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C.I.F. P-3003000 A

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

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

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión ordinaria de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno fue aprobada.

2. URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Se someten a aprobación ONCE dictámenes de la Comisión de URBANISMO Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
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2.1

APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE. Expte. 2020/00406/000161
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el Servicio de Estudios e Informes dependiente de la Dirección

de Área de Urbanismo recibió la orden por parte de la Concejalía de Desarrollo Sostenible
y Huerta de proceder a la realización de la actuaciones necesarias para la elaboración de una
Ordenanza que regule el cumplimiento del deber legal de conservación de los bienes inmuebles. Y en cumplimiento de dicho mandato se iniciaron los estudios y análisis de su impacto,
comenzando por el cumplimiento del mandato legal de conservación de la propiedad inmue-
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ble, del título competencial y la cobertura legal, la oportunidad de esta norma, su contenido
y su impacto económico entre otros.
RESULTANDO, que la actuación anterior se tradujo en consultas con los servicios
técnicos municipales con competencia en materia de disciplina urbanística, con inspección
ocular de suelos y terrenos municipales, con reuniones y petición de informes con aquellos
servicios municipales que disponiendo del personal técnico competente pueden llegar a realizar la valoración económica de las posibles actuaciones necesarias en especies vegetales
resultado de esta posible ordenanza.
Desde el Servicio de Estudios e Informes, reunida la información anterior, se realizó un
“informe/memoria” a la necesidad y oportunidad de la ordenanza municipal reguladora del
deber de conservación de la propiedad inmueble; y otro informe específico en el que se analizan las normas de procedimiento aplicable, competencias y trámites para la elaboración de
esta ordenanza con referencias a los principios de buena regulación que prevé el art. 129 de
la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Informes que obran en el expediente administrativo.
RESULTANDO, que desde urbanismo se ha procedido a la elaboración de un texto de
la ordenanza, que fue elevado y puesto en conocimiento de la Comisión de Pleno reunida en
sesión ordinaria el pasado 18/2/2021, donde fue expuesta su oportunidad y necesidad y todos
los antecedentes referidos, habiéndose enviado días antes ese texto inicial a cada grupo político para facilitar su estudio y conocimiento de su contenido (Diligencia del Secretario
3

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 3 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y sus comisiones de fecha
26/2/2021).
En la sesión ordinaria de 18/2/2021 se acordó por los asistentes que con antelación al
trámite de consulta vecinal y pública que exige el artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se estimase un tiempo
prudencial, de al menos un mes, para que el texto que se proponía fuese analizado por los
miembros de la Comisión de Pleno y sus respectivos grupos políticos.
RESULTANDO, que como consecuencia de ese tiempo estipulado en la Comisión de
Pleno, tuvieron entrada el 24/3/2021 por parte del Concejal del Grupo municipal socialista
ciertas manifestaciones en relación al texto que han sido analizadas desde la actual Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica, y que culminaron con el texto –proyecto de ordenanza- que ahora se somete a para aprobación por la Junta de Gobierno.
RESULTANDO, que con carácter previo a elevar este proyecto de la ordenanza a su
aprobación se ha procedido a realizar el trámite de la Consulta Pública Previa, a través de la
publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento y en la
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sección noticias de la web municipal, durante 10 días hábiles, para que pudieran realizarse
manifestaciones o aportar opiniones por los ciudadanos afectados, vecinos y otras personas
o entidades en cumplimiento del art. 133.1 a 3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El resultado de la Consulta Pública Previa ha concluido sin manifestaciones, opiniones,
ni alegaciones de ningún tipo, por lo que es el texto publicado el que se ha sometido a aprobación por la Junta de Gobierno.
Que la Junta de Gobierno lo aprobó por unanimidad en sesión del día 24 de septiembre
de 2021, por lo que procede continuar con su remisión para aprobación inicial del Pleno,
previo dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo.
Que nuevamente en fecha 15 y 16 de septiembre fue remitido para su conocimiento el
texto de la ordenanza que ahora se somete a aprobación inicial por el Pleno, a todos los
grupos municipales.
CONSIDERANDO, que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
CONSIDERANDO, que es legislación aplicable la siguiente:
Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56
4
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del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 26 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno [en todo aquello que sea adaptable a la
Administración Local]. El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
CONSIDERANDO, que elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponde
la aprobación inicial de la misma por el Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo; abriéndose período de información pública, por un plazo mínimo
de treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.
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CONSIDERANDO, que el acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro de
la Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia; sin perjuicio de su acceso a
través de la web municipal.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, procede ACORDAR:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de DEL DEBER
DE CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE en los términos en que figura en
el expediente y que coincide con la redacción que se une como ANEXO I siendo parte inseparable de este acuerdo.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y Tablón de
Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia, por el plazo de treinta días para
que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación
[conforme a lo preceptuado en el art. 49 y 70.2 (y 65.2 por remisión del anterior), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local].
Simultáneamente, se publicará en el apartado de noticias y/o novedades del portal web
del Ayuntamiento con el objeto de dar la mayor publicidad al mismo, para que en el plazo
de audiencia pueda llegar al mayor número posible de los ciudadanos y recabar cuantas
5
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aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO. Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto del
Reglamento en el B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local. Se procederá, igualmente a la inserción de la Ordenanza
en la Web municipal.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en portal web de este Ayuntamiento
(https://www.murcia.es/web/portal).
Además, se remitirá por parte de la secretaría municipal a la Administración del Estado
y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días,
la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia
íntegra autenticada.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de do-
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cumentos relacionados con este asunto.”

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DEL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

ÍNDICE
I.- PREÁMBULO.
II.- CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Competencia.
Artículo 2. Objeto.
Artículo 3. Deber y actuaciones de conservación.
Artículo 4. Vigilancia del deber de conservación
Artículo 5. Límites y extensión del deber legal de conservación
Artículo 6. Conceptos.
Artículo 7. Obligados.
Artículo 8. Inmuebles y terrenos.
Artículo 9. Relación/inventario de terrenos.
Artículo 10. Colaboración.
III.- CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO A SEGUIR.
Artículo 11. Legitimación.
Artículo 12. Disposiciones generales.
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Artículo 13. Instrucción e informe municipal.
Artículo 14. Orden de ejecución.
Artículo 15. Contenido y plazo para el cumplimiento de la orden de ejecución.
Artículo 16. Cuantificación económica del trabajo o actuación a realizar.
Artículo 17. Notificación de la orden de ejecución con apercibimiento de la ejecución forzosa e inicio de la ejecución subsidiaria.
Artículo 18. El trámite de audiencia.
Artículo 19. Alegaciones.
Artículo 20. Cuestiones incidentales, impugnación, suspensión y cumplimiento de la orden
de ejecución.
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Artículo 21. Ejecución subsidiaria.
Artículo 22. Procedimiento de apremio y registro de la propiedad. Obligado al pago.
IV.- CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 23. Régimen sancionador.
V.- DISPOSICIONES: adicional, transitoria, derogatoria y final.
PREÁMBULO
I.- La potestad reglamentaria del Ayuntamiento con la aprobación de esta ordenanza responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, quedando justificado en este preámbulo la adecuación a dichos principios.
La elaboración de esta ordenanza se desarrolla conforme a los artículos 127 a 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre reguladora del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La potestad municipal para regular esta materia vía ordenanza se encuentra legitimada en el
artículo 4.1 a) de la Ley Bases de Régimen Local.
La situación en que se encuentran algunos inmuebles afectando a la salubridad, al medio
ambiente e incluso a la seguridad de personas y bienes hacen necesaria una categórica intervención municipal que permita con agilidad solucionar estas situaciones sirviéndose para
ello de las prerrogativas que proporciona la Ley y de los medios de que se dispone distribuyendo y haciendo participes, en las distintas tareas a realizar, a las distintas áreas municipales
7
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(Desarrollo Sostenible, Huerta, Obras y Servicios, Sanidad, Medio Ambiente, Policía, Limpieza Viaria, Recaudación,….) quienes en coordinación, con cooperación y colaboración
mutua, pueden dar cumplimento de forma ágil y eficiente al contenido de esta ordenanza.
II.- La población es el mayor patrimonio de un municipio. Su seguridad, su salud, la adecuada convivencia y vecindad, el entorno y el paisaje en el que se desenvuelven y el medio
ambiente, lo que se ha de proteger.
Es de interés municipal la aprobación de una ordenanza que regule el cumplimiento del deber
de conservación de los inmuebles: tierra, vallado, plantación, construcción, edificación, instalación, etc. Los inmuebles han de mantenerse en condiciones de seguridad, salubridad,
ornato o imagen urbana, accesibilidad universal, y se han de llevar a cabo en ellos las actuaciones de interés público que correspondan por motivos de interés estético, cultural o turístico y medioambiental, dentro del marco legal que establecen las disposiciones y reglamentos vigentes.
El deber de conservación de los inmuebles por sus propietarios es una manifestación del
estatuto del derecho de propiedad que se regula en el artículo 33 de la Constitución Española
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y forma parte de su función social. Es una realidad que a los derechos van inescindiblemente
unidos deberes, de tal forma que el derecho de propiedad conlleva, necesariamente, el deber
de conservación y mejora hasta el nivel que en cada caso establezca el correspondiente precepto legal.
El propietario de un bien es responsable de los daños que su imprudencia o falta de conservación pueda causar a otros. Por ello, no es infrecuente la producción de órdenes de ejecución para que el titular de cualquier elemento lo mantenga en las condiciones adecuadas a
las exigencias legales o, en su defecto, se acuda a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento.
El deber genérico de conservación del suelo se complementa con otros deberes específicos
para el propietario de suelo rural o de otras situaciones de suelo añadiendo, en su caso, el
deber de realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal
de conservación.
Al propietario de suelo de cualquier clase o situación u otros bienes se le exigirá el cumplimiento de todas las normas sobre protección del medio ambiente y del paisaje, de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, según establece la
legislación básica estatal.
Se convierte en necesario traer a colación que el art. 348 C.C. establece como contenido del
dominio tres facultades: gozar, disponer y reivindicar. Desde luego se debe advertir, en pri-
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mer lugar, que tales facultades no son exclusivas del dominio ni de su titular, sino de cualquier titular de un derecho que las lleve aparejada; en segundo lugar, la manifestación de
tales facultades no es unívoca ni unidimensional: se pueden manifestar, y de hecho se manifiestan con mayor o menor grado de intensidad. En tercer lugar, las facultades enumeradas
en el art. 348 C.C. no se identifican con el contenido esencial del derecho a que se refiere el
art. 53-1 C.E.
Determinado lo anterior, en esta ordenanza se contiene de modo claro que el responsable del
cumplimiento de la obligación que constituye su objeto corresponde al propietario y este
derecho de propiedad puede pertenecer a un solo sujeto o a varios, dando lugar a las formas
de copropiedad, propiedad dividida y propiedad colectiva. Bastará en estos casos con la
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notificación a uno de los propietarios siendo su responsabilidad completa frente a la Administración, además de solidaria con el resto de propietarios.
III.- La normativa que puede destacarse a nivel estatal, autonómico y local que contempla y
afecta a este deber de conservación, su cumplimiento y su exigencia, y que da cobertura y
amparo legal a la intervención municipal sería la siguiente:
A nivel estatal, el legislador se refiere a este deber en los artículos 15 (deberes de carácter
general), 16 (éste para el suelo en situación de rural o vacante de edificación) y 17 (suelo en
situación de urbanizado) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
En la Administración Local, su actividad en materia de urbanismo tiene distintas finalidades,
y están recogidas en el artículo 5 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial
y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) de las que, por su relación con esta ordenanza, destaca la número 11: “Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a
los principios de desarrollo sostenible, a la protección del medio ambiente y de la salud
humana y al uso racional de los recursos naturales y el territorio, con ordenación de usos
residenciales y productivos acordes al interés general, de los equipamientos y servicios, y
siguiendo los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética,
de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación”.
Con relación a la regulación del régimen urbanístico y uso del suelo los artículos 74.1 y 75.1
9
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de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia, establecen: “La regulación por esta ley del régimen urbanístico del suelo desarrolla
el contenido básico del derecho de propiedad regulado por la legislación estatal, de acuerdo
con su función social” y “La utilización del suelo deberá producirse en la forma que establece esta ley y, por remisión a ella, el planeamiento, de conformidad con su clasificación y
calificación urbanística.”
El artículo 110 del mismo cuerpo legal contempla el deber genérico de los propietarios de
toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público; el de cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y del paisaje, de los patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, conforme a lo establecido en
la legislación básica estatal.
El plan General de Ordenación de Murcia completa el deber objeto de esta ordenanza, con
el fin de proteger el medio ambiente y lograr la preservación del paisaje tradicional rural y
urbano, regulando en su norma 9.1.3.f) la obligación de conservación y cuidado por los pro-
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pietarios particulares de los espacios exteriores no accesibles (interiores de parcelas, espacios abiertos, pro indiviso, etc.) en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
previendo la obligación del Ayuntamiento de vigilar el cumplimento de estas obligaciones y
su ejecución subsidiaria con cargo a la propiedad.
La norma 10.1.9 del Plan General, para la protección del patrimonio histórico cultural y
material establece la obligación del propietario de toda clase de edificaciones, instalaciones,
terrenos, de restos arqueológicos descubiertos y demás elementos urbanos de mantenerlos
en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, correspondiendo al Ayuntamiento exigir el mantenimiento
de tales condiciones.
Las ordenanzas municipales de “Limpieza Viaria” y “Edificación y Uso del Suelo” también
afectan en su articulado a este deber de conservación.
IV.- Para asegurar el cumplimiento de este deber en sus distintas manifestaciones, el artículo
270.1 legitima al Ayuntamiento de Murcia para dictar órdenes, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, para la “ejecución de las obras necesarias para mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, con indicación del plazo de realización”
y a ordenar por motivos de interés público “la ejecución de obras de conservación y de
reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente
incluidas en ningún plan de ordenación”.
Estas órdenes de ejecución tienen como objeto la defensa de intereses públicos que con cierta
10

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 10 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

frecuencia hacen frente a necesidades apremiantes que habilitan a la Administración para
intervenir de forma eficaz y rápida.
V.- Desde el punto de vista del procedimiento, la potestad municipal contemplada en la
presente ordenanza se ejercerá previa instrucción de un expediente tramitado con las debidas
garantías, tras la constatación de la necesidad de la actuación, siempre teniendo en cuenta el
principio de legalidad y proporcionalidad.
Dada la naturaleza especial de los procedimientos administrativos urbanísticos que afectan
al interés general y público, el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas justifica cualquier especialidad que con relación al procedimiento necesario, y sin conculcar la normativa básica, se
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pueda contemplar en esta ordenanza. La actuación de la Administración se regirá por el procedimiento contemplado en esta ordenanza y en lo no previsto en ella por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cualquier caso la ejecución subsidiaria se ajustará a la Ley 39/2015 reguladora del procedimiento administrativo común.
VI.- La Administración Local ostenta la potestad de policía para garantizar la realización
efectiva del deber de conservación.
Los servicios de inspección tienen encomendada la función específica de comprobar, investigar e informar sobre el cumplimiento de la legalidad y de las condiciones de las licencias
y órdenes de ejecución. Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, tienen la consideración de agentes de la autoridad y tienen libre acceso a edificios y locales donde se pretenda
inspeccionar y pueden recabar la exhibición de la documentación urbanística obrante en poder del interesado o de cualquier organismo público o privado. El levantamiento de sus actas,
partes de infracción o diligencias darán lugar a la actuación de oficio de los diferentes órganos urbanísticos competentes (art. 296 a 300 Ley 13/2.015).
VII.- Dictada la orden de ejecución, ésta encuentra su límite en la declaración de ruina, no
teniendo naturaleza sancionadora. No puede exceder del deber de conservación ni comportar
obras que vayan más allá. Su dictado puede conllevar la afectación real directa e inmediata
del inmueble a su cumplimiento en el Registro de la Propiedad. Si no se realiza esta afección
registral el crédito a exigir al que incumplió la orden no se traslada al nuevo propietario.
11
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Una orden de ejecución que afecte a un bien catalogado precisa del informe favorable de la
autoridad u organismo competente en materia histórico- artística como requisito previo a la
orden.
Con carácter previo a la adopción de una orden de ejecución se han de concretar y pormenorizar cada una de las obras a realizar. Llegado el caso de ejecución subsidiaria la Administración no puede realizar obras distintas de las requeridas, y su valor está vinculado al
presupuestado inicial, cualquier variación en su importe se ha de comunicar al interesado de
forma justificada y motivada.
VIII.- En la aplicación de esta ordenanza se racionaliza la gestión de los recursos púbicos.
Algunas de las novedades que se incluyen es esta ordenanza son un régimen sancionador
que, además, prevé una posibilidad de reducción de la sanción que puede variar según el
comportamiento del infractor y la reiteración de conductas de igual naturaleza; la posible
elaboración de una relación de bienes inmuebles asimilable a una base de datos, especialmente en suelo urbano, núcleos residenciales y zonas sensibles para el conocimiento de su
estado y el control del cumplimiento del deber; la participación, colaboración e implicación
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de los distintos Departamentos y Servicios del Ayuntamiento de Murcia en el logro del cumplimiento de esta norma ; un procedimiento ágil y abreviado, con concentración y simplificación de plazos y trámites; la posibilidad de la participación de las Juntas Municipales y de
Distrito, por medio de sus empleados públicos, en la práctica de notificaciones; la elaboración de Bandos de periodicidad regular que sirvan de recordatorio general para el cumplimiento de la obligación del deber de conservación; se contempla por escrito la opción de
pedir al obligado la realización del importe de la liquidación antes de la ejecución subsidiaria; y la materialización mediante anotación en el Registro de la Propiedad como garantía
real de la obligación del cumplimiento del deber de conservación a quien sea el titular registral en cada momento, independientemente de quien sea o haya sido el incumplidor.
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Competencia.
La presente ordenanza se aprueba en virtud de las facultades que confieren los artículos
4.1a), 84.1.a) y 25.2 a), b), f), h) y j) de la Ley de Reguladora de las Bases de Régimen
Local (Ley 7/1985) y artículo 55 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes de
Régimen Local, en relación con lo establecido en el artículo 110, 270 y concordantes de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia
y 59 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, disposición que asimismo contempla
12
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el deber de conservación de los bienes inmuebles en su artículo 15 (deberes de carácter general), 16 (suelo en situación de rural o vacante de edificación) y 17 (suelo en situación de
urbanizado).
El deber de conservación de inmuebles y terrenos por los propietarios en condiciones de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro es una manifestación del estatuto del derecho
de propiedad que se regula en el artículo 33 de la Constitución Española, siendo una expresión más de su función social.
Corresponde al Ayuntamiento exigir, en su caso, el mantenimiento dentro de su término municipal de los terrenos, inmuebles, edificaciones e instalaciones en buenas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
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Artículo 2.- Objeto.
El objeto de esta ordenanza consiste en velar, ordenar y asegurar por parte del Ayuntamiento
de Murcia, de oficio o a instancia de cualquier interesado, el cumplimiento de los deberes
establecidos por el legislador estatal en los artículos 15 a 17 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, los establecidos en el artículo 110 de Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y los señalados en el Plan
General de Ordenación de Murcia en su norma 9.1.3.f) y norma 10.1.9, así como cualquier
otra disposición de rango superior que así lo exija.
Al ser la propiedad un derecho que puede recaer en una o varias personas físicas o jurídicas
y que se puede ser propietario de forma plena o menos plena dando lugar a las formas de
copropiedad, propiedad dividida y propiedad colectiva, a los efectos de aplicación de esta
ordenanza el responsable del cumplimiento de la obligación que constituye su objeto corresponde al propietario. Y bastará en estos casos con la notificación a uno de los propietarios
siendo su responsabilidad completa frente a la Administración además de solidaria con el
resto de propietarios.
Artículo 3.- Deber y actuaciones de conservación.
1.- Los propietarios de terrenos, instalaciones, construcciones y edificios, cualquiera que sea
la situación en que encuentren, tienen, además del deber de destinarlos a usos que sean com-
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patibles con la ordenación territorial y urbanística, el de mantenerlos en las condiciones legales mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro, y las demás
exigidas en las leyes, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
2. Las actuaciones de conservación en los edificios, instalaciones y construcciones tendrán
por objeto mantenerlos en las condiciones mínimas de:
a) Seguridad para que no implique riesgo para las personas y bienes, por lo que se deberán realizar las obras y trabajos necesarios de afianzamiento, refuerzo o sustitución
de elementos dañados de la estructura, cimentación, soportes, vigas, forjados, muros
de carga u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Asimismo deberán ser reparadas las fachadas (interiores, exteriores y medianeras) y
otros elementos cuyo estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas,
tales como chimeneas, falsos techos, cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales o de acabado.
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c) Salubridad, de forma que no atente contra la higiene y la salud pública, por lo que se
deberán realizar las obras y trabajos necesarios para que no se produzcan filtraciones
de agua a través de la fachada, cubierta o del terreno y se deberán mantener en buen
estado de funcionamiento las redes generales de fontanería y saneamiento de modo
que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas.
d) Accesibilidad de los accesos, escaleras, pavimentos, barandillas, pasamanos, elementos de señalización y comunicación sensorial (braille, altorrelieves, bucle magnético, etc.), ascensores existentes y demás elementos de comunicación horizontal o
vertical del edificio o construcción, por lo que se deberán realizar los trabajos y obras
necesarios de forma que se conserven y mantengan en correcto uso.
e) Ornato público y decoro, de modo que la fachada de los edificios y construcciones
no afecte a la imagen urbana, por lo que se deberá mantener adecentada, mediante
limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.
De consistir las actuaciones en la adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, la Administración fijará justificadamente,
a través de informe motivado del servicio técnico competente, el nivel de calidad que debe
ser alcanzado para cada una de ellas.
3. Las actuaciones de conservación en los terrenos y solares tendrán por objeto:
a) Vallado de parcelas y solares: deberán cerrarse mediante una valla de las determinadas
por las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.
14
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b) Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, así como
todo tipo de elementos que puedan ser causa de accidente.
c) Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio y desprovisto de
cualquier tipo de vegetación espontánea o cultivada, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Con el fin de evitar la propagación de incendios, la invasión de propiedades
ajenas (públicas o no) así como infecciones, los propietarios de terrenos y
solares tienen la obligación de recortar, podar, cercenar, aligerar y aclarar la
vegetación y la masa arbolada de sus bienes, y, mantener limpios de vegetación los cauces, viales perimetrales, internos o de acceso, así como los tejados
u otros elementos o zonas de los terrenos, instalaciones o edificaciones que
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puedan implicar dichos riesgos.
b. Asimismo deben evitar que los setos y ramas de árboles u otra masa vegetal
ocupen la acera, oculten la visibilidad de señales, cableado y alumbrado existente en la vía, así como que dificulten la visibilidad necesaria para el tráfico,
o el trasiego de personas, se ha de evitar que ensucien los espacios públicos
o que creen zonas de umbría y no dejen pasar la luz.
c. Esta obligación será permanentemente exigible en los núcleos urbanos, debiendo el resto de terrenos estar convenientemente desbrozados antes de fin
del mes de mayo de cada año, y mantenerse en dicha situación durante todo
el período estival. El Ayuntamiento podrá realizar un recordatorio general de
esta obligación legal por aquellas vías o medios que considere oportunos,
principalmente mediante Bando de la Alcaldía Presidencia. Se aplicarán de
forma adecuada tratamientos fitosanitarios preventivos, respetando siempre
las debidas exigencias medioambientales. En el mismo sentido debe establecerse su desratización y/o desinfección.
d. En el caso de terrenos que conforme a la normativa urbanística se encuentren
clasificados como suelo rústico de cualquier tipo y sean linderos con suelo
urbano o con instalaciones o servicios públicos o lugares de especial sensibilidad, deberán mantenerse desbrozados y limpios al menos en una franja 50
metros de ancho respecto del límite con los suelos o instalaciones referidas.
15

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 15 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

e. Las operaciones de limpieza y desbroce de vegetación, hierbas y otros restos,
vegetales o no, no podrán realizarse mediante quemas, a excepción de los
supuestos autorizados por la normativa sanitaria, medioambiental o sectorial
aplicable, y se hará en la forma y con los requisitos que en ellas se establezca.
f. No se podrán dejar restos amontonados en el suelo, a excepción de los orgánicos, en cuyo caso se deberán triturar y esparcir a la mayor brevedad posible,
o bien tratar para su reciclado o uso posterior. Se ha de evitar, en todo caso,
que su forma de acumulación o almacenamiento se convierta en foco de infecciones o plagas.
En lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan imágenes típicas o
tradicionales, y en las inmediaciones de carreteras y caminos o viales de trayecto singular,
además de cumplir las obligaciones anteriores, los cerramientos o vallados deberán evitar la
limitación del campo visual y evitar romper la armonía del paisaje o desfigurar su perspectiva. A tal efecto, el expediente de tramitación del título habilitante correspondiente del cerramiento de la parcela se resolverá con las medidas técnicas necesarias relativas a retran-
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queos, tipología y altura de vallados con el objeto de mantener esos valores.
Artículo 4.- Vigilancia del deber legal de conservación.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza facultará directamente al Ayuntamiento para actuar mediante ejecución subsidiaria, a través del procedimiento contemplado en la presente ordenanza, con la repercusión de los gastos correspondientes, que serán independientes de la sanción a imponer en su caso.
Artículo 5.- Límites y extensión del deber legal de conservación.
1.- El deber legal de conservación constituye el límite de las obras y actuaciones que la
Administración puede exigir a los obligados como consecuencia de la aplicación de esta
ordenanza y resto de disposiciones normativas citadas en el art. 2; de manera que el exceso
de dicho límite legal correrá a cargo de la Administración que lo ordena para obtener la
mejora del interés general.
2.- Alcance del deber legal de conservación en suelo vacante de edificación o rural.
En el suelo rural y el vacante de edificación, el deber de conservación conllevará costear y
ejecutar las obras y actuaciones necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en
condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como daños o perjuicios
a terceros o al interés general, incluidos los medioambientales; garantizar la seguridad o
salud públicas; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos dispuestos por su legislación específica; y, asegurar el establecimiento y funcionamiento de los
16
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servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximirá del cumplimiento de las normas adicionales de protección
que establezca la legislación aplicable.
3.- Alcance del deber legal de conservación para obras en edificaciones.
El deber legal de conservación para las obras en las edificaciones que deban ejecutarse a
costa de los propietarios tendrá su límite en lo establecido en los artículos 15.2 y 3 y 17.4
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana o norma que la sustituya.
Artículo 6.- Conceptos.
A efectos de la aplicación de esta ordenanza, los conceptos incluidos en la misma serán in-
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terpretados y aplicados con el significado y el alcance siguientes:
1.- Bien inmueble: también conocido como bien raíz, es todo objeto tangible que posea una
situación fija en el espacio que impida que sea desplazado sin detrimento de su naturaleza.
Y se seguirá el criterio del Código Civil para su catalogación: bienes inmuebles por naturaleza, por incorporación, por destino y por analogía (tierras, edificios, construcciones, canteras, minas, aguas, cauces, caminos, todo lo incorporado o unido a un inmueble de manera
fija de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del
objeto).
2.- Finca o predio: también denominado en derecho “heredad o fundo”, es una propiedad
inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno, de suelo o de edificación
atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede
situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Es asimismo finca registral cuando pueda
abrir folio en el registro de la propiedad.
3.- Parcela: es la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que
tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
4.- Solar: tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la
edificación que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que tengan fijada por el planeamiento urbanístico su ordenación, alineaciones y
rasantes respecto de la vía pública con que confrontan y que estén urbanizados con
arreglo a los requisitos que se establezcan por el planeamiento o, en su defecto, que
17
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además de los señalados anteriormente para su consideración como urbanos dispongan de pavimentación de calzadas, encintado de aceras, alumbrado público y otros
servicios legalmente exigibles.
2. Si se trata de suelo urbano de núcleo rural o urbano especial, bastará que estén
consolidados de hecho, según lo que establece el artículo 81.4 y 5 de la ley 13/2015
o norma que la sustituya, sin perjuicio de que el planeamiento pueda establecer requisitos específicos para dotarlos de servicios adecuados.
En cualquier caso se entenderá por solar aquél que coincida con lo definido como tal en la
normativa urbanística autonómica de la Región de Murcia vigente en cada momento.
5.- Terreno. Se define como una porción de suelo delimitado físicamente que puede ser proveniente de otra más grande. Es un predio/suelo que puede ser o no legalmente un solar o
una parcela y que puede estar o no edificado. Es un término genérico que por sí solo no nos
dice qué obligaciones y derechos tiene, al que le es exigible preservar su salubridad, seguridad y ornato público.
6.- Residuo. Un residuo es la parte o porción que queda o sobra de un todo, bien sea a causa

