Deportivas San Ginés, expte. 279/2016
Club Deportivo El Palmar FS, expte. 290/2016
Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 199/2016
Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 200/2016
Asociación Deportiva El Carmen, expte. 224/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos):
Manuel López Toledo, expte. 2020/3602/538-V
Mª Inmaculada Herreros Albero, expte. 2020/3602/359-V
Residencial Sucina SL, expte. 2020/3602/375-V
Ana Mª Díaz Zabal, expte. 2020/3602/445-V
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado a Adelina Cuartero Villanueva, expte. 2020/03602/0030-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Microchips
Datamars S-Slim y Pasaportes animales de compañía Centro de Zoonosis, importe 456 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
y Mantenimiento y actualización bases de datos siamu, animales Centro de Zoonosis, importe 9.836,86 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Advertido error aritmético en el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 27/11/2020 (Nº Decreto 202017503), de resolución de procedimiento sancionador a Enrique David Andrade Guaman, con nº expte. 2020/3602/454-V,
debiendo decir: Sancionar con una multa de 584,04 € a Enrique David Andrade
Guaman, con DNI nº ***4465**
Imponer a la mercantil Día Retail España SA, propietaria del Supermercado sito
en C/ Floridablanca, nº 39 de Murcia, una sanción de 300 € de multa, por la
comisión de una infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Expte. 2020/3602/498-S
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Día 14

"

Día 15

"

Día 16

"
"

"

"

Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Patinaje Casillas, en virtud del Decreto de fecha 20 de septiembre de 2018, al haber
comunicado expresamente dicha entidad su deseo de no continuar con el mismo.
Expte. 344/2018
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente Decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (4 Decretos):
Club Atlético San Ginés Fútbol Sala, expte. 259/2016
Club Deportivo Severo Ochoa, expte. 154/2016
Asociación Tenis La Alberca, expte. 243/2016
Club Deportivo Santa María de Garcia, expte. 149/2016
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Previsión gasto fin 2020 de material farmacéutico animales Centro de
Zoonosis, importe 200 €, a favor de Santiago Molina Laborda
Gestión de residuos, importe 2.282,04 €, a favor de Sociedad General de
Residuos SA
Material farmacéutico animales Centro de Zoonosis, importe 120,08 €, a
favor de Provesa SL
Actualización software en equipo Labguard mano de obra en remoto,
importe 290,40 €, a favor de Biomerieux España
Formalizar un Convenio de Colaboración con el CD Inter Murcia Futsal, para
el desarrollo de escuelas deportivas municipales de Multideporte en la Pista Exterior de Pabellón de Puente Tocinos, temporada 2020/2021. Expte.
2020/03906/000014
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Créditos identificación animales Centro de Zoonosis, importe 252,27 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
el Club Deportivo Slalom Murcia S.R. temporada 2020/2021
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pintor Velázquez nº 110 de
Torreagüera - Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza
de la vivienda, la retirada de basuras y objetos inservibles, la desratización y
desinsectación, presentar la documentación del perro que reside en vivienda.
Expte. 2900/2018-S
Aprobar la reserva a favor del Club Estrella Grana El Palmar C.F., del uso del
campo de fútbol El Palmar I, con motivo de la celebración de un partido amistoso de pretemporada en el que se enfrentarán El Palmar C.F.E.G. y el Polideportivo Atlético Sangonera La Verde (ambos de la categoría 1ª Cadete) el próximo día 16/12/2020 de 18:30 a 20:30 horas. Expte. 2020/03905/000073
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos):
Francisco Torres Marín, expte. 2020/3602/464-V
Francisco Javier Cano Flores, expte. 2020/3602/403-V
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Félix Beltrán Chungara, expte. 2020/3602/639-V
Pascual Martínez García, expte. 2020/3602/554-V
Antonio Gorreta Moreno, expte. 2020/3602/625-V
Pablo Domínguez Cayuela, expte. 2020/3602/530-V
Dolores Sánchez Martínez, expte. 2020/3602/453-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Aroa Reina Cabanes; expte.
2020/03602/584-V
Estimar el recurso de reposición planteado por Salvador Marín López, contra
Resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
3/11/2020 y Revocar el citado Decreto, en el que se contiene una sanción de
3.005,08 €, dando de baja la misma (O202039193200026)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pintor Velázquez nº 110 de
Torreagüera - Murcia, para que en el plazo de 15 días lleve a cabo la limpieza
de la vivienda, en caso necesario, la retirada de basuras y objeto invisibles, la
desratización y desinsectación, presentar la documentación del perro que reside
en la vivienda. Expte. 2900/2018-S
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por un plazo de cinco años (2 Decretos):
Pablo Alenda Reyes, lic. nº 1432; expte. 2020/03605/002154-V
Jesús Frutos Arias, lic. nº 1236; expte. 2020/03605/002153-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por un plazo de cinco años a (4 Decretos):
Santiago Montesinos Espinosa, expte. 2020-03605-002161-V
Mónica Barrera Sánchez, expte. 2020-03605-002159-V
Nuria García González, expte. 2020-03605-002158-V
Encarnación Victoria Martínez Pérez, expte. 2020-03605-002160-V
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente Decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (3 Decretos):
Club Tiempo Libre Murcia-Lobosillo, expte. 272/2016, Decreto Nº
202018697 duplicado con el Nº 202018698
Club Tiempo Libre Murcia-Lobosillo, expte. 272/2016, Decreto Nª
202018698 duplicado con el Nº 202018697
Club Tiempo Libre Murcia - Los Martínez del Puerto; expte. 273/2016
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padres Jesús de Murcia, teniendo una duración máxima de 99 años (desde Alfonso Gálvez Martínez hasta Francisco Antolino Serrano). Expte. 283/2020
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Cristian David Zapata Garzón;
expte. 2020/3602/458-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ San Antón, nº 13, bj, esquina
con Santa María, de El Puntal - Murcia, para que de forma inmediata lleve a
cabo la limpieza del patio, desinsectación y desratización. Expte. 1352/2018-S
La inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión, interpuesto por
Trinidad Pastor Pastor, en base a que carece éste manifiestamente de fundamento. Expte. 2620/2018-V
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Día 23

Advertido error aritmético en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 27/11/2020, de resolución de procedimiento sancionador a Abel Camero
Perea, con nº expte. 2020/3602/450-V, se procede a su corrección, debiendo
decir: "Sancionar con una multa de 300,52 € a......."
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ San José, nº 16, de La AlbercaMurcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario al interior de la vivienda a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario
en que se encuentra, debiendo llevar a cabo, en caso necesario, su limpieza,
desratización y desinsectación...etc. Expte. 2020/3602/349-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Israel Fernández Rebollar;
expte. 2020/03602/651-V
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por un plazo de cinco años, a Lorena Vaca Justiniano, lic. nº
1082; expte. 2020-03605-002157-V
Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por un plazo de cinco años, a Joaquina Armero Santiago; expte.
2020-03605-002155-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
Mª Carmen Marín Soto, expte. 2020/03602/666-V
Recesvinto Frutos Fernández, expte. 2020/03602/579-V
Angel David Pujante Marcos, expte. 2020/03602/698-V
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Nuevo Boulevard Trapería
SL, contra Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 11/09/2020, confirmando dicha Resolución, por la que se le impone una multa por comisión de
infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ampliar el Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Murcia, para el
desarrollo de la Escuela Deportiva de Fútbol Sala en el Polideportivo José Barnés, durante la temporada 2020/2021. Expte. 306/2016
Modificar el Convenio de Colaboración con el Judo Club Ciudad de Murcia
para el desarrollo de la Escuela Deportiva de Judo en el Pabellón de Puente
Tocinos, durante la temporada 2020/2021. Expe. 177/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración con el Club Patinaje de Casillas, para
el desarrollo de escuelas deportivas municipales de Patinaje en el Polideportivo
IES Aljada de Puente Tocinos, para la temporada 2020/2021. Expte.
2020/03906/000015
Aprobar la reserva a favor del Estrella Grana El Palmar, del uso del Campo de
Fútbol El Palmar, con motivo de la celebración de un partido amistoso de pretemporada en el que se enfrentarán El Palmar C.F.E.G. y el Club San Miguel de
Molina (ambos de categoría 2ª juvenil), el próximo 22/12/2020 de 19:30 a 21:30
hora. Expte. 2020/03905/000073
Aprobar la reserva a favor del Imperial Club Deportivo, del uso del Pabellón
José Mª Cagigal, con motivo de la celebración de dos partidos amistosos de
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pretemporada en los que se enfretará con ElPozo Ciudad de Murcia el día
29/12/2020 de 20:45 a 22:30 horas y con el FS Horadada el día 2/01/2021 de
17:30 a 21:00 horas. Expte. 2020/03905/000110
"
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente Decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Deportivo Promoción, para el
desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021.
Expte. 580/2019
Día 29 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Antonio José Torrente Ortiz; expte. 2020/03602/657-V
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 11 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
Trinidad Martínez Pérez, expte. 2020/03602/721-V
Antonio Sánchez Pozuelo, expte. 2020/03602/670-V
Francisco García Abellón, expte. 2020/03602/655-V
Dia 12 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 Decretos):
Juan Bastida López, expte. 2020/3602/407-V
Alejandro Tenza Carrión, expte. 2020/3602/632-V
David Martínez Meroño, expte. 2020/3602/628-V
Antonio Zapata Marín, expte. 2020/3602/633-V
Soledad Limiñana Rubio, expte. 2020/3602/613-V
Juan Andrés Hernández Hernández, expte. 2020/3602/533-V
Javier Martínez Cimas, expte. 2020/3602/525-V
Darwin Alejandro Lusoriaga Medina, expte. 2020/3602/536-V
"
Requerir a José Antonio Montoya, para que el perro de raza Boxer, porte bozal
apropiado cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto por correa y
collar. Expte. 20/3602/411-V
"
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Francisco Luis Guillén;
expte. 2020/03602/718-V
"
Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ Mayor, nº 419, Bj de Murcia,
para que en el plazo de 15 días, proceda al cerramiento de la puerta de entrada
al bajo, así como todos los huecos de los tabiques de ladrillo del inmueble, proceda ala retirada del agua y la limpieza del garaje. Expte. 2020/3602-542-S
"
Declarar al perro de raza mestizo de Pastor alemán, propiedad de Pedro Pagán
Franco, como animal potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y deberá conducir al
animal por la vía pública con cadena no extensible así como con el bozal apropiado. Expte. 2020/3602/406-V
Día 13 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
Francisco José Contreras Moreno, expte. 2020/03602/748-V
Carmen Marcos Sáez, expte. 2020/3602/643-V
Jesús Martínez Barnés, expte. 2020/03602/719-V
Johathan Yepes Castellanos, expte. 2020/03602/720-V
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Día 14

"

"

Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado por Decreto de fecha 11/04/2019,
contra José Antonio Caravaca López. Expte. 504/2015-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos):
José Valera Sánchez, expte. 2020/3602/630-V
Alejandro José Abenza Hernández, expte. 2020/3602/465-V
Felipe Meseguer Sánchez, expte. 2020/3602/629-V
Miguel Santos Carra, expte. 2020/3602/627-V
Felipe Cortés Rabadán, expte. 2020/3602/634-V
Juana Soriano Sánchez, expte. 2020/3602/532-V
Requerir a la mercantil Josefa Clemente Pérez, como propietaria del establecimiento restaurante Venta el Garruchal, sito en Paraje El Collado, nº 99 de Gea
y Truyols - Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias
exigidas. Expte. 2020/3602/732-S
Concesión de la renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos a Alejandra Seguí Moreno, lic. nº 1324; expte. 2020-03605002187-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
(2 Decretos):
José Antonio García Morales, expte. 2020-03605-002184-V
Alejandro Belmonte García, expte. 2020-03605-002179-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
(10 Decretos):
Eduardo Gil García, expte. 2020-03605-002214-V
Fernando Verdú Hernández, expte. 2020-03605-002217-V
María Tornel Clemente, expte. 2020-03605-002183-V
Diego Verdú Martínez, expte. 2020-03605-002216-V
Miguel Angel Cascales Muñoz, expte. 2020-03605-002229-V
Mª Fernanda Hernández Carreño, expte. 2020-03605-002215-V
Diego Verdú Hernández, expte. 2020-03605-002218-V
Alejandra Antón Martínez, expte. 2020-03605-002203-V
Pedro José Alcaraz Buendía, expte. 2020-03605-002202-V
Salvador Gerónimo Moreno Murcia, expte. 2020-03605-002188-V
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (2 Decretos):
Andrés López Buendía, lic. nº 1434; expte. 2020-03605-02190V
Raúl López Buendía, lic. nº 1435; expte. 2020-03605-002189-V
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente Decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ampa del Colegio Público Mariano
Aroca, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte. 240/2016
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Día 15

"

Día 18

"

Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios relacionados, en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, teniendo una duración máxima de 99 años (desde Fernando Escudero Romero hasta Abdelmalk El Guzzari). Expte. 323/2020
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
María Moreno Hernández, expte. 2020/03602/674-V
Ismael Fernández Rebollar, expte. 2020/3602/693-V
Juan José Ruiz Almagro, expte. 2020/3602/680-V
Requerir a la propiedad del establecimiento restaurante Ranga I, sito en Puente
de la Muleta, s/n de Zarandona - Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane
la deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/4-S
Imponer a Antonio Liza López, propietario del establecimiento destinado a Carnicería El Tanque, sito en C/ Cristobal Colón, nº 4, de Sangonera la Verde Murcia, una multa por comisión de una infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2020/3602/541-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Diana Bataller García; expte. 2020/03602/725-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por Alberto García García, contra
Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 12/12/2020 y confirmar
dicha resolución por la que se le sancionaba con multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de
Compañía

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 23 Declarar el cese de María Luz Coll Coll, como Trabajadora Social, con efectos
del día 22-10-20, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa
que dio lugar al nombramiento
“
Declarar el cese de M.ª Teresa Gambín Moreno, como Auxiliar Administrativo
en el Servicio de Deportes, con efectos del día 22-10-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica M.ª Rosa Hernández Panadero,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ª Teresa Gambín Moreno, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a María Mercedes Alcántar Gomariz, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de
Deportes
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto
a la modalidad de trabajo (8 Decretos)
Antonia García Muñoz, categoría de Arquitecto del Servicio de Obras y
Proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
Joaquín Fernández Castro, categoría Arquitecto del Servicio de Obras y
Proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
Salador Benimeli López, categoría e Arquitecto del Servicio de Obras y
Proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
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Día 4
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“
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José Enrique Terrés Correas, categoría de Delineante del Servicio de Obras y
Proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
María Virginia Sánchez Hernández, categoría de Arquitecto Técnico del
Servicio de Obras y proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
Carlos Alarcón Martínez, categoría de técnico Auxiliar de Medio Ambiente del
Servicio de Obras Proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
Juan Mateo Riquelme Chumillas, categoría de Delineante del Servicio de Obras
y Proyectos Municipales, presencial y teletrabajo
Francisco Antonio Caballero Sánchez, categoría de Auxiliar Administrativo del
Servicio de Obras y Proyectos Municipales presencial y teletrabajo
Reconocer la obligación y compensación de gastos realizados en el mes de octubre de 2020 en las Juntas Municipales y Alcaldías de pedanías y barrios, por
importe total de 36.850,00 €
Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a Ana M.ª Cámara
Alonso, funcionaria interina de vacante, Técnico Auxiliar Docente Peluquería,
adscrita al Servicio de Empleo, por un plazo de hasta un año o solicite modificación, a partir del 19-0ctubre-2020
Conceder a Matías José Orenes García, funcionario interino de vacante, Arquitecto Técnico, adscrito al Servicio de Deportes, permiso por traslado de domicilio el día 06-11-20
Conceder a Jesús Martínez Martínez, Agente de Policía Local adscrito al
SEMAS, el derecho a un permiso retribuido por cuidado de hijo menor afectado
de cáncer u otra enfermedad muy grave, correspondiente al 100% de la jornada
con efectos del día 01-octubre-2020 hasta el 01-enero-2021
Declarar a la funcionaria interina de vacante M.ª del Carmen Barceló Pérez,
Operario de Oficios, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, relativa a poder
disfrutar de días de vacaciones de 2019, en fecha posterior, por no haber podido
disfrutar de las mismas como consecuencia de haber permanecido en situación
de baja y disfrutará desde el 09-10-20 hasta el 11-11-20
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación anticipada por
cumplimiento de la edad legal de conformidas con la legislación vigente a M.ª
del Carmen Soler Belmonte, Agente de Policía Local, con efectos del 30-122020; aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono en nómina de
los importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida de 3.410,34
€ y 935,00 € como premio a la jubilación
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 24 de enero de
2021, de José Gálvez Martínez, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, en plaza de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador; 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
Proceder al archivo del procedimiento iniciado por la solicitud de María Teresa
Cobacho Illán, de reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de una
segunda actividad pública como profesora asociada de la Universidad de Murcia y declarar finalizados el procedimiento de conformidad con los hechos y
fundamentos dichos
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Declarar el cese de diversos empleados municipales (3 Decretos)
M.ª Dolores Nicolás García, como Cocinera, con efectos del día 30-10-20, en
calidad de funcionaria interina, por la incorporación al puesto de trabajo de
María Alarcón Sabater, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Antonia M.ª Casas García, como Trabajadora Social, con efectos del día 0211-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
Inmaculada Padilla García, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Adelaida González Martínez, en la plaza vacante como Técnico de
Administración General en el Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial de este Ayuntamiento de Murcia, con efectos del
01-noviembre-2020
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
Angel Botía Olmos, para el cargo de Conserje, en el CEIP San José de Calasanz
de Alquerías, por incapacidad temporal de Inmaculada Zapata Lorca
María Candel Echevarría, con la categoría de Ayudante Técnico Sanitario, por
acumulación de tareas para la campaña de vacunación en los Servicios
Municipales de Salud
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (6 Decretos)
- Encarnación Ramos Moreno, para el cargo de Técnico Medio de Educación
y Cultura, durante un permiso por fallecimiento de familiar y asuntos
propios de M.ª Ascensión Pérez Garrido, en la Escuela Infantil de La Ermita
de Beniaján, desde el 04-11-20 hasta el 06-11-20
- Luisa María Escobar Saura, para el cargo de Educadora Infantil, para
sustituir a Matilde Javaloyes Miñana, durante el permiso por vacaciones
por antigüedad y asuntos propios, en la Escuela Infantil de La Ermita de La
Alberca, desde el 03-11-20 hasta el 23-12-20
- Esther Gallego Martínez, para el cargo de Educación Infantil, en sustitución
de Manuela Nicolás Torres, durante un permiso por asuntos propios, en la
Escuela Infantil de La Paz, desde el 03-11-20 hasta el 05-11-20
- Laura Fructuoso Gambín, para el cargo de Educadora Infantil, en
sustitución de Encarnación Moreno Almagro, durante el permiso por
vacaciones premio a la antigüedad y asuntos propios, en la Escuela Infantil
de Ntra. Sra. de Los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 03-11-20
hasta el 01-12-20
- Isabel Martínez Requena, para el cargo de Educadora Infantil, en
sustitución de M.ª Carmen González Ríos, en situación de incapacidad
temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de El Palmar, desde el 0511-20
- M.ª Dolores Reinón Sánchez, para el cargo de Técnico Medio de Educación
y Cultura, para sustituir a Nieves cabanés Cos, en situación de incapacidad
temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago
el Mayor, desde el 05-11-20
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
Desde Reparaciones Fontanería en CEIP Pintor Pedro Cano, con Materiales y
Servicios Corporativos, S.L., por importe de 387,20 € hasta Realización para
la Junta Municipal de Video Promocional del Paraje de los Canalaos en Rincón
de Beniscornia, con José Rabadán Cánovas, por importe de 526,35 €
Servicio de Levantamiento Topográfico y Palimetria para redacción de
Proyectos, con Servicios Integrales de Formación e Ingeniería 21, S. L., por
importe de 10.811,53 €
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Día 5

“

“

Desde de muebles, armarios, mesas, para Centro Municipal, Alcaldía y Salón
de Actos aprobado en Pleno de 28-10-20, con Trinidad Martínez Nicolás, por
importe de 6.565,46 € hasta Suministro de Libros a disposición de la Junta
Municipal de Sangonera la Seca, con Diego Marín Librero Editor, S. L., por
importe de -48,38 €
Declarar la extinción de los contratos de trabajo para la formación para trabajadores discapacitados, suscritos con los trabajadores Agustín Vidal Muñoz y
Adrián Polo Sánchez, por expiración en la fecha indicada del tiempo convenido
en los contratos de trabajo, a fecha de 30-11-20
Declarar el cese como funcionaria interina de Mariona Luque Llamas, por acumulación de tareas en el Servicio de Información y Atención Ciudadana y aprobar la contratación laboral temporal de Mariona Luque Llamas, para ocupar
plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento por la Jubilación de María Rosa Hernández Córdoba y adscribirla al Servicio de Información y Atención Ciudadana
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos)
- Ana Belén García Abadía, para cubrir con carácter temporal el puesto de
trabajo de Letrado Asesor, en el Servicio de Servicios Jurídicos de este
Ayuntamiento, en sustitución de Javier Tiberio Vidal Maestre, durante el
tiempo que este funcionario permanezca en situación de Comisión de
Servicios con reserva de puesto de trabajo y aprobar el nombramiento como
funcionaria interina de M.ª Carmen Hernández González, para cubrir con
carácter temporal el puesto de trabajo de Letrado Asesor en Servicios
Jurídicos en sustitución de Amalia Saorín Poveda durante el tiempo que
permanezca en situación de Comisión de Servicios con derecho a reserva
de puesto de trabajo
- Alicia Pérez Alcántara, Arquitecto y su adscripción al Servicio Técnico de
Obras y Actividades para la realización del Programa Temporal “Creación,
puesto en marcha e implantación, con carácter experimental, de la Oficina
del Profesional (OP)”
- M.ª Isabel Guillén Serrano, Arquitecto y su adscripción al Servicio Técnico
de Obras y Actividades para la realización del Programa Temporal
“Creación, puesta en marcha e implantación del Informe Previo de
Idoneidad Técnica y Urbanística en los procedimientos de concesión de
licencias urbanísticas”
- M.ª Belén Guillén Ruiz, Auxiliar Administrativo y su adscripción al
Servicio de Disciplina Urbanística, para la realización del Programa
Temporal “Creación, puesta en marcha e implantación, con carácter
experimental, de la Oficina del Profesional (OP)”
- Jesús Garrigos Hernández, Auxiliar Administrativo y su adscripción al
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, para la realización del
Programa Temporal “Creación, puesta en marcha e implantación del
Informe Previo de Idoneidad Técnica y Urbanística en los procedimientos
de concesión de licencias urbanísticas”
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Antonia M.ª Casas García, como Trabajadora Social en la Sección de
Familia e Iniciativa Social, para sustituir a M.ª Angeles De Ayala Val por
incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Bienestar Social
Declarar el cese de diversos empleados municipales (3 Decretos)
Mercedes Arce Cavas, como Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centro
Cultural de Casillas) con efectos del 30-10-20, en calidad de contratado laboral,
al haber presentado el alta médica Antonio Contreras Fernández, trabajador al
que estaba sustituyendo
Enrique Blanes Pastor, como Operario, con efectos del día 30-10-20, en calidad
de funcionario interino, por haber presentado el alta médica Ana M.ª Sánchez
Sánchez, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Desde Concepción Munuera Orenes hasta M.ª José Cerezo Gálvez,
Diplomados en Trabajo Social, por acumulación de tareas para atender la
demanda social derivada de la pandemia Covid-19 en el Servicio de Servicios
Sociales
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
M.ª Angeles González Eguino y su adscripción al Servicio de Escuelas
Infantiles, para la realización del “Plan de Contingencia en las EIM”
Mercedes Arce Cavas, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas
en el Servicio de Juventud, para dotar de apoyo en los espacios juveniles 585
m², El Palmar y La Nave, ya que debido al covid-19 es necesario un mayor
control de accesos a dichas instalaciones
Miguel Angel Valcarce Caballero, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a M.ª Dolores Hernández Martínez durante su incapacidad
temporal y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana
Autorizar y disponer los importes indicados y para cada empleado público, de
acuerdo a las solicitudes presentadas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares (desde M.ª Trinidad Moales Illán hasta Javier Rubira Miranda)
Declarar en Comisión de Servicios a Juan José Ros Parrón, del Servicio de Policía Local, por dietas Juicio en Cieza (Murcia) el día 24-septiembre-2020, por
importe de 24,36 €
Aprobar la contratación laboral temporal de Begoña Coll Navarro, para el cargo
de Conserje, en el CEIP La Arboleja, por incapacidad temporal de José Guirao
Martínez
Autorizar y disponer los importes indicados para cada empleado público, de
acuerdo a las solicitudes presentadas de natalidad, matrimonio o pareja de hecho
(desde María Ginesa García Guillamón hasta Vanesa Asensio Cutillas)
Abonar en nómina de la funcionaria de carrera M.ª Teresa Pujalte Manzano, con
la categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura adscrita al Servicio de la
Agencia Local de Desarrollo, los días devengados y no disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal hasta su jubilación el día 28-11-2020, un total de 23 días de vacaciones
del año 2019 y 24 días del año 2020
Estimar la solicitud presentada por Fulgencio Javier López Conesa, sobre abono
del complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por la INSS y abonar mensualmente en nómina la cantidad de 840,30 €
con efectos del 01-08-20, hasta que se produzca la extinción de la incapacidad
temporal
Reconocer al funcionario de carrera Manuel Francisco Galipienso Más, funcionario de carrera, técnico de Administración General, un total de servicios pres-
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Día 11