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

de su descomposición o destrucción, bien porque su utilidad ya fue aprovechada. También
es cualquier material que es considerado desecho y que es necesario eliminar. Esta eliminación tiene como objetivo evitar problemas sanitarios o medioambientales. Se pueden clasificar los desechos en cuanto a su peligrosidad (inertes, peligrosos, no peligrosos), su origen
(domésticos, comerciales, industriales, biorresiduos, escombros y residuos de la construcción, sanitarios, mineros, radioactivos, subproductos animales) y su composición.
En cuanto a los Residuos Sólidos Urbanos, este grupo está formado por diferentes tipos de
basura: vidrio, papel y cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera y escombros, entre otros.
Artículo 7.- Obligados.
1.- Todo deber relacionado con la propiedad inmueble del suelo y las construcciones, edificaciones e instalaciones se vincula a la propiedad, siendo inseparable y de cumplimiento
obligatorio, por lo que obligados al cumplimiento de esta ordenanza son los propietarios
públicos o privados de cualquier inmueble.
Determinado lo anterior, en esta ordenanza se contiene de modo claro que el responsable del
cumplimiento de la obligación que constituye su objeto corresponde al propietario. Sin perjuicio de que este derecho de propiedad pertenezca a un solo sujeto o a varios, dando lugar
a las formas de copropiedad, propiedad dividida y propiedad colectiva. Y bastará en estos
casos con la notificación a uno de los propietarios siendo su responsabilidad completa frente
a la Administración, además de solidaria con el resto de propietarios.
18
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2.- En los supuestos de actuaciones en cauces de aguas vivas o muertas de la Huerta de
Murcia, al ser la Comunidad General de Regantes una Corporación de Derecho Público que,
adscrita a la Confederación Hidrográfica del Segura, tiene encomendado por disposición
normativa el gobierno, administración, conservación, mantenimiento y gestión de los cauces,
tanto de aguas vivas como muertas, la obligada al cumplimiento de los deberes y obligaciones que implica esta ordenanza en relación con dichos cauces es la JUNTA DE
HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA. Ello sin perjuicio del derecho que pudiera
asistir a la Comunidad General de Regantes para repercutir el importe según sus ordenanzas.
3.- En caso de las comunidades de propietarios la obligación urbanística de realizar las obras
ordenadas por la Administración Municipal constituye una obligación de todos y cada uno
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de los comuneros. Las actuaciones y los actos administrativos que persigan el cumplimiento
del deber de conservación irán dirigidos a la Comunidad de Propietarios como tal, pudiéndose practicar los requerimientos mediante la notificación al Presidente de la Comunidad o
al administrador dándosele a éste último la consideración de representante de la Comunidad
de Propietarios, salvo indicación expresa del presidente.
4.- En caso de urbanizaciones en ejecución, en el intervalo de tiempo que media entre la
realización de las obras y su recepción por la Administración, recae sobre el Urbanizador el
deber de conservación de las mismas. Si la conservación y mantenimiento de las obras de
urbanización, una vez recibidas por el Ayuntamiento, recae en una Entidad Urbanística de
Conservación los requerimientos irán dirigidos a dicha entidad.
5.- En caso de una herencia yacente, bastará con la notificación a uno de los llamados a la
herencia dándole la consideración de representante de la comunidad hereditaria.
6.- A efectos de esta ordenanza, se entenderá por la Administración que es propietario del
inmueble o bien en cuestión aquél que aparezca como tal en el Catastro Inmobiliario. La
titularidad catastral constituye una presunción “iuris tantum”, salvo prueba en contrario, de
la titularidad dominical del bien.
7.- Sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir aquél que arroja basuras, escombros, restos o residuos en inmuebles, solares, parcelas, o cauces será el propietario entendiendo por propietario lo establecido en el número 1 de este artículo- el que está obligado a efectuar su limpieza.
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8.- La existencia de otros derechos o intereses respecto de los inmuebles distintos de los del
propietario del mismo, como los de inquilinos, usufructuarios, ocupantes, precaristas, etc.,
no supone la atribución a éstos de la condición de destinatarios de la orden de ejecución
cuando se dicte ni la Administración está obligada a notificarles.
La administración se dirigirá a quien aparezca como titular catastral o a quien le conste que
es el titular del bien.
El que usa, posee, goza o disfruta del bien está obligado a atender cualquier requerimiento
que le realice la Administración para conocer quién es el propietario. No facilitar la información que se le requiere supondrá la comisión de una infracción grave por el mismo.
9.- Los obligados a realizar las obras o actuaciones ordenadas por la Administración Municipal en cumplimiento de esta ordenanza y las disposiciones legales que desarrolla y complementa y, en su caso, sujeto pasivo de la ejecución subsidiaria y de la obligación de satisfacer el coste de la misma es, por determinación normativa:
a. El titular dominical del inmueble (en dominio pleno o no), instalación, etc, objeto del
expediente, ya sea uno o varios propietarios en proindiviso o una comunidad de pro-
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pietarios, una herencia yacente, una propiedad dividida.
b. La Junta de Hacendados en los cauces de aguas vivas o muertas.
A tal efecto, será indiferente quién fuera el causante del deterioro o de los daños que determinen la incoación del correspondiente procedimiento.
10.- La responsabilidad municipal queda satisfecha con la exigencia:
a. A los titulares dominicales según Catastro, de que mantengan su propiedad en debido
estado.
b. A la Junta de Hacendados, de que mantengan los cauces en debido estado.
Artículo 8.- Inmuebles y terrenos.
1.- Deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o
vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda albergar animales o
plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.
Se mantendrán en condiciones apropiadas para garantizar una adecuada prevención de incendios.
2.- Anualmente, antes de que finalice el mes de mayo, los obligados según esta ordenanza a
mantener los terrenos e inmuebles en condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato,
deberán limpiarlos de hierbas secas, brozas, u otra masa vegetal que supongan un peligro
para la seguridad pública, personas o cosas, evitando posibles incendios, creación de focos
de infección por acumulación de basuras, plagas o estancamiento de aguas. Esta obligación
es permanente para inmuebles de núcleos urbanos.
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Podrá recordarse en el primer trimestre de cada año mediante Bando de Alcaldía a todos los
responsables de manera genérica el cumplimiento de esta obligación por parte del Ayuntamiento, siendo objeto de publicación en la página web municipal y el tablón de anuncios de
la sede electrónica. Y ello sin perjuicio del empleo de otros medios de difusión que se consideren convenientes, como Juntas Vecinales, Policía local, Entidades Urbanísticas de Conservación, etc.
3.- Los márgenes de terrenos, cauces, caminos o vías estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y limpieza a efectos de evitar derrumbamientos e invasión de rastrojos, ramas, raíces, hojas,…. que afecten o perjudiquen a colindantes, sean parcelas, cauces, caminos o vías; así como, a personas, vehículos o cosas; o impidan o dificulten su tránsito. Los
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setos y arbolado no excederán de la línea vertical de las fachadas del inmueble, vallas o
cerramientos procediendo a su poda.
4.- Si el cerramiento o vallado de un terreno se encuentra retranqueado no coincidiendo con
la línea perimetral del inmueble, tal circunstancia no exime de cumplir con el deber de conservación de su totalidad.
5.- Se protegerán, en la forma que determine la normativa, los pozos o desniveles que existan
en parcelas o solares, por ser posible causa de accidentes.
6.- Los edificios, construcciones, instalaciones y cauces en todos sus elementos, incluso las
medianerías y paredes contiguas, aunque no sean visibles desde la vía pública, se conservarán en buen estado de seguridad, ornato y limpieza, estando obligados los propietarios a
mantenerlos y consérvalos en perfecto estado de solidez.
7.- El vallado o cerramiento de terrenos se realizará de conformidad con la normativa urbanística aplicable para cada clase y categoría de suelo y la ordenanzas municipales que regulen la materia.
Cuando se proceda a la apertura de nuevas vías, los propietarios de terrenos y solares tendrán
la obligación de solicitar en el plazo de un mes, a partir de la apertura de la nueva vía, la
alienación correspondiente y el título habilitante para construir la valla. La ejecución de la
valla no se podrá demorar más de un mes desde que se disponga del título habilitante. Estos
plazos se podrán ver reducidos por razones de seguridad, lo que deberá ser notificado de
inmediato al titular responsable.
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 26 y 42.4 de la Ordenanza Municipal sobre
Edificación y Uso del Suelo, cuando se proceda al derribo de un edificio el vallado se realizará de manera inmediata respecto de los solares o parcelas adyacentes, especialmente en
caso de peligrosidad, no admitiendo demora alguna.
Estos vallados serán provisionales y no generan derechos ni obligaciones a efectos de alineaciones, en los supuestos de desarrollo de los planes urbanísticos o la construcción de
nuevas edificaciones.
No obstante lo anterior, se podrá eximir de la obligación de vallado a los propietarios de
aquellos solares que por sus características especiales, de situación y utilización, no sea aconsejable su cerramiento a juicio de los Servicios Municipales manifestado y notificado al
efecto por escrito al interesado.
Artículo 9.- Relación/Inventario de terrenos.
Por la Concejalía Delegada con competencia en materia de Urbanismo podrá elaborarse una
relación de bienes inmuebles identificados mediante la referencia catastral, principalmente
solares, y también parcelas o terrenos que no siendo suelo urbano estén cercanos a núcleos
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de población, colegios, equipamientos de otra naturaleza y/o instalaciones sensibles.
Esta base de datos servirá para conocer el estado de los mismos, el cumplimiento del objeto
de esta ordenanza y para facilitar la labor inspectora y la colaboración entre las partes. En
ningún caso tendrá el carácter o naturaleza de registro de solares o terrenos sin edificar a
afectos de su control urbanístico.
Se incluirá una ficha por parcela en la que, además de la referencia catastral, se hagan constar los siguientes datos: localización y coordenadas, ámbito, titular, superficie, construcciones o instalaciones existentes, y aquellos otros datos que se consideren que pueden ser de
utilidad. Cada ficha incorporará fotografía, cuando sea posible, y en cualquier caso foto aérea
y plano de emplazamiento y situación.
Artículo 10.- Colaboración.
En relación con el objeto de esta ordenanza, a los inspectores municipales les será de aplicación la normativa de inspección urbanística que se recoge en los artículos 296 a 300 de la
Ley 13/2015.
El personal funcionario, en el ejercicio de sus funciones, tendrá a todos los efectos legales
el carácter de agente de la autoridad.
Todos los servicios y departamentos municipales, especialmente los que ostentan competencias en materia de vía pública, parques y jardines, seguridad, sanidad, limpieza viaria, obras
y servicios, y policía local colaboraran en el cumplimiento, ejecución y control del objeto

22

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 22 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

de esta ordenanza. A tal efecto podrán hacerlo por propia iniciativa poniendo en conocimiento del servicio administrativo competente los hechos que constaten, o bien serán requeridos desde los servicios urbanísticos correspondientes, a fin de participar en el cumplimiento de la misma ya sea en tareas de instrucción o de ejecución subsidiaria.
Las Juntas Municipales y las Juntas de Distrito serán considerados a efectos de esta ordenanza órganos colaboradores en el ejercicio de la función de control y urbanística.
CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO A SEGUIR.
Artículo 11.- Legitimación.
Es pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación
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territorial y urbanística.
La Administración local ostenta la potestad de policía para garantizar la realización efectiva
de los deberes de conservación, pudiendo ordenar de oficio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de las actuaciones u obras necesarias para el mantenimiento de toda clase
de terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato
público, y el cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los
patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.
Artículo 12.- Disposiciones generales.
1.- La potestad municipal contemplada en la presente ordenanza se ejercerá previa instrucción de un expediente tramitado con las debidas garantías, tras la constatación de la necesidad de la actuación, siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
Por la propia naturaleza especial de los procedimientos administrativos urbanísticos y por
afectar al interés general y público, en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas queda justificada y amparada cualquier especialidad que con relación al procedimiento, y sin conculcar las normas básicas, se pueda contemplar en esta ordenanza.
2.- El previo requerimiento y su notificación al obligado incluirá la justificación de la actuación mediante un informe técnico municipal, la identificación de los trabajos y actuaciones
a realizar, y el otorgamiento de un plazo para su cumplimiento de forma voluntaria por el
obligado, transcurrido el cual la Administración puede proceder al cumplimiento forzoso,
23
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utilizando el medio de la ejecución subsidiaria que prevé la legislación vigente reguladora
del procedimiento administrativo común, así como exigir su coste por la vía de apremio.
Todo ello sin perjuicio de la correspondiente sanción que será objeto de expediente distinto
destinado a tal fin.
3.- La actuación procedimental de la Administración derivada de la presente ordenanza se
regirá por el procedimiento contemplado en la misma y en lo no previsto en ella por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Su estructura se vertebra en las fases de iniciación, instrucción y terminación,
siendo las especialidades procedimentales aquellas que por razón de la materia se recogen
en esta ordenanza.
4.- Las órdenes de ejecución dictadas se articularán en un procedimiento ágil que podrá iniciarse de oficio o a petición de parte, y conllevará las comprobaciones oportunas en la fase
de instrucción.
Dictada la orden de ejecución, salvo razones de urgencia y/o peligro inminente se concederá
al interesado trámite de audiencia por diez días, con otorgamiento de plazo simultáneo para
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el cumplimiento voluntario del mandato contenido en la orden de ejecución, con apercibimiento de ejecución subsidiaria; de formularse alegaciones, se dictará resolución en un plazo
de cinco días, notificándose al interesado en la forma y con los requisitos que establece la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, continuándose con las actuaciones, ejecutándose forzosamente la orden, en
su caso, y reclamando su coste al obligado, pudiendo iniciarse el correspondiente expediente
sancionador.
5.-En todo lo no previsto en esta ordenanza, a las órdenes de ejecución que se dicten y a los
acuerdos de ejecución subsidiaria, en su caso, les serán de aplicación las normas que rigen
la ordenación de todo procedimiento administrativo ordinario o simplificado, referente al
impulso, celeridad, acumulación de procedimientos, concentración de trámites, simplificación administrativa, transparencia, publicidad y no suspensión por planteamiento de cuestiones incidentales.
6.- Las actuaciones que se ordenen por razones de seguridad o salubridad tienen por su propia naturaleza carácter de urgentes. Todos aquellos actos del obligado que puedan dilatar la
tramitación poniendo innecesariamente en situación de riesgo la vida o la integridad de
personas, animales o cosas, la seguridad del tráfico o bienes susceptibles de una mayor protección no impedirán una intervención inmediata por parte de la Administración, principalmente en aquellos supuestos en los que conste en el expediente administrativo que la situación es extraordinaria o excepcional y no puede ser resuelta con el procedimiento establecido
24
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legalmente para situaciones ordinarias, haciéndose constar dicha circunstancia en la orden
de ejecución que se dicte.
7.- Dada la naturaleza excepcional de estos expedientes, la formulación de alegaciones a la
orden de ejecución no interrumpirá ni suspenderá el plazo concedido para el cumplimiento
voluntario de la orden impuesta al obligado.
Artículo 13.- Instrucción e informe municipal.
Los datos en virtud de los cuales se dictará la orden de ejecución han de ser comprobados
mediante el desarrollo de los actos de instrucción adecuados, resultando esencial y necesario
el informe del servicio técnico municipal competente.
El informe técnico municipal incluido el detalle de la valoración, que se incorporará a la
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resolución que se dicte, contendrá los datos precisos que justifiquen la procedencia de la
orden de ejecución, la concreción de las actuaciones que se consideran necesarias determinadas con claridad y precisión suficiente para que puedan ser ejecutadas por el obligado.
Los informes técnicos municipales, las actuaciones y comprobaciones in situ de los inspectores municipales y de la policía local, que constarán por escrito en el expediente, gozan de
presunción de validez “iuris tantum” en favor de su veracidad, y se presumen imparciales e
independientes.
La perentoriedad y la urgencia de cualquier actuación se harán constar en los referidos documentos, debiendo incluir fotografías en las que se perciban los daños o deficiencias facilitando así su constatación con mayor claridad.
En cualquier caso siempre se podrá aportar por el obligado prueba pericial suficiente para
desvirtuar la concurrencia de la situación de incumplimiento, o los factores de peligro, daño
o desperfecto, así como la especial urgencia o peligro.
Las órdenes de ejecución que afecten a bienes catalogados precisarán del informe favorable
de la autoridad u organismo competente en materia de protección cultural como requisito
previo a la orden.
Artículo 14.- Orden de ejecución.
Constatado el incumplimiento del deber de conservación objeto de esta ordenanza, la Administración dictará una orden de ejecución constitutiva de un mandato para ordenar la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
25
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Mediante la orden de ejecución se requerirá a su destinatario la realización de la actuación
necesaria para mantener en adecuado estado el bien objeto del expediente.
Las órdenes de ejecución tendrán carácter ejecutivo, de modo que su incumplimiento injustificado habilita a la Administración actuante para adoptar la medida de su ejecución forzosa.
Las ordenes de ejecución serán de cumplimiento inmediato en supuestos de peligro inminente y de daños a personas, animales, o bienes, adoptando las medidas que sean determinadas por el informe técnico, pero sin que ello pueda implicar en ningún caso demolición aunque sea parcial, de Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración.
En el supuesto de dichas situaciones de peligro que afecten a Bienes de Interés Cultural,
protegidos y/o catalogados, las medidas a adoptar pueden consistir en desalojos provisionales, clausura de inmuebles total o parcial, aperos, apuntalamientos, pero siempre observándose en estos supuestos el principio de intervención mínima.
Los cerramientos de inmuebles catalogados que cuenten con una protección específica como
BIC u otra, declarados o en proceso de declaración, deberán ajustarse a las características y
condiciones previstas para los mismos en sus fichas vigentes.
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Salvo la excepción prevista en el artículo 7 de la presente ordenanza, las órdenes de ejecución se dirigen contra los propietarios de los inmuebles o instalaciones en atención a su carácter real.
Artículo 15.- Contenido y plazo para el cumplimiento de la orden de ejecución.
1.- La orden de ejecución expresará con claridad y sin imprecisiones, incorrecciones, ni ambigüedades el contenido del mandato. El mandato disfruta de la suficiente determinación si
detalla o precisa las deficiencias que deben subsanarse.
Expresará qué aspectos concretos se han infringido en relación con el deber de conservación
y con las normas sobre protección del medio ambiente y del paisaje, patrimonio cultural
arquitectónico y arqueológico y rehabilitación urbana.
Asimismo se especificará en qué consiste concretamente el restablecimiento del deber infringido y si ello no fuera posible por resultar necesarios para acometer la actuación estudios
concretos o porque existieran elementos ocultos a simple vista, se incluirán en la orden de
ejecución los desperfectos constatados y detalles a reparar.
2.- Por razones de seguridad jurídica la resolución que contenga el mandato incluirá un plazo
para el cumplimiento voluntario de lo ordenado, que será razonable y ponderado valorando
las características concurrentes del caso concreto tales como la entidad y dificultad de lo que
se ordena, la mayor o menor urgencia, el peligro en la demora, la posibilidad de causar daños
a personas o bienes o la gravosidad para el interés general.
En cualquier caso, y cuando no concurran circunstancias relativas a la seguridad, salubridad
26
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e interés general que justifiquen otro plazo distinto inferior o superior, se concederá un plazo
de 15 días hábiles tras su notificación.
Si, iniciado el cumplimiento voluntario de lo ordenado, la Administración tuviera constancia
por cualquier medio que se ha paralizado o suspendido por el obligado el trabajo, actuación
u obra sin causa justificada y sin comunicación en forma al servicio municipal que dictó la
orden, podrá la Administración llevarlo a cabo por sí misma y repercutir su importe, sin más
requisito que la notificación al responsable.
Articulo 16.- Cuantificación económica del trabajo o actuación a realizar.
La orden de ejecución contendrá el valor económico de la actuación con el suficiente detalle,
así como el coste cautelar de las medidas a adoptar si es ése el contenido de lo ordenado. El
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importe resultará liquidado provisionalmente en la propia orden antes de la ejecución y será
notificado con aquélla al obligado, a reserva de la liquidación definitiva.
La Administración, con antelación a la ejecución, podrá requerir al propietario para que
abone el importe liquidado provisionalmente de los gastos que supone la misma, sin perjuicio de su liquidación definitiva; en el supuesto de que no sean abonados en plazo voluntario
se exigirá su importe por el procedimiento de apremio.
Artículo 17.- Notificación de la orden de ejecución con apercibimiento de la ejecución
forzosa e inicio de la ejecución subsidiaria.
1.- La orden de ejecución será notificada conforme a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al obligado a su
cumplimiento, conforme a lo especificado en el artículo 7 de esta ordenanza.
Se establece la presunción iuris tantum de que el titular catastral es el responsable a los
efectos de esta ordenanza. Si son varios los titulares se podrá dirigir indistintamente a cualquiera de ellos, teniendo la notificación validez frente a todos y considerándolos como obligados solidarios.
2.- La notificación incluirá el apercibimiento al interesado destinatario de la orden, con la
advertencia de las consecuencias de su incumplimiento, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Servirá de declaración del incumplimiento del deber de conservación, sea éste total
o parcial.
b) En casos de necesidad, urgencia o inminente peligro para las personas o bienes, así
27
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como en los supuestos de conservación de solares, la notificación incluirá el
acuerdo de inicio de ejecución forzosa con carácter subsidiario de lo ordenado y la
aprobación de la liquidación provisional de los costes.
c) Informará del inicio, en su caso:
a.

Del correspondiente procedimiento sancionador.

b.

De la vía de apremio para recuperación de los costes que se ocasionen.

3.- En los casos de necesidad, urgencia o inminente peligro para las personas o cosas, así
como en los supuestos de conservación de solares, la notificación indicará al obligado que
el inicio del procedimiento de ejecución forzosa tendrá lugar al día siguiente de la finalización del plazo otorgado para el cumplimiento voluntario, siempre que se constate el no inicio
de lo ordenado o la paralización o suspensión sin causa justificada, no siendo preciso nuevo
trámite de audiencia ni resolución adicional para la ejecución subsidiaria.
4.- La ejecución forzosa se iniciará de forma separada cuando en el expediente no se constaten razones de necesidad o urgencia o inminente peligro, o no afecte el incumplimiento a
la seguridad de las personas o bienes.
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La acreditación de que no se ha iniciado o de que ha sido paralizado el cumplimento de la
orden de ejecución o suspendido sin causa justificada deberá constar formalmente en el expediente mediante aviso de la policía local, comunicación del Presidente de la Junta Municipal o de Distrito al servicio municipal que dictó la orden de ejecución. previa comprobación in situ, o mediante acta levantada por inspector municipal tras visita de comprobación,
comunicaciones que procurarán incluir fotografías para una mejor y más clara acreditación
del incumplimiento total o parcial.
5.- La existencia de terceros afectados distintos al obligado como inquilinos, ocupantes, precaristas, o similares, no genera obligación a la Administración de notificación a los mismos,
ni los convierte en destinatarios de la orden de ejecución.
Artículo 18.- El trámite de audiencia.
El trámite de audiencia se concederá por plazo de 10 días a contar desde la notificación al
obligado de la orden de ejecución, trámite que no suspende ni paraliza el inicio del cómputo
del plazo concedido para cumplir de forma voluntaria lo ordenado.
Cuando existan razones de peligro o daño inminente para las personas o bienes se podrá
prescindir justificadamente en el expediente del trámite de audiencia o limitarlo a un plazo
más breve y proporcionado en atención a la especial urgencia o peligro que suponga la demora, en cuyo caso la orden de ejecución conllevará la reducción del plazo para su cumplimiento voluntario o la adopción de medidas cautelares urgentes por el obligado o la propia
Administración sin aguardar a un requerimiento.
28
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Artículo 19.- Alegaciones.
En atención a la defensa del interés público no se tendrán en cuenta aquellas alegaciones:
a) Que supongan claramente excusas y maniobras dilatorias.
b) Atribuyan el incumplimiento o los daños a terceros no obligados por esta ordenanza.
c) Que indiquen falta de medios económicos.
d) Que contengan impedimentos físicos o legales, oposición de inquilinos o usuarios.
e) Que indiquen que no se ha notificado individualmente a cada obligado, o propietario
o miembro de la comunidad.
f) Que indiquen vulneración del principio de igualdad por existir otros bienes en idéntico estado

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

g) Dificultades para encontrar empresa o profesional que ejecute materialmente lo ordenado.
h) La existencia de un conflicto o litigio administrativo o judicial sobre la titularidad
del bien afectado o sus lindes, o aspectos similares.
Artículo 20.- Cuestiones incidentales, impugnación, suspensión y cumplimiento de la
orden de ejecución.
1.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación del mismo salvo la recusación.
2.- Cuando el obligado ejecute la orden pura y simplemente la Administración, previa constancia de la ejecución o cumplimiento de la orden, archivará el expediente.
3.- Dado que la orden de ejecución afecta a una situación concreta del bien, cualquier alteración producida con posterioridad a la orden de ejecución o a las obras o actuaciones realmente realizadas podrá dar lugar a la iniciación de un nuevo expediente que podría finalizar
con una nueva orden de ejecución.
Artículo 21.- Ejecución subsidiaria.
1.- La ejecución subsidiaria consiste en la realización efectiva y material por la Administración del contenido de la orden de ejecución o acto administrativo en caso de que no se lleve
a efecto voluntariamente por parte del obligado, ya sea total o parcialmente, no pudiendo
realizar actuaciones distintas de las requeridas, y estando su valor vinculado al presupues-
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tado inicialmente, por lo que cualquier variación en su importe se ha de comunicar al interesado de forma justificada y motivada si fuera superior al liquidado provisionalmente.
Excepcionalmente la Administración podrá actuar directamente cuando exista peligro inminente y grave para las personas o bienes y así se constate en el expediente.
2.- La ejecución subsidiaria, acordada como un acto de ejecución material de lo previamente
ordenado y no cumplido, sólo podrá ser impugnada con argumentos relativos a la misma
ejecución:
•

Por cumplimiento voluntario de lo ordenado.

•

Por haberse decretado el estado de ruina.

•

Por no estar prevista la ejecución subsidiaria como medio legal para ejecutar el acto.

Se decretará la inadmisión de la impugnación del acuerdo de ejecución subsidiaria que contenga o incida en aspectos relativos a la orden de ejecución.
4.- La ejecución subsidiaria se podrá llevar a cabo por la propia Administración o a través
de quien determine la misma, a través del procedimiento que legalmente corresponda.
5.- Cuando lo ordenado consista en cortar o podar ramas o cualquier otra actuación sobre
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masa vegetal que sobresalga y afecte a espacios públicos dificultando, limitando o poniendo
en peligro el tránsito de personas o vehículos, obstaculice la visibilidad de señales de tráfico
o la visibilidad en general o afecte a la visibilidad del paisaje, al medio ambiente o entornos
protegidos o a la salubridad, se podrá encomendar la ejecución subsidiaria al servicio municipal encargado del mantenimiento y limpieza de las vías y espacios públicos, al servicio
competente en materia de jardines y espacios verdes o en materia de sanidad.
Para la valoración de estos trabajos se estará al contenido del Anexo I de la presente Ordenanza, debiendo incluirse aquélla en el informe técnico correspondiente.
Artículo 22.- Procedimiento de Apremio y Registro de la Propiedad. Obligado al pago.
1.- Tanto si la ejecución se lleva a cabo por la propia Administración como por un tercero
por encargo de aquélla, el crédito que ostenta la Administración pública ejecutante contra el
obligado tiene la consideración de crédito de derecho público y su impago habilita a la apertura del procedimiento de apremio.
Salvo imposibilidad justificada en el expediente, el importe quedará liquidado provisionalmente y podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. Si la
cantidad inicialmente ejecutada supera la definitiva se generará el derecho de reintegro a
favor del obligado.
2.- Conforme a lo señalado en el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
cuando el obligado incumpla lo acordado por la Administración el acto firme de la orden
30
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administrativa determinará la afección real directa e inmediata del inmueble al cumplimiento
del deber de conservación. La afección real se hará constar por nota marginal en el Registro
de la Propiedad con referencia expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen
de preferencia y prioridad establecido para el pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación urbanística. La Administración remitirá al Registro de la Propiedad
certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la
última inscripción de dominio.
El carácter real de la obligación urbanística de conservación no se transmitirá a la obligación
de pago que es de naturaleza personal, por lo que para que pueda ser exigible a un nuevo
obligado distinto del que incumplió se habrá de proceder por parte de la Administración
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conforme a lo determinado en el art. 15.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Si consta la afección real en el Registro de la Propiedad en garantía del cumplimiento de la
obligación del deber de conservación, el carácter real alcanzará a esta obligación de hacerse
cargo de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria, pudiendo la Administración dirigirse, ordenando su ejecución, a quien sea titular registral en cada momento.
En caso de incumplimiento por el propietario obligado, sin constancia de la afección real en
el Registro de la Propiedad, y produciéndose una transmisión de la titularidad al momento
de requerir la liquidación de la ejecución subsidiaria, se entenderá que ésta tiene carácter
personal sin que pueda dirigirse contra el propietario actual. En estos casos la Administración está obligada a dirigirse contra el obligado incumplidor de la orden.
CAPÍTULO III: RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 23.- Régimen Sancionador.
1. Infracciones.
Se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias a que se refiere esta
ordenanza, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran
su contenido, y en concreto:
a) El incumplimiento del deber de mantener los solares, inmuebles y terrenos asimilados libres de maleza y otros residuos y materiales susceptibles de propagación de
incendios.
31
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b) El incumplimiento de una orden de ejecución de las dictadas al amparo de esta ordenanza por incumplimiento del deber de conservación.
2. Tipificación de las infracciones.
Las infracciones a esta ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves.
A. Son infracciones muy graves:
a) Contaminar y arrojar cualquier tipo de residuo en los solares o parcelas, por parte
de los propietarios o por terceras personas.
b) El incumplimiento de la orden de ejecución dictada por el órgano competente de
los trabajos necesarios para mantener los solares, parcelas, edificaciones u obras
que supongan más de una infracción grave o la conjunción de una grave y alguna
leve.
c) La reincidencia de infracciones graves.
B. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de orden de ejecución dictada por el órgano competente de
los trabajos necesarios para mantener los terrenos, parcelas, solares y edificacio-
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nes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
b) No cumplir las medidas preventivas de protección contra incendios incumpliendo
el deber de mantener libre de maleza o de cualquiera otro material que facilite la
propagación del fuego.
c) El estado de un solar, parcela o inmueble sin el adecuado estado de limpieza,
seguridad, salubridad, ornato público y decoro que contenga cualquier tipo de
residuos o pozo sin protección o valla.
d) No facilitar la información requerida por la Administración en el caso del número
8 del art. 7 de esta ordenanza.
e) La reincidencia de infracción leve.
C. Son infracciones leves todas aquellas que no sean graves ni muy graves y, en general,
el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidos en esta
ordenanza y que no estén recogidos como graves o muy graves.
A los efectos de este artículo se considera reincidencia la comisión en el término de un año
de al menos otra infracción de las recogidas en esta ordenanza de la misma naturaleza, declarada como tal por resolución firme.
3. Sanciones.
Las sanciones se determinan de conformidad con lo establecido por el artículo 141 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
La imposición de sanciones no eximirá en modo alguno de cualquier responsabilidad civil,
32
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penal o de otra naturaleza que pueda producirse con ocasión del hecho infractor.
1) Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
a. Infracciones leves: multa de 150,00 hasta 750,00 euros.
b. Infracciones graves: desde 750,01 hasta 1.500,00 euros.
c. Infracciones muy graves: desde 1.500,01 hasta 3.000,00 euros.
2) La sanción habrá de ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de
infracción, conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo. A tal
efecto:
a. Se considerarán como circunstancias agravantes el incumplimiento de los requerimientos de paralización y legalización, así como la reincidencia en la
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infracción.
b. Se considerarán como circunstancias atenuantes la ejecución de actuaciones
que hayan reparado o disminuido el daño causado antes de la incoación del
procedimiento sancionador.
c. Se considerarán como circunstancias agravantes o atenuantes, según el caso,
la magnitud física de la infracción, el beneficio económico obtenido y la dificultad para restaurar la legalidad.
3) Se podrá aplicar una reducción de hasta el 75% en la cuantía de la sanción cuando el
responsable acredite haber realizado las actuaciones necesarias para cumplir los requerimientos en un plazo de diez días, siempre que no se haya iniciado la ejecución
subsidiaria. La reducción no será superior al 25% si el obligado, en los dos años
anteriores, ha cometido infracciones de la misma naturaleza.
4) El procedimiento sancionador será el establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5) Cuando se trate de infracciones de naturaleza urbanística le será de aplicación lo
establecido en el capítulo IV del Título X de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
4. Prescripción.
De conformidad con el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
33
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años y las leves a los seis meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
5. Concurrencia de sanciones.
De conformidad con el art. 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente
para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer,
pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
6. Inicio y plazo en el cómputo de la prescripción.
De conformidad con el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones se inicia desde el día de la comisión de la infracción. En el caso de las infracciones permanentes o continuadas desde el día
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que cesa la conducta infractora.
La prescripción de la infracción se interrumpe por el inicio, con conocimiento del interesado,
de un procedimiento sancionador contra él. Este plazo de prescripción se reinicia cuando
desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador éste permanece paralizado por
tiempo superior a un mes por causas no imputables a éste.
El plazo de prescripción de las sanciones se inicia desde el día siguiente a aquél en que la
infracción es ejecutable o desde el día siguiente al de la finalización del plazo para ser recurrida.
El plazo de prescripción de las sanciones se interrumpe por el inicio, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción. Este plazo de prescripción de la
sanción vuelve a correr cuando el procedimiento de ejecución permanece paralizado por más
de un mes por causas no imputables al interesado.
DISPOSICIONES
Disposición adicional.
La regulación del vallado y cerramiento de solares y parcelas queda sometida, para cada
clase y categoría de suelo, a las determinaciones que establecen las normas urbanísticas del
Plan General Municipal de Ordenación, su planeamiento de desarrollo y a lo dispuesto en la
Ordenanza municipal sobre edificación y uso del suelo.
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Disposición transitoria.
Los expedientes iniciados con anterioridad al momento de la entrada en vigor de esta ordenanza en los que no se hubiera dictado orden de ejecución serán tramitados y resueltos conforme a la presente norma.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de rango igual o inferior a esta ordenanza que se opongan a lo dispuesto en la misma.
Disposición final.
Primera.- Las cuestiones de interpretación que se susciten en aplicación de la presente ordenanza serán resueltas por la Junta de Gobierno Local.
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Segunda.- En caso de controversia entre las previsiones de esta ordenanza y la normativa urbanística de aplicación prevalecerá esta última en todo caso.
Tercera.- Entrada en vigor. La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día
siguiente de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el artículo 70.2
del mismo cuerpo legal.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra del
Grupo Vox.

2.2. RECONOCER

CRÉDITO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO

DEL

PRESENTE EJERCICIO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LAS
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL GASTO POR ADQUISICIÓN
DE 2 PACKS NUEVO DERECHO URBANÍSTICO A EDITORIAL
ARANZADI, SAU POR IMPORTE DE 169,99 €. Expte. 2021/00406/000075)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“CONSIDERANDO los artículos 175 y 176 del TRLRHL, los créditos para gastos que
el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones
ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas
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para el artículo 182 de esta Ley. De conformidad con el principio de Especialidad Temporal,
con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse
obligaciones que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
CONSIDERANDO el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor,
establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios,
suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del presupuesto, salvo las excepciones contempladas en el art. 176
del TRLRHL y demás normativa aplicable.
CONSIDERANDO que constan en el servicio municipal de Servicio de Estudios e Informes una factura de suministro correspondiente al ejercicio anterior del proveedor Editorial Aranzadi, SA por un importe total de ciento sesenta y nueve euros con noventa y nueve
(169,99.-€) con las siguientes características:
1.- La factura relacionada en el punto 5) corresponde a obligaciones del ejercicio
2020, dándose la circunstancia de que el proveedor envió el suministro el 15 de diciembre
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de 2020, antes de la fecha concertada para su suministro, enero de 2021, no quedando por
tanto tiempo material desde la fecha de suministro para proceder a iniciar el preceptivo expediente de contrato menor, por lo que se ha procedido a incoar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito con número 2021/00406/000075.
2.- Para la aprobación del gasto existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación
presupuestaria 004/1510/22001 del presupuesto de gasto municipal, habiendo realizado la
Retención de Crédito con número de operación 920210016185.
3.- La aprobación y reconocimiento de crédito no supone perjuicio para compromisos
de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de crédito
asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dicho gasto.
4.- En virtud del art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo I del título VI de la LRHL, corresponderá al Pleno de la entidad el
reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operación de crédito, o concesiones de quita y espera.
5.- La factura del expediente de reconocimiento de crédito es la siguiente:
Nº Factura/
Proveedor

Fecha Emisión/
Concepto

Importe

F/2021/5870
15/12/2020
Editorial Aranzadi, “2
packs
Nuevo
S.A.
Derecho Urbanístico”
CIF.-A81962201

Fecha
Present.

Aplicación
Presupuestaria

169,99€ 19/05/2021

004/1510/22001

RC
920210016185
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Por todo lo expuesto, visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal y visto lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del RD 500/1990 de
20 de abril y demás disposiciones de aplicación, y dada la necesidad de reconocer crédito de
gastos realizados en ejercicios anteriores que no pudieron ser incluidos en el ejercicio de
procedencia, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al gasto que a continuación se
detalla:
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Nº Factura/
Proveedor

Fecha Emisión/
Concepto

F/2021/5870
15/12/2020
Editorial Aranzadi, “2 packs Nuevo Derecho
S.A.
Urbanístico”
CIF.-A81962201

Importe

Fecha
Present.

Aplicación
Presupuestaria

169,99€ 19/05/2021

004/1510/22001

RC
920210016185

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios Municipales que corresponda
para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por unanimidad.
2.3. APROBACIÓN DE TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL EN C/
MARE NOSTRUM, LA ARBOLEJA, EN CUMPLIMIENTO DEL INFORME
RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO DE LA CARM
DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 TRAS SU APROBACIÓN DEFINITIVA.
EXPEDIENTE 2020/00402/00095 (REYEX: 105/07)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que, la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
aprobó inicialmente en fecha 3 de Diciembre de 2008 el proyecto de Plan Especial de Adecuación Urbanística en calle Mare Nostrum, La Arboleja, promovido a instancias de la mercantil Senda del Carril S.L., quien solicitó su tramitación pues en ese momento era propietaria de suelo dentro de la delimitación del sector.
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RESULTANDO, que este Plan Especial tiene por objeto desarrollar las previsiones
del Plan General en los sectores de suelo urbano y urbanizables especiales, según las determinaciones del Plan General, incluyéndose, dentro del ámbito de este Plan Especial, suelo
con clasificación US: Urbano especial con calificación RL: Agrupaciones Lineales Tradicionales y calificación: SH. Usos residenciales compatibles con la conservación ambiental
del entorno, en huerta tradicional.
Las agrupaciones lineales residenciales constituyen espacios lineales en suelo urbano especial de caminos de huerta con edificación residencial y de otros usos relativamente
densa, dotados de servicios urbanísticos o con posibilidad de ser completados, cumpliendo
dichos caminos, en general, función arterial en el conjunto de la estructura del territorio de
la huerta o de otros ámbitos.
El suelo urbanizable especial vendrá constituido en huerta tradicional por aquellos
alveolos de la huerta central y oeste rodeados por una densa y sinuosa red de caminos edificados, salpicados por gran número de pequeñas agrupaciones de población y edificaciones
dispersas, tradicionales o modernas, donde las utilizaciones agrarias intensivas ofrecen men-
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guante importancia ante la creciente y desordenada presencia de usos asociados a la expansión de actividades urbanas.
La ordenación de estos espacios se llevará a cabo a través de planes especiales de
adecuación urbanística, que incorporarán la propuesta de delimitación del ámbito a ordenar.
La delimitación de dicho ámbito se justificará en función de una adecuada entidad superficial, estructura parcelaria, red de caminos de huerta que proporcionen acceso, dotación adecuada de servicios urbanísticos y posibilidad de previsión de dotaciones.
RESULTANDO que, una vez fue subsanado lo requerido en informe del Servicio
Técnico de Planeamiento, el proyecto se sometió a información pública, por plazo de dos
meses, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha
7 de Julio de 2009, y en los Diarios La Verdad y El Faro del día 6 de Julio de 2009, con
notificación a los propietarios afectados, constando en este Servicio la alegación de Dña.
María del Carmen Molina Riquelme.
RESULTANDO que, se solicitó informe a la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Región de Murcia y a la Demarcación de Carreteras del
Estado en la Región de Murcia, los cuales han sido emitidos.
RESULTANDO que, a la vista de la alegación presentada, de los informes emitidos y de la contestación del promotor, los Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo
en fechas 18 de Julio y 12 de Diciembre de 2011 emitieron sendos informes.
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RESULTANDO que, con fecha 22 de diciembre de 2011, por Acuerdo de Pleno se
acordó la aprobación definitiva del Plan Especial, resolver la alegación presentada por Dña.
María del Carmen Molina Riquelme, de conformidad con los informes de los Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo de fechas 18 de Julio y 12 de Diciembre de 2011 precitados y condicionar la publicación del proyecto en el BORM a que por el promotor se presente un proyecto refundido de conformidad con el informe de los Servicios técnicos de la
Gerencia de Urbanismo de fecha 12 de diciembre de 2011.
RESULTANDO, que con fecha 8 de marzo de 2012 el promotor presenta un Texto
Refundido que es informado por los Servicios Técnicos de Planeamiento con fecha 3 de abril
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de 2012 en el sentido de que cumple las condiciones del acuerdo de aprobación definitiva
del Plan Especial y recoge las determinaciones resultantes del contenido total, lo que posibilitó la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el BORM de fecha 18 de junio
de 2012, la notificación a interesados y a la Dirección General de Territorio y Vivienda quien
con fecha 7 de noviembre de 2012 emite informe que tiene entrada en el Registro de este
Ayuntamiento con fecha 19 de noviembre de 2012 apercibiendo de la existencia de una serie
de deficiencias en el proyecto de Plan Especial de Adecuación Urbanística en calle Mare
Nostrum, La Arboleja aprobado definitivamente e instando a este Ayuntamiento a la revisión
de oficio del acuerdo de aprobación definitiva.
RESULTANDO, que tras notificar al entonces promotor del expediente, la mercantil
SENDA DE CARRIL S.L. este escrito de la Dirección General de Territorio y Vivienda, por
su parte no se realiza actuación alguna.
RESULTANDO, que en abril y mayo de 2013 se presentan escritos por D.ª Concepción Fernández Moñino y otros a los que se hace referencia en el informe de 30 de mayo de
2017 del Servicio Técnico de Planeamiento que a continuación se dirá.
RESULTANDO, que por ARKADE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L., como nueva
adquirente de terrenos incluidos en este Plan Especial, se retoma la tramitación de este expediente administrativo y con fecha 3 de abril de 2017 presentan documentación con la que
se pretende dar respuesta y subsanar los reparos contenidos en el informe de la D.G. de
Territorio y Vivienda de la CARM de 7 de noviembre de 2012.
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RESULTANDO, que con fecha 30 de mayo de 2017 se emite informe por el Servicio
Técnico de Planeamiento 34/17 en el que se contiene lo siguiente:
“(…) 2.-

INFORMES TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA

2.1
DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y VIVIENDA RE 19.11.2012
Trascribe el informe emitido por el Servicio de Urbanismo e insta a revisar de oficio la aprobación
definitiva del plan.
2.1.a

Informe (resumido)
La delimitación del ámbito, en su límite este con la subida de la c/ Mare Nostrum, presenta
incorporación de los taludes de la misma, que según información catastral no son de
dominio privado. En tal caso ha de tenerse en cuenta que no generan edificabilidad y la
ordenación del PE superaría la edificabilidad máxima. En cuanto al límite sur del sector,
se invade margen de la Acequia de Belchí, sin que conste informe del Heredamiento/
comunidad de regantes correspondiente. El plano catastral Nº 6-I no refleja exactamente
los límites de las parcelas catastrales disponibles, la parcela nº 4
(30030A101005790000AT) en su límite sur incluye superficie colindante de la acequia, la
parcela nº 1 (30030A101005810000AL) en su límite este, incorpora parte del talud de la C/
Mare Nostrum y la parcela nº 3 (3160504XH6036S0001XU) desplaza su límite hacia el sur
invadiendo talud anterior. El triángulo donde se ubican las zonas verdes en la aprobación
inicial se consideró que tenía una superficie de 820 m2 y a requerimiento de mayor
superficie de dotaciones en la definitiva se ha considerado que tiene 856 m2.
No se justifica el equilibrio de unidades en base al art. 170 TRLSRM.

2.1.b
Contestación del promotor RE 3/04/2017
1.- La delimitación del ámbito, (...)
En la delimitación del sector no se han incluido los taludes de subida en la C/ Mare Nostrum, tal y
como se puede observar en el Plano nº 5-I “Topográfico y Estado Actual” y en el Plano nº 6-I
“Catastral”, que sirven de base para la limitación del sector. Se define el límite del sector a pie de
talud una vez realizado el correspondiente levantamiento topográfico.
En el límite sur se invade la Acequia Belchi en 35,50 m2, solamente en su parte cimbrada y accesible debido a la necesidad, indicada por el Ayuntamiento de Murcia, de conectar el viario interior
con el Carril de los Viveros Municipales, quedando libre y fuera del sector el resto de la acequia
como se puede observar en el Plano nº 5-I.
En el Plano nº 6-I se reflejan los límites catastrales y también se indica la propiedad real incluida
en el sector, indicándose lo siguiente.
La parcela catastral nº 1 (30030A101005810000AL) ocupaba los taludes de la calle Mare Nostrum, una vez realizada la consiguiente medición topográfica la parcela resultante incluida en el
sector no ocupa los taludes y por tanto no se ha utilizado la edificabilidad correspondiente a los
mismos.
La parcela catastral nº 3 (3160504XH6036S0001XU) desplaza su límite hacia el sur según la medición topográfica, indicándose en el Plano nº 5-I la propiedad real, no invadiendo los taludes.
2.- Equilibrio de unidades de actuación
En el Anexo de Justificación de la Edificabilidad se presenta un estudio económico en el que se
justifica la diferencia de edificabilidad entre las unidades de actuación.
Se debe indicar que todo lo anterior quedó recogido en el Texto Refundido para Aprobación definitiva
del Plan Especial de Adecuación Urbanística en C/ Mare Nostrum, en La Arboleja, aprobado en
Pleno Municipal con fecha 22 de diciembre de 2011.
2.1.c

Informe del Servicio Técnico de Planeamiento
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La delimitación y superficie del ámbito objeto de ordenación fue ajustada antes de
iniciar la tramitación del plan. En una primera versión de 2007 el ámbito y edificabilidad
propuestas eran 18.435,50m2 y 2.717,35m2 respectivamente. En informe técnico
desfavorable de 5 de mayo de 2008 se indicó <<Dentro del sector incluye la carretera
de La Ñora y sus zonas de protección, por lo que deberá justificar su propiedad o
detraer la superficie de esta a los efectos del cómputo del sector>>. El promotor ajustó
el ámbito hasta el pie de talud y la versión que se aprueba inicialmente por acuerdo de
la Junta de Gobierno de 3 de diciembre de 2008 el ámbito y edificabilidad eran
16.363,33m2 y 2.095,40m2 respectivamente.
Pese al ajuste, el informe de la DG de Urbanismo y Ordenación del Territorio al plan
inicialmente aprobado (RE 21/08/2009) señaló que se incorporaban los taludes en la
subida a la c/ Mare Nostrum y se invadía margen de la Acequia de Belchí, por lo que si
los primeros se obtuvieron por expropiación el plan estaría superando la edificabilidad
máxima y por los segundos requeriría informe de la comunidad de regantes. A estos
reparos el promotor contestó que no se habían incluido los taludes de subida a la
C/Mare Nostrum ni tampoco los terrenos de afección de la Acequia de Belchí y lo
justificó al incorporar en el plano 5-I “Topográfico y Estado Actual” los datos y
coordenadas del levantamiento que efectuó.
Por los servicios de la Concejalía se ha realizado levantamiento topográfico del ámbito con identificación y exclusión de los taludes en subida al paso elevado sobre la Autovía A-30 y los márgenes
de la Acequia de Belchí. Una vez definido el perímetro de ordenación la superficie total ha resultado ser 16.008,60m2 (2,17% menor al contemplado) de los cuales 729,70 están en la zona triangular que el plan destina a dotaciones. Estas magnitudes se deberán incorporar al plan especial, salvo
que el promotor presente mejor levantamiento topográfico y sea admitido por el Servicio Central de
Cartografía e Información Urbanística o justifique documentalmente el suelo que fue expropiado en
su día para ejecutar el paso elevado sobre la autovía. En consecuencia:
Ha de presentar nuevo plan especial adaptado a las superficies que resultan del
levantamiento municipal.
Debe incorporar al plan la zona triangular de 35,50m2 definida por los puntos 20-2122.
En cuanto al equilibrio entre unidades de actuación se considera justificado que cumple con las reglas establecidas por el art. 170 TRLSRM, como se expone en el apartado Justificación de la edificabilidad, en relación con el distinto aprovechamiento del suelo según su clasificación (0,25 en
suelo urbano y 0,10 en urbanizable; la UAI tiene unos 2.760m2 del primero y 10.500m2 del segundo; la UAII tiene unos 300m2 del primero y 1.412 del segundo; la UAIII sólo tiene 1.391m2 de
suelo urbanizable).

3.- ALEGACIONES TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA
3.1
Dª Concepción Fernández Moñino y otros RE 29.04.2013
Solicita información sobre la transformación a realizar en el carril privado de acceso a sus propiedades que parte de la Ctra. De La Ñora.

41

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 41 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

3.1.a
Alegación (resumido)
EXPONE:
Tras haber visto el plano del proyecto de urbanización, calle Mare Nostrum en La Arboleja, nº de
expediente 105/07 del Servicio de Planeamiento, sin haber recibido notificación ni información,
tampoco expropiación, observo que se invade el carril de entrada a mi finca, carril que en su origen es del terreno de la finca matriz. (Ver Anexo).
SOLICITA:
Recibir información e interpretación del plano para saber en que situación queda el carril de servidumbre a mi finca pues según el propio expediente deben ser respetados todos los viales de servidumbre y este se invade con una acera, un carril bici y un aparcamiento en hilera.
3.1.b
Contestación del promotor
No ha contestado.
3.1.c
Informe del Servicio Técnico de Planeamiento
El plan especial propone transformar el actual carril de acceso que mencionan en un vial
cuya alineación se sitúa aproximadamente, salvo (art. 183.2 LOTURM) <<adaptación
exigida por el desarrollo y ejecución material de las obras>>, sobre un murete que limita
las propiedades de los alegantes. Este nuevo vial mantendrá el acceso a las parcelas y
dispondrá de vados conforme se defina el Proyecto de Urbanización que se someta a
tramitación.
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4.- CONCLUSIONES
Por lo expuesto, se considera que debe subsanar lo indicado.”

RESULTANDO, que tras dar traslado el promotor del informe anterior, se aporta
nuevo ejemplar de Texto Refundido con fecha 11 de agosto de 2017.
RESULTANDO, que con fecha 17 de diciembre 2019 el promotor presenta nuevo
ejemplar del Texto Refundido que es objeto de informe por el Servicio Técnico de
Planeamiento con fecha 17 de julio de 2020 que se trascribe a continuación:
“1.-

ANTECEDENTES

El plan especial fue aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de
2011 (publicado en BORM de 18/06/2012), se recibió oficio de la Dirección General de
Territorio y Vivienda (RE 19/11/2012) instando a la revisión de oficio de este acuerdo, se
realizó por los servicios técnicos del Ayuntamiento un levantamiento topográfico del ámbito
con identificación y exclusión de taludes en la subida al paso elevado sobre la Autovía A-30
y se emitió el Informe Técnico 34/17. Finalmente el promotor ha presentado (FC
17/12/2019) nuevo Texto Refundido del proyecto para subsanar todas las deficiencias.
La ordenación detallada que fue aprobada definitivamente es:
edificabilidad
DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres GD-EV
266,05
Espacios libres EV
523,85
Equipamientos GD- DE
66,51
Viario
3.759,43
33 plzs aparc.
TOTAL DOMINIO PÚBLICO
4.615,84 28,21% ámbito
DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Residencial unifamiliar RF UA-I
II plantas
1.770,81
8.644,63
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Residencial unifamiliar RF UA-II
Residencial unifamiliar RF UA-III
TOTAL DOMINIO PRIVADO
TOTAL AMBITO
2.-

1.711,84

1.391,12
11.747,59
16.363,33

II plantas
II plantas
71,79% ámbito

201,35
123,25
2.095,40

NUEVA ORDENACIÓN. TEXTO REFUNDIDO DICIEMBRE 2019
Para subsanar las deficiencias indicadas, la nueva ordenación urbanística propuesta por el
promotor es la siguiente:

edificabilidad

DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres GD-EV
Espacios libres EV
Equipamientos GD- DE
Viario

263,64
499,91
65,32
4.087,13
TOTAL DOMINIO PÚBLICO
4.916,00
DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Residencial unifamiliar RF UA-I
8.025,14
Residencial unifamiliar RF UA-II
Residencial unifamiliar RF UA-III
TOTAL DOMINIO PRIVADO
TOTAL AMBITO

1.711,84

1.391,12
11.128,10
16.044,10

33 plzs aparc.
30,64% ámb
II plantas
II plantas
II plantas
69,36% ámb

1.690,00
191,16
118,25
1.999,41

Esta diferente ordenación, requiere aprobación por el órgano competente municipal.

3.- AFECCIÓN A OTROS PLANES
El dilatado tiempo transcurrido en la subsanación de las deficiencias del Plan Especial de
Adecuación Urbanística c/Mare Nostrum, cuyo desarrollo no está previsto por el Plan General,
ha coincidido con el inicio de tramitación del Plan Especial de Protección Paisajística y
Monumental del Paseo de El Malecón, previsto por el Plan General y redactado de Oficio por el
Ayuntamiento, donde se establecen unas previsiones de ordenación del tráfico para proteger El
Malecón que son incongruentes con la ordenación del primero.

Como se observa en esta
imagen donde se superponen
ambos, el Plan de El Malecón
plantea un nuevo vial junto al
talud del paso elevado y una
rotonda donde el Plan Mare
Nostrum plantea parcelas
residenciales privadas, zonas
verdes y viales. Todo ello
resulta incompatible.
Por este motivo se deben
hacer compatibles ambos
planes,
entendiendo
el
técnico que suscribe que
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debe prevalecer el Plan de El Malecón por su objeto de interés público y por estar
previsto en el Plan General.
En consecuencia, no procedería proseguir la tramitación del Texto Refundido de Plan
Especial de Adecuación Urbanística c/ Mare Nostrum. Ctra. de La Arboleja presentado
por el promotor.”
RESULTANDO, que tras dar traslado de este informe al promotor, éste con fecha 21
de enero de 2021 facilita enlace a plataforma de descarga de archivos (debido a que por su
tamaño no era posible remitirlos a través del Registro electrónico municipal).
RESULTANDO, que con fecha 16 de febrero de 2021 el promotor ARKADE
GESTIÓN INMOBILIARIA S.L. facilita nuevo enlace a plataforma de descarga de archivos
en el que se encuentran en formato electrónico los documentos que conforman el proyecto
de Texto Refundido.
RESULTANDO, que a la vista del último proyecto el 25 de febrero de 2021 se ha
emitido informe por el Servicio Técnico de Planeamiento que es del siguiente tenor:
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1.-

ANTECEDENTES

El Plan Especial de Adecuación Urbanística c/ Mare Nostrum. Ctra. de La Arboleja fue
aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de 22/12/2011 (BORM 18/06/2012). En informe 34/17 se contestaron las deficiencias señaladas por la Dirección General de Territorio
y Vivienda a la aprobación definitiva. En informe EA-026/20 se expuso la necesidad de
hacer compatibles este plan y el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del
Paseo de El Malecón. El informe EA-049/20 se indicaron las deficiencias del Texto Refundido (FC 17/12/2019) para subsanar lo indicado por la DGTV.
El promotor ha presentado (16/02/2021) nuevo Texto Refundido MODIFICADO FEBRERO
2021 del proyecto con la siguiente ordenación detallada que se analiza a continuación:
DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres GD-EV
271,30
Espacios libres EV
491,85
Equipamientos GD- DE
67,83
Viario
4.075,26
TOTAL DOMINIO PÚBLICO
4.906,24
DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Residencial unifamiliar RF UA-I
7.999,40
Residencial unifamiliar RF UA-II
1.711,84
Residencial unifamiliar RF UA-III 1.391,12
TOTAL DOMINIO PRIVADO
11.102,36
TOTAL AMBITO
16.008,60

edificabilidad

29 plzs aparc.
30,65% ámb
II plantas
II plantas
II plantas
69,35% ámb

1.644,50
178,40
144,50
1.967,40

1.1.- SUPERFICIE DEL ÁMBITO TOTAL
El nuevo proyecto abarca una superficie de 16.008,60m2 que se ajusta al levantamiento
municipal y corrige los datos numéricos en toda la ordenación. El sub-ámbito triangular al
noroeste tiene una superficie de 559,68m2.
1.2.- DOTACIONES
44
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Prevé las dotaciones GD-DE (67,83m2), GD-EV (271,30m2) y EV (491,85m2) conforme
las reservas mínimas y se justifica en el apartado 2.5 de Memoria
1.3.- EQUILIBRIO DE UNIDADES DE ACTUACIÓN
Justifica el diferente aprovechamiento asignado a las unidades de actuación en que el plan
ordena dos áreas no homogéneas: una urbana US con 0,25m2/m² de edificabilidad y otra
urbanizable SH con 0,10m2/m² de edificabilidad.
1.4.- ESTUDIO DE DETALLE
Acota en el 15% el porcentaje máximo que los Estudios de Detalle puedan variar la edificabilidad de las manzanas al redistribuir la asignada por el plan especial.
1.5.- AFECCIÓN A OTROS PLANES
Establece una zona de 962,90m2 afectada por determinaciones de otro plan, con lo que ambos resultan compatibles.
2.- CONCLUSIONES
El nuevo Texto Refundido de Plan Especial de Adecuación Urbanística c/ Mare Nostrum.
Ctra. de La Arboleja MODIFICADO FEBRERO 2021 RE 16/02/2021 subsana lo indicado
por la DGTV y no afecta a determinaciones del Plan Especial de Protección Paisajística y
Monumental del Paseo de El Malecón en formulación, por lo que puede proseguir su tramitación.”
RESULTANDO, que tras haberse analizado el proyecto presentado el 16 de febrero de
2021 y la tramitación del expediente en la Reunión de Coordinación de la Concejalía de
Urbanismo y Transición Ecológica de 1 de junio de 2021 y durante las deliberaciones de esta
reunión se contempló la necesidad de concretar la calificación EW Espacio de protección de
cesión y uso viario compatible, a la zona residencial RF que se define como “POSIBLES
AFECCIONES CON OTROS PLANES”, debiendo incorporar esta determinación al plan especial tal y como comunica el Servicio Técnico de Planeamiento el 4 de junio de 2021.
RESULTANDO, que tras dar traslado al promotor de lo anterior, por éste se aporta con
fecha 4 de junio de 2021 un nuevo ejemplar de Texto refundido del Plan Especial de Adecuación Urbanística en calle Mare Nostrum, La Arboleja que ha sido informado favorablemente por el Servicio Técnico de Planeamiento con fecha 16 de junio de 2021 si bien se
precisa que han de adaptarse el Estudio Acústico, la memoria justificativa del cumplimiento
de los Anexos II y III de la Orden de 12 de noviembre de 2007 y los planos del Estudio de
incidencia ambiental al nuevo proyecto.
CONSIDERANDO, que tras aportarse nueva documentación por el promotor con fecha
21 de junio de 2021 y 2 de julio de 2021, el 19 de julio de 2021 el Servicio Técnico de
Planeamiento informa que el proyecto de Plan Especial de Adecuación Urbanística en c/
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Mare Nostrum. Ctra. de La Arboleja. Texto Refundido JUNIO 2021 - RE 21/06/2021 contiene unos datos urbanísticos que se corresponden con los del Texto Refundido JUNIO 2021
- RE 08/06/2021, e incorpora los documentos ambientales indicados en el informe EA070/21. Los mencionados datos urbanísticos también están recogidos por el documento
ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL Y
ESTUDIO ACÚSTICO – RE 02/07/2021.
CONSIDERANDO, que si bien se remite la documentación ambiental junto con el proyecto al Servicio Municipal de Medio ambiente, no se hace preciso un nuevo informe ambiental al respecto, toda vez que el promotor, a petición del Servicio técnico de Planeamiento
ha adaptado los documentos ambientales exigidos en su día para la aprobación definitiva al
nuevo proyecto presentado por el promotor con el fin de dar cumplimiento al informe de la
D.G. de Territorio y Vivienda del año 2012.
CONSIDERANDO, que en la medida que el expediente administrativo de referencia
N.º 105/07 ha pasado a convertirse en el expediente electrónico n.º 2020/00402/00095, al
que se han incorporado como antecedentes todos los documentos obrantes en el expediente
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de procedencia, los documentos que integran el proyecto en formato electrónico y firmado
digitalmente por el equipo redactor y que ha sido informado favorablemente, se han incorporado también al mismo y de los distintos ficheros individualizados se han obtenido copia
auténtica y se les ha asignado los códigos Hash que se relacionan en el cuadro siguiente y que
aseguran la integridad de los datos y de las firmas electrónicas:
DOCUMENTACIÓN Y PLANOS
- MEMORIA - Copia autentica.pdf :