“

tados en Ayuntamiento de Santa Pola, Ayuntamiento de Almoradí, Ayuntamiento de Orihuela y Ayuntamiento de Murcia, siendo reconocidos 2 trienios
de C/C2, 3 trienios de A/A2 y 1 trienio de A/A1, fecha de antigüedad del 0212-2001
Declarar el cese de Luis M.ª Escobar Saura, como Educadora Infantil, con efectos del día 30-10-20, en calidad de funcionaria interina, por haber finalizado el
periodo de aislamiento preventivo prescrito por la autoridad sanitaria de Rosa
M.ª Manzano López, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Conceder a Juan José Ros Parrón, Agente de Policía Local, la cantidad de 33,99
€ mensuales, por tener un hijo a su cargo menor de 18 años, el cual sufre minusvalía igual o superior al 33%, fijando los efectos a partir del día 01-10-20
Conceder a Elvira Fernández Vicente, Auxiliar Admninistrativo, la cantidad de
33,99 € mensuales, por tener un hijo a su cargo menor de 18 años, el cual sufre
minusvalía igual o superior al 33%, fijando los efectos a partir del día 01-112020
Abonar mediante transferencia bancaria al personal municipal de este Ayuntamiento (desde Patricia Peral Rodríguez hasta Mariano Tomás Moral), gastos de
formación/personal FU y (Andrés Espinosa Gutiérrez hasta José Enrique Pérez
González), gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario
Aprobar el gasto por importe de 1.274,25 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Octubre/2020 respectivamente;
autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde Pedro A. Guirao Cárceles hasta Juan Angel Navidad González), a razón de 254,85 € por imaginaria
Aprobar el gasto por importe de 3.126,99 €, en concepto de productividad Guardias Zoonosis y autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde J .Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 254,85 € Veterinarios y 205,86 € Empleados de Zoonosis por personal y guardia semanal
realizada correspondiente al mes de Octubre/2020
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (2 Decretos)
Desde publicación especial pedanías en la Opinión de Murcia, de la Pedanía de
la Raya, con La Opinión de Murcia, S.A.U., por importe de 363,00 € hasta
material diverso de ferretería y droguería para arreglo de locales municipales y
colegios, con Ferretería Santiago el Mayor, C.B., por importe de -2.335,96 €
Desde reposiciones varias en campo de fútbol, azulejos, alcachofas, llaves de
paso, manivelas puerta descargador aseo, etc., con Ulvi Multiservicios, S. L.,
por importe de 1.298,33 € hasta suministro y reposición bordillos y pavimento
en aceras calle los Carrascos de Sangonera la Verde, con Construcciones
Fernamur, S.L.U., por importe de 4.973,10 €
Aprobar la contratación laboral temporal de Luis Fernando Tingo Guaranga,
para el cargo de Conserje en el CEIP La Paz, por incapacidad temporal de Fuensanta Moreno Ruiz
Declarar en Comisión de Servicios a empleados del Servicio de Turismo por
asistencia a Congreso Murcia Gastronómica 2020 el día 8-noviembre-2020
(desde Carlina Delvalle Carrión de Narvaez hasta Pedro Sánchez López)
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Declarar en Comisión de Servicios a Ascensión Martínez Valverde del Servicio
de Servicios Sociales por desplazamiento hasta Cartagena para acompañar a un
usuario del Programa de Acompañamiento, el día 4-noviembre-2020
Declarar en Comisión de Servicios a Elodia González Martínez y M.ª José Martínez Verdú del Servicio de Servicios Sociales por desplazamiento hasta Torre
Pacheco para realizar entrevista con la Guardia Civil el día 6-noviembre-2020
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 2.200,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencias celebradas los días 20,22,23, 26 y 29 de octubre de 2020. Abonar mediante
transferencia bancaria a José Antonio Serrano Martínez, por importe de
1.650,00 €, por asistencia a Pleno Ordinario, Extraordinario y Comisiones
Estimar solicitud presentada por Catalina Mateo Ruiz, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por
el INSS y abonar en nómina la cantidad de 598,08 € correspondiente al periodo
de 25-09-20 hasta el 15-10-20
Nombrar a Elena Giribet Bastida, para ocupar la plaza vacante como funcionaria
interina con la categoría de Técnico de Administración General y su adscripción
al puesto de Jefa de Expropiación en el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística
Estimar la solicitud presentada por Miguel Angel Alarcón Bernal, y sobre abono
del complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS, y abonar mensualmente en nómina del citado trabajador la
cantidad de 554,40 €, hasta que se produzca la extinción de la incapacidad temporal
Estimar la solicitud presentada por Francisco Campos Moreno sobre abono del
complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS, y abonar mensualmente en nómina del citado trabajador la
cantidad de 836,28 €, correspondiente al periodo de 01-07-20 hasta el 07-09-20
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los importes indicados a cada empleado público, de acuerdo a las solicitudes presentadas
en concepto de renovación de carnet a Angel Cano García y David Celdrán Motoya, por importe de 65,00 € a cada uno
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Encarnación Ramos Moreno, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante un permiso por vacaciones premio a la antigüedad y asuntos propios de Consuelo
Campillo Zamora, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde el
día 12-11-20 hasta el 23-12-20
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Octubre/2020 por importe de 823,44 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
las cantidades indicadas por guardias del personal del Servicio de Vivienda,
Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López Pardo por importe de 411,72
€ cada uno
Conceder al personal relacionado en concepto de “Anticipo reintegrable”, en la
cuantía señalada (desde Juan José López Costa hasta Francisco Martínez Rodríguez), por importe total de 44.400,00 €
Reconocer la obligación del gasto, correspondiente a la Coordinación y colaboración del personal municipal, que ha participado en la Acción Formativa
“Competencias Digitales, Nivel Básico, Marco Europeo Digcomp (Online)” 1ª
Edición y abonar mediante transferencia bancaria a Andrés Espinosa Gutiérrez
y M.ª José González Gillén, por importe de 135,22 € y 72,85 € respectivamente
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Autorizar y disponer el gasto y abonar en nómina de noviembre/2020, las cantidades, por plus de jornadas especiales de diversos empleados municipales, por
importe total de 296.478,55 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas en el mes de Octubre/2020, por importe de 2.548,50 €; autorizar, disponer y abonar en nómina al
personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios), a razón de 254,85 € por persona y guardia realizada por servicio de vigilancia en el Servicio de Informática, como complemento de productividad
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de Octubre/2020 por importe de 400,00 € por Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de
Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados; autorizar, disponer y abonar en la nómina dicha cantidad como complemento de productividad
Declarar el cese como funcionaria interina de Ascensión Guirao Muñoz, por
sustitución de incapacidad temporal de Enrique Solano Antolinos en Centros
Culturales y aprobar la contratación laboral temporal a Ascensión Guirao Muñoz, para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de Juan José Núñez
Fernández, y adscribirla al Servicio de Educación
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos)
Esther Gallego Martínez para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de
Mercedes Gil Pérez, durante un permiso por asuntos propios, en la Escuela
Infantil La Paz, desde el 12-11-20 hasta el 13-11-20
Desde M.ª Lus Col Coll hasta M.ª Carmen Penin Pina, Diplomados en Trabajo
Social y su adscripción a Servicios Sociales, para la realización del Programa
Temporal “Actuaciones de urgencia para hacer frente a la crisis provocada por
la Covid-19 en desarrollo del Plan de Soporte Social aprobado por acuerdo de
Pleno de 25-06-20
Enrique Blanes Pastor, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas
en el Servicio de Atención al Ciudadano, para el acompañamiento a la
ciudadanía que acude con cita previa a dicho Servicio
Verónica Rodríguez Guardado, para el cargo de Técnico Medio de Educación
y Cultura, en sustitución de Ascensión Martínez Martínez, durante el
aislamiento prescrito por la autoridad sanitaria con motivo de posible contacto
Covid-19 en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el
Mayor, desde el 10-11-20
Alejandro Cascales Melgar, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de
tareas en el Servicio de Atención al Ciudadano, para el acompañamiento a la
ciudadanía que acude con cita previa a dicho Servicio
Emilia García-Minguillán Moreno de la Santa, y su adscripción a la Oficina de
la Bicicleta, para la realización del Programa Temporal “Desarrollo del
Acuerdo Marco para la Ejecución de Carriles Bici en el Término Municipal de
Murcia”
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M.ª del Carmen Sánchez Jiménez, como Trabajadora Social para sustituir a
Esther Martínez Sánchez, por incapacidad temporal, en el Centro de Servicios
Sociales Murcia Norte
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las obras “Reparación de Pavimento en Calzada mediante bacheo en varias calles y carriles de
Alquerías”, adjudicada a Transformación y Estampación Producciones, S. L.,
expte. 2020/015/000499
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo al contrato de servicio de “Limpieza de un tramo del cauce de la Rambla del Garruchal-Torreagüera”, adjudicada a Cesyr y Estudios y Construcción, S. L., expte.
2020/015/000331
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la ora “Acondicionamiento de vados peatonales y mejora de la accesibilidad en C/ Mayor de Los
Dolores (Murcia)”, adjudicada a Transformación y Estampaciones Producciones, expte. 2020/015/000344
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (6 Decretos)
Desde Suministro de vallas de plástico para uso por la Junta Municipal de Era
Alta con Desarrollos Empresariales Nebrija, S. L., por importe de 1.464,10 €
hasta Proyección de Cine y Magia al aire libre, Fiestas Halowen, con José Ruiz
Mercader, por importe de -1.827,10 €
Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los
efectos del Covid-19 en su ámbito territorial con Supermercados Sunny, S. L.,
por importe de 4.945,59 €
Desde Reposición de Pavimento de Hormigón en C/ Taller km 0,200 con
Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 1.111,39 € hasta Proyección de
Cine de Verano organizado por la Junta Municipal, 16,23,30 de julio y 6,20 y
27 de agosto, con José Ruiz Mercader, por importe de -786,50 €
Mobiliario Oficina Municipal sita en Calle Saavedra Fajardo con Grupo
Disofic, S.L.U., por importe de 6.657,24 €
Desde Reparaciones varias en Colegio Público Francisco Noguera, con
Construcciones Moremur, S. L., por importe de 3.343,23 € hasta Reposición de
Pavimento de Zahorra en Camino de la Cruz, con Contratas y Obras Mavecón,
S. L., por importe de 4.991,25 €
Desde Reposición de Rejilla en Camino de Menchones de San Gines, con
Construcciones La Vega de Aljucer, S. L., por importe de 459,80 € hasta
Reposición pavimento asfáltico, baches y rejillas en C/ del Rosal, con
Construcciones Fernamur, S.L.U., por importe de 750,20 €
Aprobar el gasto por importe de 1.274,25 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Octubre/2020. Autorizar, disponer
y abonar en la nómina, al personal (Pedro A. Guirao Cárceles hasta Juan Angel
Navidad González) a razón de 254,85 € por imaginaria
Declarar el cese de M.ª Angeles González Eguino, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del 0311-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
Vanesa Lourdes Luque Andrés, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante
su incapacidad temporal
Estimar la solicitud presentada por Nuria Rivera León, funcionaria de este
Ayuntamiento con la categoría de Diplomado en Trabajo Social del Servicio de
Servicios Sociales en cuanto a la modalidad de trabajo, que será presencial y
teletrabajo
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Nombrar a Luis Javier Mora Suarez-Varela para ocupar la plaza vacante como
funcionario interino con la categoría de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y su adscripción al puesto en el Servicio de Descentralización de la Concejalía de Pedanías y Barrios
Declarar el cese como funcionario interino de vacante a Manuel Sanz del Río,
como Ingeniero Técnico de Obras Públicas en el Gabinete de Tráfico de este
Ayuntamiento y nombrarle para ocupar plaza vacante, como funcionario interino con dicha categoría y su adscripción provisional al puesto de Asesor Técnico de Tráfico y Transportes y el Servicio de Tansportes
Modificar el texto del Decreto de 28-octubre-2020 del Concejal Delegado de
Pedanías y Barrios en cuanto al error en el mismo, para enumerar los puntos del
Decreto, que decía Primero y Tercero y debía decir Primero, Segundo y Tercero;
referente a la contratación laboral temporal de Jesús Correas Morata como ordenanza para el Teatro Circo
Aprobar el gasto por importe de 1.034,05 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente al mes de Octubre/2020; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes
Gálvez), a razón de 206,81 €, por persona y guardia semanal realizada
Aproar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de Octubre/2020 por importe de 1.019,40 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
a personal (desde Sol Martínez Cutillas hasta Juana Herreros Bustamante), a
razón de 249,85 € por personal y guardia semanal realizada, en concepto de
complemento de productividad el Servicio de Bienestar Social
Aprobar el gasto por importe de 3.058,20 €, en concepto de productividad del
Servicio del SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina correspondiente
al personal (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco), a razón de 254,85 € por persona y guardia semanal realizada
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación anticipada por
cumplimiento de la edad legal establecida de 60 años a Francisco Gambín Pérez,
Agente de Policía Local; aprobar la autorización y disposición del gasto y el
abono en nómina de los importes correspondiente a paga extraordinaria por importe de 2.446,75 € y paga única de 935,00 € como premio a la jubilación
Estimar la solicitud de Susana Hernández Sánchez, funcionaria de este Ayuntamiento con la categoría de Diplomado en Trabajo Social del Servicio de Servicios Sociales y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo
mediante la modalidad presencial y teletrabajo
Declarar el cese de Verónica Rodríguez Guardado, como Técnico Medio de
Educación y Cultura, con efectos del día 05-11-20, en calidad de funcionaria
interina, al haber presentado el alta médica M.ª José Alvarez-Castellanos Rubio,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores, desde Suministro de sesenta unidades vallas para protección entradas colegios Covid-19 Junta Municipal Distrito Norte, con Construcciones
Asvemar, S. L., por importe de 4.864,20 € hasta Impresión 3000 bolsas tela
algodón para campaña de comunicación promovido por la Junta Municipal con
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motivo de la Covid-19, con Rapidcentro Color, S. L., por importe de 4.719,00
€
Declarar en Comisión de Servicios a diversos empleados municipales; autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el abono de las cantidades indicadas (4 Decretos)
Juan Pablo Soler Fuster, del Teatro Circo, por asistencia a Jornadas sobre
Inclusión Social y Educación en las artes escénicas en Madrid, del 7 al 9 de
octubre de 2020, por importe de 429,53 €
José Martínez Márquez, del Servicio de Informática, por asistencia al 11º Foro
de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (Greencities 2020) en Málaga los días
del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2020, por importe de 431,89 €
Javier Tiberio Vidal Maestre de los Servicios Jurídicos, por desplazamiento al
Juzgado de Alicante el día 7 de septiembre de 2020, por importe de 42,29 €
José Martínez Márquez, del Servicio de Informática, por asistencia a VI
Congreso Ciudades Inteligentes en Madrid los días 14 y 15 de septiembre de
2020, por importe de 206,74 €
Conceder a Luis Molina Ballesta, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, los días 13,14 y 15 de octubre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a M.ª Vanesa
Párraga Serrano, Técnico Medio de Empleo, desde el 17-10-20 hasta el 05-0221
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Mercedes Ferre Galera,
para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de Antonia López Piqueras,
durante un permiso por enfermedad familiar, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra.
de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 13-11-20
Declarar el cese de Antonio Vázquez Mompeán, como Auxiliar Administrativo
en el Servicio de Deportes, con efectos del día 11-11-20, en calidad de funcionario interino, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
Conceder a Juan de Dios Mármol Oliva, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un
hijo, tendrá una duración de doce semanas” iniciándose el mismo el día 06-1120 hasta el 31-12-20
Conceder a Ginés López Sánchez, funcionario interino de vacante, Veterinario,
adscrito al Servicio de Sanidad, los días 3,14 y 15 de octubre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de afinidad
Conceder a Josefa Vivancos Cerezo, funcionaria de carrera, Agente, adscrita la
Servicio de Policía Local, los días 5,6 y 7 de noviembre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
Autorizar, de modo excepcional a M.ª Encarnación García Gómez, la renovación de la adecuación horaria, por plazo máximo de un año o hasta que la funcionaria solicite modificación, a partir del 28-11-20
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
Suministro de Equipos Informáticos para Area de Descentralización, con K
Informática y Gestión, S. L., por importe de 3.799,40 €
Alojamiento José Guillén Parra en Fuenlabrada (Madrid), con Globalia
Corporate Travel, S.L.U., por importe de 73,00 € y Alojamiento José Ballesta
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Germán y Miguel Pérez Heredia y Ginés Mompeán, en Madrid, con Globalia
Corporate Travel, S.L.U., por importe de 166,00 € y 306,00 €
Desde 1 carroza y 16 sonomóviles desfile Carnaval 2020 en Espinardo con Juan
Pedro Belando Alcaraz, por importe de 3.993,00 € hasta Instalación de
Alumbrado público en el entorno del Centro Cultural de El Raal, con Pedro
Carrillo Esparza, por importe de -3.089,44 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
Antonio De Gea Gómez, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, por
acumulación de tareas en el servicio de Calidad Urbana
M.ª Azucena López Bastida, con la categoría de Delineante, por acumulación
de tareas en el Servicio de Calidad Urbana
Esther Ruiz Polanco, Gestor y su adscripción a los Servicios Municipales de
Salud, para atender acumulación de tareas en dicho Servicio
Conceder a diversos funcionarios (Rubén Frutos Ros, José M.ª Sánchez Cánovas y Tomás Villa Vázquez) del Servicio del S.E.I.S. un permiso retribuido por
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal relacionado con la
conciliación de la vida familar y laboral en los días indicados
Rectificar el Decreto de fecha 14-octubre-2020 del Concejal Delegado de Pedanías y Barrios por error material en el párrafo primero de los fundamentos de
hecho y en el punto primero de la parte resolutiva donde se hace mención del
Servicio y Concejalía a la que se adscribe la funcionaria interina Sagrario Francosc Nicolás, siendo el centro de coste “Servicios Generales”
Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 51.085,30 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados
municipales (desde M.ª Dolores Abellán Carrión hasta Agustín Vidal Muñoz)
motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para atender
servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo
Modificar el texto del Decreto de fecha 02-septiembre-2020 del Concejal de
Pedanías y Barrios; donde dice: Fijar los efectos económicos y administrativos
el día 13-11-20; debe decir: Fijar los efectos económicos y administrativos
desde el día 13-11-20 hasta el 18-11-20, en cuanto al nombramiento de Educadora Infantil interina de Mercedes Ferre Galera, para sustituir un permiso por
enfermedad familiar de Antonia López Piqueras en la EEII de Ntra. Sra. de la
Fuensanta de Santiago el Mayor
Aprobar el presupuesto de gastos correspondiente a la realización del Curso
“Selectivo de Formación de Técnico Mantenimiento de Sistemas Informáticos”,
dirigido a los aspirantes admitidos en el proceso de promoción interna de Concurso-Oposición para proveer 9 plazas de Técnico Mantenimiento de Sistemas
Informáticos; aprobar y disponer el gasto por importe total de 2.519,00 € y abonar al personal coordinador/colaborador (Diego Campillo Fruos; M.ª Angeles
Legaz Domínguez; Antonio Jesús Martín Ugedo e Isidro Vera Fancés)
Aprobar el gasto por importe de 22.968,31 €, en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades indicadas, correspondientes al mes de
Octubre/2020 (desde José Antonio Abellán Navarro hasta Juan Serna Fuster)
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Aprobar la contratación laboral temporal de Catalina González Miñano, para
ocupar plaza vacante de Delineante de la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, por la Jubilación de Rafael de la Iglesia Gaitán
Dejar sin efecto Decreto de esta Concejalía Delegada sobre contratación laboral
temporal como conserje de Angel Botía Olmos, para la sustitución de la situación de incapacidad temporal de Inmaculada Zapata Lorca, en el CEIP San José
de Calasanz de Alquerías, al haber sido rechazado por el Servicio de Educación
por no reunir los requisitos esenciales para el desempeño de las funciones propias de un conserje de colegio público
Conceder a Juan Francisco Martínez Martínez, funcionario de carrera, Agente,
adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día
03-12-20
Aprobar la ampliación a jornada completa de Josefa Palazón Peñaranda, Educadora Infantil interina, que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada
por cuidado de hijo menor de M.ª del Mar Sánchez Estrada, con motivo de la
situación de incapacidad temporal de la misma
Declarar el cese de la funcionaria interina Ana Belén García Abadía, en la plaza
vacante como Técnico de Administración General en el Servicio Administrativo
de Gestión Urbanística de este Ayuntamiento de Murcia, con efectos del día 12noviembre-2020
Declarar el cese de M.ª Carmen Martínez-Aroca Pérez, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia
Técnica con efectos del día 13-11-20, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
Considerar la denuncia presentada por el funcionario de carrera Rafael Bernal
Andreu, con fecha 9-junio-2020, contra Mario Gómez Figal, Concejal Delegado
de Fomento de este Ayuntamiento, infundada y carente de hechos que pudieran
ser constitutivos de acoso laboral y declarar el archivo del procedimiento
Traslada con efectos del 20-noviembre-2020, a la funcionaria interina M.ª del
Carmen López Candel, a la Agencia Municipal Tributaria, donde desempeñará
las funciones propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Traslada con efectos del 20-noviembre-2020, a la funcionaria interina Celia Palomares Pérez, al Servicio de Contratación, Suministros y Respon. Patrimonial,
donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Declarar el cese como funcionario interino de programas a Jaime Motos Carrasco, como Delineante en el Servicio de Descentralización del Ayuntamiento
de Murcia, en el programa “Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías
2018-2020” y como consecuencia de haber aceptado vacante como funcionario
interino con dicha categoría en el Servicio Central de Cartografía e Información
Urbanística y nombrar para ocupar dicha plaza vacante y su adscripción al
puesto en Parques y Jardines del Servicio de Medio Ambiente, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera José García Sánchez
Estimar la solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en
cuanto a la modalidad de trabajo (8 Decretos)
Juana María Bonilla Carrasco, categoría de Auxiliar Administrativo del
Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica,
presencial y teletrabajo
María Rosa Hernández Panadero, categoría de Técnico Deportivo de Primer
Nivel del Servicio de Deportes, presencial y teletrabajo
Juan Gual Pérz-Templado, categoría de Educador Social del Servicio de
Servicios Sociales, presencial y teletrabajo
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Olga González Morales, categoría de Educador Social del Servicio de Servicios
Sociales, presencial y teletrabajo
Juan Pedro Collado Marín, categoría de Ingeniero Técnico Industrial del
Servicio de Ingeniería Industrial, presencial y teletrabajo
Samuel Martínez Pino, categoría de Ingeniero Técnico Industrial del Servicio
de Ingeniería Industrial, presencial y teletrabajo
José Párraga Martínez, categoría de Auxiliar Técnico del Servicio de Ingeniería
Industrial, presencial y teletrabajo
Emilio Sánchez Fernández, categoría de Auxiliar Técnico del Servicio de
Ingeniería Industrial, presencial y teletrabajo
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “II
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales (para Agentes)” 10
Ediciones; aprobar y disponer el gasto correspondiente a a citada Acción Formativa po importe total de 4.576,00 € en concepto de gasto de coordinación,
colaboración y formación (desde Vicente Guillén Jara hasta José Martínez García)
Aprobar la relación de admitidos y excluidos de la convocatoria de Becas de
Ayudas al Estudio, Curso 2019/2020 y aprobar el abono en la nómina de noviembre/2020, y en su caso, ordenar las transferencias bancarias que procedan,
de los importes que corresponden a las ayudas concedidas a cada uno de empleados y beneficiarios, por importe total de 111.957,00 €
Estimar la solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en
cuanto a la modalidad de trabajo (3 Decretos)
María Angeles Soler González, categoría de Educador Social del Servicio de
Servicio Sociales, presencial y teletrabajo
Pedro Antonio Pérez Raja, categoría de Delineante del Servicio de
Descentralización, presencial y teletrabajo
Rocío Saldaña Rubio, categoría de Trabajador Social del Servicio de Servicios
Sociales, presencial y teletrabajo
Declarar el cese de Verónica Rodríguez Guardado, como Técnico Medio de
Educación y Cultura, con efectos del día 15-11-20, en calidad de funcionaria
interina, al haber finalizado el periodo de aislamiento preventivo prescrito por
la autoridad sanitaria de Ascensión Martínez Martínez, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Autorizar, de modo excepcional, a M.ª Dolores Martínez Cutillas, funcionaria
de carrera, Técnico Responsable de Bibliotecas, la renovación de la adecuación
horaria, por periodo máximo de un año o la funcionario solicite modificación, a
partir del 25-noviembre-2020
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.920,00
€, en concepto de indemnización a diverso personal miembros de Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días: 8, 15, 22 y 29
de octubre de 2020 (desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino)
Conceder licencia sin sueldo a Digna Martínez Cánovas, Trabajadora Social,
funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde
el día 18-09-20 hasta el 30-11-20
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Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Verónica Rodríguez
Guardado, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, en situación
de Ana Gallego Gabaldón, durante su permiso por matrimonio, en la Escuela
Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde el día 17-11-20 hasta el 10-12-20
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años de Clara Isabel Roldán Cano, con efectos del día 2diciembre-2020, funcionaria de carrera con la categoría de Inspector adscrito al
Servicio de Plazas y Merados
Conceder a M.ª Jesú Serrano Saura, Trabajador Social, funcionaria interina de
vacante, adscrita al Servicio de Servicios Sociales sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente, hasta un máximo de 28 días, a contar desde el día 09-12-21
hasta el 22-01-21
Declarar el cese de Isabel Martínez Requena, como Educadora Infantil, con
efectos del día 13-11-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado
el alta médica M.ª Carmen González Ríos, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Conceder licencia sin sueldo a Ramón Torres Pardo, Ordenanza, laboral temporal de vacante, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, desde el día 25 al
29 de enero de 2021
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (2 Decretos)
Desde Charla/Seminario “Interpretación Audiovisual” evento organizado por
la Junta Municipal Distrito Centro-Este, con Producciones La Ruta, S. L., por
importe de 600,00 € hasta Suministro de Fotocopias Campaña Prevención
Covid-19 por la Junta Municipal, con Elbal, S. L., por importe de 765,0 €
Desde Reparación de Pavimento en aceras C/ Obispo Francisco Lerma de El
Palmar, con Ricardo Alarcón Larrosa, por importe de 3.959,99 € hasta Impartir
Taller de Cine “Aprendiente a ver Cine”, los días 9,16,18, 24 y 25 de marzo,
organizado por la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, con Salvador
Serrano Zapater, por importe de -500,00 €
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “II
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos” 2 Ediciones dirigidas a Mandos de Policía Local; aprobar y disponer el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por importe total de 930,00 € a desde
Antonio Bernal Alarcón hasta Francisco Javier Cárceles Fernández, por gastos
de formación, coordinación y colaboración
Declarar el cese de María Rosario Cayuelas Alcázar, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Juventud, con efectos del día 17-11-20, en calidad de
contratada laboral, al haber presentado el alta médica Purificación Pina García,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Rectificar el Decreto núm. 202008702 de fecha 15-06-20, que aprueba el gasto
del personal municipal correspondiente a gastos de coordinación y colaboración
personal funcionario de la Acción Formativa “I Jornadas sobre Buenas Prácticas
en Actuaciones Policiales para Agentes”, 5 Ediciones, por importe de 638,00 €
Incoar expediente disciplinario al funcionario municipal J.A.N.L., con la categoría profesional de Agente de Policía Local pero que por motivos de salud
desempeña actualmente las funciones de Ordenanza en el Servicio de Cultura
(Centros Culturales), al objeto de aclarar las presuntas irregularidades y poder
depurar la responsabilidad disciplinaria
Estimar las solicitudes presentadas por diverso personal municipal en cuanto a
la modalidad del trabajo (3 Decretos)
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María Obdulia Vidal Miralles, categoría de Arquitecto Técnico del Servicio
Técnico de Obras y Actividades, presencial y teletrabajo
José Ramón Matas Lucas, categoría de Oficial de Oficios del Servicio de
Descentralización, presencial y teletrabajo
Eva María Castro Guzmán, categoría de Arquitecto Técnico del Servicio
Técnico de Obras y Actividades, presencial y teletrabajo
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
María Rosario Cayuelas Alcázar, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
por acumulación de tareas para llevar a cabo las adaptaciones en el formato de
los eventos del Certamen CreaMurcia debido a la crisis provocada por la Covid19 y su adscripción al Servicio de Juventud
Desde M.ª Angeles Flores Pertegal hasta M.ª del Mar Martín Rodríguez, con la
categoría de Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y
Plazas de Abastos, por acumulación de tareas, en los puestos de trabajo y
clasificación indicadas y por el plazo de tres meses
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (2 Decretos)
Desde Traje de Buzo protección desechable (Se anula esta parte de la
adquisición por error en su categorización) con Vialta, S. L., por importe de 660,00 € hasta Inscripción Curso Online “Introdución Control Interno
concesiones Administrativas Locales” con Consejo General Cosital, por
importe de -12,01 € y 12,01 €
Desde Construcción de Rampa para Minusválidos en CEIP Giner de los Ríos
de Santiago el Mayor, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de
4.859,66 € hasta Anulación sobrante, a Contratas y Obras Mavecon, S. L., por
importe de -1.074,00 €
Conceder diversos permisos a empleados municipales (3 Decretos)
M.ª Carmen Alemán Morales, funcionaria interina de vacane, Arquitecto
Técnico, adscrita al Servicio de Patrimonio, los días 27,28 y 30 de agosto y 1 y
2 de septiembre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia
domiciliara de un familiar de primer grado de afinidad
Juan José Clares Coll, funcionario interino de sustitución, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio de Sanciones, permiso por traslado de
domicilio el día 20-10-20
Leonor Corbalán Chuecos, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de
vacante, adscrita los Servicios Jurídicos, a partir del día 4 de diciembre de 2020
donde dará comienzo su 37 semana de gestación hasta la fecha de parto
Estimar solicitudes de diferentes empleados municipales en cuanto a la modalidad del trabajo (2 Decretos)
Rosa María García Navarro, categoría profesional de Diplomado en Trabajo
Social del Servicio de Deportes, presencia y teletrabajo
Andrés Sánchez Marín, categoría de Técnico Apoyo Formación del Servicio
de Empleo, presencial y teletrabajo
Reconocer a diversos empleados municipales trienios por antigüedad y u abono
en nómina correspondientes (4 Decretos)
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Pablo Salvado López Guillen, un trienio como Conserje, fecha antigüedad del
01-mayo-2017
Angela Moreno González, funcionaria interina, categoría de Auxiliar
Administrativo, un trienio, fecha antigüedad del 03-agosto-2017
Daniel Cerdán Noguera, funcionario interino, categoría de Arquitecto Técnico,
un trienio, fecha antigüedad del 10-07-2017
M.ª de los Angeles Díaz de Haro, un trienio fecha de antigüedad del 16-072014
Aprobar las nóminas del mes de Noviembre/2020, correspondientes a empleados del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de
10.787.901,96 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación por importe de 10.743.501,96 €; aprobar el reconocimiento de la
obligación de anticipos reintegrables por importe de 44.400,00 € y aprobar retenciones practicadas por importe de 2.096.120,72 €
Conceder a M.ª Dolores Candel Carrillo, funcionaria interina de vacante, Auxiliar de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Bibliotecas, como permiso para el
cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter personal y deberes
relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, los días 22 y 23
de septiembre de 2020
Conceder a Denisa Cristina Craciun, funcionaria interina de programas, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Turismo, como permiso para el cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter personal y deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, los días 24, 25 y 30
de septiembre de 2020
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Marcos Meseguer Zafra, experto docente en el Servicio de
Empleo, el día 09-10-20
Finalizar la ampliación a jornada completa del nombramiento como funcionaria
interina de Josefa Palazón Peñaranda, Educadora Infantil que se encuentra completando la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de M.ª del Mar
Sánchez Estrada, al haber finalizado la situación de incapacidad temporal que
había motivado dicha ampliación, con efectos del 21-11-2020
Nombrar a M.ª Angeles Bermejo Medina, para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico de Administración General y su
adscripción al puesto en el Servicio de Programas Europeos de la Concejalía de
Agenda Urbana y Gobierno Abierto de este Ayuntamiento de Murcia
Nombrar a M.ª Carmen Martínez-Aroca Pérez, para ocupar la plaza vacante
como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística de la
Tenencia de Alcaldía de Desarrollo Sostenible y Huerta de este Ayuntamiento
y como consecuencia del traslado de la funcionaria interina Celia Palomares