A7DB43400CBEBCC18BD114AE498F6D089D
6C4438EAD2BD0307647DEBA14F2099

- MEMORIA JUSTIFICATIVA ANEXOS II E20EA11CC6224193196B9C82524BED5756869
y III - Copia autentica.pdf :
8BD71C81F128B682988EB4C77E0
- MEMORIA JUSTIFICATIVA ANEXOS II A020A8BEF1B5BDB0469245E8078FC776A73
y III PLANOS - Copia autentica.pdf :
DB10695205D7D25DFF33801922367
- ANEXO AVANCE REPARCELACIÓN
UA2 Y 3 - Copia autentica.pdf :

697D853DC517BABEDD3E41ED14C9E1C6494
CDBA5E0BBA9A9C7F5504DF44E1B73

- ANEXO CUADRO DE SUPERFICIES Copia autentica.pdf :

04A53B17883911976AFF06C8AC5370C5CAE1
BBB080DBF7A72BEEBE40368F2841

- ANEXO CEDULA URBANISTICA - Copia autentica.pdf :

5A79D84BCCBAAF092960E850B062B726A21
0737ABD13F942CA849FFC96D9C42F

- ANEXO IDONEIDAD DEL SECTOR Copia autentica.pdf :

CB1364B89A1B460E0444C4BF196CF25C6583
7B6BD7568202AD01DD28D19D9A0F

- ANEXO INFORME COMPAÑIAS - Copia EDBDD5F3CDBDA54AB66DEC700B5802AAF
autentica.pdf :
B826106722DC11313B18A990EF24FAD
- ANEXO JUSTIFICACIÓN
EDIFICABILIDAD - Copia autentica.pdf :

9B1B68FC7F215D670EA4B0180C39F735E986
D907B5B760354C36643A75060EE6
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DOCUMENTACIÓN Y PLANOS
- ANEXO MEMORIA CUMPLIMIENTO II 734E000C8BB01C533BEAD4CF3EFD26877CA
Y III - Copia autentica.pdf :
92B11DABAFCBB40DD37B97B7918C3
- ANEXO PROPIEDAD TERRENOS - Copia autentica.pdf :

05E91F054D4726201C7B0F1E0B6020E503009
6E50C0793E2187A3256DDBBE60C

- ANEXO ESTUDIO ACUSTICO - Copia
autentica.pdf :

EB45F0D3A5485CD8C269085A939AB95D20F
AA3E16DC59D2A5C6FEF0894881A41

- ANEXO ESTUDIO ACUSTICO PLANOS 2F342F02272A370EE34415439669F6CCBF730
- Copia autentica.pdf :
79E3F105C8724C61B6200B7AEE7
- ANEXO ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Copia autentica.pdf :

8982D804BE498528945DA756AC97661800742
72A961D0901F4410C9A1AA4AACE

- ANEXO ESTUDIO INCIDENCIA
AMBIENTAL - Copia autentica.pdf :

FA8854AF915434457373E3C06DE7E50C5995
AE6E6D9AC0F787072EC68E8ABD25

- ANEXO ESTUDIO INCIDENCIA
AMBIENTAL PLANOS - Copia autentica.pdf :

4E4FCD474FCFFFF08EDAF84AB10E630AC57
2F05FCD5B4D2F176B81228E881DAE

- ADAPTACION ESTUDIO INC. AMB. Y 75AF1E91481711980CFB6A7050370A1FBE097
ESTUDIO ACUSTICO 2-7-21- Copia auten- 153E28A326DACF322C7BDBD08D1
tica.pdf :
- Plano 01_I_SITUACION - Copia autentica.pdf :

F8E75D74F92B3100308E0CE1DEED95B17009
A32F0A02444FD94F66E05E23FA61

- Plano 02_I_EMPLAZAMIENTO - Copia
autentica.pdf :

165443557F23CC936BC9212E4CAAA28646FB
226B523FE856D8C6A77DE43E280C

- Plano 03_I_SITUACION CON
A426BC644DCBDB7456CADD5FCAA868BB5
RELACION AL PGOU - Copia autentica.pdf 64361452B6F7F86D95A1CD816DD598A
- Plano 04_I_AMBITO DEL SECTOR - Co- 419F23CE8CBEB83C534B78D2E47A55B2A6D
pia autentica.pdf :
F83DDFDFD55345298E166F236BA40
- Plano 05_I_TOPOGRAFICO Y ESTADO
ACTUAL - Copia autentica.pdf :

B2DE880A24CEA92329BF45DFDF17C068A5F
1FED37283006539FF291EB5A2A362

- Plano 06_I_CATASTRAL - Copia autentica.pdf :

F9A0F4E73FC20B3EB375796EE88D5EC71DF1
4342012C5729CA34591462AE534C

- Plano 07_O_USOS PORMENORIZADOS 64A690005FEFD3B585224E98C8E89B26E607
Y SUPERFICIES - Copia autentica.pdf :
AB2AD17424B83A36F810027E80F1
- Plano 08_O_PLANTA RED VIARIA - Co- 7AAEE5C67201719BA74D237CC74401378DE4
pia autentica.pdf :
5D1DF6C64FA4862586A6803B30BB
- Plano 09_O_RED DE ABASTECIMIENTO 1CB2CFC6B35D28CB4C02F5B0518EC2A4759
- Copia autentica.pdf :
844F3CE7BC7DEAD3743F5749A3F30
- Plano 10_O_RED DE SANEAMIENTO Copia autentica.pdf :

93C61AA7E4771C49EF22E6ADC75A9F36226
EBF603DBD63BE5564302D69EE6CA8
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DOCUMENTACIÓN Y PLANOS
- Plano 11_O_RED DE
TELECOMUNICACIONES - Copia autentica.pdf :

D05136F36548F20D7D660129F88DEE9FB3792
952272806DC4CF49CA17E9FEC96

- Plano 12_O_RED DE RIEGO - Copia autentica.pdf :

EC6426A605172112890C318212A70E16D1725
64C0351BAE05DBF33CA29AFA1DF

- Plano 13_O_ALUMBRADO - Copia auten- 957158B70680F77084D3E83448A11176DF5980
tica.pdf :
5F278DB3F27AC13C6A4E3529E5
- Plano 14_O_MEDIA TENSION Y CT Copia autentica.pdf :

5C8CFEF165664D09162B26B114D5DAB1F87
D7F8E5B6371F72D839EDC50BF310E

- Plano 15_O_RED ELECTRICA(BT Y cT) - E3D180F7FE04C9CDB8015631FFDEFAE38164
Copia autentica.pdf :
4CA5CDFC534A80E13461C624892E
- Plano 16_O_ESTAPAS DE ACTUACION - 07184AD33D07E295AC0CAB7E7396CE98A98
Copia autentica.pdf :
BD8A66E23EB7D456AAB13F33E5F4B
- Plano 17_O_REPLANTEO - Copia autentica.pdf :

8C456BE6CCC3B46D7E9973995D61BFCE668
0C05D38B0F3649B0CB2BED9B6C21F

- Plano 18_O_EDIFICABILIDAD - Copia
autentica.pdf :

6CD1A5CD7575970BFD051767FC938BBD161
BCE47A80C9A87EEC629194432178A

- Plano 19_0_SERVICIOS AFECTADOS Copia autentica.pdf :

9A8CFEC803FCF99B3A41108B40D121BCE3C
FF98225D19CAC8727BAB44D2364C0
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- Plano 20_O_AFECCIONES CON OTROS 1B3949F2016040B0510A0CB1448E8366A651D
PLANES - Copia autentica.pdf :
294DC385F2CF9F6D4A59AACC5DF
- Plano ANEXO 1_JUSTIFICACIÓN DE
LA IDONEIDAD - Copia autentica.pdf :

A69831C5879F1F9130EFC626384E1680D1E7C
BD445193E4F61B1F8C5D3FAE693

- Plano ANEXO 2_JUSTIFICACIÓN DE
LA IDONEIDAD - Copia autentica.pdf :

B9BACB82D20C47EB07A6561F3C5995BDFB6
66D20883DECC98B421199DB8D9D52

- Plano ANEXO 3_JUSTIFICACIÓN DE
LA IDONEIDAD - Copia autentica.pdf :

EFAB21647F4C852B5A2A1759D2D443079042
2DF9BEA90A4778D3F534FE176E0B

- Plano ANEXO 4_JUSTIFICACIÓN DE
LA IDONEIDAD - Copia autentica.pdf :

9D457A5540BA6D7B8D48C0941DF27815E2E
B4788017443EA9B921B672B7FC9AB

CONSIDERANDO, que con fecha 5 de octubre de 2021 se ha emitido informe por la
Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca de los antecedentes relativos a la
tramitación de este Plan Especial, lo acaecido tras el informe de la Dirección General de
Territorio y Vivienda de la CARM de 7 de noviembre de 2012, los distintos documentos
presentados por el actual promotor, los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento así como el procedimiento para la aprobación del Texto Refundido y del órgano
municipal competente, a la vez que se indica que de acuerdo con el artículo 150 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado por Decreto-Legislativo
1/2005 de 10 de junio, cualquier instrumento de planeamiento que modifique parcialmente
las determinaciones de otro anterior deberá complementarse de un documento refundido que
recoja las determinaciones resultantes tras su aprobación definitiva, diligenciándose por el
48
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órgano competente para su aprobación, que deberá invalidar simultáneamente los documentos anteriores que resulten modificados.
Por todo ello, a la vista de los antecedentes, de los informes municipales emitidos e
incorporados al expediente, del art. 150 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de Junio) y del art. 123.1.i)
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, en su redacción actual, en cuanto a la competencia del Pleno;
SE ACUERDA
PRIMERO: Aprobar el Texto Refundido del proyecto del Plan Especial de Adecuación
Urbanística en calle Mare Nostrum, La Arboleja presentado por el promotor tras su aprobación definitiva en fechas 21 de junio y 2 de julio de 2021 una vez ha sido informado favora-
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blemente por el Servicio Técnico de Planeamiento y proceder a su diligenciado e invalidar
el Texto Refundido de Plan Especial de 8 de marzo de 2012 por el que se daba cumplimiento
al Acuerdo de aprobación definitiva adoptado por el Pleno el 22 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: Ordenar la notificación del presente acuerdo a todos los interesados en el
expediente, a los Servicios Municipales que correspondan, su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murci y en la sede electrónica municipal, así como su notificación a la
Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM a la que se remitirá un ejemplar
del Texto Refundido de Plan Especial de Adecuación Urbanística en calle Mare Nostrum,
La Arboleja, debidamente diligenciado para su conocimiento y efectos.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del
Grupo Vox.

2.4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE UM-068 QUE AFECTA A LAS PARCELAS B Y C DE LA
MANZANA 1, SANGONERA LA VERDE. Expediente 2020/00402/000118
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 19 de noviembre de 2020 se presenta por la mercantil J. BAÑOS CONSTRUCCIONES, S.L. proyecto de Modificación del Estudio de Detalle UM-068 que afecta a las parcelas “B” y “C” de la Manzana 1, Sangonera la Verde. En
49
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la memoria se indica que la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación de Murcia
en el año 2001 delimita el ámbito UM-068. El ED UM-068 en Sangonera la Verde tiene origen
en el Estudio de Detalle SV-068 aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento en
Pleno de sesión de 28/06/1990. El proyecto de convalidación del ámbito según las determinaciones establecidas por el PGOU aprobado posteriormente tiene su aprobación definitiva el
26/07/2001.
RESULTANDO, que con fecha 12 de febrero de 2021 se emite informe por el Servicio Técnico de Planeamiento a la vista del proyecto de Modificación del Estudio de Detalle
presentado que propone reordenar la volumetría (manteniendo la edificabilidad de la parcela)
eliminando el retranqueo a testero solo en caso de uso comercial sólo en planta baja, proponiendo también en planta primera un área con uso “dependencias vinculadas a local comercial
de planta baja” y si bien lo presentado es compatible y coherente, han de subsanarse las deficiencias que se indican.
RESULTANDO, que con fecha 29 de marzo de 2021 se presenta por el promotor
una nueva versión del proyecto y por el Servicio Técnico de Planeamiento firmado el 24 de
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mayo de 2021 se concluye que continúan existiendo reparos.
RESULTANDO, que con fecha 1 de junio de 2021 se presenta documentación con
la que el promotor pretende subsanar los reparos del informe técnico de 24 de mayo de 2021.
RESULTANDO, que finalmente con fecha 21 de junio de 2021 se presenta por el
promotor nuevo ejemplar del proyecto en formato electrónico de Modificación de Estudio
de Detalle UM-068 sito en Sangonera la Verde.
RESULTANDO, que con fecha 22 de junio de 2021, visto el ejemplar del proyecto
presentado por el promotor el 21 de junio de 2021 se emite informe favorable por el Servicio
Técnico de Planeamiento
RESULTANDO, que de la documentación que integra el proyecto presentado por el
promotor el 21 de junio de 2021 y que consta en el expediente electrónico se obtuvo una
copia auténtica de cada uno de los archivos a los que se les asignó una serie de códigos
HASH que aseguran la identidad de los datos y firmas electrónicas y que figuran en el siguiente cuadro:
DOCUMENTOS Y PLANOS
- MEMORIA - Copia autentica.pdf :

EB1939816ABFF96B347EDFCE3EA6305A8C7E84
B5E4F2AB2C856DF31557DAB689

- MODIFICACIÓN - Copia autentica.pdf : C120442CF532C28775EAA5CCFD88361A438770B
8F5444594343E59C085ACA853
- INF-01 Situación - Copia autentica.pdf:

CB30F81E26827EECB58C89E4D4061198A144404
AC9F240A51DCFDBEA02CF8656
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DOCUMENTOS Y PLANOS
- INF-02 Situación S-Ortofoto - Copia au- 382E3045FD3CB8767D38ED8EF84C51DA389CBE
tentica.pdf :
FBC762F7D4EA95BDFFC2357109
- INF-03 Situación - Copia autentica.pdf : CD64A9538714FC3B933CD79F57F17F60CFFA33
EEC7B9B139E5C20C19F0C29D9E
- INF-04 Ordenación - Copia autentica.pdf D4F7524886D2B40A343B315F2281CF425C75ABB
:
E4171DE76718BCE87E27072E5
- INF-05 Cédula - Copia autentica.pdf :

EC59DD7037E22F0C659D5B52FC8BC5520A9BA1
BD66C7D64D12B31F76AC611AAD

- INF-06 Levantamiento Topográfico - Co- 999EC7F48F49894B63F31970FBAD1FA2882F0012
pia autentica.pdf :
22F92268A493ECFFC2C4DC5B
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- INF-07 Reportaje Fotográfico - Copia au- 435CFD3E74EB48A1AB33F0C665CAA46B64AB6
tentica.pdf :
A8481CD8FB47CDF30B070440863
- ORD-01 Ordenación - Copia autentica.pdf :

102A7317F997A1FCABDFED6BFF3BEDCB18B76
6FA5676F43279857E301E1C4F16

- ORD-02 Alzados - Copia autentica.pdf : 4C249EBA23102A87E25C38D78742CA3699DCA2
3DFA82488BEC9E23D18FB216E8
- ORD-03 Cédula modificada - Copia autentica.pdf :

19F67EB4C0D64D69364394D3BF92FAFE866328E
5C8C3AAD9737C059D9D6246ED

RESULTANDO, que con fecha 2 de julio de 2021 se acordó por la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia aprobar inicialmente esta Modificación de Estudio de Detalle y someterlo a información pública durante veinte días así como ordenar la
notificación del mismo a los titulares catastrales para que efectuasen alegaciones.
RESULTANDO, que con fecha 14 de julio de 2021 se publicó en el BORM el anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de Modificación de Estudio de Detalle UM068, a la vez que consta su publicación en la sede electrónica municipal.
RESULTANDO, que con fecha 23 de julio de 2021 se presentaron en el Registro
Municipal sendos escritos de alegaciones efectuadas por D.ª Ana Pérez Dolera y por D.ª Ana
Pérez Hernández mostrando su disconformidad con la aprobación del proyecto de modificación del Estudio de Detalle pues entienden que con el mismo se vería afectada la entrada a
los garajes de sus viviendas.
RESULTANDO, que de dichos escritos se dio traslado al promotor.
RESULTANDO, que con fecha 29 de julio de 2021 D.ª APH presenta nuevo escrito
51

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 51 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

mediante el que solicita retirar las alegaciones presentadas por cuanto han tenido conocimiento de que el expediente de Modificación del Estudio de Detalle UM-068 no afecta a la
rampa de acceso al garaje de las viviendas adosadas situado en la parcela “d” de la manzana
1 del Estudio de Detalle UM-068.
RESULTANDO, que con fecha 30 de julio de 2021 el promotor presenta escrito
realizando aclaraciones a la vista de los escritos de alegaciones recibidos en el que expone
que esta modificación del Estudio de Detalle presentada integra en su ordenación la rampa
de garaje existente manteniéndola tal y como está actualmente, justificando la solución en la
página 10 de la memoria y en los planos I-6, I-7 y O-2 del proyecto.
CONSIDERANDO, que una vez finalizado el periodo de información pública y de
alegaciones de los titulares catastrales, visto que el proyecto del que se pretende su aprobación definitiva es el mismo que fue aprobado inicialmente el 2 de julio de 2021 (cuyos archivos y códigos HASH se contienen en esta propuesta) y como continuación del procedimiento, se emite informe por el Servicio Técnico de Planeamiento el 21 de septiembre de
2021 en el que se contienen los antecedentes y el objeto de esta Modificación del Estudio de
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Detalle, tal y como se expone a continuación:
“La figura que se modifica es el ED UM-068, situado en Sangonera la Verde, y tiene
origen en el Estudio de Detalle SV-068 aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de sesión de 28/06/1990. El proyecto de convalidación del ámbito según las
determinaciones establecidas por el PGOU aprobado posteriormente tiene su aprobación definitiva el 26/07/2001. El proyecto se propone como Modificación de Estudio de Detalle,
delimitando como ámbito del mismo exclusivamente la parcela R-2 de la unidad de actuación 1A. Tiene como objeto reordenar la volumetría manteniendo la edificabilidad de la parcela y eliminando el retranqueo a testero solo en caso de uso comercial sólo en planta baja.
Esta determinación está dentro de los alcances de los Estudios de Detalle contemplados en
el artículo 139 de la LOTURM, y se considera oportuno por asimilación con la normativa
de la tipología confrontante RM (la ocupación completa de este espacio retranqueado en
planta baja sólo en uso comercial). Se propone también en planta primera un área con uso
“dependencias vinculadas a local comercial de planta baja”. Este mismo uso está recogido
como compatible en el ED aprobado definitivamente el 26/07/2001 para la parcela colindante (página 9) por lo tanto se considera coherente extender dicha compatibilidad sólo en
planta primera al espacio delimitado a tal efecto en la fachada a la Calle Mayor”.
Asimismo en dicho informe técnico y en el complementario de 30 de septiembre de
2021, se propone desestimar las alegaciones presentadas por cuanto en la documentación del
proyecto se deja libre de edificación el espacio ocupado por la actual rampa de acceso a los
52
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garajes, no afectando en su actual uso.
CONSIDERANDO, que con fecha 5 de octubre de 2021 se ha emitido informe jurídico 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.
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 actual dada por la Ley
2/2020, de 27 de julio de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área
de vivienda e infraestructuras, del art.123.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción
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actual y de los informes citados SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar íntegramente el escrito de alegaciones presentado por D.ª
APD a la vista del informe del Servicio Técnico de Planeamiento de 21 de septiembre de
2021 y el complementario de 30 de septiembre de 2021, por cuanto se deja libre de edificación el espacio ocupado por la actual rampa de acceso a los garajes, no afectando en su actual
uso.
SEGUNDO.: Aprobar definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle UM068 que afecta a las parcelas “B” y “C” de la Manzana 1, Sangonera la Verde presentado por
la mercantil J. BAÑOS Y CONSTRUCCIONES S.L. el 21 de junio de 2021 y ordenar su
publicación 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.
TERCERO: Ordenar la notificación del acuerdo a los interesados que consten en el
expediente, a los Servicios Municipales correspondientes, así como a la Dirección General
de Territorio y Arquitectura de la CARM, a la que se remitirá un ejemplar debidamente
diligenciado para su archivo.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.
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2.5. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AVANCE DE LA
MODIFICACIÓN N.º 136 NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE ORDENACIÓN, “NUEVAS CONSTRUCCIONES CATALOGADAS 2019”, VERSIÓN 2, QUE AFECTA AL CATÁLOGO DE EDIFICIOS
Y ELEMENTOS PROTEGIDOS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. Expediente 2019/00402/00003
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que siguiendo instrucciones del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta contenidas en su escrito de fecha 10 de enero de
2019 se procedió a la apertura y tramitación de oficio del expediente de referencia y tras
comprobar las comunicaciones y escritos recibidos en relación con distintos inmuebles de
interés se procedió a la redacción por el Servicio Técnico de Planeamiento del proyecto de
Modificación de Plan General Municipal de Ordenación que afecta al catálogo de bienes
protegidos y que tiene por objeto incorporar al mismo unas construcciones y elementos ar-
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quitectónicos con intereses históricos y culturales hasta ahora no incluidos así como modificar las fichas de dos inmuebles para adecuarlas a la catalogación BIC y actualizar las delimitaciones del entorno de los Bienes de Interés Cultural todo ello atendiendo a distintas
comunicaciones recibidas de distintos Servicios Municipales, a las resoluciones de la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM y a la Moción aprobada en sesión del Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento el 26 de julio de 2018.
RESULTANDO, que con fecha 22 de noviembre de 2019 se elabora una primera
versión del proyecto del Avance de la Modificación del Plan General “Nuevas Construcciones Catalogadas” que es remitida al Servicio de Medio Ambiente para la elaboración del
Documento Ambiental Estratégico.
RESULTANDO, que con fecha 4 de febrero de 2021 se remite por el Servicio de
Medio Ambiente el Documento Ambiental Estratégico versión Febrero 2021 relativa al
Avance de la Modificación del Plan General “Nuevas Construcciones Catalogadas”.
RESULTANDO, que tras remitir el Documento Ambiental al Servicio Técnico de
Planeamiento para en su caso, actualizar el proyecto de Avance, con fecha 16 de junio de
2021 el Servicio Técnico de Planeamiento remite la versión 2 (mayo 2021) de la Modificación de Plan General “Nuevas Construcciones Catalogadas 2019” con las actualizaciones
derivadas del Documento Ambiental Estratégico y tras haber incluido dos elementos nuevos
a proteger correspondientes a un antiguo complejo fabril de Guadalupe.
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RESULTANDO, que tras enviar la nueva versión del proyecto al Servicio Municipal
de Medio Ambiente a fin de incluir en el Documento Ambiental esos nuevos inmuebles
situados en Guadalupe, se recibe con fecha 27 de julio de 2021 un nuevo Documento Ambiental Estratégico que acompaña a la versión 2 (mayo 2021) de la Modificación del Plan
General "Nuevas construcciones catalogadas 2019" redactada por el Servicio Técnico de
Planeamiento y que tiene por objeto -según se contiene en la Memoria- lo siguiente:
1. Catalogar el monolito conmemorativo del inicio de la construcción del antiguo Camino
Real de Castilla, ubicado en el jardín del Pasaje del Secretario.
2. Catalogar el Molino y la acequia del Alfatego, situadas en el carril Molino del Alfatego,
en la pedanía de El Puntal.

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

3. Catalogar el Acueducto Canal de Torres y su entorno más inmediato en el Camino Canal
de Torres en la pedanía de San Ginés.
4. Catalogar el Acueducto de Los Felices en Javalí Viejo.
5. Catalogar las Salinas Reales de Sangonera la Seca.
6. Catalogar la conocida como Casa Torre del Tío Pay dentro del PP Sector NP0, 3C, en
Cobatillas.
7. Catalogar las Escuelas Nuevas de El Palmar.
8. Catalogar el Complejo Residencial del Arquitecto Enrique Sánchez Ruano situado en Espinardo.
9. Modificar las fichas de la Torre del Moro o Torre islámica del Molino del Batán y la del
Molino del Batán en Zarandona para adecuarlas a la catalogación del área definida como
monumento BIC y la referencia de delimitación del entorno afectado por el mismo.
Se aprovecha esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia
para actualizar las delimitaciones de los entornos de protección de los bienes de interés cultural declarados por el Consejo de Gobierno de la CARM de:
▪ Azud de la Contraparada (Decreto 108/2002 del Consejo de Gobierno de la CARM).
▪ Castillo de los Garres (Decreto 117/2004 del Consejo de Gobierno de la CARM).
▪ Iglesia y Monasterio de San Pedro, conocido como los Jerónimos. (Decreto 44/2012 del
Consejo de Gobierno de la CARM)
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▪ Castillo de Tabala en Los Ramos (Decreto 116/2004 del Consejo de Gobierno de la
CARM).
Todo ello con el fin de dar cumplimiento a la moción aprobada por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de fecha 26 de julio de 2018.
Asimismo:
1. Proteger y catalogar un depósito elevado de aguas para abastecimiento de una fábrica,
situado en el ámbito PE-Gp1 de Guadalupe.
2. Catalogar una chimenea industrial, situada en el ámbito PE-Gp1 de Guadalupe y que ya
está protegida por este plan especial.
Ambas construcciones están en el ámbito PE-Gp1 cuyo plan especial se aprobó definitivamente el 26/05/2005.
RESULTANDO que la modificación propuesta tiene la consideración de no estructural a los efectos del artículo 173.2 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia por cuanto:
▪ no altera los sistemas generales,
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▪ no altera los usos del suelo más allá de lo que se derive de la conservación de los inmuebles,
▪ no incrementa aprovechamiento,
▪ su ámbito de la aplicación es de escasa extensión y muy inferior a 50 hectáreas,
▪ no reclasifica suelo no urbanizable,
▪ no plantea una reducción de las dotaciones previstas por el Plan General,
Tampoco tiene por objeto:
▪ una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados
como sistema general,
▪ una diferente clasificación ni calificación de suelo no urbanizable protegido que se motive
en la eliminación de los valores las justificaron,
▪ una ampliación de suelo urbano.
RESULTANDO, que la ejecución de la modificación no implicará, urbanísticamente, actuación alguna y sin embargo va a hacer posible la conservación y puesta en valor
de los citados inmuebles en orden a la preservación del patrimonio histórico y cultural del
municipio de Murcia
CONSIDERANDO, que una vez incorporado al expediente electrónico el proyecto del
Avance de Modificación de Plan General así como su Documento Ambiental Estratégico inicial
se ha obtenido una copia auténtica de todos los documentos que lo integran a la que se le ha
asignado una serie de códigos HASH que aseguran la identidad de los datos y firmas electrónicas y que se relacionan a continuación:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

DOCUMENTACIÓN Y PLANOS

- MEMORIA.pdf :

8467270095F0D40596C28807674F93B23FA8F
C5B28B986E5B74BF40B757C6361

- ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN
AMBIENTAL.pdf :

85B9AC1DD68C1DF233CB1C1F87B7E4DDCC
D7D3B0D6D2C7A4E5C7806DE235A11B

- ANEXO 2. MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓ.pdf :

FDFA4D6FEF3CF4E6ECABDB3F7EC67AA40
EB9F117921F7C58E31346E8BB64A39D

- ANEXO 3. INF HISTÓ ARQUEOLÓ
MONOLITO DEL INICIO.pdf :

A8F0DF8BC039078995449E4E3006AFF6E67F1
8743FC65133B79F846D29FC4F5B

- ANEXO 4. INF HISTÓ ARQUEOLÓ
ACUEDUCTO DE LOS.pdf :

E0574899CF3FCD55993E258B579C473295821
8ED5712D7E735725914D6313A9A

- ANEXO 5. INF HISTÓ ARQUEOLÓ
CASA TORRE DEL TIO.pdf :

1AD7B4128193D3F27BC08C3CF7D3B524D30
0FEDE14CD60CC4C449DA2FF9CE740

- ANEXO 6. FICHAS DE CATÁLOGO.pdf
:

39C498D3481E5251937E2BC5DC11BAB9FF05
39A74715555BDF87D05C68FC97B8

- ADENDA INCLUSIÓN DE NUEVAS
CONSTR.pdf :

89CB11048B3CE85053752A1DC43233D55BEA
DBF049CD84B2F9539B409A8EAFF8

- DOC. AMB. ESTRA. QUE INCLUYE LA 07F74DF47D414FB0095D4ADAAACCAC0711
VERSIÓN 2 (MAYO2021).pdf :
9F4A30CA273D6CB92AC42387674EC4
- PLANO I-1. SITUACIÓN.pdf :

1B0B29EE81DD2BA975010716E3F681FC5DE1
E7CEFE9EA64A50E39C40BB10D091

- PLANO I-2.1 MONOLITO DEL INICIO
DE PUERTA DE CASTILLA.pdf :

8887231726400EA47F985C05AF9F16E1387843
06B039D564A09DF2092E98B1BD

- PLANO I-2.2 ORDENACIÓN VIGENTE.
MOLINO Y ACEQUIA DEL
ALFATEGO.pdf :

CFC7F21486776653E0A5D4B1FF1F544792013
F57B1370DA94F5D0D86B538AFA8

- PLANO I-2.3 ORDENACIÓN
VIGENTE.ACUEDUCTO CANAL
TORRES.pdf :