Pérez
Declarar el cese como funcionario interino de programas a Pedro Antonio Pérez
Raja, como Delineante en el Servicio de Descentralización del Ayuntamiento
de Murcia, en el programa “Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías
2018-2020”; nombrarle para ocupar plaza vacante como funcionario interino
con la categoría de Delineante y su adscripción al puesto en el Departamento de
Arquitectura de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera Manuel Alvarez Alegría
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Nombrar a Antonio Vázquez Mompeán, para ocupar la plaza de vacante como
funcionario interino con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio de Deportes y como consecuencia de la jubilación
de la funcionaria de carrera Francisca Pardo García
Declarar en Comisión de Servicios a Juan Antonio Belmonte Seva y Francisco
José Campillo Sánchez del Servicio de Policía Local, por Viaje a Madrid para
comprobación de los trabajos realizados en el interior del vehículo destinado a
oficina del Grupo de Atestados, el día 6-octubre-2020; autorizar, disponer y reconocer las obligaciones y abonar la cantidad de 14,11 € y 18,70 € respectivamente
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 05-enero-2021,
de José Manuel Aresti Vivancos de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, en plaza de Delineante, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga
única de 935,00 € como premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Estimar la solicitud presentada por Rosa María García Navarro, funcionaria de
este Ayuntamiento con la categoría de Diplomado en Trabajo Social del Servicio de Vivienda y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo,
mediante modalidad presencial y teletrabajo
Reconocer a diversos empleados municipales trienios por antigüedad y u abono
en nómina correspondientes (4 Decretos)
Antonio Romera Ales, funcionario interino, Auxiliar Administrativo, un
trienio, fecha antigüedad del 09-agosto-2017
Mariano Zambudio Bernal, personal laboral categoría de Conserje, un trienio,
fecha antigüedad del 03-abril-2017
María José Montesinos Rosa, funcionaria interina, Auxiliar Administrativo, un
trienio, fecha antigüedad del 09-julio-2017
Mercedes Galián Martínez, funcionaria interina de vacante, Auxiliar
Administrativo, un trienio, fecha antigüedad del 10-marzo-2005
Proceder al reconocimiento de nivel de complemento de destino 20 a Antonio
Joaquín Egea Gil, con carácter retroactivo desde el uno de julio de 2020, fecha
de incorporación en este Ayuntamiento, abonar en nómina del funcionario la
diferencia del nivel de complemento de destino 18 al nivel 20
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (4 Decretos)
Desde Reparación Pavimento Acera en C/ Alberca, junto a Escuelas Nuevas,
con Auxiliares Complementos y Soluciones, S. L., por importe de 2.879,80 €
hasta Adecuación aula CEIP La Cruz de El Esparragal, con Perín Promociones
y Urbanismos, S. L., por importe de -3.736,03 €
Desde Impresión de revistas para difusión de eventos organizados por la Junta
Municipal Distrito Centro-Este, con Libecrom, S.A., por importe de 1.500,00
€ hasta Organización del Campeonato de 1 torneo petanca mixto Costa Cálida
organizado por la Junta Municipal Distrito Norte, con Club de Petanca Las
Palomas San Basilio, por importe de 1.500,00 €
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Mantenimiento de aplicación gestión de nóminas RRHH Presupuestos y Portal
del Empleado con Meta4 Spain, S.A.U., por importe de 6.000,00 €
Desde Pintura de Pavimento y Canastas en Pista Deportiva en C/ Gregorio
Ordoñez, con Miguel Angel González Lengomin, por importe de 4.052,93 €
hasta Resposición de zahorra en Carril Hortícola con Obras Públicas e
Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de 2.776,95 €
Aprobar, disponer y reconocer gastos en concepto de kilometraje a diversos personal de distintos Servicios y abonar mediante transferencia bancaria al personal (2 Decretos)
Desde Jesús Cañaveras Sánchez hasta José Luis García Martínez, de Junio a
Agosto/2020 por importe total de 4.919,73 €
Desde Elvira Fernández Vicente hasta Antonio Valdelvira Nadal, de Enero a
Septiembre/2020 por importe total de 5.978,12 €
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (4 Decretos)
Antonio López Castillo, para el cargo de Conserje, en el CEIP San José de
Calasanz de Alquerías, por incapacidad temporal de Inmaculada Zapata Lorca
Bienvenida Carrión Huertas, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a
Manuel Ruiz López, en situación de incapacidad temporal, en el Centro
Municipal de Servicios Sociales de Murcia Sur
Desde David Avila Alcaraz, operario de fontanería y calefacción-climatización
doméstica hasta Steven Alejando Pinto Aldaz, Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión, la modalidad de contrato “Contrato de
trabajo para la Formación y el Aprendizaje”, de alumnos-trabajadores para el
Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes
Livia Cristina Franco Alcaraz, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a
Antonio Di Marco, en situación de incapacidad temporal, en la Red Municipal
de Bibliotecas de Murcia
Aprobar el nombramiento con funcionarios interinos (9 Decretos)
Rosa M.ª Moreno Villa, Gestor, y su adscripción al Servicio de Medio
Ambiente, para atender las incidencias que se establezcan
Laura Nicolás Ortín, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de Enrique
Solano Antolinos, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de
Cultura-Centro Cultural de Gea y Truyols
Ricardo Joseph Albandea y M.ª Pilar Juan Sánchez, Delineantes, y su
adscripción al Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana, para
la realización del Programa Temporal “Plan de Pedanías, Diputaciones y
Barrios Periféricos y/o Deprimidos”
M.ª José Garrigos Hernández, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para
sustituir a Carmen Sánchez García, por incapacidad temporal y su adscripción
a los Servicios Jurídicos
Esther Gallego Martínez, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de
Silvia Pilar López Agudo, durante la situación de incapacidad temporal, en la
Escuela Infantil de Beniaján
Mercedes Fernández Ortíz, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ª
Dolores Muñoz Martínez, en situación de incapacidad temporal, en la Escuela
Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde
Francisco Luis Vivo Sánchez, para el cargo de Técnico Medio de Educación y
Cultura, durante un permiso por asuntos propios de Pascuala López Giménez,
en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 23-11-20 hasta el 24-11-20
José Luis Gallego Carrasco, para el cargo de Técnico de Administración
General, por acumulación de tareas en el Servicio de Deportes, por el volumen
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de trabajo generado por diferentes instrucciones aprobadas por diversos
Servicios
M.ª Dolores Nicolás García, para el cargo de Cocinera, por sustitución de Isabel
Gambín Giménez, en situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil
de El Lugarico de El Palmar
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones y abonar mediante transferencia a Javier Tiberio Vidal Maestre, de los Servicios Jurídicos, por asistencia al
XX Foro Aranzadi Social Murcia 2020-2021 en Murcia, del 8 de octubre de
2020 al 17 de junio de 2021, por importe de 1.034,55 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones y abonar mediante transferencia a Carlos Martínez Torreblanca del Servicio de Intervención por Curso Online “Introducción al Control Interno de las Concesiones Administrativas Locales” desde el 19 de octubre al 22 de noviembre de 2020, por importe de 120,00
€
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones cantidades en concepto de
dieta por asistencia a órgano colegiado, desde Juan Miguel Alcazar Avellaneda,
por importe de 385,47 € hasta Gabriel Sánchez Montoya, por importe de 358,02
€, por la Convocatoria concurso-oposición para proveer, mediante promoción
interna, 5 plazas de Analista Programador
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones cantidades en concepto de
diega por asistencia a órgano colegiado, desde Juan Miguel Alcazar Avellaneda,
por importe de 39,78 € y 119,34 € hasta Sviltlana Bondarenko, por importe de
75,44 € y 36,72 €, por la Convocatoria concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 3 plazas de Oficial de Zoonosis
Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de la Urbanizadora Municipal, S L. (URBAMUSA), a Ana Martínez Rodríguez,
para la ejecución de las obras “Proyecto de Mejoras en la Accesibilidad para
Reconstrucción de Itinerarios entre Pérgolas 2,3 y C/ Pablo VI en Barrio de La
Paz en Murcia”, expte. 2020/015/000063
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 6.720,00
€ en concepto de “Indemnización a diverso personal miembros de Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 10,17,24 y 30
de septiembre de 2020” y abonar mediante transferencia bancaria al personal
(desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino)
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades indicadas en
concepto de dietas por asistencia a órgano colegiado, desde Carmen Durán Hernández-Mora, por importe de 256,98 € hasta Francisco José Cámara García, por
importe de 275,34 €, en la Convocatoria de concurso-oposición para proveer,
mediante promoción interna, 3 plazas de Letrado Asesor
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades indicadas en
concepto de dietas por asistencia a órgano colegiado Francisca Alcahud Carrasco, por importe de 471,13 € hasta Manuel Avilés Sánchez, por importe de
471,13 € en la Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad
1 plaza de Médico
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Aprobar el nombramiento de diverso personal funcionarios interinos (8 Decretos)
- Ana Luisa De Gonzalo Vivancos, para la realización del Programa
Temporal “Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o
Deprimidos” y su adscripción al Servicio de Descentralización y
Participación Ciudadana
- Raquel López Rojo, María José Serrano Ruiz y Gracia Cano Ferna´ndez,
Trabajador Social, y su adscripción a Servicios Sociales, para la realización
del Programa Temporal “Actuaciones de urgencia para hacer frenta a la
crisis provocada por la Covid-19 en el desarrollo del Plan de Soporte Social
- Nuria Hernández García, para el cargo de Operaria, para sustituir a Josefa
Gómez Fernández, durante un permiso por asuntos propios, en la Escuela
Infantil de La Paz
- M.ª Luisa López Orenes, para el cargo de Cocinero, por sustitución de
Ricardo Aragón Henández, en situación de incapacidad temporal, en la
Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
- M.ª Isabel Sánchez Claros, para el cargo de Educadora Infantil, en
sustitución de Eulalia Miras Pagán, durante la situación de incapacidad
temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
- Ana M.ª Murcia Sánchez, para el cargo de Técnico Medio de Educación y
Cultura, durante un permiso por asuntos propios de Alejandra Lorene
Iriarte, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de Sangonera la
Verde
- Isabel Martínez Requena, para el cago de Educadora Infantil en sustitución
de Adelina Peñaler Riquelme, durante un permiso por vacaciones por
premio a la antigüedad, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
- Francisco Luis Vivo Sánchez, para el cargo de Técnico Medio de
Educación y Cultura, durante un permiso por asuntos propios de M.ª
Dolores Manzanares Manzanares, en la Escuela Infantil de La Paz
Conceder a José Tomás Martínez Cayuela, Técnico de Administración General,
adscrito al Servicio de Promoción Económica y Empresa, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración
de ocho semanas, a disfrutar desde el 21-11-20 hasta el 12-02-21
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Francisco José García Cortés, Electricista Mantenimiento Informático, del Servicio de Informática, desde el 14-12-20 hasta el 11-01-21
Declarar a la funcionaria de carrera M.ª de los Angeles Vargas García, Auxiliar
Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones del año 2019, en fecha posterior, por no haber
disfrutado de los mismos como consecuenica de haber permanecido en situación
de baja
Conceder a Oscar López Prados, funcionario en prácticas, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, a disfrutar
desde el día 15-09-20 hasta el 06-12-20
Conceder a Alfonso García Martínez, funcionario de carrera, Agente, adscrito
al Servicio de Policía Local, los días26 y 27 de noviembre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
Declarar al funcionario de carrera Antonio Plaza Pérez, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de vacaciones y asuntos propios
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del año 2019 en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Modificar el texto del decreto de fecha 23 de noviembre de 2020 del Concejal
Delegad de Pedanías y Barrios, en donde dice: “José Luis Gallego Carrasco,
con N.I.F. ***5211**” debe decir: “José Luis Gallego Carrasco, con N.I.F.
***6866**”
Autorizar, de modo excepcional, la renovación con modificación de la adecuación horaria de Pascual Ruiz Rojas, por plazo de un año o hasta que el funcionario solicite su modificación, a partir del uno de diciembre de 2020
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (8 Decretos)
- Desde Reparación de fontanería y electricidad en CEIP y cerrajería en
Centro Municipal, con Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas,
S.L.U., por importe de 2.964,50 € hasta Monitoraje de servicios a prestar
en actividad de fútbol sala de la pedanía, con Inter Murcia Fútsal, por
importe de1.005,00 €
- Desde Colocación de 2 arboles de navidad de estructura metálica completos
de luces adornos navidad, etc., con José Oñate Beltrán, en la Junta
Municipal de el Carmen, por importe de 4.404,40 € hasta
- Adorno Floral para evento organizado por la Junta Municipal del Distrito
Centro-Este, Gala Flamenca día 17-noviembre-20 en Teatro Circo, con
Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de -100,00 €
- Desde Reparación de acera en esquina Avenida Almirante Loaysa- con J.T.
Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de 4.909,31 € hasta
Diferencia con AD N.º 220200082771 con Tecenvas, S. L., por importe de
285,60 €
- Programa presupuestos y mediciones USB individual para Area
Descentralización, con Mapa Informática y Telecomunicaciones, S.L.L.,
por importe de 1.834,97 €
- Construcción de Pista de Padel en Santiago y Zaraiche (Murcia) con
Construcciones y Obra Civil C2, S. L., por importe de -25.270,55 €
- Desde Actividad Social Desarrollada por la Junta Municipal encaminada a
paliar los efectos del Covid-19 en la Pedanía, con Frutas San Ginés, Sdad.
Coop., por importe de 1.088,36 € hasta Reparación de aceras en Calles
Públicas, Hispanicos, Agridulce, San Francisco, La Ñorica, Historiador
Fco. Mateos, Constitución, etc., con Hernandez Ruiperez, S. L., por
importe de 4.624,62 €
- Desde Reposición de aglomerado asfáltico pavimento camino Casteliche y
Senda de la Portada de Monteagudo, con Construcciones Asvemar, S. L.,
por importe de 3.149,33 € hasta Decoración con flores y banderas por el
día de la Patrona en la Plaza de la Iglesia de El Esparragal, con Paco
Casablanca Espectáculos, S. L., por importe de 1.318,90 €
- Suministro bolsas reutilizables para reparto a vecinos actividad reducción
del plástico organizada por la Junta Municipal de La Flota, con A Mi
Manera Comunicación, S.L.U., por importe de 4.973,10 €
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Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
- Ana Belén Solana Pérez, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución
de Belén Más Magro, en situación de incapacidad temporal por accidente
de trabajo, en la Escuela Infantil de la Paz desde el día 26-11-20
- Amanda López Léon y Ana Martínez Pérez, Trabajadoras Social, y su
adscripción a Servicios Sociales, para la realización del Programa
Temporal “Actuaciones de urgencia para hacer frente a la crisis provocada
por la Covid-19, en desarrollo del Plan de Soporte Social aprobado por
acuerdo de Pleno de 25-junio-2020”
- Isabel González Llamas, como Trabajadora Social en el Equipo Municipal
de Atención a la Violencia de Género, para sustituir a Vanesa Asensio
Cutillas durante su periodo de disfrute de vacaciones y asuntos propios y
su adscripción al Servicio de Bienestar Social
Declarar el cese de diversos empleado municipales (3 Decretos)
- Isabel González Llamas, como Trabajadora Social, con efectos del día 2011-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
Mercedes Nieto Segura, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
- Cese activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63
años de Isabel Navarro Moñino, con efectos del día 26-enero-2021,
funcionaria de carrera con la categoría de Educadora Social, adscrita al
Servicio de Servicios Sociales
- Miguel Angel Alvarez González, como Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 25-1120, en calidad de funcionario interino, al haber finalizado el periodo
máximo de duración del nombramiento según legislación vigente
Tramitar diferentes cuestiones, una vez revisada la documentación obrante en
el expediente de convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Empleo y Desarrollo Local (LESP 2020) y manifestada en las reclamaciones/escritos de subsanación; admitir a los aspirantes
que han subsanado la causa de exclusión y ratificar la exclusión de aspirantes
que no han subsanado la causa de exclusión
Conceder a Josefa Vivancos Cerezo, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al
Servicio de Policía Local, los días 5,6 y 9 de noviembre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
Abonar a Carmen M.ª Serrano Manresa, funcionaria interina de sustitución,
como Ordenanza, la cantidad de 690,00 € en concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente al año 2019, expte.
2020/01301/000598
Estimar solicitud presentada por Ana Vanesa Mulero Fruto, categoría de Adjunta Jefatura Servicio Función Interventora del Servicio de Intervención General, en cuanto a la modalidad de trabajo que será presencial y teletrabajo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las cantidades indicadas en
conepto de dieta por asistencia a órgano colegiado (3 Decretos)
Desde Josefa Pérez Fernández, por importe de 256,98 € en convocatoria
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 20 plazas de
cabo de Policía Local hasta Joaquín Fernández Martínez, por importe de 471,13
€
Desde Josefa Pérez Fernández, por importe de 42,83 € en convocatoria
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 4 plazas de
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Oficial de Policía Local hasta Joaquín Fernández Martínez, por importe de
299,81 €
Desde Carmen Durán Hernández, por importe de 91,78 € y 45,89 € en
convocatoria concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 1
plaza de Inspector-Jefe de Policía Local hasta Alfonso Ayuso Pérez, por
importe de 85,66 € y 42,83 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Acondicionamiento Acometida de Agua en C.E.I.P. La Arboleda en Santiago y Zaraiche (Murcia)”, adjudicada a JT Obras Públicas y Servicios, S. L., expte.
2020/015/000569
Convalidad el contenido del decreto de esta Concejalía-Delegada de Pedanías y
Barrios, núm. 202015563 de 30-octubre-2020, en lo que se refiere a la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación, contraídas con los números ADO-920200032132, 920200032339, 920200032134 y 920200032135
Aprobar la contratación laboral temporal, de Inmaculada García Ortega, para el
cargo de Ordenanza, para sustituir a Sebastián Ortín Alegría, en situación de
incapacidad temporal, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte
Aprobar la contratación laboral temporal de los trabajadores (desde José González Martínez, Delineante hasta Antonio Pastor Navarrete, Oficial Carpintero),
y proceder a su adscripción al Servicio de Parques y Jardines, para la realización
de la obra o servicio denominada “Reformas en diversos Jardines en Murcia
Ciudad y Pedanías”, dentro del Programa 2, Subproframa 2.1 Empleo Público
Local
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 01-enero-2021, de
José Ayala Martínez, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
de Murcia, en plaza de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador y
proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de una paga única
de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Proceder a la jubilación forzosa por cumplimiento de edad (desde Antonio A.
Jiménez Barrera Cabo del S.E.I. hasta Antonio Ruiz Velázquez, Oficial) y aprobar la autorización y disposición del gasto y abono a las nominas correspondientes paga extra y paga única de 935,00 € como premio a la jubilación
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
Mercedes Ferre Galera, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de
M.ª Carmen Martínez Pérez, en situación de incapacidad temporal, en la
Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el
19-11-20
Claudia Di Marco de Kretz, para el cargo de Técnico Medio de Educación y
Cultura, durante el disfrute de permiso por asuntos propios de Pilar López Díaz,
en la Escuela Infantil de La Paz, desde el 30-11-20 hasta el 01-12-20
Miguel Angel Alvarez González, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a Leonor Corbalán Chuecos durante el permiso de 37 semanas de
gestación y posterior maternidad y su adscripción a los Servicios Jurídicos
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (2 Decretos)
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Desde Suministro a la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche de cartelería
para actividades culturales organizadas por la Junta Municipal con Cordisur, S.
L., por importe de 297,66 € hasta Suministro banderas institucionales España
para instalación plaza de la Iglesia de Puebla de Soto, con Dordisur, S. L., por
importe de -142,76 €
Alquiler de aulas día 12-12-20 prueba lista de espera de Técnico Auxiliar de
Laboratorio con Universidad de Murcia, por importe de 1.044,47 € y Alquiler
de aula día 19-12-20 prueba Conductor Vehículos del S.E.I.S., con Universidad
de Murcia, por importe de 1.044,47 €
“
Declarar el cese de Gema Expósito Vidal, como Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Vivienda, con efectos del día 27-11-20, en calidad de funcionaria
interina, al haber finalizado las causas de urgencia y necesidad que dieron lugar
al nombramiento
“
Declarar el cese de M.ª Luisa López Orenes, como Cocinera, con efectos del día
27-11-20, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación al puesto de
trabajo de Ricardo Aragón Hernández, trabajador al que estaba sustituyendo
“
Declarar el cese de M.ª Angeles Murcia Moreno, como Trabajadora Social en
el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, con efectos del día 30-11-20, al
haber presentado el alta médica Digna Martínez Cánovas, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acciones Formativas (3
Decretos)
“I Jornadas sobre el Manejo del Etilómetro Evidencial y Drogotest” 2
Ediciones, dirigida a Mandos y Agentes de Policía Local y aprobar y disponer
el gasto correspondiente por importe de 174,00 € a José Mª Mainar Ene y
Francisco Javier Cárceles Fernández, por gastos de coordinación y
colaboración
“I Curso sobre Manejo Etilometro, Dorgotest, Radar y Escáner” 2 Ediciones,
dirigida a Mandos y Agentes de Policía Local y aprobar y disponer el gasto
correspondiente por importe de 540,00 € a José M.ª Mainar Ene y Basilio
Ballesta Castaño, por gastos de coordinación y colaboración
“I Curso sobre Manejo Etilometro, Drogotest, Radar, Escáner y Radar
Pedagógico”, dirigida a Mandos y aprobar y disponer el gasto correspondiente
por importe de 270,00 € a José M.ª Mainar Ene y José Antonio Sánchez
Sánchez, por gastos de coordinación y colaboración
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Conceder a Rafael Arranz Gaite, Ordenanza, adscrito a los Centros Culturales,
funcionario interino de vacante, los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2020,
correspondientes al permiso por interención quirúrgica y asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de afinidad
“
Conceder a Pilar Clemente Fernández, Técnico Auxiliar de Laboratorio, adscrita al Servicio de Sanidad, los días 19, 20 y 21 de octubre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
afinidad
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Laura Fructuoso Gambín, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de Isabel Martínez Requena, en situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita
de La Alberca, desde el día 02-12-20
Día 2
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
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Desde 175 Arbustos de Pascua para decoración de calles de El Esparragal con
motivo de la Navidad, con S.A.T. N.º 7 995 Los Ritas, por importe de 1.925,00
€ hasta Raparación urgente CEIP Ntra. Sra. Angeles por desperfectos retirada
de panal de abejas y pérdida de agua en El Esparragal, con Servicios y
Mantenimientos Hernanper, S. L., por importe de 1.051,49 €
Actividad de Cuenta Cuentos organizado por la Junta Municipal con motivo
del día de Los Derechos de la Infancia, con Editorial Luis Vives, por importe
de 900,00 € y Suministro Plantas para Montaje de Belén organizado por la Junta
Municipal Centro Oeste a Juan José Garre Navarro, por importe de 489,50 €
Desde Pintado de Baranda en Acera C/ Campillo frente al núm. 125 de El
Esparragal, con Sismacol, S. L., por importe de 1.200,32 € hasta Reparación de
firme asfáltico bacheo en C/ San Antón de Beniaján, con Inicia Edificaciones
y Albañilería, S. L., por importe de 1.383,03 €
Aprobar el gasto por importe de 3.640,26 €; abonar en nómina al personal (Alicia Gómez Andrés y Serafín González Pozo), funcionarios de Tesorería, por el
encargo de tareas y funciones asignadas en periodos de tiempo indicados en
concepto de productividad
Levantar la medida cautelar de suspensión provisional inmediata de funciones
del funcionario J. A. N. L., y su sustitución por la medida cautelar de traslado
provisional a Centros Culturales del Campo de Murcia, a la vista del informe de
Instructor del expediente disciplinario núm. 2020/01309/000016
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal (desde
Jesús Martínez Franco hasta Guillermo Plaza Martínez) Ordenanzas, y su adscripción al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, por acumulación de tareas, durante 3 meses
Aprobar la contratación laboral temporal de los trabajadores (Gema Pérez Sala
y Alicia Antolinos García, y su adscripción al Servicio de Empleo, como expertos docentes, para la ejecución de la acción formativa del Programa de Cursos
de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2019
Conceder a M.ª Carmen Martínez Pérez, funcionaria interina de vacante, Educador, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, los días 3,5 y 11 de Junio de
2020, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina de Diciembre/2020, las cantidades por plus de jornadas especiales, según relación adjunta, y al personal
indicado en la misma, cuyo gasto asciende a 352.965,15 €, expte.
2020/01307/000710
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.ª Luisa López Orenes,
para el cargo de Cocinero, por sustitución de Ana M.ª Sánchez Egea, durante
un permiso por asuntos propios, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 03-12-20
Conceder al personal relacionado (desde M.ª Cruz Ortín Rubio hasta Javier Molina Molina) en concepto de “Anticipo reintegrable”, en la cuantía señalada por
cada uno de ellos y cuyo global asciende a la cantidad de 47.600,00 €
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Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Refuerzo
de firme de varios tramos de los Caminos Balsas y Coto de Los Cuadros, en El
Esparragal (Murcia)”, adjudicada a Pavasal, Empresa Constructora, S.A., expte.
2020/015/000266
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado de gran invalidez a Francisca Pardo García, a partir del 29-09-2020, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de Murcia, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Deportes y abonar por los días devengados y no disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
Proceder al archivo del expediente de Información Reservada (Diligencias previas) núm. 2020/01309/000011 incoado por Decreto de esta Concejalía de fecha
10-07-2020 al efecto de proceder al esclarecimiento de los hechos puestos de
manifiesto por el Jefe de Servicio de Servicios Generales
Conceder a Rubén López Martínez, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2020, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad
Aprobar el gasto por importe de 2.666,28 €, en concepto de productividad Guardias Zoonosis) autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde J.Enrique Belmonte Gúzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 254,85 € Veterinarios y 205,86 Empleados de Zoonosis por personal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad correspondiente al mes
de Noviembre/2020, expte. 2020/01307/000708
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Noviembre/2020 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y abonar en la
nómina, dicha cantidad a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, por las guardias indicadas,
expte. 2020/01307/000709
Aprobar la contratación laboral temporal de Tindaya Villaescusa Bernal, para
el cargo de Conserje en el Servicio de Deportes, por incapacidad temporal de
José Salas Monteagudo
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020, por importe de 904,23 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina dicha cantidad correspondiente a las guardias realizadas a Juan Roberto Pérez Gálvez, expte.
2020/1307/000701
Reconocer la Obligación del gasto correspondiente a la Coordinación y Colaboración del Personal municipal que ha participado en la Acción Formativa
“Planificación y Gestión de Redes Sociales Online” 1ª Edición y abonar mediante transferencia bancaria (Andrés Espinosa Gutiérrez y M.ª José González
Guillén)
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.913,42 € en concepto
de kilometraje a personal de Policía Local (Información), por los servicios realizados durante el mes de Julio y Agosto/2020 (José Angel Guerrero García y
Francisco Vera Sánchez), expte. 2020/01307/000667
Aprobar el gasto por importe de 117.512,84 €, en concepto de liquidación nominativa prorrateo jornadas especiales; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal relacionado (Desde Ignacio Abadía
Suanzez-Carpegna hasta David Zamora Burillo) desde el 01-04-20 hasta el 3009-20 y proceder a detraer de la nómina que corresponda al personal, a fin de
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liquidar el prorrateo cuyo reintegro total a este Ayuntamiento asciende a la cantidad de 13.358,10 €, expte. 2020/01307/000700
Reconocer la Obligación del gasto correspondiente a la Acción Formativa “II
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales (Para Mandos)” 2
Ediciones; abonar mediante transferencia bancaria al personal municipal de este
Ayuntamiento por Formación/Personal FU (desde Antonio Bernal Alarcón
hasta Antonio Saturno Carrillo) gastos coordinación/colaboración personal funcionario (Francisco Javier Cárceles Fernández y José M.ª Mainar Ene)
Reconocer la Obligación del gasto correspondiente a la Acción Formativa “Técnico Mantenimiento de Sistemas Informáticos (Selectivo de Formación)” y abonar mediante transferencia bancaria al personal municipal; gastos formación/personal Fu: Desde de Diego Campillo Frutos hasta Antonio Jesús Martín
Ugedo; gastos coordinación/colaboración personal Fu: Isidro Vera Francés
Estimar solicitud presentada por Ana Belén Sánchez Bermejo, categoría de
Operador Telefonista del Servicio de Telecomunicaciones y permitir que
desempeñe su puesto de trabajo mediante la modificación horario presencial
Estimar solicitud presentada por María Begoña Cases Lapuente, categoría de
Operador Telefonista del Servicio de Telecomunicaciones y permitir que
desempeñe su puesto de trabajo mediante la modificación del horario presencial
Aprobar el gasto por importe de 1.019,40 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Noviembre/2020 respectivamente; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (Pedro A. Guirao
Cárceles; Juan M. Bonilla Martínez y Juan Angel Navidad González), a razón
de 254,85 € por Imaginarias
Reconocer la obligación y compensación de gastos realizados en el mes de noviembre de 2020 en las Juntas Municipales y Alcaldía de Pedanías y Barrios,
por importe total de 36.850,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
Desde Adquisición de pantalla interactiva para el Centro Municipal de
Cobatillas, con Ofimática del Segura, S. L., por importe de 1.869,45 € hasta
Diferencia con AD 220200044000, con Carnes y Embutidos Conesa, S. L., por
importe de 0,04 €
Desde Actividad Social Desarrollada por la Junta Municipal encaminada a
paliar los efectos del Covid-19 en el Barrio, con Antonio Javier Barceló y otros,
C.B., por importe de 4.979,92 € hasta Suministro Estuches de Vino para Actos
de Protocolo Organizados por Junta Municipal, con El Cuentavinos, S. L., por
importe de 499,84 €
Desde Empanadas y Botellines de agua Carnaval 2020 en Espinardo, con F.
Gómez, S. A., por importe de 1.265,00 € hasta Actividad Social desarrollada
por la Junta Municipal encaminada a paliar los efectos del Covid-19 en la
Pedanía, con Cash Levante, S.L., por importe de 4.620,59 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y FAMILIA
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Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Nueve sesiones formativas grabadas y producidas audiovisuales en distintos
Centros Sociales de Mayores, importe 2.115 €, a favor de Conexión
Cultura SL y Diseño y creación de un Blog de Mayores dentro del
Sistema Web serviciossociales.murcia.es, importe 4.295,40 €, a favor de
Artsolut Estudio SL
Desde: Servicio de optimación del rendimiento del sitio web de Servicios
Sociales revisión y actualización, importe 2.783 €, a favor de Artsolut
Estudio SL, hasta: Impresión de 34 láminas para la campaña de
información de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
Rurales, importe 678,81 €, a favor de Juan Antonio Martínez Asensio
Día 9
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Actividades formativas con menores en situación de riesgo social de
los Barrios de La Paz y La Fama de Murcia, importe 3.667,67 €, a favor
del Colegio de Jesús María, hasta: Reformas para cumplimiento de
normativa de accesibilidad y adecuación en oficina alquilada en Avda.
Río Segura, importe 43.173,36 €, a favor de Isaac González Fernández
Asesoramiento para obtención del certificado electrónico de Asociaciones
de Centros de la Mujer del Municipio de Murcia, importe 4.277,83 €, a
favor de Instituto de Desarrollo Comunitario
"
Decreto Nº 202018101, no es un Decreto, se trata de una liquidación global de
Estancias Diurnas del Centro de Cabezo de Torres, por importe de 16.800,57
€, correspondiente al mes de octubre/2020
"
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de las cantidades y durante los
períodos indicados, correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias
Diurnas a personas dependientes; expte. 2020/038/001881 (3 Decretos):
Importe 20.785,04 €, C. Beniaján (1-24/10/2020)
Importe 20.324 €, C. Barriomar (mes octubre/2020)
Importe 5.909,20 €, C. Beniaján (25-31/10/2020)
"
Decreto Nº 202018105, no es un Decreto, se trata de una liquidación global de
Estancias Diurnas del Centro de Cabezo de Torres, por importe de 4.243,60 €,
al correspondiente al mes de octubre/2020
Día 10 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de las cantidades y durante los
períodos indicados, correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias
Diurnas a personas dependientes; expte. 2020/038/002110 (3 Decretos):
Importe 18.221,97 €, C. Cabezo de Torres (mes noviembre/2020)
Importe 25.234 €, C. Beniaján (mes noviembre/2020)
Importe 20.323,40 €, C. Barriomar (mes noviembre/2020)
"
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 101.806 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de noviembre. Expte. 2020/038/002111
"
Aprobar la concesión directa de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a las personas relacionadas, por importe de 17.679,77 € (desde Mª Dolores Soria Sánchez
hasta Aleksandar Valentinov Trayanov). Expte. 9293/2020
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"