5264D522FF76A234562EA21AE5A66E5324618
FB2D3E73ED06C065FF481984999

- PLANO I-2.4 ORDENACIÓN
VIGENTE.ACUEDUCTO DE LOS
FELICES.pdf :

AE3070CCA88FDD79CBE99FA9433A492E77
A56D968A415702F308A71553E98380

- PLANO I-2.5 ORDENACIÓN
VIGENTE.SALINAS REALES DE S. LA
SECA.pdf :

AAD9475AE408F9309A39B56E7EB102CA13A
2D2770F8FB9F15F7206F27431124D

- PLANO I-2.6 ORDENACIÓN VIGENTE.
CASA TORRE DEL TÍO PAY.pdf :

8A045DB5F1AFC5A9798A762B7B57A9430AB
CF0839B888F8AE158E3373A8EA966
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- PLANO I-2.7 ORDENACIÓN
VIGENTE.ESCUELAS NUEVAS DE EL
PALMAR.pdf :

44E9639E0967C234BCF3E25FF0C5DF74E34F1
74D7A6D480E9DE6448252DA442E

- PLANO I-2.8 ORDENACIÓN VIGENTE. 0DA8DADC03E1F64AFB2B2D5F5EA3CF9C64
COMPLEJO RESIDENCIAL DE
C542DA1D8DC65B14FD18C047C43644
ESPINARDO.pdf :
- PLANO I-2.9 ORDENACIÓN VIGENTE C515E6BFB80724E84DAF20512916D43AECD
TORRE ISLÁMICA. EN ZARANDONA.pdf 155E8F3236B1E8B3215ADB92A29F7
- PLANO I-3.1 ORDENACIÓN VIGENTE.
AZUD DE LA CONTRAPARADA.pdf :

6980A02CE6A6B3005B0EFF5C7D9EA411EC5
030D977B577A7CAB7DA9240ED6511

- PLANO I-3.2 ORDENACIÓN VIGENTE.
CASTILLO DE LOS GARRES.pdf :

04826B0BFADE1E0F00B9DF951FA9A577A1D
0E5CEF376A6013CB8F7AB6DD9591A

- PLANO I-3.3 ORDENACIÓN VIGENTE.
IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN
PEDRO.pdf :

3A8506272058934458A8BC0B4448424E8EE21
63BF80B597F6D40769707A2AEEF

- PLANO I-3.4 ORDENACIÓN VIGENTE.
CASTILLO DE TABALA EN LOS
RAMOS.pdf :

9A8EAFAA03865C9405FF0CC9F5F611040E3D
9433E829ED0B83EA95AA238AC700

- PLANO I-4.1 ORDENACIÓN VIGENTE.
DEPÓSITO ELEVADO.pdf :

69CDF8E984057CFF8B9F44981AEF36494696B
E806BE00385F57B53C866B5FBB5

- PLANO I-4.2 ORDENACIÓN VIGENTE.
CHIMENEA INDUSTRIAL.pdf :

687D5D0CF30D9CB8B99571E1F06AC63FAF5
875498203A5320B4D536D0516E8AE

- PLANO O-1.1 ORDENACIÓN
MODIFICADA.MONOLITO DEL
INICIO.pdf :

3D167DC4678A9301B25744122643EFB23C1D
89E1E1D21FF67AAA8C6E7AD78562

- PLANO O-1.2 ORDENACIÓN
5068C96E6CE9862C3684958D13B30388570259
MODIFICADA.MOLINO Y ACEQUIA DEL F4C831BA345DD0D3D40AC606CA
ALFATEGO.pdf :
- PLANO O-1.3 ORDENACIÓN
MODIFICADA. ACUEDUCTO CANAL
TORRES.pdf :

20408E9670823CCA9913670AD9670711FDD11
F9CEFA5777730C1C369B94469CD

- PLANO O-1.4 ORDENACIÓN
MODIFICADA.ACUEDUCTO DE LOS
FELICES.pdf :

255C66D0A955F8BE07C032686E280030FF36D
7E486EEAA08F48F09300BF5B1F1

- PLANO O-1.5 ORDENACIÓN
MODIFICADA. SALINAS REALES DE S.
LA SECA.pdf :

CB4CF6E9CA6BB9AB0F51517BA07CC66C9B
C690D1ABFD3E8185AFB719F3D35D38

- PLANO O-1.6 ORDENACIÓN
MODIFICADA. CASA TORRE DEL TÍO
PAY.pdf :

2865F21E67986551AAEFA7C2BE005056CAC4
A4612FF6713B2B0B68DAE44ADCD5

- PLANO O-1.7 ORDENACIÓN
MODIFICADA. ESCUELAS NUEVAS DE
EL PALMAR.pdf :

20D625FEEC78E885BF4642B0CF11506C7107
ACF014CE42694F1EFC5037104014

- PLANO O-1.8 ORDENACIÓN
948941F5E97CD71AD685CECAB55316D3E49
MODIFICADA. COMP. RESIDENCIAL DE 5A7623CC0C391D93DBE6F8AEE3A86
ESPINARDO.pdf :
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- PLANO O-1.9 ORDENACIÓN
MODIFICADA. TORRE DEL MORO. EN
ZARANDONA.pdf :

4DDE97082664D94E92ECA21BD440063B02D
3A8A9EAE48137F572D88033205BA7

- PLANO O-2.1 ACTUALIZACION
ENTORNO DE PROT. AZUD DE LA
CONTRAPARADA.pdf :

D0AC42FF97D2BD186857E1FA2A93BAB6152
79B10592C8B828A30E513886A0A04

- PLANO O-2.2 ORD MOD.
ACTUALIZACIÓN ENT. DE PROT.
CASTILLO DE LOS GARRES.pdf :

E279F5D28D9AF99F113C853EA5608EFF1C32
90E26160B7C05099379BE16960F3

- PLANO O-2.3 ORD. MOD.
ACTUALIZACIÓN ENT. PROT. IGLESIA
Y MONASTERIO JE.pdf :

B2E31C211BB24DAC8B373444354F9D6FB0A
B7F0E49A2200BF13EF1EB95E89B8A

- PLANO O-2.4 ORD. MOD.
0408E4F1F1430373128801F256E703AC2CF6E7
ACTUALZACIÓN ENT. PROT. CASTILLO B1BFCBD4DD8E22791DE4E7F02F
DE TABALA.pdf :
- PLANO O-3.1 ORDENACIÓN
D1D89CE0B8BEFCEE3D032BD9F116F4E591E
MODIFICADA. DEPÓSITO ELEVADO.pdf 20E311D13BBCF9B661BCE1FA647D5
- PLANO O-3.2 ORDENACIÓN
MODIFICADA.CHIMENEA
INDUSTRIAL.pdf :

0D344F97A253C1680C254951D39B793F00898
ECE8B5AD2B5A38435DB4BFBD59B

CONSIDERANDO, que con fecha 5 de octubre de 2021 se ha emitido informe por
la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento en el que se detallan los antecedentes,
el objeto de la modificación no estructural de Plan General, el procedimiento a seguir para
su tramitación, los informes que han de solicitarse y la competencia para la adopción de los
acuerdos municipales correspondientes.
Asimismo se advierte en el informe que se ha tenido conocimiento a través del
BORM de 27 de mayo de 2021 que en virtud de la Resolución de 11 de mayo de 2021 de la
D.G. de Patrimonio Cultural de la CARM se declara la caducidad del procedimiento incoado
para la modificación de la declaración del BIC Torre del Moro o Torre Islámica del Molino
del Batán en Zarandona y de la Resolución de 13 de mayo de 2021 de la misma Dirección
General por la que se incoa de nuevo el procedimiento de modificación de la declaración
del Bien de Interés Cultural con categoría de monumento de la citada Torre del Moro o Torre
del Molino del Batán para su definición y establecimiento de su entorno de protección. En
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la redacción del proyecto que nos ocupa (versión mayo 2021)se tuvo en cuenta por el Servicio Técnico de Planeamiento la definición y entorno de protección de este inmueble de
acuerdo con el procedimiento de modificación de la declaración de BIC caducada por la
Resolución de 11 de mayo de 2021, no obstante ya se encontraba muy avanzada la redacción
de este proyecto y puesto que el mismo se considera un Avance, durante la tramitación de
esta Modificación no Estructural de Plan General se incorporará la definición y el entorno
de protección de dicho inmueble que se acuerde por la Dirección General de Patrimonio
Cultural.
CONSIDERANDO que, potestativamente, de conformidad con los arts. 152, 155 y
163 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia, se somete el Avance de Modificación nº 136 del Plan General Municipal de Ordenación “Nuevas Construcciones Catalogadas. 2019” versión 2, mayo 2021, al trámite de información pública para la presentación de sugerencias.
CONSIDERANDO que, asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 152.2 y
163 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región
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de Murcia, se someterá el Avance de la Modificación no estructural de Plan General junto con
el documento ambiental estratégico al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental
que habrán de ser efectuadas por el órgano ambiental municipal según artículo 102.2 de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en su redacción dada por Ley 5/2020, de 3 de
agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.
CONSIDERANDO, que de acuerdo con el artículo 104.1 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada en su redacción actual y en la medida que este Ayuntamiento es a la
vez órgano sustantivo y promotor de esta Modificación no estructural de Plan General, ha de
iniciarse el procedimiento de evaluación ambiental estratégica por acuerdo del órgano sustantivo.
Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y el art.123.1
i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en cuanto a la competencia del Pleno y atendiendo a los informes municipales mencionados SE ACUERDA:
PRIMERO. Someter el Avance de la Modificación nº 136 No Estructural de Plan General Municipal de Ordenación, versión 2 “Nuevas Construcciones Catalogadas 2019” que
afecta al catálogo de edificios y elementos protegidos, 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.
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SEGUNDO. Iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica y remitir
el Avance de la Modificación n.º 136 de Plan General junto con el Documento Ambiental
Estratégico inicial al órgano ambiental municipal para que por el Servicio adscrito a dicho
órgano sea sometido al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental de conformidad con el artículo 163 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia, al artículo 30 de la Ley 21/13, de Evaluación Ambiental y artículo 105 de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada, entre las Administraciones e interesados que procedan.
TERCERO. Remitir el acuerdo a los Servicios Municipales correspondientes para su
conocimiento y en especial a la sección de Arqueología del Servicio Técnico de Obras y Acti-
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vidades de este Ayuntamiento para que informe al respecto, con indicación de la dirección
electrónica en la que puede consultarse el proyecto.
CUARTO. Remitir el acuerdo a efectos informativos a la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado
conforme al artículo 163 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
QUINTO. Remitir el acuerdo a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia para que emita informe a la vista de la normativa sectorial de aplicación para lo
cual se le facilitará la dirección electrónica en la que podrá consultarse el proyecto.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.6. APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, POR IMPORTE DE
62.983,80€, CORRESPONDIENTE A LA PARCELA DE 180 M², CLASIFICADA
POR

EL

PGOU

COMO

SUELO

URBANO,

CALIFICADA

DE

EQUIPAMIENTO LOCAL (DE), SITA EN CALLE SAN JUAN Nº 41 DE
SANGONERA LA SECA. Expte: 0092GE08 (G-2021/00403/000249)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“RESULTANDO, que mediante escrito presentado el 26/5/08, D.ª Albertina Teixeira Domínguez solicitó la expropiación de parcela de aproximadamente 180 m2, en Sangonera la Seca, identificada con la referencia catastral 5733107XH5053S0001DZ, al amparo
de lo dispuesto en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia.
RESULTANDO, que nuevamente, el 8/3/12 presentó escrito reiterando la solicitud,
acompañado de Dictamen Pericial de 1/2/2012, emitido por Agente de la Propiedad Inmobiliaria, que incorporaba cédula urbanística emitida por la Subdirectora de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo el 10/11/11, en el que constaba la parcela clasificada
como Suelo Urbano, y calificada de “DE”.
RESULTANDO, que escrito posterior de 10/7/14 la interesada solicitó la remisión
de las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la determinación del
justiprecio del terreno objeto de la solicitud. Dicha petición se reitera con fecha 22/07/17.
RESULTANDO, que el 23/6/15 se solicitó informe al Servicio de Información Urbanística sobre los elementos necesarios para la calificación del procedimiento a seguir, que
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fue emitido el 31/7/15 en el sentido de que “respecto a la solicitud de información de las
previsiones contenidas en el Plan General para la obtención dicho suelo, de acuerdo con la
“Programación y financiación de las actividades del Plan General”, al tratarse de Suelo
Urbano, no forma parte de las prioridades temporales del Plan General o supone una prioridad indefinida”.
RESULTANDO, que solicitado informe adicional al Servicio de Información Urbanística sobre el carácter público o privado de la parcela, al objeto de poder determinar si es
susceptible de aprovechamiento privado, éste mediante comunicación de17/7/2017, informa
la parcela en cuestión se encuentra en suelo urbano, “Equipamientos de ámbito local-DE”,
sin que el Plan general establezca el carácter público o privado dotacional del mismo.
RESULTANDO, que Dª Albertina Teixeira Domínguez el 13/4/2018, presenta escrito solicitando se inicie expediente de justiprecio conforme a lo establecido en el artº 69
de la Ley del Suelo de 1976, por tratase de una parcela que se encuentra clasificada como
suelo “urbano” y calificada como Equipamiento de ámbito local (D.E) sin estar adscrita a
ningún ámbito de gestión urbanísticas de suelo, adjuntando hoja de aprecio de valoración
del año 2012, por importe 88.593,75€
RESULTANDO, que, a la vista del escrito presentado por la interesada, la Adjunta
al Servicio Administrativo de Gestión con fecha 19/4/2018 emite informe en el que pone de
manifiesto la improcedencia de la aplicación del artº 69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976,
al ser los terrenos susceptibles de aprovechamiento privado, y por tanto no concurren los
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presupuestos legales para su aplicación.
RESULTANDO, que con carácter previo a la resolución de la solicitud formulada,
se da traslado del informe jurídico emitido para que pueda formular las alegaciones correspondientes. A tal fin, con fecha 14/5/2018, se presenta escrito por Dª ATD manifestando en
síntesis lo siguiente:
- Que no es cierto que los terrenos calificados como Equipamiento de Ámbito Local
(DE) sean susceptibles de aprovechamiento privado, y la interpretación que se hace de un
equipamiento “público o privado” no es posible.
- Si los usos de los “Equipamientos de ámbito Local ED” son los propios y característicos de los equipamientos “públicos”, se llega a la conclusión de que se trata de equipa-
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mientos público, ya que no son aprovechables los terrenos destinados a ellos a diferencia de
lo que sucede con los usos residenciales, industriales o terciarios.
- El planeamiento urbanístico establece las reservas de equipamientos públicos para
usos públicos al servicio de toda la población, y de ninguna manera puede admitirse que una
reserva de suelo para equipamientos pueda ser pública o privada, dependiendo del interés
que pueda tener en un momento dado el propietario de la parcela o la autoridad gobernante
del Ayuntamiento. El TRLSRM y actualmente la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia diferencia entre equipamientos públicos o privados (artículo 98 TRLSRM y 117 LOTURM), así como, para el suelo urbanizable,
la ordenación urbanística pormenorizada debe cumplir un estándar mínimo de equipamientos “públicos” (artículo 106f) TRLSRM y actual 125,f) LOTURM). En consecuencia, la Ley
deja claro que el planeamiento urbanístico está para establecer reservas de suelo, diferenciando entre parcelas privadas y públicas, pero no las dos cosas.
- El Ayuntamiento de Murcia se encuentra obligado a expropiar los equipamientos públicos no adscritos a ningún ámbito de gestión urbanística, en aplicación de lo dispuesto en el
Plan General.
- Se afirma que la parcela en cuestión es “no edificable” porque no cumple con la parcela mínima, entendiendo que debe aclararse dicho extremo. De hecho, la manzana se encuentra
parcialmente construida con equipamientos públicos, que obviamente sí se pueden ampliar con
los terrenos respecto a los que se solicita expropiación.
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- La hoja de aprecio aportada en abril del año 2018 pero con valores del año 2012, se
da por buena, debiendo el Ayuntamiento determinar si dicha valoración no excede el valor de
expropiación actual, y en tal caso aceptarla. En caso contrario redactar su propia “hoja de aprecio” y notificarla.
Por todo ello solicita se proceda a dar trámite a la expropiación de la parcela calificada
como “Equipamiento de ámbito local (D.E.)” y se proceda a dar por válida la hoja de aprecio.
RESULTANDO, que Pleno de la Corporación en su sesión de 28-junio-2018 acuerda
desestimar la solicitud planteada por Dª ATD de iniciar expediente de justiprecio en aplicación del artículo 69 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976, al ser sus terrenos susceptibles de
aprovechamiento privado, y por tanto no concurrir los presupuestos legales para iniciar expediente de expropiación.
Contra el mencionado acuerdo del Pleno de la Corporación, Dª ATD interpuso recurso contencioso administrativo (P.O. 309/2018), que fue desestimado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 5 de Murcia, que fue desestimado mediante sentencia nº
128/2019 de 3-junio-2019.
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RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 09-enero-2020 los Servicios Jurídicos dan traslado a este Servicio Administrativo de Gestión Urbanística de la Sentencia nº 627/2019 de la Sala Nº1 de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región
de Murcia, por la que estima el Recurso de Apelación interpuesto por Dª ATD y revoca la
sentencia nº 128/2019 de 3-junio-2019, declarando estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de 28-junio-2018 por la que
se desestimaba la solicitud de iniciar expediente de justiprecio en aplicación del artículo 69
del T.R. de la Ley del Suelo de 1976, debiendo el Ayuntamiento proceder a iniciar expediente de justiprecio al amparo del mencionado artº 69.
Al ser la mencionada Sentencia 627/2019 susceptible de recurso de casación, este
Servicio insta para que sea recurrida, ya que considera que la asunción del criterio contenido
en la misma podría suponer, para el caso de que se solicite por otros propietarios de otros
terrenos destinados a equipamientos su expropiación por ministerio de Ley, que esta Administración se viera en la situación de tener que adquirir coactivamente terrenos que en esos
momento (el de la solicitud) no resulten necesarios por no pretenderse llevar a cabo de forma
inmediata una actuación, pudiendo darse el caso, incluso de tener que adquirir por la vía del
artº 69 del TR de la Ley del Suelo de 1976, terrenos que por sus características y dimensión
no sean susceptibles de utilizarse. Además, con dicha adquisición se produciría la incorporación de los mismos al dominio público, eliminándose del tráfico jurídico.
RESULTANDO, que con fecha 04-enero-2021, los Servicios Jurídicos nos remiten
64
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la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5,
recaída en el P.O. 309/2018 por el que se acuerda la firmeza de la Sentencia nº 627/2019, de
20-diciembre-2019 del TSJ de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso Administrativo
e inadmisión a trámite del recurso de casación.
En cumplimiento de la Sentencia nº 627/2019, se requiere mediante oficio de fecha
28/01/2021, a Dª ATD para la presentación de la hoja de aprecio de la parcela sita en calle
San Juan nº 41 de Sangonera La Seca, de aproximadamente 180 m² e identificada con la
referencia catastral 5733107XH5053S0001DZ.
RESULTANDO, que mediante escrito registrado con el nº 38227 de 03/03/2021 D.
Carlos Evaristo San Vicente, actuando en nombre y representación de Dª ATD, presenta hoja
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de aprecio para su correspondiente informe.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión, a la vista de la hoja de aprecio
presentada, con fecha 21/05/2021 emite el siguiente informe:
“1.- RESUMEN HOJA DE APRECIO APORTADA.
La fecha de redacción de la valoración presentada es de 22/02/2021.
1.1 Descripción la parcela a expropiar
. Realiza una descripción del entorno existente en los terrenos objeto de expropiación, así como de
los datos registrales y catastrales de la totalidad de la parcela (ref. catastral
5733107XH5053S0001DZ), en donde se destaca lo siguiente:
. Superficie registral
180,00 m2.
. Superficie catastral
181,00 m2.
. Superficie adoptada
180,00 m2.
. Finca de forma rectangular de 10,00 de fachada por 18,00 m. de fondo.
. El inmueble está enclavado en una zona urbana con predominio de viviendas unifamiliares en una
o dos plantas (pág 1),
. Descripción Urbanística:
. Clasificación de Suelo Urbano.
. Calificación de Equipamiento Local (DE).
Para su valoración utilizará la edificabilidad y aprovechamiento urbanístico de los solares
más próximos, tipología RM (Manzana Cerrada Tradicional).
1.2.- Parámetros de cálculo
Valor en venta unitario de la edificación (Vv).
Aporta un análisis del mercado, en donde relaciona seis inmuebles testigos, en donde aplicando unos
criterios de homogeneización con un diferencial del 5%, calcula que el valor en venta medio del m2
es de 1.198,09€.
. Edificabilidad de referencia (Ei)
La edificabilidad considerada a la parcela de 180,00 m2, es de 520,00 m2 (edificabilidad de 2,89
m2/m2.
. Coeficiente K.
Adopta un valor medio de 1,3.
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. Valor de la construcción (Vc).
Partiendo de la repercusión del presupuesto de ejecución material por m2 de la tipología de viviendas
plurifamiliares en manzana cerrada de menos de 16 viviendas de 464,57€/m2, incrementada con los
costes asociados a la construcción concluye que el valor unitario de la construcción es de 691,06
€/m2.
1.3.- Justiprecio
Aplicando la formula recogida en el art. 21.2 del RD 1492/2011 (Reglamento de Valoraciones), calcula que el valor de repercusión del suelo (VRs) por m2 construible es de 230,55 €/m2.
. El valor de suelo resultante de aplicar los parámetros anteriores es de 119.884,80 €, sin el 5% del
premio de afección.
2.- ANÁLISIS DE LA HOJA DE APRECIO PRESENTADA.
El art. 34.2.b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que cuando se aplique la expropiación forzosa, las valoraciones se entenderán referidas al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado, en este caso la fecha de presentación de la Hoja de Aprecio es el 03/03/2021, y siendo
la valoración de la tasación de fecha 22/02/2021.
La valoración se ha realizado en base al RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, por tanto, cumple
la legislación vigente a efectos expropiatorios.
Se trata de un terreno calificado como DE que según sentencia 675/2019 del TSJ de la Región de
Murcia, no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación (art. 20.3 del RD
1492/2011), Los terrenos objeto de expropiación conforme a la descripción realizada en el art. 21.3
del RDL 7/2015 son suelos en situación de urbanizados. No obstante, el método de cálculo adoptado
es el reflejado para suelos en situación de urbanizado del CAPITULO IV del RD 1492/2011, por lo
que la metodología aplicada es correcta.
Se procede al análisis de los diferentes factores que afectan a la valoración aportada.
2.1.- Superficie de la parcela.
Adopta como superficie de los terrenos 180,00 m2, aportando plano con coordenadas UTM, en donde
se ha comprobado que si bien la superficie es coincidente con la adoptada en la valoración, no así las
medidas descritas en la valoración de 10 m. de fachada por 18,00 m de fondo, siendo estos de 10,93
m. de fachada por 16,47 m de fondo, estimando que esta diferencia no influye en la valoración aportada.
2.2.- Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.
La edificabilidad aplicada a los terrenos, no se ajusta a la expresión reflejada en el art. 21 del RD
1492/2011 para el cálculo de la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, siendo la edificabilidad media estimada en la valoración de 2,889 m2/m2 (520/180).
2.3.- Valor en venta unitario de la edificación.
Para la obtención de precio de mercado para vivienda en manzana cerrada, aporta 6 testigos de viviendas plurifamiliares con ascensor y plaza de garaje, de los que 4 están en la Av. De la Constitución, 1 en la Av. de Colón, y 1 en la Av. de Lorca, todas ellas calles de mayor entidad, y por tanto
de mayor valor, que la C/ de San Juan en donde se encuentra la parcela objeto de expropiación.
Para homogeneizar, indica un diferencial del 5%, realizando una tabla con los coeficientes de corrección aplicados con referencia a la parcela a expropiar, en donde se destaca lo siguiente:
. Existen diferenciales del 10% y del 15% (aumenta el valor unitario homogeneizado).
. Siendo la c/ San Juan la de peor situación, conforme a los coeficientes adoptados la equipara
a las Av. de la Constitución, y considera que es mejor que la Av. de Colón y Av. de Lorca.
. Considera que las calidades en 5 de los casos, son perores de la media sin aportar documentación que lo justifique.
. A una práctica igualdad de superficie, aplica distintos diferenciales (90 y 91 m2).
La modificación de los coeficientes en base a lo anteriormente indicado, disminuiría el valor ponderado aproximadamente en un 10%.
2.4.- Coeficiente K.
Adopta como factor K el valor 1,30.
2.5.- Coste de construcción.
Toma como referencia el presupuesto de ejecución material (pem) del módulo correspondiente a
viviendas plurifamiliares en manzana cerrada de menos de 16 viv. (Ar5a) con la repercusión de

66

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 66 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

464,57 €/m2ct, pero no incorpora los costes de construcción de las plazas de garaje, que debe tenerse
en cuenta ya que todos los testigos de venta la llevan como parte del inmueble.
Dada la influencia que supone en el valor de expropiación que tiene la edificabilidad media, así como
el valor en venta de la edificación según lo indicado anteriormente, este Servicio Técnico propone
rechazar la hoja de aprecio presentada, por lo que se procede a realizar la Hoja de Aprecio Municipal.
3.- HOJA DE APRECIO MUNICIPAL
3.1.- CRITERIOS VALORATIVOS
A efectos de expropiación, la legislación aplicable vigente a la fecha a la que ha de referirse la valoración es el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.
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En este caso, la superficie de 180,00 m2 objeto de expropiación se corresponde con la parcela catastral 5733107XH5053S0001DZ, que está incluido dentro del suelo urbano consolidado de Sangonera la Seca, y según lo establecido en el art. 21.3 del RDL 7/2015 se encuentra en situación básica de suelo urbanizado sin edificar.
Las valoraciones en situación básica de suelo urbanizado quedan reguladas en los artículos 19 al
27 del Capítulo IV del RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. El terreno situado en suelo urbano destinado a DE público, zona
EV y a viario público no tiene asignado uso privado por el Plan General, por lo que a efectos de
su valoración nos tenemos que remitir al art. 37.1.b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y el art. 20.3 del Reglamento de Valoraciones.
“Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado
no edificado a efectos de valoración”
…”si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el
uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una
normativa propia para desarrollo.”
El cálculo de la edificabilidad media se ha de obtener aplicando la fórmula establecida en el art. 21
del Reglamento:
I.
∑

Ei x Si x VRSi

II.