Día 11

"

"

Día 13

Día 14

"

"

"

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 28.478,31 €, desde Saadia Hanafi hasta Nordin Warif; expte.
11027/2020
Importe 26.576,77 €, desde Noelia Izquierdo Martínez hasta Juan Manuel
Maiquez Pérez; expte.11147/2020
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidades relacionadas,
correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en los Centros que se citan; expte. 2020/038/001881 (2 Decretos):
Importe 15.114,59 €, C. Cabezo de Torres (1-25/10/2020)
Importe 3.644,40 €, C. Cabezo de Torres (26-31/10/2020)
Rectificar Decretos de la Concejal de Derechos Sociales y Familia, al detectarse
error material en la inclusión de la cantidad correspondiente al importe "Copago
Usuarios", (3 Decretos):
Dec. 4/12/2020, expte. 2020/038/001607, debiendo decir: 1.113,89 €
Dec. 9/12/2020, expte. 2020/038/001881, debiendo decir: 1.437,62 €
Dec. 3/12/2020, expe. 2020/038/001607, debiendo decir: 1.230,53 €
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 28.724,40 €, a los interesados relacionados (desde Jerusalén Pisa Torres hasta José Mª Puche Férez). Expte.
11687/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.025,16 €, a los interesados relacionados (desde Nancy Verónica Cuji Lucero hasta Antonio Pérez Campoy). Expte.
11230/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de veinte discos
SSD 240 GB Kingston A400 para el área de Servicios Sociales, importe 599,68
€, a favor de Informática Murciana del Mediterráneo SL
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Octubre Centro de Estancias Diurnas
de Cabezo de Torres (3 Decretos):
Importe 42,28 €, Antonio Martínez García; expte. 2020/038/001881
Importe 105,70 €, Antonio Martínez García; expte. 2020/038/001607
Importe 78,07 €, Encarnación Molina Alcázar; expte. 2020/038/001607
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, por importe de 5.406,72 € a los interesados relacionados (desde Mohammed Magrach hasta Jelloul Hammou). Expte.
10434/2020
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad
como consecuencia del Covid-19 (2 Decretos):
Importe 2.703,36 €, desde David Navarro Rodríguez hasta Lucía Día
Villagómez Katherine; expte. 2020/038/0001394
Importe 1.013,76 €, desde Africa Cavero Illán hasta El Bahi Youness; expte.
2020/038/002018
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Día 15