III. VRSr

EM =

IV.
SA-SD

V. Siendo:
EM = Edificabilidad media (m²/m²).
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Ei = Edificabilidad atribuida a cada parcela del ámbito obtenida por aplicación de las
ordenanzas, fondo máximo edificable y número de plantas en función del ancho
de la calle (m²/m²).
Si = Superficie de cada parcela del ámbito (m²).
VRSi = Valor repercusión suelo de cada parcela (€/m²).
VRSr = Valor de repercusión de suelo del uso característico del ámbito (normalmente el de mayor
edificabilidad (€/m²). En este caso el uso es residencial y se adopta el valor de repercusión de la
tipología colectiva en manzana cerrada por ser la más representativa del ámbito.
SA = Superficie del ámbito (m²)
SD = Superficie suelo (m²) dotacional público existente afectado a su destino (superficie de suelo
destinada a equipamientos públicos y zonas verdes).
A la edificabilidad media se aplicará el valor de repercusión de suelo del uso mayoritario del ámbito
espacial homogéneo delimitado.
El valor de repercusión de suelo se ha de obtener aplicando la fórmula establecida en el art. 22.2 del
Reglamento:
Vv
VRS =
- Vc
K
Donde:
VRS = Valor de repercusión de suelo (€/m²)
Vv = Valor de venta del inmueble obtenido mediante el método de comparación
(€/m²).
K = Coeficiente que pondera los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión, y
promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o
aumentado de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos
de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial,
naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son
la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario
en la zona.
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser la
extraordinaria localización, la fuerte dinámica de la inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales.
Vc= Valor de la construcción del uso considerado incluyendo Ejecución Material, gastos
generales, beneficio, honorarios y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble.
3.2.- VALORACION TERRENO EN SITUACIÓN DE SUELO URBANIZADO.
3.2.1 Cálculo valor de repercusión por tipologías.
La superficie del ámbito espacial homogéneo considerado es de 329.504,15 m², y las tipologías existentes son “RM” que corresponde a vivienda colectiva en manzana cerrada y “RD1” que corresponde
a la tipología de vivienda unifamiliar adosada. La altura de la edificación dependerá en ambas tipologías del ancho de la calle. Como referencia, se indica que en la c/ San Juan, debido a que el ancho
de la calle no es uniforme, la tipología en el primer tramo y segundo tramo de manzana RM, es de 3
plantas y 4 plantas respectivamente, siendo en el último tramo de tipología RD1 y de 3 plantas de
altura.
Para calcular el valor de repercusión para la tipología mayoritaria de RM (en la tipología RD1 prácticamente se compensa el mayor valor en venta con el mayor coste de construcción, por lo que no se
distinguirá en esta zona con la tipología RM), aplicando la fórmula del art.22.2 del Reglamento, es
necesario obtener el valor de venta del inmueble terminado (Vv), el valor de construcción (Vc) y el
coeficiente de gastos generales que intervienen en la promoción (K), que en este caso y en proporción
al Vv que se obtiene, se ha considerado un coeficiente de 1,20.
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Valor de venta (Vv):
El art. 24 del Reglamento determina que el valor de venta por comparación se ha de obtener cuando
exista un conjunto estadísticamente significativo de transacciones reales o de ofertas cuyo número
sea igual o superior a seis muestras comparables.
Como ya se ha expuesto anteriormente, este Servicio Técnico toma como referencia el valor de
venta de los precios publicados para vivienda colectiva en manzana cerrada (cod. 112.110) en la
Orden de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda de la CC.AA. por la
que se aprueban los precios medios de mercado (PMM) de determinados inmuebles urbanos y
rústicos radicados en la Región de Murcia para el 2021, incrementados con la parte proporcional de
garaje y trastero en sótano. Por otra parte, de la consulta a los portales informáticos inmobiliarios, se
observa un apreciable desfase entre estos y con los publicados por la CC.AA. en el entorno del 20%,
porcentaje con el se incrementará el módulo del PMM.
VI.
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SANGONERA LA
SECA

MARZO 2021

USO Y TIPOLOGIA
SUPERFICIE
Viv. Colectiva Manzana CONSTRUIDA
(m²)(1)
Cerrada
Vivienda (m²)
Plaza de garaje (ud) (*)
Trastero (m²) (*)
Valor de venta
Coef. Corrector
Valor de venta corregido
(Vv)

112,50
1,00
11,00

PRECIO MEDIO
MERCADO “PMM”
(€/m²)

702,74
9.821,79
357,16

PRECIO
VENTA (€)

VALORES M²
CONST. (€/m²)

79.058,25
9.821,79
3.928,75
92.808,79

824,97
1,20
989,96

(1) Superficies máximas construidas para una vivienda de 90 m² útiles, aplicando los coeficientes
establecidos en el Anexo I de la Orden 28 de diciembre de 2016 de la Consejería.
(*) El precio adoptado no será inferior al resultante del coste de ejecución, mayorado con el K aplicado a fin de que no suponga una minoración en el valor de venta.
Valor de la construcción (Vc).
1.- En la obtención del valor de la construcción Vc, dado que ya que la fecha de referencia es de
marzo de 2021 se adoptan los valores reflejados en el ANEXO-I de la Ordenanza en donde
determinar el ICIO para el año 2021 para uso residencial en vivienda colectiva en manzana cerrada,
incluyendo garaje y trastero, incrementado con los correspondientes costes asociados.
2.USO
TIPOLOGIA
EDIFICACION
1,- PRESUPUESTO EJECUCION
MATERIAL
2,- GASTOS GENERALES CONTRATA
3,- BENEFICIO INDUSTRIAL CONTRATA

RESIDENCIAL
Vivienda Colec. Manzana Cerrada

ORDENANZA FISCAL
13% PEM (CIRCULAR 3/2012
10/7)
6% PEM (CIRCULAR 3/2012
10/7)

Mr
(*)

Cc

397,6 1,0
0
0

PRECIO
(Euros/m²)

397,60
51,69
23,86
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4,- HONORARIOS PROFESIONALES
5,- IMPUESTOS Y TASAS
6,- CONTROL CALIDAD MAT.Y
GEOTECNIA

USO
TIPOLOGIA
EDIFICACION

473,14

3% DEL PEM
SUMA TOTAL

11,93
544,71

39,76
19,88

Mr
(*)

RESIDENCIAL
Garaje y trastero en Viv. Colectiva

1,- PRESUPUESTO EJECUCION
MATERIAL

ORDENANZA FISCAL
13% PEM (CIRCULAR 3/2012
10/7)
6% PEM (CIRCULAR 3/2012
10/7)

2,- GASTOS GENERALES CONTRATA
3,- BENEFICIO INDUSTRIAL CONTRATA

4,- HONORARIOS PROFESIONALES
5,- IMPUESTOS Y TASAS
7,- CONTROL CALIDAD MAT.Y
GEOTECNIA
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IMPORTE PRESUPUESTO POR
CONTRATA
10% DEL PEM
5% DEL PEM

PRES.
SUPERFICIE CONTRATA
Vivienda
112,5
544,71 €/m²
Trastero
11
297,63 €/m²
Garaje
27,5
297,63 €/m²
Valor construcción vivienda colectiva incluida parte proporcional de plaza de garaje
y trastero

Cc

217,2 1,0
5
0

PRECIO
(Euros/m²)

217,25
28,24
13,04

IMPORTE PRESUPUESTO POR
CONTRATA
10% DEL PEM
5% DEL PEM

258,53

3% DEL PEM
SUMA TOTAL

6,52
297,63

21,73
10,86

PRECIO
61.280,10
3.273,96
8.184,89
72.738,95 €
646,57 €/m²

Aplicando los valores obtenidos a la fórmula establecida en el art. 22.2 del Reglamento se obtiene el
valor de repercusión de suelo:
USO Y TIPOLOGIA
Vivienda Colectiva Manzana Cerrada

Valor venta Vv
Valor construcción Vc
Coeficiente gastos K

989,96 €/m²
646,57 €/m²
1,20

Valor repercusión

178,40 €/m²

VRSi= Vv/k-Vc

3.2.2. Cálculo edificabilidad media ponderada:
Las tipologías existentes dentro ámbito espacial homogéneo delimitado en el casco urbano de Sangonera la Seca son “RM” que corresponde a vivienda colectiva en manzana cerrada, y “RD1” que
corresponde a la tipología de la vivienda unifamiliar adosada, siendo la altura edificable en ambos
casos dependiente del ancho de la calle. Las superficies totales obtenidas del análisis de las manzanas
conforme al ANEXO que se acompaña, desglosadas en los diferentes usos indicados en el art. 21.3
del RD 7/2015, son las siguientes:
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. Superficie del ámbito espacial homogéneo

329.504,15 m2s

. Superficie de parcelas edificables:

177.491,41 m2s.

. Superficie dotacional (EV + DE):

63.152,57 m2s

. Superficie de viales:

88.860,17 m2s

. Edificabilidad total

497.556,93 m2t

. Aplicando la fórmula establecida en el art. 21 del Reglamento de Valoraciones, obtiene la edificabilidad media del ámbito (se adjunta anexo con el cálculo):
∑

VII.

EM =

Ei x Si VIII. IX.
X. VRSr
XII.
1,868
XI.
m²/m²
SA-SD
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3.2.3. Valor unitario del terreno en situación de suelo urbanizado:
Aplicando a la edificabilidad media el valor de repercusión de suelo para el uso mayoritario del
ámbito, se obtiene el siguiente valor del suelo:
VS = 1,868 m²/m² x 178,40 €/m²
Premio afección (5%)
Total

= 333,25 €/m².
= 16,66 €/m²
= 349,91 €/m²

3.3.- VALORACION TOTAL.
Aplicando la anterior repercusión en donde va incluido el 5% del premio de afección, a la
superficie de la parcela objeto del presente expediente de expropiación de 180,00 m2, la
valoración total será:
Total = 180,00 m² x 349,91 €/m² = 62.983,80 € (premio de afección del 5% incluido)”
RESULTANDO que, mediante oficio de fecha 03-junio-2021 se requiere a la interesada para que antes de la adopción de la resolución por parte de esta Administración,
presente nota simple de la mencionada parcela, a fin de comprobar los titulares de derecho
actuales.
RESULTANDO que, con fecha 24-06-2021 mediante registro de entrada nº 116338,
D. Carlos Evaristo San Vicente, aporta nota simple del Registro de la Propiedad Nª 6, finca
8.696, donde constan los titulares de derecho de la mencionada parcela Dª ATD, en cuanto
al 50% del pleno dominio y del 50% del usufructo, y D. FA y D. MST, en cuanto al 25%,
cada uno de ellos de la nuda propiedad.
CONSIDERANDO, que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez aportada
la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar dicha
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valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que, en caso
de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el justiprecio, y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del
objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días
siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.
CONSIDERANDO, los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regulan la ejecución de sentencias
y concretamente el art. 104 dice: “1. Luego que sea firme una sentencia, el secretario judicial
lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto
del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que de órgano responsable del cumplimiento de aquél.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo
fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las
partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta
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podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio”
CONSIDERANDO, que Intervención General con fecha 14-julio-2021 emite informe favorable por el importe de 62.983,80 € al que asciende la hoja de aprecio municipal,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6009920 Proyecto
2020 2 004 4. (número de operación 920210021662)
CONSIDERANDO, el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “la
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el
fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la
expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO, finalmente los hechos y fundamentos que resultan de aplicación,
es por lo que SE ACUERDA:
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PRIMERO: Rechazar la hoja de aprecio presentada por Dª ATD, conforme al informe emitido por el Servicio Técnico de Gestión de fecha 21-mauo-2021.
SEGUNDO: Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 62.983,80€, correspondiente a la parcela de 180 m², clasificada por el PGOU como Suelo Urbano, calificada de Equipamiento Local (DE) sita en calle San Juan nº 41 de Sangonera la Seca, identificada con el inmueble con referencia catastral 5733107XH5053S0001DZ, conformidad
con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 21mayo-2021, de la que se le dará traslado a la interesada con el presente acuerdo.
TERCERO: Autorizar el gasto de 62.983,80€, en concepto de hoja de aprecio municipal para la citada parcela, con cargo a la aplicación presupuestaria con cargo a la aplicación
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presupuestaria 2021-004-1510-6009920 Proyecto 2020 2 004 4 (número de operación
920210021662)
CUARTO. -Reconocer como titulares de derecho a Dª ATD, en cuanto al 50% del
pleno dominio y del 50% del usufructo, y a D. Francisco y D. Miguel ST, en cuanto al 25%,
cada uno de ellos de la nuda propiedad, conforme consta en el Registro de la Propiedad Nº
6 de Murcia, finca registral 8.696.
QUINTO. - Dar traslado del presente acuerdo a los titulares de derecho para que,
en el plazo de diez días siguientes a la recepción, manifiesten si aceptan lisa y llanamente la
hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este segundo caso, realicen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten las pruebas que consideren oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en el plazo concedido, se
entenderá rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.7. APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL DE LA PARCELA
DE 188,25 M² SITA EN EL CARRIL DE LOS ROSENDOS N.º 19, EN EL PAGO
DEL

MOLINO

DE

BATÁN,

PARTIDO

DE

PUENTE

TOCINOS,
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FINALIZANDO

SU

ADQUISICIÓN

MEDIANTE

CONVENIO

EXPROPIATORIO. Expte: 006GE19 (G-2021/00403/000307)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito presentado el 13/02/19, D. JAGT, con DNI.
**471***-D solicitó la expropiación de una parcela de su propiedad de aproximadamente
211,50 m2, en el término municipal de Murcia, partido de Puente Tocinos, en el pago del
Molino de Batan, Carril Rosendos n.º 19, identificada con la referencia catastral
5074601XH6057S0001LO, al amparo de lo dispuesto en el art. 69 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
RESULTANDO, que nuevamente el 29/01/20 presentó escrito aportando Informe
de Valoración emitido por D. AGE, arquitecto técnico, colegiado n.º 810, en el que incluía
levantamiento topográfico con coordenadas UTM ETRS89 de la superficie real de la finca.
RESULTANDO, que mediante oficio de 10/02/20 se informó al interesado, por
parte de la Jefa de la sección de expropiación del servicio administrativo de gestión urbanística, de la improcedencia de la presentación de la hoja de aprecio antes de transcurrir el plazo
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de 2 años, desde el momento en que efectuó la advertencia de iniciar el expediente de justiprecio, fijado en el art 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.
RESULTANDO, que Don JAGT l 30/04/2021, habiendo transcurrido dos años
desde la solicitud de inicio de procedimiento de expropiación por ministerio de la Ley, presenta escrito volviendo a aportar Informe de Valoración de la parcela, en el que se determina
que el valor del inmueble es de 71.970,14.-€, cantidad que debe ser incrementada con el 5%
del premio de afección.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística a la vista de la hoja
de aprecio presentada, con fecha 11/06/2021 emite el siguiente informe:
“1.- Resumen hoja de aprecio presentada.
La fecha de referencia de la Hoja de Aprecio debe ser de 30/04/2021.
1.1 Descripción la parcela.
Indica que la parcela tiene como referencia catastral 5074601XH6057S0001LO, y con referencia registral 9.866. Realiza una descripción del entorno existente en los terrenos objeto
de expropiación, así como de los datos registrales y catastrales de la totalidad de la parcela,
en donde realiza el levantamiento topográfico adaptándose a la delimitación indicada por la
propiedad, siendo las superficies las siguientes:
. Superficie registral
. Superficie catastral
. Superficie levantamiento topográfico.
1.2.- Justiprecio
- Condiciones Urbanística:
. Clasificación de Suelo Urbano.

211,50 m2.
155,00 m2.
205,48 m2.
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. La finca valorada está calificada como EV (Zonas Verdes).
. A efecto de cálculo como calificación urbanística del ámbito espacial homogéneo
se adopta como tipología edificatoria “RD1 - Vivienda unifamiliar adosada”.
- Análisis del Mercado:
. De acuerdo con las muestras de mercado realizado, el (Vv) es de 1.261,31€/m2.
- Método Residual (art. 22 del RD 1492/2011):
. Situación Básica de Suelo Urbanizado.
. El coeficiente K adoptado de 1,30.
. Coste de construcción de tipología plurifamiliar de 700,80 €/m2t (Colegio Arquitectos del año 2007)
. Repercusión suelo por m2 techo; ((1.261,31/1,30)-700,80) = 269,43 €/m2
- Valor de la expropiación:
. Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo
=
1,30 m2t/m2s
. Valor m2 de suelo; (269,438*1,30)
=
350,254 €/m2.
. Valor de expropiación; (205,48*350,26)
= 71.970,14 €
. Valor incluido el 5% del premio de afección;
75.568,65 €.
2.- Análisis de la Hoja de Aprecio presentada.
El art. 34.2.b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que cuando se aplique la expropiación
forzosa, las valoraciones se entenderán referidas al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado, en este caso, y conforme se indica en la C.I. del Jefa
de la Sección de Expropiación del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística (S.A.G.U.)
la fecha de referencia es el 30/04/2021, mientras que la valoración de la indemnización está
remitida a una tasación realizada con fecha 23/01/2019, que cuenta con fecha de visado colegial de 15/01/2020.
La valoración, según se indica en punto 2, se ha realizado en base al RDL 2/2008 (que a la
fecha de referencia se encuentra derogado por el RDL 7/2015, pero que no desvirtúa la valoración presentada, por lo que no existe inconveniente a respecto) y el RD 1492/2011, de
24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, por
tanto, se considera que cumple la legislación vigente a efectos expropiatorios. Los terrenos
objeto de expropiación conforme a la descripción realizada en el art. 21.3 del RDL 7/2015
son suelos en situación de urbanizados, siendo asimismo el método de cálculo adoptado el
reflejado para suelos en situación de urbanizado del CAPITULO IV del RD 1492/2011, por
lo que la metodología aplicada es correcta.
2.1. Superficie objeto de expropiación.
Adopta como superficie de los terrenos 205,48 m2, realizándose las siguientes puntualizaciones:
- Al día de la fecha no se observan referencias físicas que delimiten la parcela, de
ahí que la superficie reflejada en el plano topográfico realizado en la valoración
presentada se ha realizado tomando como referencia las indicaciones dadas por
la propiedad (punto 4 de la valoración).
- En el plano topográfico aportado con coordenadas UTM, con línea discontinua
se representa la delimitación de la parcela catastral de 155,00 m2
- Parte de la superficie delimitada en el plano topográfico aportado (17,23 m2), se
superpone con la parcela catastral 5074605XH6057S0001OO de distinta
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titularidad catastral a la del promotor del presente expediente, por lo que se
descontará esta superficie de la valoración.
- La franja de terreno existente en el lateral oeste que es exterior a la delimitación
catastral tiene una superficie de 33,25 m2, cuya titularidad deberá ser informada
por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística.
2.2.- Valoración del m2 de suelo objeto de expropiación.
En cuanto a la valoración, se propone que la repercusión de 350,254 €/m2 indicada en el
informe de valoración aportado por el titular de los terrenos sea aceptada.
3.- Propuesta de valoración.
- En relación con la superficie, tal y como se ha indicado anteriormente deberá
ajustarse a los 188,25 m2 en el caso de que el Servicio Administrativo de Gestión
Urbanística considere que la superficie de 33,25 m2 anteriormente indicada es
propiedad del promotor del presente expediente, y en el caso contrario, la superficie
a adoptar será de 155,00 m2.
- En cuanto a las repercusiones del valor del suelo, no existe inconveniente técnico en
aceptar las reflejadas en la tasación en la Hoja de Aprecio del promotor del
expediente, adoptando por tanto como válida 350,254 €/m2 para el suelo. En base a
lo anteriormente indicado, la valoración rectificada de los bienes y derechos objeto
de la expropiación será:
. Para 188,25 m2:
. Suelo:
188,25 * 350,254
=
65.935,32 €
. Premio de afección (5%)
3.296,77 €.
Valor total de la expropiación
=
69.232,09 €.
. Para 155,00 m2:
. Suelo:
155,00 * 350,254
. Premio de afección (5%)
Valor total de la expropiación =

=

54.289,37 €
2.714,47 €.
57.003,84 €.

RESULTANDO, que a la vista del informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística, y tras estudiar la documentación aportada por el interesado, así como la documentación de la que dispone el Ayuntamiento, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística
entiende que la franja de terreno existente en el lateral oeste que es exterior a la delimitación
catastral cuya superficie es de 33,25 m2, es propiedad de Juan Antonio Gómez Torralba,
siendo por tanto la superficie a expropiar de 188,25 m² y el valor total de la expropiación
de 69.232,09.-€
RESULTANDO, que el día 10 de agosto de 2021, se recibió en este servicio comunicación del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa informando de que el 02/08/2021
había tenido entrada en la Secretaría del Jurado el escrito presentado por D. JAGT, en que
solicitaba que se fijara el justiprecio de la parcela sita en C/ ROSENDOS 19 del municipio
de Murcia (ref. catastral: 5074601XH6057S-0001LO), al amparo de lo dispuesto en el art.
69 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por el Real Decreto 1346/1976, toda vez que está destinada por la ordenación territorial y
urbanística a Espacio libre. Zona verde (EV).
RESULTANDO, conformidad con lo establecido en el art. 82 de la Ley 39/2015, de
76

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 76 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante oficio de 02-septiembre-2021 se da traslado al interesado de los informes emitidos, a
fin de que con carácter previo a la Resolución formule las alegaciones que estime oportunas.
RESULTANDO, que mediante escrito de 15-septiembre-2021 (nºregistro18126467)
D. Juan Antonio Gómez Torralba, presenta escrito manifestando su conformidad con la Hoja
de Aprecio Municipal, aceptando el justiprecio de la referida parcela en la cantidad de
69.232,09 €
CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
establece: “1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa de
Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con arre-
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glo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto
de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en
el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la
Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá
llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde el momento de
efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado Provincial
de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los
intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.”
CONSIDERANDO, que el expediente por Ministerio de Ley una vez aportada la hoja
de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar dicha valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que, en caso de
aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el justiprecio,
y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del
objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días
77
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siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.
CONSIDERANDO, que el art. 24 de la citada Ley establece que “la Administración y
el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez
convenidos los términos de la adquisición, se dará por concluido el expediente iniciado”.
CONSIDERANDO, que conforme al art. 48 de la Ley de Expropiación Forzosa
“una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el
plazo máximo de seis meses”.
CONSIDERANDO, que procede terminar por convenio expropiatorio la adquisición de la mencionada parcela por importe de 69.232,09.-€, cantidad que ha sido informada
favorablemente por Intervención General en fecha 29-septiembre-2021, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6009920 Proyecto 2020 2
004 4-, documento contable AD-920210029756
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
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“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de
sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la
expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO, finalmente que vistos los hechos y fundamentos que resultan de
aplicación, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 69.232,09.-€, correspondiente a la parcela de 188,25 m2, sita en carril de los Rosendos n.º 19, en el pago del
Molino de Batán, partido de Puente Tocinos, identificada con el inmueble con referencia
catastral 5074601XH6057S0001LO, de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del
Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 11-junio-2021, de la que se le dará traslado
a la interesada con el presente acuerdo., rechazando la hoja de aprecio presentada por D.
JAGT.
SEGUNDO: Finalizar la adquisición por Convenio Expropiatorio con D. JAGT, titular
78
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de los bienes y derechos correspondientes a la parcela de 188,25 m² que nos ocupa, por la cantidad total de 69.232,09.-€ por todos los conceptos, incluido el premio de afección
TERCERO: Autorizar y disponer el gasto de 69.232,09 €, en concepto de adquisición
por convenio expropiatorio de la parcela de 188,25 m² objeto de este expediente, a favor de
su titular de derecho D. JAGT on DNI ***711**-D con cargo a la aplicación presupuestaria
2021-004-1510-6009920 Proyecto 2020 2 004 4- documento contable AD-920210029756.
CUARTO: Dar traslado a Dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica competente para el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago
correspondiente a la presente expropiación.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo So-
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cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.8. APROBACIÓN DE INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA SUSTITUTORIA POR
LA OCUPACIÓN LLEVADA A CABO POR VÍA DE HECHO EN 2005, DE UNA
SUPERFICIE DE 1.178,40 FRENTE AL CEMENTERIO DE LLANO DE
BRUJAS, DESTINADA A JARDÍN, Y ADQUISICIÓN POR CONVENIO
EXPROPIATORIO DE LA MISMA. Expte: 004GE17 (G-2021/00403/000320)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que la mercantil INVERSIONES Y DESARROLLO INDITA,
S.L., con fecha 21 de junio de 2016 presentó escrito de requerimiento al Ayuntamiento de
Murcia a fin de intimar la cesación de la vía de hecho cometida sobre los terrenos de su
propiedad ubicados en el término municipal de Llano de Brujas, haciendo constar que: “la
finca registral 1.180 del Registro de la Propiedad n.º 5 de Murcia de la que era propietaria
había sido ocupada por el Ayuntamiento de Murcia, destinándola a jardín, sin haberla adquirido ni expropiado previamente a sus legítimos dueños”, y solicitando se acordara reponer los terrenos a su antiguo estado indemnizando los daños y perjuicios causados hasta la
fecha. Acompañaron escritura de compraventa de 4 de diciembre de 2016, protocolo 2.819
del Notario D. Andrés Martínez Pertusa justificando su título de propiedad.
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Posteriormente, el 29 de julio de 2016 presentaron escrito subsanando el error en que
habían incurrido al identificar la referencia catastral de la parcela, para lo cual aportaron
escritura de rectificación de la escritura de compraventa, otorgada el 1 de marzo de 2016,
ante el Notario D. Andrés Martínez Pertusa con el número de protocolo 475.
RESULTANDO, que el 7 de julio de 2016 INVERSIONES Y DESARROLLO
INDITA, S.L., anunció recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho cuyo cese
había interesado en el escrito de 21/06/2016, formalizado mediante demanda presentada el
27 de abril de 2018.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior, la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística dio traslado al Servicio Técnico de Gestión Urbanística
de los escritos presentados por la mercantil INVERSIONES Y DESARROLLO INDITA,
S.L. solicitando informe sobre la ocupación de la parcela, así como sobre la calificación y
clasificación de los terrenos de acuerdo con el PGOU. al objeto de poder llevar a cabo las
actuaciones necesarias ante la supuesta ocupación.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística el 5 de abril de
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2017 remitió informe y levantamiento topográfico realizado por el servicio Central de Cartografía e Información urbanística del que se concluye la ocupación de la parcela
9487703XH6098N0001LA.
RESULTANDO, que a la vista de los escritos presentados y del informe del Servicio
Técnico, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, solicitó información al objeto
de comprobar la veracidad de los hechos, resultando lo siguiente:
- El SERVICIO CENTRAL DE CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN URBANÍSTICA, el
4 de marzo de 2017, informó que la parcela 9487703XH6098N001LA se encuentra en suelo
urbanizable sectorizado residencial de media densidad (ZM-LB1) con una calificación de
vial y de zona verde, en la que no se ha realizado ninguna actuación.
- EL JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO, el 2 de mayo de 2017, informó que la finca
no había sido objeto de cesión al Ayuntamiento ni constaba en el Inventario de Bienes Inmuebles Municipal información relativa a la parcela
- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE BRUJAS, el 17 de mayo
de 2017, manifestó que no existía en su poder documentación sobre la finca y que el anterior
pedáneo le había informado de que en 2005 hubo una cesión de la empresa construcciones
y promociones M. Lucas al Ayuntamiento en el cual se construyó un jardín con arbolado,
aceras y bancos.
- EL JEFE DE SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, el 27 de junio de 2017, informó que
tenía constancia de la existencia de una zona verde junto al Cementerio de Llano de Brujas,
80
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al menos desde 2009, cuando el presidente se dirigió a su servicio solicitando el arbolado.
La actual zona canina se instaló a petición del actual presidente de la Junta Vecinal en el
lugar indicado por él con el convencimiento de que dicha parcela pertenece a la zona verde.
Añadiendo que si la parcela donde está instalada la zona canina no es municipal no existía
inconveniente en trasladarla a otro espacio ya que los equipamientos son fácilmente desmontables.
RESULTANDO, que mediante sentencia de 15 de enero de 2019 dictada en el P.O.
260/2016 se inadmitió por extemporáneo el recurso interpuesto por INVERSIONES Y
DESARROLLOS INDITA, S.L. frente a la reclamación de vía de hecho por parte del Ayuntamiento de la finca de su propiedad, habida cuenta de que no solo había solicitado la cesa-
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ción de la vía de hecho, sino además una indemnización económica o subsidiariamente que
se expropie la zona ocupada abonando la cantidad de 42.727,23.-€.
RESULTANDO, que nuevamente el 6 de marzo de 2019, INVERSIONES Y
DESARROLLOS INDITA, S.L., presenta escrito en el que solicita se inicie procedimiento
de revisión de oficio frente a actos nulos, la reposición de los terrenos a su antiguo estado y
la indemnización de los daños y perjuicios, y subsidiariamente que se expropie la zona ocupada abonando la cantidad de 42.727,23.-€. Dicho escrito fue reiterado el 2 de diciembre de
2020.
RESULTANDO, que ante la falta de resolución expresa, con fecha 11 de marzo de
2021, la mercantil presenta escrito por el que solicita se resuelva la solicitud planteada de
revisión de oficio con declaración de nulidad del acto y la indemnización correspondiente
por los daños y perjuicios causados, y en caso de no hacerlo se emita certificado de silencio
administrativo por acto presunto con el sentido del silencio especificando los recursos de los
que dispone.
RESULTANDO, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento por comunicación
interior de 5 de mayo de 2021, nos requieren para remitir el expediente administrativo según
Decreto del Juzgado Contencioso Administrativo dictado el 26 de abril de 2021 en el procedimiento ordinario 165/01 al haber sido admitido a trámite recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de INVERSIONES Y DESARROLLOS
INDITA, S.L., GERMÁN LUCAS GARCÍA contra el Ayuntamiento de Murcia sobre la
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ocupación ilegal de terrenos propiedad del demandante, requiriendo al Ayuntamiento la
remisión del expediente administrativo.
RESULTANDO, que en fecha 6 de mayo 2021, la Jefa de la sección de Expropiación
del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística remite comunicación interior al jefe de
servicio de parques y jardines solicitando se ponga en contacto con el presidente de la Junta
Municipal de Llano de Brujas a fin de que informe sobre la necesidad mantener dicha zona
verde o si por el contrario se puede trasladar con el fin de restituir los terrenos a su legítimo
propietario.
RESULTANDO, que el jefe de servicio de Parques y Jardines remite Comunicación
interior el 20 de mayo de 2021, firmada por la Concejal Delegada de Pedanías y Barrios,
recursos urbanos y desarrollo local, por la que informan que puestos al habla con el Presidente de la Junta Municipal de Llano de Brujas comunican el interés de la pedanía en que
dicha parcela sea de titularidad pública. A la citada comunicación interior respondió mediante comunicación el 7 de junio la jefa de la sección de expropiación indicando que no era
el momento oportuno de iniciar el procedimiento expropiatorio puesto que la mercantil había
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formulado el recurso.
RESULTANDO, que el 16 de septiembre de 2021 habiendo requerido los servicios
jurídicos a este servicio para que se definiera la postura del Ayuntamiento ante la pretensión
del demandante consistente en la restitución de los terrenos a sus estado original con la consiguiente indemnización por daños y perjuicios, y subsidiariamente que se expropie la zona
ocupada abonando la cantidad de 42.727,23.-€, se solicitó al Servicio Técnico de Gestión
Urbanística un valoración aproximada de los terrenos. El citado Servicio determina una
indemnización por el suelo de 31.800.-€, y emite el siguiente informe en fecha 20 de
septiembre de 2021:
“1.- Consultado el QGIS, se puede comprobar que la situación de la parcela catastral de referencia se corresponde con la parcela afectada por el expediente 004GE17. Asimismo, los terrenos están situados dentro de la delimitación del ZM-LB1.
2.- En el escrito presentado por la propiedad no hace referencia a la superficie de
la parcela objeto del presente informe. No obstante, conforme se puede comprobar la superficie catastral es de 1.178,00 m2, y en el plano topográfico realizado por el Ingeniero
Técnico en Topografía con fecha de abril/2017 es de 1.178,40 m2, que se desglosa en 234,60
m2 de vial y 943,80 m2 de zona EV.
3.- Se supone que la cantidad indicada por la propiedad se refiere a la totalidad de
la parcela (1.178,40 m2), lo que supone una repercusión de 36,26 €/m2 (hay que entender
que está incluido el premio de afección en la mencionada cantidad).
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4.- Los terrenos, en aplicación de lo indicado en el art. 21 del RDL 7/2015, se encuentran en situación de suelo rural. Por otra parte, el correspondiente documento de desarrollo se encuentra sin redactar, por lo que deberá contemplarse una indemnización por la
pérdida de participar en actuaciones de nueva urbanización, que conforme se indica en la
ficha 398 de las NN.UU., el aprovechamiento de referencia es 0,60 m2/m2 de uso residencial.
4.1.- La valoración aproximada del suelo por su explotación agropecuaria, en aplicación de los criterios desarrollados en el CAPITULO III del RD 1492/2011, puede
estar en el entorno 24 €/m2 (incluido el premio de afección del 5%).
4.2.- La indemnización por la pérdida de participar en actuaciones de nueva urba-
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nización, aplicando los criterios de valoración de este Servicio Técnico en tanto no
se determine por el legislativo la metodología a aplicar, está en el entorno de 3,00
€/m2. (incluido el premio de afección del 5%).
4.3.- La repercusión total aproximada a los efectos de su expropiación, sería de unos
27,00 €/m2 (incluido el 5% del premio de afección).
5.- La valoración aproximada de la parcela catastral de referencia de 1.178,40 m2
a los efectos de su valoración sería de unos 31.800,00 € (incluido el 5% del premio de afección), lo que supone el 74,44 % de la cantidad ofertada por la propiedad.”
RESULTANDO, que siguiendo las instrucciones dadas por el Teniente de Alcalde
Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica el 23 de septiembre mediante Comunicación
Interior, el 24 de septiembre de 2021 este Servicio solicitó al Servicio de Parques y jardines
informe sobre la situación actual de la zona verde de los terrenos situados junto al cementerio
de Llano de Brujas y del beneficio que podía revertir a la pedanía el mantenimiento de la
misma. El citado servicio informó el 27 de septiembre lo siguiente:” la zona verde en cuestión, situada frente al Cementerio de Llano de Brujas, se trata de un jardín convencional de
bajo mantenimiento, con escasos elementos compositivos más allá de la zona de esparcimiento canino y el mobiliario urbano situado bajo una frondosa masa de moreras, siendo
el único espacio ajardinado a disposición de los vecinos de las fincas anexas, por tratarse
de suelo terciario dedicado a explotación agrícola. Es por ello, que parece aconsejable su
mantenimiento como único lugar de esparcimiento en las proximidades”.
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RESULTANDO, que or oficio de 28-septiembre-2021 se le da traslado al interesado
del informe emitido por el servicio Técnico de Gestión Urbanística, concediéndole un plazo
de audiencia de 10 días durante el cual podría presentar las alegaciones que estimara oportunas a su derecho; trámite que D. Lorenzo Peñas Roldán, en representación de
INVERSIONES Y DESARROLLO INDITA, S.L. verifica por escrito de fecha 30 de
septiembre de 2021 en el que solicita se le pague el valor del suelo dado por el Servicio
Técnico (que cifraba en 31.800.-€), y los intereses de demora devengados desde el momento
de la ocupación efectiva de la parcela en 2005, hasta el momento en que se efectúe el pago.
CONSIDERANDO, que al haberse ocupado la finca sin haberse llevado a cabo tramitación de expediente expropiatorio alguno, siendo la ocupación lo primero que se ha hecho, como criterio lógico de interpretación se debe acudir, para el cálculo de los intereses, al
criterio que se fija para las expropiaciones con carácter urgente, por cuanto que, aun cuando
no se ha declarado ninguna urgencia, sin duda la mayor rapidez y la mayor urgencia que se
puede dar es ocupar el bien sin realizar ninguna actividad expropiatoria. Por tanto, para el
cálculo de los intereses que devenga el principal de la expropiación (el precio del bien ex-
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propiado más el 5% de premio de afección), se debe acudir al criterio fijado por el artículo
52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa (LA LEY 43/1954) : " En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el artículo cincuenta y seis de esta Ley , con la especialidad de que
será fecha inicial para el cómputo correspondiente la siguiente a aquélla en que se hubiera
producido la ocupación de que se trata ". Con esta conclusión, nos encontramos con que
comienzan a producir intereses desde el momento de la ocupación, y hasta que se produzca
efectivamente el pago; y que serán liquidados a su favor una vez se verifique este.
CONSIDERANDO, que el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que:
“la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en
cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido
el expediente iniciado”.
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven,
y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados,
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio
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de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico
o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La
intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones
y de la aplicación de las subvenciones.”
CONSIDERANDO, que consta informe favorable de la Intervención General de 4octubre-2021 sobre la financiación del importe de 31.800 euros, por la ocupación, llevaba a
cabo por la vía de hecho en 2005, de una superficie de 1.178,40 m², que se financiará con
cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6000019 Proyecto de Inversión 2019-2004-13, documento contable 920210030394.
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CONSIDERANDO, finalmente que vistos los hechos y fundamentos que resultan de
aplicación, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO: Finalizar la adquisición por Convenio Expropiatorio con la mercantil
INVERSIONES Y DESARROLLOS INDITA, S.L. (B-73551194) titular de los bienes y derechos de la parcela de 1.178,40 m2,

identificada con la referencia catastral

9487703XH6098N0001LA, sita frente al cementerio de Llano de Brujas destinada a jardín.
SEGUNDO: Aprobar la indemnización sustitutoria por la ocupación, llevaba a cabo
por la vía de hecho en 2005, de una superficie de 1.178,40 m², por importe de 31.800.-€.
TERCERO: Autorizar el gasto por importe de 31.800.-€ en concepto de indemnización sustitutoria por la ocupación, llevaba a cabo por la vía de hecho en 2005, de una superficie de 1.178,40 m², identificada con la referencia catastral 9487703XH6098N0001LA en
Llano de Brujas, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 2021-004-15106000019 Proyecto de Inversión 2019-2-004-13, documento contable 920210030394.
CUARTO: Disponer el gasto por importe de 31.800.-€ a favor de INVERSIONES Y
DESARROLLOS INDITA, S.L. con CIF B-73551194, en calidad de titular de los terrenos
ocupados.
QUINTO: Declarar el derecho de INVERSIONES Y DESARROLLOS INDITA, S.L
al cobro de los intereses legales sobre la cantidad de 31.800.-€ desde el momento de la ocupación, en 2005 y hasta que se produzca efectivamente el pago.
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SEXTO: Notificar el presente acuerdo al interesado en la forma y a los efectos legalmente previstos.
SÉPTIMO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo y Transición Ecológica, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del presente acuerdo, siempre que no impliquen modificación
sustancial.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.9. APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR
TASACIÓN CONJUNTA DE ZONA VERDE Y VIAL EN LA PEDANÍA DE
SANTA CRUZ, MURCIA Expte: 020GE20 (G-2021/00403/000317)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 11 de febrero de 2021 el
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Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta requirió a este Servicio el inicio de
los trámites oportunos para la obtención de los terrenos necesarios para la instalación de
equipamientos dirigidos a mayores y jóvenes en la pedanía de Santa Cruz, motivado por la
propuesta del Presidente de la Junta Municipal de esta pedanía sobre la necesidad de adquirir
el solar anexo a la Plaza de la Iglesia y al jardín de juegos infantiles para dicho fin.
RESULTANDO, que como consecuencia, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha redactado el Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de Zona Verde y Vial
en Santa Cruz, que tiene por objeto la identificación y relación de los bienes y derechos
afectados, con el fin de ser valorados e indemnizados.
RESULTANDO, que según dicho Proyecto, una vez contrastado el levantamiento
topográfico facilitado por el Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística de
7/04/2021 con la cartografía del plan General y los antecedentes existentes, se comprueba
que la superficie afectada de ocupación es de 296,89 m2, que forma parte de la parcela catastral 1399005XH7019N0001RI, de la cual hay que deducir 15,55 m2 por pertenecer a la
UM-021 que se encuentra cedida al Ayuntamiento con anterioridad.
Por tanto la superficie total objeto de esta expropiación es de 281,34 m2, ubicada
en un área de suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado “U” destinado a Zona
Verde, y una pequeña franja destinada a Vial. Como elementos indemnizables se aprecian
tres árboles (moreras) de reciente plantación y su titularidad, según información catastral,
pertenece a la mercantil PROSANTACRUZ, S.L., con CIF nº B-73279457.
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RESULTANDO, que el Presupuesto total del Proyecto de Obtención de suelo
por expropiación por Tasación Conjunta, asciende a la cantidad de 80.838,06.-€, incluido
el 5% del premio de afección.
CONSIDERANDO, que el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, establece que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que
determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos
habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que por su parte, el 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de

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

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrá ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación
específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que el artículo 222.4 de la citada Ley 13/2015, prevé que la Administración expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el
regulado en las leyes del Estado por expropiación individual. El apartado 5 del mismo artículo establece que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento
de tasación conjunta también corresponderá al Ayuntamiento.
CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, RD
3288/1978, de 25 de agosto determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto al
público por término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
CONSIDERANDO, que de acuerdo con el informe de la Intervención General de
fecha 8 de julio de 2021 el importe de 80.838,06.-€, al que asciende el presupuesto total de
este Proyecto, se encuentra financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-0041510-6000019, Proyecto 2019-2-004- 13, con referencia contable A-920210020516.
CONSIDERANDO, finalmente los informes emitidos al efecto, los hechos y fundamentos que resultan de aplicación y que los documentos objeto. que han sido redactados por
87

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 87 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

el Servicio Técnico de Gestión Urbanística son los siguientes, a los que se le han asignado
los Códigos HASH que figuran junto a la denominación de dichos documentos y que aseguran la integridad de los datos y firmas de los mismos:
-01_PORTADA_20GE20_AI
pdf:A00DA4717E8A6CDB1630585F7F1B90FA0C2074A3C920BB11E21B1CD6A0DE9D3
- 02_MEMORIA Y HOJA DE APRECIO_20GE20_AI.
pdf : 405F770F6668DF31B0EA8490293020974299B6C62746D473100DE595020E80E2
- 03_PLANOS FIRMADOS_20GE20_AI.pdf:
CBB9E30E10DFC34FA285FF001BC7CCDD72FCB0130FB0797D1671CEB68A2F5431
- 04_PLANO SERVICIO CENTRAL CARTOGRAFIA_20GE20_AI.pdf:
6B975A7A75ED08D49382C5F7A7A2A9E499B14C19E6AA1729C04F91686EE2904F
-05_FOTOSPARCELA_20GE20_AI.pdf:
D5BE3D0B66CB865DF4DF94FD445A5F1A6AA2791E29ADC6FDAFFE63C8B59D7624
-06_FICHACATASTRAL_20GE20_AI.pdf:
86D72C4E84C714AC5CFED3724060894E4A1627D67BF0925B5AC61BA6F21C2934
-07_PARCELA E UM-021_20GE20_AI.pdf:
A53605F6DA3AB68E55AE52B95F438E9C49971D7DA8D6B20A96335AAB1BDCDBBD
-08_ANEXO AMBITO ESPACIAL HOMOGENEO_20GE20_AI.pdf:
FD0EB4012BD20B3D6EE865B4A0BCD46D55A45DA1678687C6E3333C147C91341C

Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación por Tasación Con-
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junta de Zona Verde y Vial en Santa Cruz, Murcia, que afecta a una superficie de 281,34 m2
ubicada en un área de suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado “U” destinado a
Zona Verde y en una pequeña franja destinada a Vial, que ocupan una sola parcela cuyos
elementos indemnizables son tres moreras y su titularidad, según información catastral, pertenece a la mercantil PROSANTACRUZ, S.L., con CIF nº B-73279457, sin perjuicio de que
en la aprobación definitiva se modifique según los títulos acreditativos de la misma.
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad
de 80.838,06.-€, en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13, con referencia contable A-920210020516, de acuerdo con el informe favorable de Intervención de fecha
8/07/2021.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de UN
MES, mediante publicación en el BORM y un diario, durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo el plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente a la fecha de su recepción, para formular alegaciones a quienes
aparecen como titulares de bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal de
su correspondiente hoja de aprecio de valoración por expropiación.
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SEXTO.- Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 22 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbana, así como en el artículo 32 del Reglamento
Hipotecario, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como la práctica
de los asientos que correspondan.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.
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2.10. DESESTIMACIÓN

DE

SOLICITUD

DE

BONIFICACIÓN

DE

ICIO

PRESENTADA POR HERMANAS JOVER CARRIÓN C.B. POR LA
EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN ADAPTACIÓN Y DIVISIÓN
VIVIENDA, EN UN EDIFICIO CATALOGADO SITO

EN CALLE

FRENERÍA, 8, 3º PISO MURCIA. Expte. 2021/DULE/001914 (en Reyex
4417/2018-LE):
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 13 de noviembre de 2018, se otorga a Hermanas Jover
Carrión C.B. licencia de obras consistentes en adaptación y división de vivienda en C/ Frenería,
nº8, Murcia.
RESULTANDO, que finalizada la ejecución de las obras la interesada aporta certificado
final de obra suscrito por técnico competente, solicitando la aplicación de la bonificación sobre
la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, contemplada en el artículo
6, d) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse de obras en un edificio
catalogado con grado de protección 2.
CONSIDERANDO, que el artículo 6d) de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras establece que “En la cuota que resulte de
la liquidación del impuesto en supuesto de construcciones u obras que tengan por objeto la rehabilitación o restauración de edificios catalogados por el Plan General o declarados B.I.C. por el
órgano competente, se aplicará el porcentaje de bonificación siguiente que en cada caso será
89
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fijada por el Pleno:
- (…)
- B) Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección 2:
PORCENTAJE BONIFICACIÓN: 50% en caso de uso vivienda habitual.
CONSIDERANDO que, las obras ejecutadas por Hermanas Jover Carrión C.B. en C/
Frenería, nº8, Murcia, consisten en remodelación completa de vivienda existente para la creación
de dos unidades independientes, por lo que no pueden considerarse incluidas en la bonificación
prevista en el art. 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, al no tratarse de obras de rehabilitación o restauración del edificio, sino
de una actuación circunscrita a la modificación de una de las viviendas y la división de ésta en
dos unidades. Según la descripción de la obra contenida en la memoria técnica aportada por la
interesada para la concesión de la licencia urbanística, “se trata de una obra muy sencilla obra
muy sencilla, que a pesar de realizarse en un inmueble protegido (Ficha 2ED-025), únicamente
pretende modificar internamente la distribución de la vivienda original, segregando una segunda residencia, con acceso independiente, sin actuar ni alterar, ninguno de los parámetros
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contemplados en su catalogación, como elementos estructurales, escaleras, espacios comunes,
fachadas, ….”
No puede por tanto considerarse una obra de rehabilitación o restauración del edificio
catalogado.
De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Denegar a Hermanas Jover Carrión C.B., con CIF E73576944 la bonificación del 50% de cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras solicitada por
la ejecución de obras consistentes en adaptación y división de vivienda en C/ Frenería, nº8, Murcia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al no tener la consideración de obras de
rehabilitación o restauración del edificio, en los términos expuestos.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

2.11. DESESTIMACIÓN

DE

SOLICITUD

DE

BONIFICACIÓN

DE

ICIO

PRESENTADA POR HERMANAS JOVER CARRIÓN C.B. POR LA
EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN ADAPTACIÓN Y DIVISIÓN
VIVIENDA, EN UN EDIFICIO CATALOGADO SITO

EN CALLE
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FRENERÍA, 6, 2º PISO MURCIA. Expte. 2020/DULE/001393 (en Reyex
1296/2020-LE):
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 8 de julio de 2020, se otorga a Hermanas Jover Carrión C.B. licencia de obras consistentes en adaptación y división de vivienda en C/ Frenería,
nº6, 2º piso, Murcia.
RESULTANDO, que finalizada la ejecución de las obras la interesada aporta certificado
final de obra suscrito por técnico competente, solicitando la aplicación de la bonificación sobre
la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, contemplada en el artículo
6, d) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse de obras en un edificio
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catalogado con grado de protección 2.
CONSIDERANDO, que el artículo 6d) de la Ordenanza Municipal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras establece que “En la cuota que resulte de
la liquidación del impuesto en supuesto de construcciones u obras que tengan por objeto la rehabilitación o restauración de edificios catalogados por el Plan General o declarados B.I.C. por el
órgano competente, se aplicará el porcentaje de bonificación siguiente que en cada caso será
fijada por el Pleno:
- (…)
- B) Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección 2:
PORCENTAJE BONIFICACIÓN: 50% en caso de uso vivienda habitual.
CONSIDERANDO que, las obras ejecutadas por Hermanas Jover Carrión C.B. en C/
Frenería, nº6, Murcia, consisten en reforma y división de vivienda, por lo que no pueden considerarse incluidas en la bonificación prevista en el art. 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al no tratarse de obras de rehabilitación o restauración del edificio, sino de una actuación circunscrita a la modificación de una de
las viviendas y la división de ésta en dos unidades. Según la descripción de la obra contenida en
la memoria técnica aportada por la interesada para la concesión de la licencia urbanística, “la
reforma que se va a llevar a cabo consiste en una redistribución de la tabiquería interior y
dependencias de la vivienda actual, dividiéndola en dos viviendas contando cada una con acceso independiente desde escaleras y ascensor. No se actúa sobre la estructura ni sobre los
91
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espacios comunes, ni sobre las fachadas, ni sobre cubiertas, ni sobre las escalera ni sobre ningún otro aspecto contemplado en su catalogación”.
No puede por tanto considerarse una obra de rehabilitación o restauración del edificio
catalogado.
De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Denegar a Hermanas Jover Carrión C.B., con CIF E73576944 la bonificación del 50% de cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras solicitada por
la ejecución de obras consistentes en adaptación y división de vivienda en C/ Frenería, nº6, 2º
piso, Murcia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al no tener la consideración de
obras de rehabilitación o restauración del edificio, en los términos expuestos.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
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del Grupo Vox.

3.

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

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. APROBAR EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO Y
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vistos los informes obrantes en el expediente que contiene el Presupuesto General
para 2021, tramitado por la Dirección Económica y Presupuestaria en virtud de lo establecido en el artículo 24 del vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración de
este ayuntamiento, resulta lo siguiente:
I.- El artículo 164 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL),
en concordancia con lo señalado en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, (LRBRL), establece que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, que estará integrado por el
de la propia Entidad y sus Organismos autónomos.
II.- La Ley 7/1985, LRBRL, en su artículo 127.1.b) conforme a la redacción
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dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de
presupuesto para aquellas entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de
la misma, como es el caso del municipio de Murcia.
III.- De conformidad con el Decreto de delegación de competencias, por la Tenencia de Alcaldía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana se ha formado el Proyecto
de Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2021, comprendiendo los
presupuestos del propio Ayuntamiento y del Organismo autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya”, al que se unen su documentación complementaria, anexos y Bases de Ejecución a que se refieren los artículos 166 y 168 del TRLRHL.

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

IV.- Para su elaboración se han tenido como marcos de referencia el Plan Presupuestario 2021-2023 aprobado por la Junta de Gobierno de fecha 13/03/2020, así como las
Líneas Fundamentales para 2021, aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión del
11/09/2020.
V.- En relación con el “Fondo de Contingencia” por importe de 1.987.579 € incluido en el proyecto de presupuesto de 2021, cabe señalar que por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de julio de 2021 fue aprobado con cargo al mismo el expediente 2021/CESC03, de modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito, en
cuantía de 1.004.102,95 euros, con el fin de habilitar y ampliar créditos declarados necesarios y urgentes no dotados en el presupuesto prorrogado de 2020.
VI.- Respecto a las transferencias de crédito realizadas en el período de prórroga
del presupuesto se deben considerar incluidas en los créditos iniciales del presupuesto de
2021, tal y como se establece en el artículo 21.6 del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, con
el efecto anulatorio de las mismas previsto, salvo las que se mantienen, incluidas en los
siguientes expedientes de modificación de créditos:
- 2021/TR18, correspondiente al centro gestor 999 DESCENTRALIZACIÓN PEDANÍAS GENERAL, por importe de 64.329,41 euros, y que afectan a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
BAJA: 999/9240/60900 por importe 5.275,50 €
BAJA: 999/9240/63200 por importe 59.053,91 €
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ALTA: 999/9240/61900 por importe 64.329,41 €
- 2021/TR20, en la parte que corresponde a la modificación del capítulo 1 solicitada
por el centro gestor 013 PERSONAL, por importe de 260.000 euros, y que afecta a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
BAJA: 012/9250/12101 por importe 60.000,00 €
BAJA: 012/9250/13002 por importe 35.000,00 €
BAJA: 013/9200/12100 por importe 25.000,00 €
BAJA: 013/9200/12101 por importe 25.000,00 €
BAJA: 015/9240/12101 por importe 40.000,00 €
BAJA: 020/9320/12101 por importe 75.000,00 €
ALTA: 013/9120/23000 por importe 25.000,00 €
ALTA: 013/9200/22607 por importe 115.000,00 €
ALTA: 013/9200/23300 por importe 120.000,00 €
VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite de gasto
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no financiero consolidado para el ejercicio de 2021, queda fijado en términos presupuestarios al estar suspendidas las reglas fiscales, en la cantidad de 401.774.896 euros, coincidente con la suma del ingreso no financiero consolidado de los capítulos del 1 al 7, sin ajustes, en tanto que no existe pronunciamiento en contra por parte de la Intervención General
Municipal.
VIII.- El resumen de cada uno de los presupuestos que conforman el Presupuesto
General es el expresado a continuación:
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Total Ingresos…………… 426.914.296 euros
Total Gastos…………….. 426.914.296 euros
ENTIDAD: OO.AA. FUNDACION MUSEO RAMON GAYA
Total Ingresos……………
484.700 euros
Total Gastos……………..
484.700 euros
IX.- El Estado de Consolidación del presupuesto de todas las Entidades anteriores
a que hace referencia el artículo 166.1 c) del TRLRHL ya mencionado es el que se recoge
seguidamente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO:
ENTIDADES
Ayuntamiento
Organismo autónomo
TOTAL

1a 5
395.770.196 €
4.700 €
395.774.896 €

CAPITULOS
6y7
6.000.000 €
6.000.000 €

TOTAL
8y9
25.144.100 € 426.914.296 €
4.700 €
25.144.100 € 426.918.996 €
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PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO:
ENTIDADES
Ayuntamiento
Organismo autónomo
TOTAL

1a 5
367.833.249 €
484.700 €
368.317.949 €

CAPITULOS
6y7
31.189.881 €
-31.189.881 €

TOTAL
8y9
27.411.166 € 426.434.296 €
484.700 €
-27.411.166 € 426.918.996 €

X.- Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia
del Presupuesto prorrogado.
XI.- Este expediente de Presupuesto General ha sido fiscalizado por la Intervención General, tal y como preceptúa el artículo 168.4 del R.D. Legislativo 2/2004,
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habiéndose emitido igualmente el informe a que hace referencia el artículo 16 del
R.D.1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, respecto de la evaluación de la estabilidad
presupuestaria.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 168.4
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el 123.1 h) de la Ley
7/1985, de 2 abril, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite de gasto no financiero consolidado para el ejercicio de 2021, fijado
en términos presupuestarios al estar suspendidas las reglas fiscales, en la cantidad de
401.774.896 euros, coincidente con la suma del ingreso no financiero consolidado de
los capítulos del 1 al 7, sin ajustes, en tanto que no existe pronunciamiento en contra
por parte de la Intervención General Municipal.
SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto General de esta Corporación para el
ejercicio de 2021, comprendiendo los presupuestos del propio Ayuntamiento y del
Organismo autónomo Fundación Museo Ramón Gaya, cuyo presupuesto fue aprobado
por acuerdo del Consejo del Patronato en sesión extraordinaria del día 7 de octubre de
2021; al que se unen su documentación complementaria, anexos y Bases de Ejecución,
de conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
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aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL), habiéndose aprobado el Proyecto de Presupuesto General por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el 20 del presente mes, siendo el desglose total por Entidades el expresado a continuación:
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Total Ingresos……………

426.914.296 euros

Total Gastos……………..

426.914.296 euros

ENTIDAD: OO.AA. FUNDACION MUSEO RAMON GAYA
Total Ingresos……………

484.700 euros

Total Gastos……………..

484.700 euros

TERCERO: De acuerdo con la clasificación contenida en las Órdenes ministeriales EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y HAP/419/2014, de 14 de marzo, el resumen por capítulos de la clasificación económica de cada Entidad queda como sigue:
1.- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO:
INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
Importe

%
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A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1. IMPUESTOS DIRECTOS

203.198.000

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

17.138.100

3. TASAS, P. PÚB. Y OTROS ING.

66.993.739

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

103.481.357

5. INGRESOS PATRIMONIALES
A1. OP. CORRIENTES (1-5)

%

47,60% 1. GASTOS DE PERSONAL

152.000.000

35,60%

4,01% 2. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV. 170.422.003

39,92%

15,69% 3. GASTOS FINANCIEROS
24,24% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

778.585

0,18%

43.125.082

10,10%

4.959.000

1,16% 5. FONDO DE CONTINGENCIA

1.987.579

0,47%

92,70% A1. OP. CORRIENTES (1-5)

368.313.249

86,27%

6.000.000

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

SUMA OP.NO FINANC.(1-7)

Importe

395.770.196

6. ENAJENACIÓN INVER. REALES

A2. OP. CAPITAL (6-7)

CAPÍTULOS

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.000.000
401.770.196

1,41% 6. INVERSIONES REALES

30.775.633

7,21%

414.248

0,10%

0,00% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,41% A2. OP. CAPITAL (6-7)
94,11% SUMA OP.NO FINANC.(1-7)

B. OPERACIONES FINANCIERAS

31.189.881

7,31%

399.503.130

93,58%

B. OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

2.144.100

0,50% 8. ACTIVOS FINANCIEROS

2.144.100

0,50%

9. PASIVOS FINANCIEROS

23.000.000

5,39% 9. PASIVOS FINANCIEROS

25.267.066

5,92%

27.411.166

6,42%

SUMA OP. FINANC. (8-9)

TOTAL INGRESOS

25.144.100

5,89% SUMA OP. FINANC. (8-9)

426.914.296 100,00%

TOTAL GASTOS

426.914.296 100,00%

Estado de Ingresos 426.914.296 €
Estado de Gastos 426.914.296 €
NIVELADO
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2.- PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO: Fundación Museo Ramón Gaya
INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
Importe

%

CAPÍTULOS

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

%

1. IMPUESTOS DIRECTOS

0,00% 1. GASTOS DE PERSONAL

300.973

62,09%

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00% 2. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.

177.500

36,62%

3. TASAS, P. PÚB. Y OTROS ING.

1.600

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

483.000

5. INGRESOS PATRIMONIALES
A1. OP. CORRIENTES (1-5)

0,33% 3. GASTOS FINANCIEROS

6.227

99,65% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

100

0,02% 5. FONDO DE CONTINGENCIA

484.700

100,00% A1. OP. CORRIENTES (1-5)

6. ENAJENACIÓN INVER. REALES

0,00% 6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A2. OP. CAPITAL (6-7)

0

SUMA OP.NO FINANC.(1-7)

484.700

1,28%
0,00%
0,00%

484.700

100,00%
0,00%
0,00%

0,00% A2. OP. CAPITAL (6-7)
100,00% SUMA OP.NO FINANC.(1-7)

B. OPERACIONES FINANCIERAS
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Importe

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

0

0,00%

484.700

100,00%

B. OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

0,00% 8. ACTIVOS FINANCIEROS

0,00%

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00%

SUMA OP. FINANC. (8-9)

0

TOTAL INGRESOS

0,00% SUMA OP. FINANC. (8-9)

484.700 100,00%

TOTAL GASTOS

0

0,00%

484.700 100,00%

Estado de Ingresos 484.700 €
Estado de Gastos 484.700 €
NIVELADO

CUARTO: El Estado de Consolidación del presupuesto de todas las Entidades anteriores a que hace referencia el artículo 166.1 c) del R.D. Legislativo 2/2004 ya
mencionado, arroja el siguiente detalle por capítulos:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO:
INGRESOS
CAPÍTULOS

GASTOS
Importe

%

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1. IMPUESTOS DIRECTOS

203.198.000
17.138.100

3. TASAS, P. PÚB. Y OTROS ING.

66.995.339
103.484.357

5. INGRESOS PATRIMONIALES
A1. OP. CORRIENTES (1-5)

47,60% 1. GASTOS DE PERSONAL
4,01% 2. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.
15,69% 3. GASTOS FINANCIEROS
24,24% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

152.300.973

35,67%

170.599.503

39,96%

784.812

0,18%

42.645.082

9,99%

4.959.100

1,16% 5. FONDO DE CONTINGENCIA

1.987.579

0,47%

92,70% A1. OP. CORRIENTES (1-5)

368.317.949

86,27%

6.000.000

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0
6.000.000

SUMA OP.NO FINANC.(1-7)

%

395.774.896

6. ENAJENACIÓN INVER. REALES

A2. OP. CAPITAL (6-7)

Importe

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULOS

401.774.896

1,41% 6. INVERSIONES REALES
0,00% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,41% A2. OP. CAPITAL (6-7)
94,11% SUMA OP.NO FINANC.(1-7)

B. OPERACIONES FINANCIERAS

30.775.633

7,21%

414.248

0,10%

31.189.881

7,31%

399.507.830

93,58%

0,50%

B. OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

2.144.100

0,50% 8. ACTIVOS FINANCIEROS

2.144.100

9. PASIVOS FINANCIEROS

23.000.000

5,39% 9. PASIVOS FINANCIEROS

25.267.066

5,92%

27.411.166

6,42%

SUMA OP. FINANC. (8-9)

TOTAL INGRESOS

25.144.100

5,89% SUMA OP. FINANC. (8-9)

426.918.996 100,00%

TOTAL GASTOS

426.918.996 100,00%
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Estado de Ingresos 426.918.996 €
Estado de Gastos 426.918.996 €
NIVELADO