"

Día 16

"

"

"

Día 17

Día 18
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Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe 29.273,33 €, a los interesados relacionados
(desde Liviu Hendre hasta Dolores Ortiz Cortés). Expte. 11829/2020
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de
emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de
productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados
relacionados (2 Decretos):
Importe 18.609,17 €, desde Rafaela Sánchez García hasta Elisabet García
Moya; expte. 9301/2020
Importe 19.387,95 €, desde Félix Beltrán Chungara hasta Fátima Sara Moya
Hassan; expte. 9300/2020
Renovar para el año 2021 el Programa municipal de refuerzo de la actuación
integral ante la violencia de género del Ayuntamiento de Murcia. La Renovación del Programa comprenderá el periodo del 1 de enero al 15 de octubre de
2021. Expte.2020/060/00531
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Obras de reforma para adecuación de baños en vivienda de acogida de la Concejalía de Derechos Sociales y
Familia, importe 24.137,30 €, a favor de Francisco Javier López Baños
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, a los interesados relacionados (7 Decretos):
Importe 6.308,71 €, desde Yolanda Sempere Amaya hasta Fransis Katerine
Salazar Vargas; expte. 10565/2020
Importe 7.161,10 €, desde Robinson Policarpo Medina hasta Veska
Stefchova Tseova; expte. 10465/2020
Importe 7.930,16 €, desde Antonia Ortíz Rodríguez; expte. 10441/2020
Importe 5.085,73 €, desde José Luben Merino García hasta José Luben
Merino García; expte. 10593/2020
Importe 9.687,04 €, desde Zoubir Aynaou hasta Karima Aynaou; expte.
10455/2020
Importe 6.449,25 €, desde Josefa Santiago Fernández hasta Sonia Moreno
García; expte. 10588/2020
Importe 7.770,08 €, desde Mª Trinidad Esteban Torralba hasta Mª Agueda
Vázquez Marín; expte. 10587/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 27.282,96 €, desde Mustapha Minhaj hasta Juan Salvador Toledo
Hernández; expte. 12469/2020
Importe 27.809,40 €, desde Mª José Santiago Camacho hasta Luis Santos
De Togores; expte. 12178/2020
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Octubre de 2020 Centro de Estancias
Diurnas de Beniaján, por importe de 66,92 € (Encarnación Molina Alcázar).
Expte. 2020/038/001881
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales a los interesados relacionados, por importe de 28.171,14
€ (desde Noelia Fernández Moreno hasta Mª Lourdes Díaz Calderón). Expte.
12727/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de accesibilidad para
personas con discapacidad auditiva, Día Internacional de la Discapacidad, importe 871,20 €, a favor de Asociación de Padres de Niños con Problemas de
Audición y Lenguaje
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"

"

Día 19

"

Día 21

"

"

Día 23

Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, por importe de 6.899,88 € a los interesados relacionados (desde Josefa Peñalver Costa hasta José Mª Saez Ibáñez).
Expte. 10677/2020
Rectificar error material detectado en Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de 25/09/2020, requiriendo a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el
importe por la prestación del Servicio de Estancias Diurnas para personas dependientes en el Centro de Beniaján, debiendo decir: "...durante el periodo del
6 al 31 del mes de julio de 2020..". Expte. 2020/038/001212
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 6.825,32 €, desde Isabel Navarro Jiménez hasta Nieves Contreras
Santiago; expte. 10815/2020
Importe 6.753,62 €, desde Lina María Fernández Ramírez hasta Francisca
Fernández Amador; expte. 10649/2020
Importe 9.796 €, desde Mari Luz Valencia Arenas hasta Oshodin Otabor
Orobosa; expte. 10632/2020
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de
emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de
productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de
20.979,96 € a los interesados relacionados (desde Mahmouda El Araqy hasta
Paula Delgado Carreño). Expte. 9302/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, por importe de 5.529,20 €, a los interesados relacionados (desde Concepción Flores Serrano hasta Tamara Mor Alcaraz). Expte. 10818/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales a los interesados relacionados, por importe de 32.974,50
€ (desde Sergio Poveda Lorente hasta Yolanda López Palazón). Expte.
12982/020
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de
emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de
productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de
22.825,79 € a los interesados relacionados (desde Ginés Pérez Perín hasta Sandra Jiménez Sánchez). Expte. 9303/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, a los interesados relacionados (7 Decretos):
Importe 6.866,94 €, desde Gnagale Haidara hasta Abdellah Millad Salama;
expte. 11154/2020
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"

"

"

"

Día 28
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Importe 9.596,93 €, desde Jesús Moreno Carbonell hasta Michael Erhabor;
expte. 10877/2020
Importe 2.693,19 €, desde Tania Lorente Montoya hasta Osaigbobo Paul
Iyangbe; expte. 11750/2020
Importe 11.492,69 €, desde Miroslaw Sebastian Drozdz hasta Mª Angeles
Lechuga Giménez; expte. 11149/2020
Importe 4.873,44 €, desde Josefa Armero Santiago hasta Fatiha Guarnat;
expte. 11163/2020
Importe 4.307,50 €, desde Luz Stella Londoño Cobo hasta Blessing
Ekhator; expte. 11255/2020
Importe 6.308,19 €, desde Carlos Sebastián Calva Muyma hasta Atika
Bouda; expte. 11252/2020
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas relacionadas, al no haber aportado la documentación necesaria (desde
Mariyana Asenova Vasileva hasta Andrés Romero López). Expte. 13800/2020
Aceptar el pleno desistimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción, manifestada por los interesados relacionados y ordenar el archivo del expte. (desde
Dolores Alex Martínez hasta Lyudmyla Zhurylo). Expte. 13798/2020
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad
como consecuencia del Covid-19, de los interesados relacionados, por importe
de 1.351,68 € (desde Africa Cavero Illán hasta Youness El Bahi). Expte.
2020/038/0001394
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de
emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de
productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados
relacionados (6 Decretos):
Importe 18.110,05 €, desde Piedad Herminia Carrillo Molina hasta José
González Marín; expte. 9356/2020
Importe 17.176,35 €, desde Wafa El Khair hasta Mercy Yolanda Gueledel
Sucunuta; expte. 9355/2020
Importe 23.122,73 €, desde Bruno Santos Pinto hasta Aboubakar Balde;
expte. 9335/2020
Importe 21.905,03 €, desde Larysa Hulika hasta Eni Isabel Paz Arce; expte.
9306/2020
Importe 21.117,65 €, desde Elías Gallego Martínez hasta Justa Heredia
Moreno; expte. 9305/2020
Importe 23.398,05 €, desde Nubia Arias Betancur hasta Mª Encarnación
Madrid Balsalobre; expte. 9304/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 31.048 € (desde Mariano Urban Ropero
hasta Biserka Ilieva Blagoeva). Expte. 13155/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, a los interesados relacionados (7 Decretos):
Importe 3.409,84 €, desde Josefa Utreras Nicolás hasta Abdelmajid
Kaddouri Bouras; expte. 12017/2020
Importe 2.324,50 €, desde Diaka Keita hasta Luz Giovanna Gómez Roque;
expte. 12191/2020
Importe 7.030,69 €, desde Tamar Muladze hasta Dadmary Dairana
Alvarado Arriechi; expte. 11417/2020
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Día 29

Día 30

Importe 1.480 €, desde Tania Lorente Montoya hasta Shirley López Rojas;
expte. 12025/2020
Importe 8.043,24 €, desde Lucia Valeria Imaicela Ordóñez hasta Yamina
Larhlid; expte. 11731/2020
Importe 4.052,51 €, desde Lenuta Barbascu hasta Beatriz Paola Ferrufino
Mancilla; expte. 11909/2020
Importe 1.493 €, desde María Transito Factos hasta Estefanía Moreno
Hernández; expte. 11972/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (6 Decretos):
Importe 25.799 €, desde Mª Encarnación Gallego Lozano hasta Octavio de
Jesús López Tulandez; expte. 13.839/2020
Importe 26.238,23 €, desde Abdellatif Charkoune hasta Germán García
Hurta; expte. 13639/2020
Importe 31.420,61 €, desde Mª Carmen López Pérez hasta Antonio
Fernández Fernández; expte. 13482/2020
Importe 28.604,75 €, desde Jorge Ernesto Rodríguez Drescher hasta Dolores
Fernández Santiago; expte. 12637/2020
Importe 27.028,22 €, desde Mª Fuensanta Jiménez Cayuela hasta Antonio
Orta Sánchez; expte. 12049/2020
Importe 25.019,43 €, desde Lidia Abellán Odero hasta Abraham Marín
Céspedes; expte. 12938/2020
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad
como consecuencia del Covid-19, de los interesados relacionados, por importe
de 450,56 € (Jorge Andrés Campoverde Montaño y Natasha Abigail Campoverde Montaño). Expte. 2020/038/0001394
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, a los interesados relacionados (6 Decretos):
Importe 1.010 €, desde Lorena Lucas Fernández hasta Aroa María alcalde
Luis; expte. 12077/2020
Importe 1.810 €, desde Habiba Mohetta hasta Khadija Ennaimi; expte.
12372/2020
Importe 1.651,29 €, desde Alero Richard Atemolire; expte. 12373/2020
Importe 1.846 €, desde Mª José Hoyos Herrera hasta Dolores Muñoz
Barragan; expte. 12239/2020
Importe 1.528 €, desde Axia Dioslinda de Arriba Pascual hasta María
Carrillo Moreno; expte. 12237/2020
Importe 3.478,07 €, desde Rebeca Lista Cotes hasta Francisco Javier
Giménez Miralles; expte. 12638/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.405,33 €, a los interesados relacionados (desde Imad Bouchfira hasta Encarnación Hellín García). Expte.
13928/2020
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"

Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia, por importe de 3.708 € a los interesados relacionados (desde Wilma Beatriz Cabrera Cohene hasta Maribel Isabo
Marques Dos Santos). Expte. 12680/2020
"
Rectificar error material, detectado en Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha 1/12/2020, de concesión de ayudas destinadas a la
adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal en el
expediente nº 9242/2020 - 2020/038/001966, concretamente en el NIE de
Brahim Boucif, siendo el correcto NIE: ***4466**
Enero 2021
Fecha Asunto
Día 11 Rectificar por error material, la letra del NIF de Inmaculada Concepción Hernández García, indicado en el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y
Familia, de fecha 11/05/2020, de concesión de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal en el expediente nº 4597/2020 - 2020/038000556,
siendo el correcto NIF: ***0922**
Día 14 Anular la Ayuda Económica para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de emergencia social consecuencia del
Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, solicitada a favor de Bouabdellah Benassoul, por importe
de 430,27 euros. Expte. 2020/038/000561
Día 18 Rectificar por error material, la identificación fiscal del endosatario del expediente individual 15098/2019 del Decreto de la Concejal de Derechos Sociales
y Familia, de fecha 28/12/2020, debiendo decir: Q3068182I Colegio Saavedra
Fajardo
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y
ESCUELAS INFANTILES
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Adquisición de Equipos Informáticos de Sobremesa para las
Escuelas Infantiles y la Administración del Servicio de EEII, con Ahora Soluciones Murcia, S. L., por importe de 1.112,24 € y 6.188,90 €
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 2
Nombramiento en las Comisiones de Escolarización de los Centros Educación
de Infantil/Primaria y Educación Secundaria/Bachillerato de Pedanías, a los
Presidentes de Juntas Municipales
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de contratos de obras menores:
Impresión 5000 ejemplares salvoconducto Reyes Magos, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por importe de 2.299,00 €
Día 7
Aprobar relación efectuadas durante el mes de Diciembre 2020 relativas a los
precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de
acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en las escuelas infantiles, por importe total de 39.815,06 € (desdeAssia
Axouzout Ourghi hasta Carlos Emanuel Zumba Laborda), expte. 210/2020
Día 9
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
Suministro de Baberos para las Escuelas Infantiles Municipales, con Valentín
y Salvador García Fernández, C.B., por importe de 3.811,50 €
252

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

Servicio de Conexión de Telecomunicaciones en la Escuela Infantil de La Paz
de Murcia, con Britel Teleco, S. L., por importe de 1.744,82 €
Póliza Seguro Parque Infantil de Tráfico, con Generali España, S. A. de
Seguros, por importe de 434,19 €
Día 16 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Suministro e Instalación de Grupo de Presión de Gasoil en la
Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta, con Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por importe de 592,90 €; Reparación y Reforma de la Instalación de Gas en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles, con Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por importe de 1.805,32 €
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Cartel Anunciador Construcción Nueva Escuela Infantil en San
Roque de Algezares, con Antonio López Martínez, por importe de 871,20 €
Día 18 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Ampliación Impresión 700 Ejemplares Salvoconducto Reyes
Magos, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por importe de 406,56 €
Día 22 Autorizar a Josefa Vera Pérez, en representación de la Agrupación Musical de
Beniaján en Murcia, a la utilización de pista deportiva del C.E.I.P. Ntra. Sra. de
Fátima (El Bojar), para la realización de un concierto musical de Navidad, el
día 26-diciembreEnero 2021
Fecha Asunto
Día 11 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Reparaciones de Mantenimiento en Vallado CEIP José María
Parrada de El Palmar, con Mediohabit, S. L., por importe de 2.516,80 €
Día 12 Aprobar relación de liquidaciones del mes de Enero/2021 relativas a los precios
públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de acuerdo normativa reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios en las Escuelas Infantiles, por importe de 48.132,92 € (desde Assia Azouzout Ourghi
hasta Carlos Emanuel Zumba Laborda)
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO,
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Diciembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2455 por importe total de 1.131,35 euros.
“
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 25.000 euros.
Día 3
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2438 por importe total de -12.686,85 euros.
“
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
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“

“

Día 4
Día 5
“
Día 10

“

Día 11
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Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 24.950 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 25.000 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 26.000 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 28.500 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2312 por importe total de 2.502,77 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2509 por importe total de 12.000,95 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2518 por importe total de 9.129,45 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 23.500 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 27.000 euros.
(57 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- Jesualdo Pérez Moreno
- Amanda Sánchez Sánchez
- Fitodermis SL
- Jorge Ferran Lanz
- Soufiana Coulibaly
- Monkii
- Confiteria Regional SL
- Restaurante Garden la Villa
- Diego López Montoya
- Serumtap SL
- Brextom Properties SL
- Chatarras Montoya e Hijos SL
- Santiago Castillejo Bisbal
- Angel Ayala Baños
- La Enredader aVivencial School Scoop.
- Quiromasten SL
- Francisco Antonio González Meseguer
- Asunción Pérez Torregrosa
- Asta Grabauskaite
- María del Amor López Saorín
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Día 14

- María Teresa Carceles Odero
- Socola Pastelería CB
- Pepa y Laura CB
- Encarna Bernabé Esteban
- Youness el Moumni el Kadach
- Refaela Hernández Martínez
- Juan José Alarcon Sánchez
- Juan Carlos Cruz Albuger
- Angel García García
- Petit Comite CB
- Ángel Cañadas Climent
- José Antonio Noguera Hernández
- Laidy Viviana Morales Ruiz
- María Dolores Rubio Gómez
- Oscar Erans Richarte
- Carlos Eduardo Pereda Blanco
- Filofteia Patru
- Inmaculada Caballero Guerrero
- kanyin Cheng
- Ara y Asociados SVA SL
- El Mostafa Lahmidi Hamzi
- Enbijar Talleres SL
- José Antonio García Valera
- Sebastián Pareja Eslava
- La Catedral del Bowling SL
- Fórmulas de Impresión Grupo Salar SL
- JJ Group 2020 SL
- El Cuentavinos SL
- Mirian Manzueta Heredia
- Factor Q Producciones SL
- Juan José Vives Morales
- Pequeños Brujitos CB
- Duanell CB
- Centro de Yoga Marcial SL
- Alfonso Germán Bastida Rodríguez
- Belén Olmos Zapata
- María Isabel Fernández Alemán
(8 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- Stanislav Vladimirov Dzhambazov
- Francisco Javier Belmonte Pérez
- Manuel Manresa Orive
- Francisco Javier García Navarro
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- Isabel Baños Moreno
- Raquel González Abellán
- María Dolores Nicolás Meseguer
- Laura Verdú Sainz de Aja
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 26.200 euros.
(69 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- Irene Montes Molina
- Manuel Ignoto Campos
- La Cabaña de Madera CB
- Rosa María Castillo Rubio
- Stephanie Liki Liki
- Nuevo Boulevard Traperia SL
- Carmen García Toledo
- Carmen Giménez Manuel
- Eliete Silvia Marcolino Lima
- Modesta María Riquelme Hurtado
- María Sandra Cristobal Angulo
- Sofía Lencería SL
- José Ruíz Mercader
- Irene Sánchez Mompean
- José Enrique Ruíz Saura
- María del Mar Avia Quinto
- Chen Kun Woo
- Angel Luis López Albero
- Alfonso López Tortosa
- Carmen Pérez Hernández
- José Ángel Zambudio Mora
- Mystic Limite, SL
- Ahmed Chova
- José Francisco López Muñoz
- Francisco Riquelme Serrano
- Josefa Andreu Pérez
- Silvia Miñano González
- Jurgen Theodor Rohe
- Sergio Carlos Bago Fuentes
- María José Canovas García
- CB Ponte Guapa
- Dario Mancera Morales
- Medicalaser Vistalegre SL
- Bienvenido López Cascales
- Rugosa Inversiones y Activos SL
- Joaquín Sandoval Bermudez
- Antonio Siverio Capisano Segui y Maria Inmaculada
- Elite Textil Importaciones SL
- Construcciones Hermanos Jaime
- Nathali Cañete Santana
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- María López Ros
- María Fernández Espinosa
- Roma Gil Franco
- Tamara martínez Navarro
- José Hernández Alfocea
- María Dolores Fernández Navarro
- José María Nicolás López
- D’Kañas y Tapas
- Gaston Walter García Pelaez
- Pedro José Alcaraz Piñero
- Esther Ana Egea Ayuso
- Juan Antonio Muñoz Cordoba
- Moises Martínez Espín
- Gil Marques, María Carmen 007187595T SLNE
- Laura Vives Mas
- Francisco Javier Bermejo Marín
- Inmaculada Torralba Jimenez
- A mi manera Comunicación SL
- José Angel Galvez Saez
- Estudio de Cocinas Nuria Pardo
- Noelia Hernández Martínez
- Arnaldo Roberto Pina Ibarra
- Con2pedales
- Raquel Galvez Zaragoza
- Long Alfonso Andrade Coppiano
- María Elena Noguera Bernal
- Serena Jimenez Franco
-Ana Katherine Machare Carabajo
- José García Garnes
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2571 por importe total de -1.505,00 euros.
(8 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- Manuel Molina Gómez
- Andrés Riquelme Franco
- Manuel García Muñoz
- Talleres Calasanz SL
- Isabel María Manzanera Martínez
- Vertebra Gestión SL
- Antonia Sabater Cano
-Laura Fernández Navarro
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2595 por importe total de -23.352,77 euros.
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Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2610 por importe total de 5.009,40 euros.
(24 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el
Municipio de Murcia a:
- Robots in Action Murcia SL
- Antonio Cortés Fernández
- Rachid Laazayri
- Rosa María Terrón Sánchez
- Soledad Fernández Bautista
- Kamal Jerrah
- Manuel Muñoz Terron
- Abdelilah el Khoumari
- Mina Abbassat
- María Rosalia Correas Diaz
- Karima Rahtaoui
- Mohamed el Moumni
- M. Carmen Torres Moreno
- Juan Nicolás Fernández
- Brenda Alarcón Bernal
- María Muñoz Muñoz
- Amalia Fernández Fernández
- María Paz Santiago Correas
- Amparo Fernández Utreras
- Abdel Fettah el Moumni
- Ramón Moreno Jiménez
- Blas Correas Contreras
- Francisco Fernández Correas
- Catalina Mayol Carrillo
(43 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- Ironweat CB
- Miguel Ros Castillo
- Francisco Antonio Jimenez García
- Antonio Morales Hernández
- Microsur Comunicaciones S.Coop.
- Daniel López Martínez
- Juan Francisco Martínez García
- Almudena Martínez Bernal
- Mónica Terrer Torrecillas
- Hermanos Santiago C.B.
- Francisco José García Matínez y Maria Teresa C.B.
- LucasMur SL
- Tamara Roses Valcarcel
- Javier Alexander Orrego Espinosa
- Afervending CB
- Aroa Ruiz Guillen
- Kiosco-Bar el Valle Perdido SL
- María José Paredes Cañavate
- Andrés Jimenez Pérez
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- Antonio Francisco Ballester Ferre
- Ester Candida García Ramos
- José Antonio López Martínez
- María Luz Navarro Morenilla
- Eva y Rufi CB
- Adela Monerris Cascales
- López Lado CB
- Estudios Fotográficos Avanzados SL
- José Antonio Tripiana Martínez
- Carmen María García Diaz
- La Loja CB
- Belmonte Sánchez CB
- Grupo Diverso CB
- Francisco José Franco Guillamón
- Alejandro Raul Casals
- Josefa Palazon Fuentes
- Sardina Tours SL
- Juan Miguel Bernabé Lorca
- Mercado Restauración CB
- Josefa Mauri Plaza
- Gardi Servicios y Gestión S.Coop.
- Joaquina Villanueva Marín
- Peletería Diamante Negro CB
-Disparate Restauración SL
(3 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- Benjamin Pallarés Aniorte
- El Pasillo
- Noelia María Sarabia Muñoz
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 25.740 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 26.000 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2654 por importe total de -69.658,25 euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 26.500 euros.
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Día 30

Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 23.000 euros.
Aprobar la concesión directa de subvenciones a favor de los solicitantes
relacionados.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 37.500 euros.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
El Sr. Secretario informó que se habían presentado cuatro mociones fuera del orden
del día por razón de urgencia, siendo el orden de presentación el siguiente:
1. Grupo Ciudadanos
MOCIÓN DE URGENCIA PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA TRANSPARENCIA
Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN Y ASEGURAR EL
CESE DE LOS POLÍTICOS QUE SE LO SALTEN O COMETAN CUALQUIER
TIPO DE IRREGULARIDAD ASOCIADA AL PROCESO O AL ORDEN DE
VACUNACIÓN.
“El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado
18 de diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y personal socio-sanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario
y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por
orden de prioridad otro personal sanitario y socio-sanitario y personas consideradas como
grandes dependientes.
Los objetivos iniciales, en relación con la vacunación de la población, fijados por el
propio Ministerio de Sanidad, establecían como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone un ritmo de un millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que casa muy mal con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por
parte del Gobierno de España que, de no remediarse, no permitirá alcanzar un porcentaje
adecuado de población vacunada. El resultado exitoso de la vacunación, así como la rapidez
con la que en toda España seamos capaces de completar el proceso, serán determinantes para
superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Miles de vidas y
puestos de trabajo dependen, en consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación.
En ese sentido, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y en260
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fermería, han hecho hincapié en la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación ante el repunte de casos que estamos viviendo en los
últimos días. Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña
de vacunación. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas para garantizar que la vacuna
llega a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso. Hasta el momento en España se han administrado un millón de dosis, solo el 2.17% de
la población ha recibido el suero.
Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio
de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los
casos de contagios y fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de
vacunación nacional urgente, coordinado con todas las Comunidades autónomas para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera
etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el personal sanitario y socio-sanitario como
colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención directa a los pacientes con Covid19. La consecuencia de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso
de vacunación, motivo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia
en el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación real
en la que se encuentra España respecto al plan de vacunación.
Por si fuera poco, se han dado comportamientos políticos muy graves como los que
hemos presenciado recientemente por parte de consejero y funcionarios de la Consejería de
Salud de Murcia, así como los de diferentes alcaldes (de distintos colores políticos, también
de formaciones nacionalistas) y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios,
siendo éstos vacunados frente a la Covid-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual contempla que: “en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que
exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-VoV-2, es
decir, en función del riesgo de exposición y transmisión”.
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No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética,
sino que, la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez, implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin
salir de sus casas por miedo a contagio mientras esperan su turno para ser vacunados o que
se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo
de vacunación.
Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía,
que observa como este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación
entre el gobierno central con el resto de autonomías para la implementación del plan de
vacunación, atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de
registros y situación actual del proceso de vacunación del territorio.
Es por todo ello que se hace imperativo asegurar, desde las instituciones, el provenir
de la estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una
ciudadanía que confía en el éxito de este plan para la superación definitiva de la pandemia,
como para devolver la confianza en las instituciones que deben hacer efectivo dicho plan. El
goteo de políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo, para obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas personas que realmente la necesitan, no puede
volver a repetirse en ningún municipio ni comunidad de toda España. Son urgentes tanto la
transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas
políticas para garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos presente el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, manifiesta la necesidad de que
el Equipo de Gobierno, así como todas las formaciones políticas con presencia institucional
en el Consistorio de Murcia, asuman el compromiso ético de pedir la dimisión, y en su defecto, cesar de manera inmediata, a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes
electos o de libre designación, que incumplimiento de forma inadmisible la Estrategia de
Vacunación. Frente a la COVID-19 acordada por Estado y Comunidades Autónomas, en el
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), hayan vulnerado
la priorización establecida en el punto 2 de dicho documento, en beneficio propio, perjudicando con ello a las personas que tenían prioridad sobre aquellas, que han visto retrasadas,
de forma injustificada, la administración de sus dosis, siendo personas de mayor riesgo.”
2. Grupo Vox
MOCIÓN URGENTE PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A
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LAS VACUNACIONES DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL.
“Recientemente se ha comenzado a suministrar la vacuna contra la COVID-19 y,
para ello, el Ministerio de Sanidad ha emitido un protocolo sobre la priorización de grupos
para la primera etapa de vacunación, que recoge textualmente lo siguiente:
1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con
discapacidad.
2. Personal sanitario de primera línea.
3. Otro personal sanitario y sociosanitario.
4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su
vida (grandes dependientes no institucionalizados).
Según las informaciones recogidas en los medios de comunicación, 466 personas,
entre altos cargos y funcionarios del departamento del Consejero de Salud, Manuel Villegas,
incluido él y su esposa, se habrían vacunado contra la COVID-19 saltándose el protocolo
establecido en la región de Murcia en un ejercicio de abuso de poder y de falta de ejemplaridad, lo que ha llevado a la dimisión del consejero Manuel Villegas. Y todo ello anteponiendo sus intereses personales al de miles de familias que verdaderamente necesitan la vacuna.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de enero de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Murcia,
para que se dé cuenta si se ha realizado vacunación de COVID- 19 a los miembros del equipo
de gobierno.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que en caso de ser afirmativa
la respuesta, que se dé cuenta del protocolo que se ha seguido.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que si hubiera indicios de que
alguno de los miembros del equipo de gobierno se ha vacunado incumpliendo los protocolos
establecidos, como en el caso de nuestro Concejal de Deportes y Salud D. Felipe Coello
Fariña, se exigirá su cese inmediato.”
3. Grupo Podemos-Equo
MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE GESTIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA
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COVID-19
“El pasado 19 de enero saltaba a los medios de comunicación regionales la noticia
de la vacunación del Consejero de Salud Manuel Villegas, junto a otros altos cargos de la
Consejería y del Servicio Murciano de Salud. La noticia generó una ola de indignación entre
la población de la Región de Murcia, que considera con justicia que ningún cargo público
debería aprovecharse de su posición para ser vacunado antes de lo que marca el protocolo
aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud y actualizado por última vez el pasado 18
de diciembre.
A nivel municipal son también varios los casos que han salido a la palestra: el de la
alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero (PSOE) y el del concejal de Salud y Deportes
del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello. Sus casos se suman a los de alcaldes de otras
localidades de toda España (Torrecampo, El Verger, Els Poblet, Rafelbunyol, Riudoms…),
lo que genera un gran descrédito entre la población, que asiste atónita a este comportamiento
indecente.
Cada vacuna administrada a uno de estos cargos es una vacuna que no va a su legítimo destinatario, que en esta primera Fase de la campaña de vacunación son, por este orden,
nuestros mayores y personas con discapacidad junto a los trabajadores que los atienden en
residencias y los sanitarios y trabajadores sociosanitarios que se enfrentan al virus en primera
línea y en contacto directo con pacientes Covid-19.
La dimisión del consejero Villegas no acaba con este escándalo, toda vez que seguimos sin conocer el resto de altos cargos vacunados que incurrieron en el mismo comportamiento falto de ética y del que se deriva una responsabilidad política ineludible, al margen
de lo que pudiera dictaminar la justicia.
Hasta el momento se ha esgrimido la ley de Protección de Datos como un obstáculo
insalvable para publicar la lista de altos cargos vacunados. Aunque consideramos que la
protección de datos no puede servir de escudo a un comportamiento tan reprochable como
éste, tampoco debería ser obstáculo para llegar hasta el fondo de este asunto. Puede quedar
a debate si la ley protege efectivamente este dato sobre la vacunación o no, pero en ningún
caso impide a ningún cargo público que confirme voluntariamente si ha sido vacunado o no
y en qué fecha.
Este ejercicio de transparencia complementario no requiere ninguna novedad para
los cargos públicos, que se ven obligados tanto al entrar como al dejar su puesto a obligaciones que escapan a las de cualquier ciudadano corriente, como son la presentación de una
declaración de actividades, bienes e intereses. Al igual que ocurre en estos casos, si un cargo
público no tiene nada que ocultar, no debe sustraerse a esta obligación adicional.
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Tampoco debe olvidarse que la Unión Europea trabaja en un certificado de vacunación que incluiría datos como el tipo de vacuna administrada, lote y fechas de vacunación, a
fin de recuperar plenamente la movilidad entre países, un certificado al que España ha dado
su visto bueno. Los certificados de vacunación no son en ningún caso algo nuevo, ya que se
entregan, por ejemplo, a todos los escolares vacunados en los centros escolares cada año o
son expedidos por los Centros de Vacunación Internacional (CVIs) como requisito para viajar a determinados países.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior
aprobación en Pleno Ordinario de 28 de enero, a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno insta al Concejal de Deporte y Salud a que ofrezca a este
Pleno, y a toda la ciudadanía, con carácter inmediato, toda la información relativa a la campaña de vacunación llevada a cabo desde su concejalía: quién está vacunando, bajo qué régimen legal (contratado, personal funcionario, personal laboral, voluntario…), dónde se está
vacunando, a qué grupos o colectivos se está vacunando, a qué personas que no forman parte
de esos colectivos se está vacunando, y por decisión de quién se está haciendo todo ello.
SEGUNDO.- El Pleno acuerda la creación de una comisión extraordinaria en la que
se facilitará toda la información mencionada en el punto 1 de esta moción, con presencia de
todos los grupos municipales, al efecto de poder realizar cuantas consultas y requerimientos
de información y/o documentación se consideren necesarias.
TERCERO.- Instar a todos los miembros de la corporación municipal a la presentación voluntaria en el plazo de un mes de un certificado de vacunación expedido por el Técnico Responsable de Programas Vacunales del Servicio de Prevención y Protección de la
Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la CARM, acompañado de
una autorización para publicar este certificado en el Portal de Transparencia municipal. En
dicho certificado debe constar si el miembro de la corporación ha sido o no vacunado y, en
caso afirmativo, en qué fecha(s), en base a los datos obrantes en el Registro Regional de
Vacunas.
CUARTO.- El Pleno insta al Concejal de Deporte y Salud a que, ante la actual situación de descrédito social provocada por esa falta de transparencia y por los hechos conocidos respecto a su propia vacunación, dimita de su cargo.
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QUINTO.- El Pleno insta al Alcalde a que, en caso de que el Concejal de Deporte y
Salud no presente su dimisión, le cese de su cargo, por las razones ya expuestas.”
4. Grupo Socialista
MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS
CONTRA EL COVID-19 POR PARTE DE LA CONCEJALÍA DE SALUD DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
“Estos días estamos presenciando un espectáculo lamentable: alcaldes, consejeros y
altos cargos públicos aprovechan su situación privilegiada y su acceso al poder para saltarse
los protocolos, para vacunarse los primeros.
Protocolos que se aprobaron en el Consejo Interterritorial de Salud, entre todos los
representantes de las Comunidades Autónomas y que era obligación trasladarlo de forma
subsidiaria a todos los gestores y profesionales de Sistema Nacional de Salud, para ejecutarlos con la máxima precisión acorde a los protocolos, estamos hablando de vidas humanas.
La ausencia de control y gestión de la administración de vacunas, y que éstos que tenían que
controlar los protocolos hayan sido los primeros en vacunarse, dice muy poco de la responsabilidad pública que nos exige la ciudadanía.
La estrategia de vacunación elaborada por el el Gobierno de la nación no deja lugar
a libres interpretaciones, y establece las fases y personas susceptibles de recibir las primeras dosis de las vacunas. Se trata de un protocolo ecuánime, madurado, que trata de proteger
y blindar a quienes afrontan mayores riesgos ante este virus.
Esta lamentable situación pone de manifiesto el poco rigor en la gestión de vacunación en el municipio de Murcia. Una gestión que ni siquiera es capaz de hacer cumplir
el protocolo establecido por el Ministerio. El proceso de custodia y dispensa de la vacuna
supone un reto histórico que requiere minuciosidad, excelencia y transparencia en su gestión.
Algo que habría evitado el esperpento al que asistimos, y que ha evidenciado definitivamente
la incompetencia del gobierno municipal.
Las más de 6.000 dosis recibidas en el municipio de Murcia han sido administradas sin un minucioso control, saltándose los protocolos, llegando a trabajadores de servicios que no pertenecen ni al primer ni al segundo grupo de vacunación, mientras, cientos
de personas mayores y sus cuidadores, siguen esperando en las residencias, y cientos de
trabajadores sanitarios que se encuentran en la primera línea de lucha contra la enfermedad
esperan su turno. Además hemos conocido que hoy debido a los retrasos de las farmacéuticas, los sanitarios de primera línea quizá no tengan garantizada la segunda vacuna, algo que
podía ocurrir, un agravante de aquellos que se vacunaron y ordenaron vacunar, en esta primera fase a grupos no prioritarios en esta fase. Nos encontramos al inicio del proceso de
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vacunación, las dosis llegadas a nuestro municipio no alcanzan el 2% de la población, por
eso se hace muy necesario garantizar que el resto del proceso de vacunación a la población
se realice con garantías y acorde con los principios de necesidad equidad y reciprocidad
marcados por el ministerio de sanidad, que garantizan que aquellas personas que más necesitan la vacuna, sean los primeros en recibirla.
Para gobernar, es necesario tener altura moral y es justo en estos momentos tan complicados cuando más falta hace que los que nos gobiernan la tengan.
Murcia necesita políticos competentes y también comprometidos con el bien común.
Mujeres y hombres que pongan por delante de sus intereses personales, los intereses de los
ciudadanos.
Si un representante público se vacuna saltándose los protocolos y anteponiendo su
salud a la de las personas a las que representan esta persona no merece seguir ostentando el
cargo y debe dimitir por ello.
Estamos en la obligación de dar ejemplo como responsables públicos y por eso proponemos en este Pleno del Ayuntamiento de Murcia los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno y a todos los partidos políticos, que forman
parte del Ayuntamiento de Murcia, a que asuman los compromisos de que todos los cargos
electos, que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus dimitan de su cargo de
forma inmediata y de cesar a aquellos cargos de confianza que hayan accedido a la misma,
saltándose los protocolos del Ministerio de Sanidad.
SEGUNDO.- Exigir al Concejal de Salud y Deportes su dimisión inmediata del
cargo público que ostenta, por vacunarse y saltarse los protocolos de vacunación ordenados
por el Ministerio, y que fueron aprobados por todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Y además debe de hacerlo también por su nefasta gestión del
proceso de vacunación en el municipio de Murcia.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a que proporcione un listado con todas
las personas vacunadas por el servicio de vacunación del municipio de Murcia, al objeto
de dilucidar el adecuado seguimiento del protocolo de vacunación marcado por el ministerio
de sanidad y el SMS, indicando el servicio o empresa a la que pertenecen.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a que proporcione de forma inmediata, un
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listado de las plazas de funcionarios o laborales del Ayuntamiento de Murcia que se
han vacunado contra el COVID-19, especificando en dicho listado los datos siguientes:
Código y denominación del puesto de trabajo que ocupan, Grupo de Trabajo al que pertenecen dentro de su servicio, tipo de puesto/provisión, subescala/destino y grupo de titulación.
Todo esto en consonancia con la definición de esos puestos en la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Murcia.
QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno a que de forma urgente ponga en marcha
una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en el municipio de Murcia y de forma paralela crear una comisión de seguimiento del proceso de vacunación,
con el objetivo de no paralizar el proceso de vacunación y al objeto de garantizar la transparencia en la gestión y administración de las dosis de vacuna contra la COVID por parte de
la Concejalía de Salud del Ayuntamiento.”
El Secretario continuó informando que en primer lugar se debía votar la urgencia de
cada una de las mociones presentadas antes de entrar en su contenido.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra por cuestión
de orden para la mejora del debate, proponiendo que se trataran todas las mociones juntas
por ser del mismo tema, votar la urgencia de las cuatro mociones a la vez y si era posible
unificarlas para no debatir el mismo tema cuatro veces.
El Sr. Alcalde informó que tras haberlo hablado con el Sr. Secretario, proponía que
se hiciera una defensa conjunta de la urgencia y votar de forma separada cada una, y en el
caso de que se aprobara la urgencia hacer el debate conjunto de las mociones y con su votación por separado. Dio la palabra para defender la urgencia de las mociones en primer lugar
al Sr. Gómez del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, dijo que por todos era conocida
la controversia dada por las irregularidades en el procedimiento de vacunación llevada a
cabo por la Región de Murcia y por delegación en el Ayuntamiento de Murcia. Con el fin de
corregir la situación y garantizar el cumplimiento con los protocolos establecidos para el
procedimiento de vacunación era por lo que consideraban necesaria la moción y su debate,
para que las vacunas llegaran a los más vulnerables y los que están en primera línea según
la prelación establecida.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que la moción era para que las
vacunas llegaran a quien realmente fueran grupos prioritarios y que se cumpla el protocolo
y con máxima transparencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
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El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, explicó que era una moción
de urgencia al no haber entrado en el orden del día y que esto sucedía por haber conocido
los hechos cuando el plazo de presentación de las mociones había concluido, pero no esperaban al mes siguiente porque la situación social con su angustia motivaba que se tratara
cuanto antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que la gran preocupación de la ciudadanía en estos momentos en la salud justificaba la urgencia ante un proceso
con claros y oscuros en la vacunación, por parte del Ayuntamiento de Murcia, que se debía
aclarar tanto por el bien de la corporación como de la institución que representan. No se
podía consentir que nadie se saltara los protocolos establecidos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, informó que su grupo votaría a
favor de la urgencia por ser un tema de enorme importancia para el Grupo Popular, no teniendo ningún problema en tratarlo y debatirlo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la urgencia de la
moción presentada por el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción presentada
por el Grupo Vox.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción presentada
por el Grupo Podemos-Equo.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia de la moción presentada
por el Grupo Socialista.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que las cuatros mociones habían sido aprobadas para su debate iniciándose el mismo.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, pidió un receso antes de
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iniciar el debate para intentar llegar a un acuerdo común de los cuatro grupos.
El Sr. Secretario indicó que si la presidencia lo creía conveniente sí era posible.
El Sr. Alcalde respondió que no había inconveniente pero eran cuatro las mociones
presentadas.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, explicó que era para que
quedara como una sola moción.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, añadió que sería para que
tanto el debate como la votación estuvieran unificados.
La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, señaló que no sabía si había algún
inconveniente por haber sido votada la urgencia de forma separada.
El Sr. Secretario explicó que si bien la urgencia se había votado de forma separada
pero con la flexibilidad con la que se solían tramitar en las sesiones las mociones, sin que la
ley dijera nada al respecto, pero durante el debate de cualquier moción ordinaria en un momento dado se llegaban a acuerdos y se refundían, llegando en ocasiones a mociones conjuntas para las que en muchos casos se habían pedido recesos y poder llegar a esos acuerdos.
Ahora estaban en un caso parecido siendo una decisión del Presidente.
El Sr. Alcalde señaló que el problema era que se habían votado de forma separada
la urgencia de las mociones, en cualquier caso informó que sería un único debate y si durante
el mismo los ponentes llegaban a cualquier acuerdo lo podían plantear en su desarrollo.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, dijo que entendía que la primera moción presentada por Ciudadanos se podía decir que pasaba a ser una moción conjunta en la que se incorporaban todos los puntos.
El Sr. Alcalde respondió que eso lo tendrían que decir durante el debate.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, preguntó al Sr. Secretario si
su planteamiento era posible.
El Sr. Secretario dijo que ya había explicado que durante los debates hay grupos que
se adhieren, o en ocasiones se refunden propuestas, etc. No había norma marcada en el asunto
siendo una decisión del Presidente.
El Sr. Alcalde explicó que era complicado articular la situación.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Alcalde que pedían el receso para poder acordar el texto único que presentarían a aprobación y que en el
debate se evidenciaría y votaría.
El Sr. Alcalde insistió que al haber cuatro mociones de urgencia y haber sido aceptadas para su debate todas, implicaría una especie de moción alternativa que se votaría antes
que las cuatro o la retirada de las cuatro.
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El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Alcalde que precisamente solo pedían el receso para cerrar el acuerdo previamente entre los ponentes.
El Sr. Secretario dijo que se podía empezar el debate con la primera moción de
urgencia y el resto de los grupos indican que se adhieren a esa moción con las modificaciones.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, insistió que tenían que para ello
acordar los puntos por lo que el receso era necesario.
El Sr. Alcalde informó que se aceptaba la petición de los grupos de un receso de la
sesión, y estudiaría con el Sr. Secretario la situación, pues no retirando ninguna moción las
cuatro seguían vivas técnicamente.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que si un grupo no
retiraba su moción la expondría pero si se alcanzaba un acuerdo común, se avanzaría.
El Sr. Alcalde informó que se iniciaba el receso de cinco minutos.
El receso se inició a las once horas y veinticuatro minutos y finalizó a las once horas
y treinta minutos.
El Sr. Alcalde reinició la sesión y dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, informó que la moción de
Ciudadanos pasaba a ser moción conjunta de los grupos Ciudadanos, Socialista, Vox y Podemos-Equo. Continuó su exposición pidiendo al Sr. Ballesta que saliera de su burbuja, que
era para luchar contra el Covid y no para esconderse de los ciudadanos y no ejercer sus
competencias y asumir su responsabilidad. Como el máximo responsable o salía de la burbuja en la que se había escondido o le pincharía la misma haciéndole salir. Por lealtad, siendo
socios de gobierno, preferían que fuera el Sr. Ballesta quien saliera. No sabía si el lamentable
suceso les había hecho reflexionar y analizar la situación actual y lo vivido, él sí lo había
hecho, dijo que era curioso ver cómo se repetía la historia porque algunos se empecinaran
en mantener lo indebido o en hacer lo incorrecto. La historia se repetía, en junio del año
pasado les tachaban de desleales e intentaban vender, falsamente, que pretendían poner en
riesgo la Administración por presentar una moción conjunta sobre un Plan de Reactivación
Económica y Social en un momento crucial, después de haberlo intentado todo con sus socios de gobierno, pero tras ver la desidia política y falta de responsabilidad del máximo
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responsable en un momento que, a pesar de pedirle cambios y toma de medidas necesarias
para enfrentar la crisis socioeconómica, no solo siguió impasible e inmerso en su burbuja
sino que permitió que el resto de concejales con competencias esenciales se desangraran en
la gestión de la pandemia. En aquel momento, la situación se repetía, se estaba luchando
contra la corrupción administrativa y por defender los derechos de los murcianos sobre todo
a los más vulnerables, y en ese momento nuevo y al que no sabían cómo enfrentar pero
debían hacerlo y querían hacer lo que consideraban que no se estaba haciendo y se debía
hacer, cansados de mentiras y la inacción del Sr. Ballesta. Dijo que reflexionaran si lo estaban haciendo bien, pues hacía siete meses estaban en una situación similar a la de ahora: el
grupo Ciudadanos perteneciente al equipo de Gobierno tenía que buscar apoyos en los grupos de la oposición para defender y ayudar a los murcianos, pero el equipo Popular utilizó
malas artes, añadió, las más infames y ruines para hacer todo el daño posible por unos fines
políticos y con el falso pretexto de falta de lealtad e incumplimiento al primer punto del
acuerdo de gobernabilidad que decía que los dos grupos que conformaban el gobierno debían
trabajar en unidad de acción. Unidad de acción que el Grupo Popular no había respetado y
nunca habían cumplido. La historia se repetía siete meses más tarde poniéndose en evidencia
la falta de capacidad o de interés del Sr. Ballesta por los murcianos y para afrontar esta dura
crisis, era el peor gestor que había tenido esta Administración en toda su historia pero posiblemente el mejor comercial vendiendo humo. Era lo peor que le había podido pasar a este
municipio en el peor momento, era una opinión, pero contrastable como mostraba que estuvieran en un Pleno para sacar una moción en la que el Grupo Ciudadanos, que estando en el
Gobierno, tenía la obligación de ponerse de acuerdo con los grupos de la oposición para
defender a los murcianos. Esto dijo era culpa de la falta de liderazgo del Sr. Ballesta, poniendo a otro delante como escudo humano. Estaban otra vez como siete meses atrás, luchando contra lo que se ha definido como corrupción política, ante la negligencia cometida
por la falta de responsabilidad mostrada a las personas vulnerables, de riesgo y trabajadores
que luchaban en primera línea contra el Covid. Esto pasaba porque al Sr. Ballesta no le
importaba Murcia ni los murcianos, solo se importaba a sí mismo.
En este caso dijo que la situación era de máxima gravedad, hablaban de vidas y la
muerte de muchas personas. No entraba si el Sr. Coello se había equivocado pues las responsabilidades que el Alcalde delegó en él para que ejecutara con dedicación exclusiva, no
eran para poner vacunas sino para velar por una correcta vacunación a quienes correspondía,
evitando que se vacunara a quien no correspondía, pero no hacer lo contrario. Él se vacunó
cuando no le correspondía, se incorporó a un grupo de vacunadores y entendían que sin las
debidas garantías como comprobaron en la Junta de Portavoces, sin realizar el curso que se
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dio a todos los equipos de vacunación como se puso allí de manifiesto, nadie comprobó las
garantías de responsabilidad civil del trabajo realizado de vacunación por el Concejal. Desde
su punto de vista se habían producido graves irregularidades, faltando al deber del control
del correcto procedimiento de vacunación para que nadie se salte el orden de prelación establecido. No sabía si eran conscientes de lo que esto había ocasionado, miles de personas
vulnerables y profesionales de la salud no tenían ahora vacuna. Profesionales que estaban
luchando en primera línea contra este virus, que cada día se cobraba más muertes, estuvieran
sin su escudo. Cada vacuna que no habían puesto a una de estas personas podría llegar a ser
una muerte más, paseando por hospitales o viendo informativos se darían un baño de realidad. Dijo, salga de su burbuja Sr. Ballesta, lo que estaba sucediendo era muy grave, no podía
quedar impune, debía tener consecuencias, exigían que se asumieran responsabilidades
frente a los murcianos y el máximo responsable de esta Administración era el Sr. Alcalde y
por tanto de esta grave irregularidad que le era achacable pues parecía que había sido él,
según el Sr. Coello, quien le había dado el visto bueno para que se pusiera a vacunar, cuando
entendían como socios de gobierno que no debía hacerlo. Hoy era la oportunidad de aclarar
ese asunto y que el Sr. Alcalde respondiera a la pregunta si le había dado el visto bueno al
Sr. Coello para que vacunara. Si no quería responder podrían suponer que sí, pues una vez
detectado que estaba vacunando intentaron corregir la situación, paralizar la actuación, sin
que hubieran observado por parte del Alcalde intención alguna de hacerlo y persistiendo en
el error. Esta acción que parecía que el Sr. Ballesta con deslealtad había provocado, como
tantas otras se habían llevado a cabo saltándose el primer punto del acuerdo de gobernabilidad ya comentado.
Con lo expuesto el Sr. Gómez dijo que en su caso sabría lo que hacer, pero por lealtad
institucional no se lo iba a decir por ser el Alcalde. Concluyó, si como máximo responsable
de esta Administración asumiría la responsabilidad o la haría cumplir, y ellos como miembros del gobierno asumirían la propia por respeto y juramento a todos los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que desde su partido, único
nacional , tenían unas directrices claras que viniera de donde viniera, fuera del partido que
fuera, fuera quien fuera, una persona que se saltase el protocolo de vacunación debía dimitir,
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no había otra opción. Creía que esto no debía haber llegado al Pleno, el equipo de Gobierno
debió haberlo solucionado antes pues este tipo de ruido en nada beneficia al municipio de
Murcia y en mucho perjudicaba. Los que debían velar por la salud y que se cumpliera el
protocolo habían sido los primeros en saltárselo, lo que no tenía lógica. La mayoría de los
ciudadanos habían querido que el Sr. Ballesta fuera el Alcalde, siendo él por tanto el máximo
responsable de que todo se cumpliera pese a delegar competencias, en algo tan serio debía
observar si se cumplía y más con el ruido visto. La región de Murcia era vista a nivel nacional
y no por algo bueno sino por algo realmente malo. Vox había pedido la dimisión de todos
con independencia del color político, pero en la región de Murcia era donde más se había
vulnerado el protocolo. Afirmó que eran 1800 sanitarios los que no habían recibido la vacuna y personas en residencias igual, y sabían que el virus era muy cruel con los mayores.
Los políticos indistintamente de la ideología debían ser los últimos en vacunarse y de hacerlo
debía estar muy justificado. Afirmó que él no se había vacunado y tenía conocimiento que
ningún miembro de su grupo se había vacunado. Concluyó reiterando que lo debieron solucionar antes de que llegara al Pleno y que no beneficiaba en nada la situación por lo que les
pedían que hicieran la vacunación de manera correcta, para que la ciudadanía tuviera un
mínimo de empatía hacia los políticos con los que cada vez la decepción era mayor. Indicó
que tras haberlo pedido Vox en marzo era ahora cuando ya pueden dispensar test los farmacéuticos pero no podrán vacunarse por no haber dosis, ese era el problema y no que faltaran
voluntarios para vacunar. El posicionamiento de Vox sobre las vacunas era que hubiera libertad para vacunarse o no y sin listas negras por ello. Dijo al Sr Ballesta que lo sucedido
había sido un error y que él como líder de este Ayuntamiento lo debió solucionar antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos Equo, se refirió en primer lugar a
la situación del Concejal e indicó que no juzgaban ni la intencionalidad o la voluntad sino
analizar responsabilidades políticas. Un concejal que no tenía que estar vacunando y por
tanto no tenía que estar vacunado, que sí tenía la formación de médico y estaba colegiado,
al que en la Junta de Portavoces de esa semana alguien le preguntó si tenía o no seguro de
responsabilidad civil que cubriese esa actividad, y en ese momento el resto de miembros de
la Junta se enteraron que llevaba puestas más de 300 vacunas, lo que era un acto clínico que
no se realizaba de cualquier manera recordando cómo se había sancionado a voluntarios
durante el confinamiento por repartir bocadillos y ahora tenían a un concejal poniendo vacunas, seguro que con buena intención, pero no eran concejo de una aldea perdida donde no
había nadie más que lo hiciera. Añadió eran el séptimo municipio de España con un Servicio
de Salud público con funcionarios, aunque no sabían cuántos eran pues en los listados de
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funcionarios vacunados de ese servicio cada vez aparecen más. En definitiva un concejal
que no tenía que estar vacunando y lo que a su grupo le preocupaba realmente, siendo lo
dicho grave, era que a sus preguntas les respondían que en el Ayuntamiento se hacía lo que
la CARM les decía que hiciera, pero les señaló que el Ayuntamiento no era una subcontrata
de la Comunidad sino una Administración con sus propios órganos de decisión, con su responsabilidad jurídica y política. Desde su grupo entendían que si hacían algo que ofrecía
dudas que menos que llamar a la Consejería a asegurar si debían vacunar a todas esas personas y lo decía porque analizando los datos que les habían facilitado era evidente que no se
seguía el orden establecido en el protocolo basado en razones de equidad, y de cuidar a
quienes más nos cuidaban, también en razones de eficiencia para buscar la inmunidad de
rebaño que posibilite vislumbrar una salida a esta situación de angustian para quienes tienen
que decidir si se vacunan y los que estaban en casa esperando a que les dijeran que se podían
vacunar. La eficiencia descrita pasaba por respetar un orden que no estaba pensado para que
se vacunara primero a quien estaba en un despacho sin mucho riesgo de contagiarse, ni de
contagiar. El orden respondía a una decisión que no había tomado el Ministerio unilateralmente sino con el Consejo Interterritorial y en cuya ponencia estaba el portavoz autonómico
en la lucha contra el Covid dentro del equipo redactor de ese protocolo, que era muy claro
diciendo a quien había que vacunar primero siendo por nivel de exposición, pero no se
había seguido. Al Ayuntamiento de Murcia le tocó vacunar a los profesionales de la sanidad
privada, a lo que no tenían nada que objetar pues había que inmunizar a quien estaba en
primera línea, y subrayó en primera línea. Su grupo preguntó si cuando iba a vacunar al
Hospital de Molina había alguna prioridad y les dijeron que no, que vacunaban al hospital
entero, insistieron que habría un orden de prelación que sería por grupos de prioridad y no
por centros de trabajo. Sobre los datos que les habían facilitado además de lo dicho encontraban que habían vacunado a personal de la Consejería de Sanidad, que no del Servicio
Murciano de Salud, un total de 517 personas y preguntaron quiénes eran y les informan que
del edificio administrativo de Ronda de Levante y preguntaron si esas personas estaban en
primera línea pues no tenían una relación nominal de vacunados, y les costaba creer que esas
517 personas que trabajaban en la parte administrativa de un edificio sin parte asistencial
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fueran personal con riesgo. Les dijeron que en esos 517 se incluía también a algunos rastreadores que además trabajaban para una empresa a la que se le hizo esa concesión. Pero el
protocolo decía personas que estén en contacto con el Covid, entendía que se estiraba demasiado la interpretación al incluir también el contacto telefónico, era evidente que no. Añadió
que cada vacuna que se ponía a esa gente, gente que no era culpable de ello pues les llamaban, no se le ponía a alguien que sí estaba en primera línea. No dirían nada si antes de vacunar
a la segunda línea se hubiera vacunado a toda la primera línea y así sucesivamente, pero no
era así pues había gente de primera línea sin vacunar y tenían a los mayores de 80 años
esperando ansiosos y algunos ya habían recibido la llamada que les iban a vacunar y luego
les llamaron diciéndoles que no había dosis. Por otra parte analizando los datos tampoco
coincidían, en determinado centro sí veían el número de personas que habían recibido la
primera dosis que no coincidía con la previsión de la segunda, en unos casos eran más y en
otros menos, comentando que parecía que en unos casos desaparecían personas y en otros
aparecían. Ante esa situación preguntaron si había un listado nominal, les contestaron que
no, que iban al centro a vacunar con el número de dosis que les indicaban desde la Consejería
y las ponían sin saber a quién estaban vacunando. Continuó señalando el descontrol en algo
tan sensible y con falta de transparencia total, y publicando el día anterior unos datos que
eran listados de números de quien se había vacunado y donde algunos parámetros se habían
modificado sin explicación, eso no era transparencia. Pedir que hicieran una declaración
responsable no era trasparencia y pedir a estas alturas a la ciudadanía que confíe que digan
que no se ha vacunado, señaló que cómo les iban a creer. Lo peor de todo lo que sucedía era
el descrédito y desapego que creaban. Por eso él daba la autorización, al ser un dato reservado, para que vieran si se había vacunado.
Después de lo dicho por el Sr. Gómez, socio de gobierno, poco más podían decir, que
habían echado en falta al Alcalde pues les había informado de dónde se vacunaba y con fotos
pero cuando surgieron las dudas no apareció y aunque sabía que había estado en cuarentena,
pero desde casa se podía hacer una intervención diciendo que estaba preocupado por la situación y ofrecer datos de verdad. Era el líder del municipio pues le habían elegido para ello
y desde su grupo habían respetado esa figura institucional, y desde ese respeto era su intervención, la situación exigía que hubiera hecho una comparecencia dando explicaciones que
tranquilizaran a la ciudadanía. Explicar a esa persona, ilusionada porque iba a ser vacunada
su madre que no la vacunaban, sin vacunas para la segunda dosis de sanitarios cuando había
gente de tercera línea con la segunda dosis puesta, cómo explicaban eso a quien estaba poniendo y quitando tubos de pacientes de la UCI. Quedaba ante la situación descrita asumir
la responsabilidad política que era lo que pedían en la moción, en la figura del concejal, pero
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de no ser así tendrían que ver quién era el responsable político de todo esto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, por aclarar se refirió al
contexto en el que se encontraban actualmente desde el punto de vista sanitario: a nivel epidemiológico estaban en la tercera ola con una alta incidencia, la máxima de tasas de contagio
en las personas y con unos hospitales prácticamente desbordados, con mucho estrés y cansancio en todos los sanitarios y el otro aspecto era que no tenían vacunas suficientes, y se
entendía que si se ponía la primera dosis se debía reservar vacuna para una segunda dosis
pues si se excedía de un determinado tiempo podía no servir para nada la primera, con lo
que se provocaba una grave situación. Durante la actual semana había escuchado que a quien
se metía con su persona, por estar vacunado pese a que lo había hecho público pues así venía
determinado por su trabajo en el Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer,
pero criticaban también a compañeros y compañeras suyas indignados por ese aspecto. Pero
se daba algo lamentable, que altos cargos políticos como Consejeros o Alcaldes aprovechaban su posición de privilegio, de acceso al poder, para saltarse los protocolos y vacunarse
los primeros. Esos protocolos se aprobaron por el Consejo Interterritorial de Salud y por
todos los representantes de las CC.AA. y que tenían la obligación de trasladarlo de forma
subsidiaria a todos los gestores y profesionales del Sistema Nacional de Salud para ejecutarlos con precisión acorde a los protocolos. Estaban hablando de vidas humanas, la ausencia
de control en la administración de vacunas y que determinadas personas se hubieran vacunado las primeras decía muy poco de la responsabilidad pública que a todos y a todas exigía
la ciudadanía. La estrategia de vacunación no daba lugar a libres interpretaciones, estableciendo fases y personas susceptibles de recibir la primera vacuna en un protocolo ecuánime
y madurado para proteger a quien afrontaba mayores riesgos ante el virus. Pero esta lamentable situación ponía de manifiesto el poco rigor en la gestión de la vacunación en el municipio de Murcia, gestión que no había sido capaz de cumplir el protocolo establecido por el
Ministerio, el proceso de custodia y dispensa de las vacunas suponía un reto histórico que
requería minuciosidad, excelencia y transparencia en su gestión, algo que habría evitado este
esperpento al que habían asistido, evidenciando la incompetencia del Gobierno municipal
presidido por el Sr. Alcalde de Murcia.
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Las más de 6000 dosis recibidas en el municipio de Murcia habían sido administradas
sin minucioso control, saltando protocolos y llegando a trabajadores de servicios que no
pertenencian ni al primer ni al segundo grupo de vacunación, mientras cientos de personas
mayores y sus cuidadores seguían esperando en residencias su turno, como cientos de trabajadores sanitarios que se encontraban en la primera línea de lucha de la enfermedad esperaban también su turno. En el día de la sesión habían conocido que debido a los retrasos de las
farmacéuticas, los sanitarios de primera línea quizás no tengan garantizada su segunda dosis,
agravante de aquellos que se vacunaron y ordenaron vacunar a grupos no prioritarios. Estaban en el principio del proceso de vacunación y las dosis no alcanzaban al 2% de la población
y por eso era necesario que el proceso se realizará con garantías, según lo marcado por el
Ministerio de Sanidad, para que aquellas personas que más lo necesitan sean los primeros en
vacunar. Para gobernar era necesario tener altura moral y en estos momentos tan complicados era cuando más falta hacía, que los que gobiernan la tengan y Murcia necesitaba políticos
competentes y comprometidos por el bien común, mujeres y hombres que pusieran por delante de sus intereses personales los de los ciudadanos. Si un representante público del partido que fuera, y puso como ejemplo que en Denia una concejala del Partido Socialista había
tenido que dimitir y el Fiscal Jefe de Castellón también por haber aprovechado su condición
para vacunarse, pues si anteponían su salud a las de las personas a las que representaban esa
persona bajo su punto de vista no merecía seguir ostentando ese cargo, debiendo dimitir. En
este caso no dimitía, siendo potestad del Sr. Alcalde como persona que ostentaba la mayor
representatividad de esta corporación, porque así lo quisieron los ciudadanos en su momento,
debía tomar las medidas pertinentes pues sino sería copartícipe de las malas decisiones tomadas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deportes y Salud, dijo que
era obvio que la gran preocupación de la población era la situación de la pandemia y que
desde hacía casi un año su trabajo había ido en ese sentido, en intentar dar toda la transparencia a las acciones que se hacían desde el Servicio de Salud y poniendo todos los medios
en su mano para poder controlar la situación. Entendieron que tanto el protocolo del Gobierno Central como el Interterritorial estaban muy claros. El Sr. Gómez hablaba que la historia se repetía y le parecía mentira, no por poner el ventilador y empezar a sacar basura de
los demás, sino que él seguía sin aclarar a nadie su feo asunto con el Servicio Murciano de
Salud y su plaza en el Hospital de Yecla a la que se presentó y no había aclarado cuáles eran
los papeles que le dieron determinada puntuación que le hizo posible que le diera la plaza,
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no le parecía justo. La responsabilidad de la vacunación dentro del Servicio de Salud municipal estaba muy clara, eran un órgano dependiente del Servicio Murciano de Salud y Consejería de Sanidad que les pidieron que vacunasen a personal dentro del municipio e incluso
fuera del mismo, como hacían en pisos tutelados o algún hospital de fuera del municipio
también. El Sr. Gómez hablaba de un curso para vacunar y decía que no lo tenía, así como
de un seguro y la falta de rigor en ese sentido, reponiendo que el curso lo tenía hecho y tenía
un certificado firmado por el Jefe de la unidad de vacunas que leyó, pero con independencia
de eso le había dicho también que jugaba a médico y añadió que quienes estudiaban medicina
eran médicos no jugaban a médicos, y lo eran 24 horas al día. Afirmó que en su caso podía
operar cirugía menor por estar capacitado para ello, de ahí que poner una vacuna aunque se
tuviera que recibir el curso de actualización era fácil. Añadió que el pasado sábado en su
actividad de vacunación cuando el Sr. Gómez dijo que no debía hacerlo, él había estado
vacunando desde muy temprano en el Jardín de la Pólvora cuando le llegó esa notificación,
no dejando de vacunar por estar los equipos conformados hasta determinada hora.
Al Sr. Antelo le dijo que no se había saltado ningún protocolo Covid, ni tampoco lo
creía para el Sr. Villegas o la gente del centro de trabajo de la Consejería y que la propia
Consejería de Salud designó como personas que tenían que vacunarse. El protocolo del que
hablaban dejaba un amplio espacio para que cada uno pudiera hacer sus interpretaciones. En
su caso no era voluntario que iba a vacunar, era médico y el responsable del Servicio de
Salud, y decidió vacunar en un momento determinado viendo que el equipo que dirigía de
vacunación municipal necesitaba ayuda, y decidió ayudar. Él no tenía que ser voluntario de
nada pues además de ser médico era responsable de ese servicio, por eso vacunaba y al vacunar a otros se debía vacunar por tanto no se había saltado ningún protocolo.
Al Sr. Ruiz le dijo que le dejara decidir sobre su forma de actuar frente a los problemas que tenía su Concejalía de Salud y con el problema que vivían ahora con las vacunas.
Él trabajaba con el seguro del Ayuntamiento como concejal y añadió que hasta el momento
alrededor de las 400 personas que había podido vacunar, no se había quejado nadie en ningún
sentido sino todo lo contrario. La gran preocupación de la población no era que se hubiera
vacunado él, sería la gente del Sr. Ruiz que no le votaba a él como tampoco lo hacía la del
Partido Socialista, etc., que hubiera un revuelo lo podía entender pues no podía gustar a todo
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el mundo. Afirmó que su trabajo no era de estar en su despacho sino de estar al pie del cañón
y ayudar a la población a ser vacunada y que lo antes posible todos estén vacunados, esa era
su prioridad y por eso lo había hecho. Los consejos que había dado sobre el protocolo de
vacunación podrían ser interesantes para otro debate respecto a la Consejería de Sanidad, a
gente que se le había dado la primera y segunda dosis etc. pero en la Región de Murcia y en
el municipio no había descontrol en las vacunas que se ponen, sabían a quién estaban vacunando y si entraba en el perfil de la gente que tenían que vacunar ese día. Sobre lo descrito
de la Plataforma de Transparencia del Ayuntamiento solo podía decir al Sr. Ruiz, al que tenía
como amigo, que empezó a vacunar el sábado día 16 de enero sacando fotos en sus redes
sociales sobre eso y creía que eran esas fotos lo que les dolía, que él estuviera en la calle y
ayudando, eso era lo que les dolía y la envidia era muy fea. Él había hecho lo que tenía que
hacer y lo tenía claro, dudaba que hubiera muchos sanitarios que no estuvieran vacunados,
lo dudaba pero entendía que el Sr. Ruiz tenía que defender lo suyo.
Al Sr. Serrano le dijo que estaba de acuerdo con el planteamiento inicial de su intervención sobre los aspectos importantes como era la tercera ola con una incidencia altísima
y en lo que trabajaban duro para sacarlo adelante. Lo que no compartía era que no hubiera
vacunas suficientes y de no haberlas debería de preguntar al ex Ministro Illa qué hacía con
las vacunas que habían vendido a Andorra, pese a la falta de vacunas de los sanitarios españoles, o con las mascarillas que compraron y que no servían. No entraba en eso por no ser el
momento. Los vacunados en Murcia con la primera dosis tenían asegurada la segunda, ese
fue el error cuando se daban las cifras de vacunación pues se vacunaba teniendo en cuenta
que se debía tener prevista la segunda dosis. No dudaba de la profesionalidad del Sr. Serrano
como médico y compañeros y compañeras de su entorno que podían tener otra idea como
responsable de urgencias del Morales Meseguer pues en el caso de otros responsables de
urgencias, sí que le habían demostrado su apoyo en este momento, obviamente los votantes
de PSOE, Podemos o Vox no lo estarían pero los que habían votado PP y le conocen sí, pues
sabían cuál era su talante. Afirmó que prescribía medicamentos desde el año 2014, recetaba
y veía a gente no solo de su entorno familiar, y no le sentaba bien que un médico compañero
le juzgara y dijera que no estaba capacitado para vacunar. Como político tenía claro que el
Sr. Serrano se definía a sí mismo y que venía de una familia de políticos, que no era su caso
pues solo tenía a una prima hermana y que había sido Diputada Socialista que sí le había
mostrado su apoyo. Sobre saltarse los protocolos estaba claro que si vacunaba se tenía que
vacunar, y que hablara de las estrategias del Estado le parecía una vergüenza por parte del
Sr. Serrano por cómo habían llevado la pandemia, que había sido más avergonzante de lo
que pudiera decir de él. Sobre sanitaros y residencias se podían argumentar muchas cosas.
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De altura moral no quería hablar pues por comparación con otros cargos, y para intentar
ocultar la situación de imputados o como quien salió diciendo que en ella estaba totalmente
justificada su vacunación por prescripción de su centro de salud cuando el médico era su
pareja y que dimitió cuando no le quedaba otro remedio. A él los que les habían votado no
habían pedido su dimisión y no iba a dimitir, lo que el Alcalde tuviera que hacer lo haría y
él lo aceptaría como aceptó ser Concejal de Deportes y Salud. También había un informe de
los servicios jurídicos del Ayuntamiento que decía claramente que podía vacunar y que estaba cubierto por el seguro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, dijo que era curioso que el día
anterior a la sesión el Sr. Coello mirándole a los ojos le dijo que le parecía deleznable la
actuación de quienes se metían en la vida personal de los compañeros concejales y que él no
lo hacía. Parecía hoy que se había olvidado de eso, haciendo alusión a que no veía justo lo
dicho sobre su profesionalidad como médico, cuando al principio de su intervención le cuestionaba diciendo que aún no había aclarado la puntuación de una bolsa del Servicio Murciano
de Salud en la que estaba y cuestionaba el trabajo de los funcionarios de ese Servicio al
valorar sus méritos, pues él no tenía que justificar sino esos funcionarios que eran los que
habían puntuado y en su caso no cuestionó las puntuaciones de resto de interesados en esa
bolsa. Podría hablar de quien hacía 32 años empezó a cursar medicina y terminó en el 2000
y cuestionar la vocación médica por la trayectoria laboral tenida, pero no lo haría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, entendía que no se debía entrar a
valorar las capacidades de una persona en su vida profesional pasada, sí se debía valorar los
hechos como habían sucedido. Vox en estos temas era claro y contundente como todos conocían y no era necesario repetir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no envidiaba la
situación del Sr. Coello. Entendía de su intervención que no le preocupaba lo que pensaran
los votantes de otros partidos, lo que le parecía un dislate. No se trataba de partidos ni de
votos, sino de las obligaciones legales de todos y de cumplir la norma. Tampoco se trataba
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de simpatías personales, pues contaba con la suya, sino de la labor que ejercían según sus
competencias. Había mencionado un informe jurídico que decía que todo estaba bien, pero
sabía que no era verdad, pasó a leer el informe jurídico en contestación a la consulta de
compatibilidad de la actividad de vacunación realizada con el régimen de dedicación exclusiva al que está adscrito el Sr. Coello que concluía que no había incompatibilidad porque no
ejercía esa actividad como profesional e independiente, añadió el Sr .Ruiz faltaría más, ya
sabían que no estaba cobrando por poner las vacunas pero como eso era lo que habían preguntado a los Servicios jurídicos, a eso habían contestado. Ya sabían que esa actividad no
vulneraba el régimen de dedicación en exclusiva, pero la pregunta no era esa sino ¿estaba
cubierta su actividad de vacunación? Le contestaba que sí con el seguro que tenía el Ayuntamiento, pero eso era falso, el seguro de responsabilidad civil cubre la actividad para la que
se contrata, por tanto cubría su actividad como concejal y no otra. Insistió que no solo preocupaba que hubiera vacunado, lo que más le preocupaba era lo dicho antes de inmunizar a
gente que no salía del despacho. También le preocupaba que en el listado que les habían
facilitado de vacunación pusieran en el caso de Jesús Abandonado que se hubieran puesto
125 primeras dosis y 108 segundas dosis, que en la Vega hubieran puesto 304 primeras dosis
y estuvieran previstas 307 segundas dosis, en Quirón hubiera una primera ronda de vacunación de 338 y se prevean 255 para la segunda dosis y continuó dando datos poniendo de
relevancia las discrepancias en las cifras entre la primera y la segunda dosis, lo que para él
era un descontrol. En el caso de Molina sí coincidían las primeras dosis con el número de
segundas dosis, luego era posible cuadrar las cuentas. Citó los centros donde ya se había
concluido con la vacunación completa y tampoco cuadraban las cifras de la primera dosis
puesta, con la de la segunda dosis puesta. Por tanto cuando hablaba de descontrol no era una
opinión política sino que lo decía con datos y a eso el Sr. Coello le podría contestar pero con
datos, que era lo que esperaba haber oído en la Junta de Portavoces. Si la respuesta que les
daba era que habían hecho lo mismo que la Consejería, pues debía tener las mismas consecuencias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que era innegable que
el Sr. Coello era médico y como al resto familiares y amigos le pueden hacer consultas, pero
no tenía una actividad reglada en el ámbito sanitario. En su currículo tenía que era entrenador
de baloncesto y político, no conociéndose que estuviera en un equipo de vacunación del
Ayuntamiento de Murcia y siendo su responsabilidad que la concejalía que dirigía funcionase bien y no echar un ratito poniendo vacunas diciendo que el Alcalde le dio permiso e
hizo un curso rápido. El Sindicato de Enfermería le había criticado por ello, debía estar en
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la gestión para que todo eso funcionara perfectamente que era para lo que tenía delegadas
las funciones del alcalde, y era lo que la ciudadanía quería de él. Añadió que lo que había
pasado era que se veía en notas de prensa que decían que Murcia iba a la cola de la vacunación y por eso se dijo a vacunar todo el que se pille y así aumentar las cifras, consiguiendo
pasar a ser de los primeros. Pero lo que se debía hacer no era eso sino vacunar a las personas
por su grupo de prioridad, completado un grupo se pasaría al siguiente, pero por sacar la
barriga y ser los primeros se hizo tal como había pasado. Les decían que las vacunas para
sanitarios que estaban en primera línea estaban garantizadas, con las plantas Covid llenas y
las UCIS, les recordó que en Pleno ya dijo que se debía tener cuidado con la Navidad y ahora
ya veían lo que estaba pasando. Había residencias que habían puesto la primera dosis pero
le decían que podía haber problema para contar con la segunda dosis, añadiendo que los
datos científicos no eran claros sobre la validez de poner la segunda dosis pasado los 28 días.
En su caso, no siendo plato de gusto, había tenido que pedir la dimisión del Sr. Coello por
dignidad política. Creía que, con el cursito y poniendo vacunas, habiéndose vacunado porque
le dio permiso el Alcalde, sí se había saltado los protocolos de forma clara y sin atender a su
responsabilidad de gestionar bien la concejalía. Si finalmente el Sr. Coello no dimitía creía
que el Sr. Alcalde debería tomar cartas en el asunto y si éste no lo hiciera, tendría en su caso
que pedir la dimisión del Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal del Deportes y Salud, contestó
al Sr. Gómez que en la reunión que mantuvieron el día anterior todo lo que le dijo lo hizo
con rigor y sinceridad. Sí le parecían mal los ataques personales en aspectos que no tuvieran
que ver con la gestión política y en la situación del Sr. Gómez en esa bolsa de trabajo no iba
a entrar, pero solo decía que no lo había aclarado y en aquel momento se dio de baja de
concejal para presentarse y luego volver a darse de alta como concejal y si le parecía eso
normal pues ya está. Sobre sus estudios de medicina empezó pronto, del 1974 a 1986 y
trabajó mucho como voluntario en clínicas pero se le cruzó el baloncesto y decidió dedicarse
a él, luego en torno al año 2000 finalizaba su plan de estudios y si no lo concluía en esas
fechas no lo podría retomar y decidió finalizar la carrera. Desde ese momento que tuvo el
título se consideraba médico todos los días, con independencia que trabajara o no en ello,
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pero ser médico estaba ahí. El Sr. Antelo solo había refrendado su intervención anterior y le
respondió que sí se había vacunado y que había seguido los protocolos. Al Sr. Ruiz, recordó
que lo conocía desde que era un niño y había trabajado con él, le dijo que las fotos que habían
salido en las redes sociales y medios de comunicación habían generado ese sentimiento de
envidia por la oposición y su entorno, y respecto a los votantes que no le votaban lo que
había dicho era que esos que no son sus votantes estarían de acuerdo con el Sr. Ruiz y los
que votaron a la candidatura del PP seguramente estarían de acuerdo con él, y no desmerecía
a nadie. En cuanto al informe de los servicios jurídicos decía claramente como conclusión
que lo que se sometía a consulta, la actividad de vacunación por el concejal del área, por sus
características no era asumible en supuestos de incompatibilidad y en el párrafo anterior que
el Sr. Ruiz no había leído, se decía que lo producido en opinión del responsable de los Servicios Jurídicos había sido una intervención del concejal en su condición de médico en las
vacunaciones que se venían realizando desde el área de salud con carácter puntual y transitorio en la campaña de vacunación del Covid-19, no retribuido, fundamental como actividad
realizada dentro del ámbito de su propia concejalía y como parte de la actividad o servicio
que se presta desde la misma, no como parte de actividad dentro del sector privado que en
su condición de concejal con dedicación exclusiva hubiera que valorar. Por tanto el Sr. Ruiz
quería montar un número sobre el seguro, pues que lo hiciera, pero el informe avalaba la
actividad. En su caso se había vacunado como concejal en su actividad. Sobre las cifras que
habían comentado era cierto que en algunos casos pudieran conducir a error y explicó el caso
de Jesús Abandonado donde se pusieron 125 vacunas en primera dosis y 108 en segunda
dosis, todos sabían que esas personas eran transeúntes por lo que unos días estaban y otros
no pese a ello se había logrado una inmunidad importante en ese grupo poblacional, explicó
también que otras discrepancias en centros como La Vega podía deberse a personas que
estuvieran con Covid o pasando una cuarentena por lo que no pudieron ponerse alguna de
las dosis. Desde la Consejería les habían dicho qué era lo que tenían que hacer. En su condición de concejal hacía lo que creía que en cada momento debía hacer, bajando donde entendiera debía bajar. Al Sr. Serrano le dijo que él era médico cobrando o no, y no lo sería del
prestigio del Sr. Serrano que en urgencias le había tratado en diversas ocasiones excelentemente. En cuanto a la queja del sindicato de enfermería por el curso rápido, dijo que eran
enfermeros y la competencia entre enfermeros y médicos era siempre complicada de llevar,
su formación era diferente y a lo mejor él con el curso de 20 minutos le era más que suficiente
para entender lo que tenía que hacer. En cuanto a si se vacunaba mucho o poco los que tenían
que repartir las vacunas tendrían mucho que decir en ese sentido, como compraban las vacunas y por qué las vendían a Andorra, por lo que centrar toda esa situación de gestión del
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Covid en su dimisión como concejal le parecía lamentable. El Sr. Serrano sabía de su esfuerzo para contener la movilidad en la Navidad al estar delante en las reuniones con resto
de concejales y también había otras medidas que venían de más arriba que el Ayuntamiento
y se debía preguntar a ellos por esas decisiones, pues él creía que la única forma de detener
la pandemia era controlando la movilidad, de ahí se controlaban el número de contagios y
en consecuencia los ingresos hospitalarios y enfermos que llegaban a la UCI y las terribles
cifras de fallecidos. No tenía información de que hubiera sanitarios de primera línea sin vacunar o en residencias, desde la Consejería no les habían informado en ese sentido. Añadió
que seguían a rajatabla los protocolos de vacunación que se establecían y poner en duda la
gestión del Servicio Municipal de Salud con lo hecho hasta el momento y con otro tipo de
pandemias, como erradicación de enfermados como la rubeola, etc. en los últimos años, no
les hacía mucho favor el Sr. Serrano con su intervención y subrayó la profesionalidad tanto
del Jefe del Servicio como del responsable de vacunación. Para terminar su intervención dijo
que se estaban viviendo dos realidades muy diferentes, la de la pandemia con la nefasta
gestión de la pandemia por el Gobierno Central recordando algunas de sus circunstancias y
otra era la realidad política, un circo donde los grupos políticos trataban de sacar el máximo
provecho electoral, que era lo que estaban viviendo en este Pleno e intentando hacer daño
colateral. Comentó que seguramente las cifras de opinión de las últimas encuestas no les
estaban gustando mucho pero esa opinión pública no era problema de él.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, dijo y para que constara en el
acta que ponía de manifiesto que ninguno de los trabajadores dados de alta en el Ayuntamiento del Grupo Municipal Ciudadanos, personal de asistencia a los concejales, se había
vacunado, como pusieron de manifiesto por escrito la pasada semana donde comunicaron al
Sr. Alcalde que los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos tampoco se habían vacunado y autorizaban a que se publicaran todos los datos personales tanto de los trabajadores
del grupo municipal como de los concejales que encontraran en los listados de vacunación.
Si aparecía alguno vacunado sin corresponderle les garantizaba que no habría que pedirle
que actuara. Pidió si se podían adjuntar a la moción todas las declaraciones juradas hechas,
que las harían llegar desde los distintos grupos.
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El Sr. Secretario tomó la palabra explicando que al acta del Pleno no se adjuntaban
otro tipo de documento más que lo declarado, por lo que quedaría constancia de la intervención. Continuó para aclarar sobre el procedimiento que habían quedado en que a la moción
urgente presentada por el Grupo Ciudadanos se le habían hecho una serie de enmiendas refundidas en una moción conjunta y en consecuencia el resto de grupos retiraba las inicialmente presentadas, quedando una sola para la votación con el siguiente texto definitivo:
MOCION DE URGENCIA CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA,
CIUDADANOS, VOX Y PODEMOS-EQUO QUE SE PRESENTA AL PLENO DE
ENERO DE 2021
“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, manifiesta la necesidad de que
el Equipo de Gobierno, así como todas las formaciones políticas con presencia institucional
en el Consistorio de Murcia, asuman el compromiso ético de pedir la dimisión, y en su defecto, cesar de manera inmediata, a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes
electos o de libre designación, que incumpliendo de forma inadmisible la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 acordada por Estado y Comunidades Autónomas, en el seno
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), hayan vulnerado la priorización establecida en el punto 2 de dicho documento, en beneficio propio, perjudicando
con ello a las personas que tenían prioridad sobre aquellas, que han visto retrasadas, de forma
injustificada, la administración de sus dosis, siendo personas de mayor riesgo.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Murcia,
para que se dé cuenta si se ha realizado vacunación de COVID- 19 a los miembros del equipo
de gobierno.
TERCERO.- Exigir al Concejal de Deportes y Salud su dimisión inmediata del
cargo público que ostenta, por vacunarse y saltarse los protocolos de vacunación ordenados
por el Ministerio, y que fueron aprobados por todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Y además debe de hacerlo también por su nefasta gestión del
proceso de vacunación en el municipio de Murcia. Además en el caso de que hubiera indicios
de que algunos miembros del equipo de gobierno se han vacunado incumpliendo los protocolos, se exigirá la dimisión y en caso de que no sea efectiva su cese inmediato.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a que de forma urgente ponga en marcha
una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en el municipio de Murcia y de forma paralela crear una comisión de seguimiento del proceso de vacunación,
con el objetivo de no paralizar el proceso de vacunación y al objeto de garantizar la transparencia en la gestión y administración de las dosis de vacuna contra la COVID por parte de
la Concejalía de Salud del Ayuntamiento.
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QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno a que proporcione un listado con todas las
personas vacunadas por el servicio de vacunación del municipio de Murcia, al objeto
de dilucidar el adecuado seguimiento del protocolo de vacunación marcado por el Ministerio
de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud, indicando el servicio o empresa a la que pertenecen.
SEXTO.- Instar a todos los miembros de la corporación municipal a la presentación
voluntaria en el plazo de un mes de un certificado de vacunación expedido por el Técnico
Responsable de Programas Vacunales del Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la CARM, acompañado de
una autorización para publicar este certificado en el Portal de Transparencia municipal. En
dicho certificado debe constar si el miembro de la corporación ha sido o no vacunado y, en
caso afirmativo, en qué fecha(s), en base a los datos obrantes en el Registro Regional de
Vacunas.
SEPTIMO.- El Pleno insta al Alcalde a que, en caso de que el Concejal de Deportes
y Salud no presente su dimisión, le cese de su cargo, por las razones ya expuestas.”
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que era correcto lo
indicado por el Sr. Secretario sobre la moción a votar. En cuanto a la última intervención del
Sr. Gómez, indicó que en su grupo municipal ni trabajadores, ni concejales estaban vacunados excepto él por ser su obligación, lo que quería que constara en acta y que las declaraciones responsables voluntarias o no como se había vendido, le parecía una cortina de humo
para tapar lo que había sucedido en la sesión.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, añadió que reiteraba lo ya dicho
para que constara en acta que ningún concejal ni asesor del Grupo se había vacunado y en el
caso que lo hubiera hecho actuarían con responsabilidad.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que los dos concejales
y los dos trabajadores del Grupo Podemos también habían presentado esa declaración, que
ninguno se había vacunado y que autorizaban a quien quiera comprobarlo, tenía sus permisos
para acceder a los datos de vacunación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación en los términos expresados por
el Sr. Secretario.
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Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo y once votos en contra del
Grupo Popular.
El Sr. Alcalde antes de concluir con la sesión pasó a hacer una intervención a tenor
de las exposiciones de los portavoces y dijo:
“Se ha hablado mucho de responsabilidad, aseguro que en toda mi vida no he hecho
otra cosa que asumir responsabilidades y muy especialmente en los últimos veinte años en
los que he asumido responsabilidades en muchísimas Administraciones, no responsabilidades de cualquier tipo, sino la máxima responsabilidad de todas esas instituciones y organizaciones. Por lo tanto permítanme que no acepte determinadas sobreactuaciones escénicas,
que solamente están propiciadas por el rencor personal y el resentimiento. Lo más grave del
resentimiento es que no tiene cura porque solamente se cura con la generosidad, ya decía
uno de mis maestros el Doctor Gregorio Marañón que esa es una virtud que nace del alma y
se puede fomentar o disminuir pero no crear en quien no la tiene. Me he sometido a centenares de votaciones a lo largo de mi vida, a miles de comisiones, Consejos de Gobierno,
Juntas de Gobierno, Claustros, Plenos, he debatido Estado de la Región, Estado de la Ciudad,
he rendido cuentas ante Claustros Universitarios, Plenos y Consejos de Gobierno, he sometido mi gestión a organizaciones de todo tipo desde Tribunales de Cuentas hasta Defensor
del Pueblo, a lo largo de los más de veinte años que llevo asumiendo responsabilidades.
Siempre he intentado resolver cada problema sin crear otro mayor, he intentado mantener el
respeto a todo el mundo algo revolucionario como decía Fernando de los Ríos, un respeto
que nace de la necesaria humildad propia, de la conciencia de mis limitaciones y de las que
me impone la realidad. He procurado estar en la moderación, en la templanza y en la coherencia frente a quienes ayer fueron revolucionarios, hace unos días moderados hoy agitadores y mañana ya veremos. Liderazgo, también había surgido ese término a lo largo de sus
intervenciones. Líderes que dan confianza desde su sinceridad, transparencia y méritos y no
voy a caer en la insoportable vanidad de comparar mis méritos con ninguno de ustedes con
los que en estos momentos pueden estar escuchando, sería una vanidad, pero sí les digo que
no méritos profesionales, no méritos personales, sino que cualquiera que quiera comparar
mi hoja de servicios a esta tierra con la suya estoy dispuesto a compararla, incluso concediéndole la ventaja por cada una que yo presente pueda presentar diez, veinte, treinta, cuarenta o cincuenta por cada una que yo presente. He procurado asumir siempre mis responsabilidades, asumir el liderazgo que me corresponda, he procurado dar explicaciones y en los
28 días que llevamos del mes de enero hemos tenido tres Juntas de Portavoces, hemos tenido
dos Comisiones de seguimiento del Covid. El pasado viernes, cuando me incorporé el jueves
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como es conocido de mi confinamiento, tuvimos Junta de Gobierno, el lunes convoqué la
Junta de Portavoces que se tuvo el martes, hoy jueves Peno, explicaciones, comparecencias,
responsabilidad, liderazgo. Miren hace ahora dos años que me sometí por segunda vez consecutiva al escrutinio de los murcianos y murcianas, por segunda vez obtuve el voto mayoritario de los murcianos y murcianas, cualquiera de ellos de los que me votaron y de los que
no me votaron tiene para mí, al menos el mismo valor sino mucho más que cualquiera de los
que están presentes en esta sala. Y si alguno de los que está en esta sala, que está incluido en
un equipo, en una organización, tiene un concepto personal sobre el que dirige, sobre el que
marca la pauta, sobre su moralidad o sobre su liderazgo, que por cierto es distinto al del resto
del grupo y es una posición personal fruto del rencor, del resentimiento, del odio o del rechazo, si es una posición personal, el que tiene que tomar una decisión no es el que dirige
pues el que dirige se basa en el apoyo de todo el resto del colectivo. Si es una posición
personal, el que tiene que tomar una decisión es él, el que tiene que tomar un camino es él,
porque es él el que tiene el problema no el que dirige, porque el que dirige sigue contando
con el apoyo mayoritario de todo el Gobierno y de todo el equipo, esa es la responsabilidad
que hay que asumir y además no pasa nada, les aseguro que no pasa nada. Yo si en algún
momento tengo que tomarla porque pierdo ese apoyo, no lo duden que lo tomaré sin ningún
problema, no ha sucedido en los últimos veinte años desde los puestos de máxima responsabilidad, el que tiene que tomar la decisión es el que tiene ese problema. Gracias a todos.”

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.

7.1. PREGUNTA DEL SR. PALMA MARTINEZ DEL GRUPO VOX.
“• ¿Cuál ha sido el importe total del gasto del Ayuntamiento de Murcia en publicidad,
prensa y cuñas radiofónicas durante el año 2020?
• ¿Cuál es el desglose de las cantidades pagadas a cada uno de los medios audiovisuales o
de prensa?”
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7.2. PREGUNTA DEL SR. PALMA MARTINEZ DEL GRUPO VOX.
“Ante la noticia aparecida en diversos medios de comunicación, que revela que altos
cargos, y personal no sanitario de primera línea o administrativo de la Consejería de Salud
de la Región de Murcia, fueron vacunados vulnerando el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, formulo las siguientes preguntas:
• ¿Se ha realizado alguna de estas vacunaciones, en los centros de vacunación del
Ayuntamiento de Murcia en Plaza Preciosa y Jardín de la Pólvora?
• ¿Ha sido vacunado algún Concejal del Ayuntamiento de Murcia, o personal de
cualquier otro tipo de este Ayuntamiento?”

7.3. RUEGO DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO VOX.
“PRIMERO.- Que mi Grupo Municipal VOX, presentó al Pleno Ordinario del pasado
mes de mayo del año 2020 celebrado el día 28, para su debate y aprobación, la moción 5.13
sobre “Colocación de una placa conmemorativa a los comandantes del ejército del aire de la
patrulla Aguila, de la Academia General del Aire (AGA)”. Fue aprobada como Declaración
Institucional con un texto conjunto.
SEGUNDO.- Que han transcurrido ocho meses desde dicha aprobación y sin embargo, no se ha realizado ninguna actuación ni por parte de la Junta de Gobierno ni por la
Concejalía de Fomento u otras que pudieran tener competencia en la materia, para llevar a
cabo el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Declaración Institucional. Por lo
expuesto y conforme establece el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia; Solicito que se tenga por formulado el presente RUEGO ante la Alcaldía, para que:
- Sea llevado al Pleno Ordinario del mes de Enero de 2021, sea debatido si procede
o en caso contrario, sea trasladado a la Junta de Gobierno Local, Concejalía de Fomento y
aquellas que sean competentes para dar cumplimiento a la Declaración Institucional, y se
proceda en consecuencia a homenajear a nuestros Militares, en un periodo no superior a un
mes, es decir, antes de que finalice el próximo mes de febrero del presente año.”

7.4. PREGUNTA DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO VOX.
“PRIMERO.- Que el pasado lunes 18/01/2021 fue publicado en nuestra prensa regional, la noticia que se podía leer textualmente “El Ayuntamiento de Murcia quiere empadronar a 600 sin techo para que accedan a ayudas”.
SEGUNDO.- Que requerimos toda la información sobre dicha noticia en lo relativo
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a cómo se van a llevar a cabo, detalle específico del número real, lugares en que van a ser
empadronados con la dirección completa de cada uno de los empadronamientos, así como
cuándo se van a realizar.
Por lo expuesto y conforme establece el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia; SOLICITO que se tenga por formulada la presente
PREGUNTA ante la Alcaldía, para que sea llevada al Pleno Ordinario del mes de Enero de
2021 y sea contestada en dicha sesión, ya que disponen de todos los datos para ello, puesto
que desde el equipo de gobierno se informó a la prensa para la publicación de la noticia.”

Siendo las trece horas y quince minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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