QUINTO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General,
redactadas conforme al artículo 9 del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, y que
regulan la gestión del presupuesto del Ayuntamiento y su Organismo autónomo.
SEXTO: Aprobar, asimismo, los anexos, plantilla de personal elaborada por
el Concejal de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano y documentación complementaria a que hacen referencia los artículos 166 y 168 del R.D.
Legislativo 2/2004, y que se encuentran incorporados a la documentación del Presupuesto General. Igualmente se aprueba, a los efectos del art. 22. 2.d) de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la relación de subvenciones nominativas por concesión directa, cuyas cuantías definitivas serán determinadas por la Junta
de Gobierno en el momento de la autorización y disposición del gasto.
SÉPTIMO: Disponer que las transferencias de crédito realizadas en el período de prórroga del presupuesto se consideren incluidas en los créditos iniciales del
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presupuesto de 2021, tal y como se establece en el artículo 21.6 del R. Decreto
500/1990, de 20 de abril, con el efecto anulatorio de las mismas previsto, salvo las que
se mantienen conforme al detalle que seguidamente se señala incluidas en los expedientes de modificación de créditos igualmente reflejados:
- 2021/TR18, correspondiente al centro gestor 999 DESCENTRALIZACIÓN PEDANÍAS GENERAL, por importe de 64.329,41 euros, y que afectan a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
BAJA: 999/9240/60900 por importe 5.275,50 €
BAJA: 999/9240/63200 por importe 59.053,91 €
ALTA: 999/9240/61900 por importe 64.329,41 €
- 2021/TR20, en la parte que corresponde a la modificación del capítulo 1 solicitada
por el centro gestor 013 PERSONAL, por importe de 260.000 euros, y que afecta a las
siguientes aplicaciones presupuestarias:
BAJA: 012/9250/12101 por importe 60.000,00 €
BAJA: 012/9250/13002 por importe 35.000,00 €
BAJA: 013/9200/12100 por importe 25.000,00 €
BAJA: 013/9200/12101 por importe 25.000,00 €
BAJA: 015/9240/12101 por importe 40.000,00 €
BAJA: 020/9320/12101 por importe 75.000,00 €
ALTA: 013/9120/23000 por importe 25.000,00 €
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ALTA: 013/9200/22607 por importe 115.000,00 €
ALTA: 013/9200/23300 por importe 120.000,00 €
Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios
para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del
Presupuesto prorrogado.
OCTAVO: Exponer al público el Presupuesto General aprobado por plazo
de quince días hábiles, así como en la web municipal, en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 169.1 del RDL 2/2004 y 8 1 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, durante los cuales
se podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación, considerándose

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

definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, conforme con lo señalado en el apartado 1º del artículo 20, del
R. Decreto 500/90.
NOVENO: Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto General, deberá insertarse resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Región, entrando en
vigor una vez publicado conforme a lo dispuesto en el apartado 5º del artículo 169 del
RDL 2/2004. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda.”
“ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR
En virtud de lo dispuesto en los artículos 97.5 del R.O.F. y 168.4 del T.R.L.R.H.L.,
por el Grupo Municipal Popular se formula Enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Murcia para el año 2021, y propuesta de devolución al
órgano correspondiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Presupuesto municipal, como herramienta de planificación, debe suponer la plasmación de un proyecto de ciudad.
El documento de las cuentas municipales que presentan para su aprobación no recoge
ninguna planificación estratégica, ni identifica los objetivos prioritarios y las metas que se
99
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propone el equipo de gobierno.
En consecuencia y además, no recoge las prioridades presupuestarias con respuestas
justas y eficientes a las necesidades creadas por la pandemia y por las crisis económica y
social que ésta ha generado.
Resulta decepcionante que no se hayan tenido en cuenta proyectos estratégicos asumidos como prioritarios por la sociedad murciana, dejando fuera de la dotación presupuestaria, por ejemplo, el compromiso anual correspondiente a las aportaciones municipales para
el soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia.
El Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia presentado para su aprobación, no es el instrumento válido, adecuado y necesario para hacer frente a los problemas
del municipio y de sus vecinos, vulnera las leyes vigentes sobre materia presupuestaria y las
circunstancias actuales obligan a que se devuelva y se elabore un nuevo documento para las
cuentas municipales ajustado a la nueva realidad y legalidad vigente.
Más allá de su déficit de proyectos y su presentación extemporánea, el presupuesto
objeto de análisis contiene numerosas carencias y una defectuosa y desequilibrada previsión
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de ingresos y gastos. Esto supone ir contra preceptos básicos de la Ley de Haciendas Locales.
A dos meses de la finalización del año, este presupuesto de 2021, ejecutado al 95 %,
es más una liquidación contable que una propuesta de actuación y desarrollo.
Se rompe el principio de equilibrio presupuestario, así como el de universalidad al
recoger en la previsión de ingresos unas cantidades irreales (como, por ejemplo, de la previsión de ingresos por venta de patrimonio no ejecutables).
Los gastos quedan sustentados en previsiones de ingresos inexistentes. Son unos presupuestos ficticios. Plantea en los Estados de Ingresos importes absolutamente falsos ya que
figuran estimaciones de recursos que no se van a producir en el año natural correspondiente
al presupuesto del año 2021.
Además, una circunstancia previa y trascendente afecta al Ayuntamiento de Murcia,
ya que por resolución del Tribunal Constitucional se declara la inconstitucionalidad de los
art 107.1 párrafo 2º, 107.2 a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales en relación al impuesto
sobre el incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (PLUSVALIA).
Si el proyecto de presupuestos tenía defectos, falta de enfoque estratégico, carencias
y desequilibrios suficientes para enmendarlos en su totalidad, la incidencia sobrevenida que
supone la Sentencia del Tribunal genera graves perjuicios a la hacienda municipal al comportar una disminución de los ingresos sobre lo previsto para el año 2021.
Desde la responsabilidad, por tanto, existe la necesidad de suspender de forma cau-
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telar la liquidación del impuesto a la fecha con los consiguientes perjuicios en la disponibilidad de tesorería.
En el caso del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia para 2021, esta minoración
en los ingresos supone 7.485.753 €.
Esta cantidad es la diferencia entre la previsión de ingresos de 28.5 millones de euros
que contiene el presupuesto y el estado de ejecución, hasta la fecha, que asciende a
21.014.247 €.
Por lo tanto, de manera objetiva, supone la ruptura del principio de equilibrio y nivelación presupuestarios entre ingresos y gastos que exige la Ley de Haciendas Locales.
Esta enorme inseguridad jurídica supone un serio problema para aprobar las cuentas,
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además si tenemos en consideración que el Ejecutivo Central no ha buscado soluciones a
tiempo para que se puedan aprobar los presupuestos municipales en tiempo y forma.
Resulta urgente que el Gobierno Central aborde de manera inmediata la modificación
de la regulación del impuesto a fin de gravar las plusvalías efectivamente producidas, así
como establecer las previsiones de retroactividad que salvaguarden los derechos de los contribuyentes afectados.
De la misma forma exigimos al Equipo de Gobierno que en el ejercicio de su responsabilidad retire el proyecto de presupuestos para ajustarlo a las nuevas circunstancias y dar
cumplimiento a los preceptos y principios exigidos por la ley.
Por todo lo expuesto desde el Grupo Municipal del Partido Popular proponemos el
siguiente ACUERDO:
Que sea retirado por el Equipo de Gobierno el Proyecto de Presupuesto General del
Ayuntamiento de Murcia para el año 2021 y sea propuesto para devolución al órgano correspondiente.”
“ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA 2021 PRESENTADA POR EL GRUPO VOX
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.‐ El pasado día 20 de octubre se entregó a los concejales del Grupo VOX
la documentación sobre el proyecto de presupuesto general para el año 2021 por parte de la
Junta de Gobierno Local.
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Una vez más el nuevo gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos, repite la forma
de actuar al margen de lo legalmente establecido y que viene siendo habitual en este ayuntamiento. Presenta un presupuesto a año vencido en lugar del correspondiente al próximo
año 2022, que además lleva aparejado un mayor endeudamiento de la administración local,
motivos entre otros muchos por los que no coincide en lo más mínimo con el presupuesto
que hubiera realizado VOX para contemplar la situación económica y social generada por el
coronavirus que seguimos viviendo.
SEGUNDO.‐ El artículo 168.4 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,
establece que el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en
el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del
día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
Asimismo el artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales contempla la posibilidad de que los miembros de la Corporación presenten enmiendas mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación
del asunto. Sin embargo, conviene señalar que ni en el artículo mencionado, ni en el reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento de Murcia, se regula el procedimiento para la
presentación, tramitación y aprobación de las enmiendas presentadas.
Al amparo de lo establecido, formulamos la presente “Enmienda a la Totalidad” del
proyecto de presupuesto de 2021 presentado por el equipo de gobierno de coalición del Partido Socialista y Ciudadanos.
TERCERO.‐ El presupuesto presentado es del año 2021, cuando quedan dos meses
y tres días para finalizar el mismo, por tanto hemos estado con unos presupuestos prorrogados hasta ahora, hecho que se ha repetido en los últimos años con los distintos gobiernos y
ahora de nuevo se da la circunstancia con la coalición de gobierno entre PSOE y Ciudadanos
que tanto criticaron a los anteriores y ahora, ellos incurren en la misma dinámica de incumplimiento de la legalidad vigente al respecto, continuando la cadena de despropósitos generada por la mala gestión. La interventora general de este ayuntamiento en su informe de
presupuesto general consolidado del ejercicio 2021 también apela al art. 168 del RDL 2/2004
para indicar que “en las fecha presentes, el Ayuntamiento de Murcia debería estar tramitando
el expediente correspondiente al Presupuesto General del ejercicio 2022”. Estamos por tanto
ante un incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales que establece en el artículo 169.2
de su texto refundido que “La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de
102
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la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse” pero no del mismo año en que se presenta como es el caso.
A la vista de la forma de actuar de unos y otros equipos de gobierno, se pone de
manifiesto que no les importa en lo más mínimo el cumplimiento de la ley ni de las recomendaciones del servicio de intervención, que precisamente, es el órgano garante del cumplimiento por parte de los gobiernos de la legalidad en materia presupuestaria, todos los
antecedentes y el presente de este ayuntamiento, lamentablemente son indicadores de que
vamos a continuar sufriendo este reiterado incumplimiento año tras año.
Desde nuestro grupo cada mes que pase sin que presenten el presupuesto del año
2022 que es el que hubiera correspondido en estas fechas, seguiremos pidiéndolo e insis-
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tiendo para que algún día en este ayuntamiento sean presentados los presupuestos en tiempo
y forma. En consecuencia, reiteramos una vez más e igualmente así lo seguiremos haciendo
y denunciando en defensa de los intereses de nuestros vecinos, que estamos ante un presupuesto que llega tarde y mal, sin contemplar la gravedad de la situación y crisis socioeconómica, no son los presupuestos poscoronavirus que cabría esperar, aumentando la deuda
cuando lo procedente hubiera sido ajustar el gasto y evitar llevar a este ayuntamiento de
camino a una la quiebra técnica que es a lo que va abocado.
Señores del Partido Socialista y Ciudadanos, han tenido un año entero para elaborar
unos presupuestos ya que a final del año pasado sabían que iban a presentar la moción de
censura que les ha llevado al gobierno, pero es que además, han tenido siete meses en el
mismo para presentarlo y corregir las deficiencias de gestión que tanto criticaron desde la
oposición, y no solo no lo han hecho, sino que han caído de forma recurrente en los mismos
despropósitos del gobierno anterior y los han aumentado endeudando más a los murcianos,
sin plantear una racionalización del gasto, ni eliminando ni reconduciendo las partidas que
abonan el despilfarro. Los 64 millones que este grupo le indicó al anterior gobierno que
podían optimizar para rebajar la presión fiscal y ayudar a nuestros vecinos a salir de la crisis
económica en la que nos encontrábamos y nos encontramos, siguen estando en este presupuesto malgastados y destinados a cumplir con su agenda ideológica que no soluciona los
problemas cotidianos. Igualmente y a pesar de haber tenido tiempo suficiente, vuelven a
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desoír las recomendaciones de la intervención entre otras cuestiones, presentando un proyecto en el que no consta el informe jurídico que analice las bases de ejecución del presupuesto.
Hemos podido ver como en la presentación del pasado miércoles, abanderaron como
suelen hacer y así también lo vienen haciendo en el gobierno de la nación, la defensa de las
políticas sociales que, sin embargo, nunca ponen en práctica. Hemos vivido desde el inicio
del mandato en los distintos plenos celebrados en este ayuntamiento, como una y otra vez
han rechazado todas las mociones presentadas por VOX que contenían políticas sociales
para ayudar a personas con discapacidades o desfavorecidas, es evidente que con el endeudamiento que proponen, la defensa de las políticas sociales que ustedes hacen solo forma
parte de sus escenografías con las que pretenden justificar la ineficacia de su gestión.
CUARTO.‐ El proyecto presentado no es un presupuesto sino una estructura presupuestaria porque para cuando se apruebe definitivamente tras la exposición pública, estaremos ya en el mes de diciembre, es decir habremos llegado a final de año con un presupuesto
prorrogado y ejecutado en su totalidad a falta de 15 o 20 días. Con este panorama lo único
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que les quedaba como así lo han hecho, era anunciar unas inversiones del capítulo 6 por
30.775.633€ que son totalmente irreales y que no se van a poder ejecutar en el escaso periodo
de tiempo en que va a estar vigente, sobre todo a la vista de los datos de ejecución de inversiones que a cierre del segundo trimestre del año teníamos y que mostraban que tan solo se
había ejecutado un 6% de las inversiones.
QUINTO.‐ Son unos presupuestos del despilfarro a espalda de las necesidades de
los murcianos, no solo continúan sino que incrementan y aceleran el camino iniciado por el
Partido Popular invirtiendo en los dictados de la agenda ideológica 2030, sobre todo con un
incremento en políticas de igualdad y medioambientales cuya única finalidad es mantener
los chiringuitos creados por el PP en este ayuntamiento y sucedidos ahora por ustedes.
Lejos de sanear las cuentas, proponen un mayor endeudamiento contando con dos
créditos, uno por 16.724.729,81€ y otro por 23.000.000 €, que en la fecha actual no sabemos
ni siquiera si serán concedidos o no, por tanto estamos ante unos ingresos irreales. El primero
de los créditos argumentan que es para cubrir el remanente de tesorería negativo existente
pero probablemente luego lo utilizarán para sus partidas ideológicas, y el segundo indican
que va a ir destinado para afrontar inversiones del capítulo 6 de gastos por 30.775.633 €,
hecho sobre el que también advierte la interventora en su informe lo siguiente: “Tras la experiencia del año anterior, con muy tardía tramitación del expediente presupuestario y la
denegación de autorización del préstamo incluido en el presupuesto por el órgano de tutela
financiera, en este año 2021 la situación se torna aún más grave…Ello lleva a afirmar…que
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los créditos para inversiones, previsiblemente, no serán ejecutados en el propio ejercicio, y
ello, cuando se consiga su financiación, en su mayoría a través de operación de crédito a
largo plazo (23.000.000€), en cuyo caso, quedarán en situación de no disponibilidad como
resultó en el ejercicio anterior”.
El anuncio que realizan de inversiones consiste nada más y nada menos que en un
aumento con respecto al gobierno del PP de 6.400.554 € de las inversiones del capítulo 6 de
gastos, ustedes lo criticaban desde la oposición alegando que no había dinero, y lo repiten
pero además lo hacen desde una situación de endeudamiento.
Es muy optimista y fácilmente vendible a la opinión pública que suele suponer además buenos resultados electorales, la llegada de los préstamos que han anunciado y que no
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olvidemos, que aún no han sido concedidos teniendo un alto porcentaje de posibilidades de
que no lo sean. Por tanto, en un escenario en que la recaudación del ayuntamiento es baja,
siendo una de sus consecuencias el remanente negativo existente, sin embargo, deciden aumentar las inversiones por la vía del incremento de la deuda, mostrando a su vez dicho anuncio de incremento de inversiones de una forma optimista, porque en el primer año se refleja
la inversión que es un bien de los ciudadanos, pero no nos engañemos, en los años siguientes
su consecuencia es el aumento de gastos, esto es, mayor amortización de deuda y más intereses que van a detraer por un lado los gastos corrientes existentes, y por otro van a generar
el aumento de los mismos que es a lo que lleva toda inversión.
SEXTO.‐ Los ingresos presentados han sido inflados para no tener que reducir gasto
y poder gastar lo que quieran sin control, y lo han hecho con ingresos que no existen, casi
40 millones de euros de créditos pendientes de concesión y venta de patrimonio de 6 millones
que no va a poder materializarse, a lo que se le suma un problema de recaudación que afecta
directamente a los ingresos reales. A pesar de la previsión optimista de ingresos y gastos que
tienen, la deuda viva va a aumentar a 31 de diciembre del 73% al casi 79% de los ingresos
corrientes, podemos ver claramente el creciente endeudamiento para lo que está indicado un
ajuste del gasto y austeridad, pero de ningún modo recurrir a mayor financiación que genera
más gasto.
Tampoco se ha tenido en cuenta el impacto de la inflación a final del ejercicio en
todos los costes de bienes y servicios corrientes del capítulo 2 ni en el capítulo 1 de personal,
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lo que provocaría en este último, una subida de las retribuciones que incrementaría más aún
el problema que viene ocasionando el crecimiento de este capítulo y que ha supuesto ya en
el presente proyecto un aumento del 5,29%, que corresponde a más del doble del 2% establecido.
SÉPTIMO.‐ Este ajuste de presupuesto a uno prorrogado y que está llegando al final
de su ejecución, es un proyecto continuista del anterior gobierno que tanto han criticado
pero, sin embargo, tal y como hemos expuesto a lo largo de la moción, una vez más toman
el relevo adoptando la mala gestión e incrementándola más aún si cabe, la presión fiscal a la
que se somete a los murcianos continúa y es muy alta, debería situarse entre el 0,44% y el
0,75% encontrándose en un 0,65% y por tanto cercano al límite, pero lo peor de todo es que
no da frutos que beneficien al municipio. No necesitamos un presupuesto como el presentado
que obvia las necesidades reales, con una alta presión fiscal y un gran calado ideológico que
no resuelve los problemas económicos ni proporciona unos buenos servicios esenciales, y
que desde luego ocasiona un mayor daño a las economías de nuestras familias y pymes de
todos los sectores que suponen el sustento económico de este municipio y por ende de Es-
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paña.
OCTAVO.‐ El hecho de que las reglas fiscales se encuentren temporalmente en suspenso no debe servir de justificación para que no se realice un buen control y gestión del
gasto, de la única forma que es posible, y que consiste en llevar a cabo políticas de austeridad
que no asfixien a los ciudadanos.
NOVENO.‐ Para finalizar decir que estamos ante un presupuesto poco creíble y que
ha sido efectuado de espaldas a la realidad del municipio, consideramos desde VOX que
debe ser devuelto para redactarse contemplando todas y cada una de las realidades y necesidades que hemos expuesto a lo largo de esta enmienda.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno ordinario del
28 de octubre de 2021 ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE 2021.
SOLICITA: Que se tenga por presentada y admitida a trámite la presente enmienda
a la totalidad del presupuesto 2021, dándole el curso correspondiente para su debate en el
Pleno ordinario municipal convocado. Siendo a su vez devuelto a la presidencia de este gobierno el proyecto de presupuesto presentado, por no contemplar la situación económica real
ni recoger las políticas necesarias para Murcia en estos momentos, y que en consecuencia se
proceda a la elaboración de un nuevo proyecto que contemple la realidad de nuestro municipio afectado por la pandemia sufrida y que continuamos viviendo; eliminando y reconduciendo todas las partidas presupuestarias necesarias para reducir el gasto, no aumentar la
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deuda y atender las necesidades de los murcianos.”
Se inicia su debate a las 9:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Alcalde recordó el acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces sobre los turnos de palabra y los tiempos que tenían para las intervenciones en este punto.
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que presentó el Presupuesto General Municipal para el año 2021 indicando que el
incremento era del 0,94% con respecto al ejercicio anterior y que no estaba satisfecho pero
era lo que habían podido hacer ante la situación con la que se habían encontrado, recordó la
trayectoria de los últimos seis años y los asuntos sin resolver, así como la asunción de com-
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petencias impropias que correspondían a la CARM y ahora también cedía el transporte público al Ayuntamiento sin dar dinero para ello, por todo lo expuesto optaban por un Presupuesto de enfoque social y de aumento equipamientos en barrios y pedanías no de proyectos
megalómanos sino conseguir una Murcia mejor con independencia de donde se viviera pasando a detallar las cifras de los distintos capítulos que lo componen y refiriéndose a la
situación que se daba con la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Impuesto de
Plus Valía, que no lo anulaba pero si modificaba la base imponible por lo que no era motivo
para retirar los Presupuestos concluyó agradeciendo el trabajo ingente realizado por el personal de la Concejalía de Gestión Económica, el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del
Grupo Popular que también felicitó al equipo de Planificación Económica y sobre los presupuestos preguntó si realmente solucionaban los problemas de los ciudadanos señalando
que eran una decepción que pasó a explicar, empezó por recordar que él ya anunció lo que
iba a pasar con el Impuesto de Plus Valía y como afectaba al Presupuesto la sentencia del
Tribunal Constitucional en cuanto a previsión de ingresos por lo que se rompía el principio
de equilibrio presupuestario al que están obligados y en consecuencia debían retirar el Presupuesto que, pese a los diferentes anuncios, llegaba más tarde que el del ejercicio anterior
al que ya el Ministerio les denegó la operación de crédito por las fechas que eran y señaló
que eran unos Presupuestos ficticios, un mero trámite por estar ejecutados casi en un 95% a
las fechas en las que estaban del año con incertidumbre respecto a las inversiones y analizando algunas de las cifras de ingresos y de gastos, concluyendo que por todo ello su grupo
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presentaba una enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Murcia señalando que anunciaron que iban a hacer un buen presupuesto pero no
era lo que habían presentado, pidiendo que lo retiraran pues todos en sus intervenciones
habían declarado que no les gustaba, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal
de Infraestructuras, Contratación y Fomento indicó que si hubieran entrado al gobierno con
más tiempo no serían esos los Presupuestos que presentarían agradeciendo a pesar de ello el
apoyo del Grupo Podemos y sus propuestas, en contraposición a la actitud de otros grupos,
añadiendo que la situación de esta administración era consecuencia de una plaga vivida durante 26 años y si los presupuestos llegaban tarde señaló que también pasaba en los últimos
años de gobierno del Grupo Popular, viniendo a cuadrar unas cuentas pues con la situación
que se habían encontrado no habían podido hacer nada más siendo unos presupuestos de
hechos consumados y dijo a sus compañeros de Gobierno que debían empezar a realizar los
Presupuestos de 2022 para presentarlos en tiempo y forma, se refirió a las inversiones y
también a las facturas pendientes de pago que les dejaron así como a la sentencia respecto a
la Zona Norte refiriéndose por ello al Sr. Ballesta cuando ejercía de Consejero en la CARM,
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también mencionó otra serie de importes que les reclaman desde diversas instancias que se
encontraron sin resolver o la situación del transporte, las competencias impropias que se
asumían de la CARM, concluyó su turno de intervenciones indicando que los presupuestos
del 2022 no iban a ser fáciles, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que se
refirió al asunto de la Plus Valía y a la moción que presentaron al respecto en 2019 para la
devolución de las liquidaciones que fueran incorrectas y aprobada en el Pleno, añadió que
por considerar que era un Presupuesto irreal presentaban una enmienda a la totalidad del
Presupuesto para que fuera admitida a trámite, según se contemplaba en el ROF refiriendo
su articulado, no era el que hubiera realizado Vox para contemplar la situación socioeconómica generada con el Covid y que nacía muerto a las fechas del año en las que estaban, por
lo que incurrían en la misma ilegalidad que los anteriores equipos de Gobierno, como se
expone en el informe de la Intervención y que parecía que no les importaba el cumplimiento
de la ley pues se debía estar presentando el Presupuesto del ejercicio 2022, los del 2021
llegaban tarde y mal sin racionalización del gasto para poder rebajar la presión fiscal a los
vecinos, no constando en la documentación informe jurídico que analice las bases del presupuesto y se refirió a las inversiones que presentaban y la imposibilidad de realizarlas así
como a los créditos y con unos ingresos inflados, con una deuda viva que iría aumentado
concluyendo que era un presupuesto continuista del proyecto del anterior gobierno que tanto
criticaron, hecho de espaldas a las necesidades del municipio por lo que debía ser devuelto
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solicitando que se diera curso a la enmienda a la totalidad presentada por su grupo y refiriéndose al Sr. Secretario le insistió sobre el artículo 168.4 del Real Decreto legislativo de
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales que leyó señalando que no estaba regulado la presentación de las enmiendas al Presupuesto por lo que no dice nada de que hubiera que presentar un presupuesto
alternativo y ante el vacío legal pedía que se regulara en el Reglamento Orgánico del Pleno,
finalizó señalando su preocupación por lo que iba a pasar con los Presupuestos del 2022, el
Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo indicando que solo tenía la enmienda a
la totalidad del Grupo Popular y no era tal sino la justificación de su voto negativo pues no
lo acompañaba un presupuesto alternativo ya que una enmienda debía ir con una propuesta
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de justificación o no era una enmienda y en cuanto a los Presupuestos 2021 afirmó que tampoco le gustaba que llegara a final del ejercicio, como había sucedido con los anteriores, por
lo que la exigencia que pusieron para apoyarlos fue los del 2022 estuvieran a final de este
año o principio del próximo, tampoco eran los presupuestos que a ellos les gustaban pero
eran los que se podían traer y eran realistas con gastos ajustados y sobre los ingresos era
cierto que se verían afectados por la sentencia sobre Plus Valía que no anulaba el impuesto
por lo que debían ser prudentes hasta la nueva regulación de la base imponible, les preocupaba el crecimiento del Capítulo I junto con el crecimiento de las externalizaciones circunstancia que se debía analizar para encontrar un equilibrio y que siendo sus votos necesarios
para la aprobación habían pedido cosas para el municipio como considerar a los servicios
públicos como imprescindibles visto que en situaciones de dificultad son lo único que sacaban a todos a delante, vivienda pública, acciones en colegios públicos que detalló, habían
optado por ser realistas y caminar lo que la situación financiera les permitía no exigiendo
más de lo que era posible y por ello apoyaban los presupuestos aunque quedaran asignaturas
pendientes que citó y sobre las enmiendas a la totalidad entendía que no se votarían por no
ir acompañadas de presupuestos alternativos.
En el segundo turno de intervenciones el Sr. Gómez Figal se refirió a concejales del
Grupo Popular en unos términos ante los cuales se produjeron quejas por los mismos, según
consta en la grabación que acompaña el acta, interrumpiendo su turno de palabra para exigir
una retirada inmediata de sus palabras ante lo cual el Sr. Alcalde pidió que no interrumpieran
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las intervenciones y que daría un tiempo para responder al concejal afectado por alusiones
personales y pidió a Concejales y Concejalas que bajaran el tono por la imagen de la institución y así tener un debate sosegado.
El Sr. Alcalde antes de proceder con la votación dio la palabra al Sr. Secretario que
explicó que con respecto al Presupuesto de 2020, ya hizo constar que una enmienda a la
totalidad de algo, supone, como su nombre indica que se presenta el texto íntegro que sustituye al enmendado, si fuera parcial, sería solo de una parte, por adición o supresión. En el
caso que nos ocupa no se ha presentado en las denominadas enmiendas a la totalidad del
presupuesto suscritas por los Grupos Popular y Vox, ningún presupuesto alternativo, total o
parcial, y el texto de las misma es una serie de razones por las que expresan su desacuerdo
con los Presupuestos, pidiendo su devolución. En la legislación local y en nuestro reglamento
orgánico, las enmiendas están claramente reguladas, lo que no está regulado es un tipo de
enmienda específica para los presupuestos, por lo que se aplica la normativa general, ni ningún trámite previo de devolución de los mismos, o de cualquier propuesta de acuerdo en
general. No son por lo tanto enmiendas a los presupuestos, lo que se ha presentado, sino una
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exposición de motivos por los que se rechazan los mismos, y por tanto, no deben tramitarse
como tales, dado que precisamente, sometido a votación el Presupuesto presentado, si no se
aprueba se devuelve su texto, que es lo que se pide.
Terminado el debate se procedió por el Sr. Alcalde con la votación de la propuesta.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.

El Sr. Alcalde en este punto dio la palabra al Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo
Popular para responder a las alusiones personales efectuadas por el Sr. Gómez Figal. El Sr.
Coello Fariña pasó a dar las explicaciones pertinentes y que ante los insultos recibidos si el
Sr. Alcalde no obligaba a su compañero de gobierno a retirar esas palabras él abandonaría
en ese momento la sesión de Pleno. Seguidamente la Sra. Pérez López por cuestión de orden
tomó la palabra y como Portavoz del Grupo Popular informó que ante la situación producida retiraban las mociones presentadas y todos los miembros del Grupo Popular abandonaban la sesión del Pleno en ese momento, lo que sucedió a las doce horas como consta
en la grabación de la sesión que conforma la video acta.
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3.2. APROBAR LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
COMO SOCIO HONORARIO DE LA ASOCIACIÓN SECTORIAL DEL
HIDRÓGENO

VERDE

DE

LA

REGIÓN

DE

MURCIA

(AHMUR).

(EXPEDIENTE: 2021/071/000083)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia puede promover y promueve toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones y necesidades
a la comunidad vecinal. Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia tiene atribuida competencia
en el Medio Ambiente urbano en virtud de los artículos 25.2.b) y 26.1.d) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley
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27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
en el marco de las normas que en la materia dicten tanto el Estado como las Comunidades
Autónomas.
La Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia es
la encargada de velar por la protección ambiental del Municipio de Murcia, así como proteger
la calidad de vida medioambiental de los murcianos, con todos los medios a su alcance, y
así lo demuestra día a día, desde ALEM, Servicio Municipal de Agencia Local de Energía
y Cambio Climático, que depende de la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del
Ayuntamiento de Murcia, y dónde el Ayuntamiento vuelca su liderazgo y compromiso a
nivel local en materia de eficiencia energética y lucha contra el Cambio Climático, manifestando su decidida responsabilidad en ser una de las primeras ciudades Europeas y Españolas en formar parte firme y decididamente de la Transición Ecológica.
Entre otras muchas acciones, Murcia trabaja en el marco climático del “Pacto de
las Alcaldías", asimismo, el Ayuntamiento se comprometió a aumentar su resiliencia
mediante la reciente aprobación en Pleno Municipal para alcanzar la Neutralidad Climática en 2050, trabajando en Mitigación y velando por la Adaptación a las repercusiones del
Cambio Climático y compartiendo la visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con otras administraciones locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de
una cooperación directa y un intercambio entre homólogos. Tales compromisos adoptados
en el marco del “Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía" se han ido convirtiendo
111
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en hechos mediante la implementación de las acciones de mitigación, adaptación y contra
la pobreza energética recogidas en el citado "Plan de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible del Municipio de Murcia 2030" (PACES) y la elaboración de informes de seguimiento periódicos para la actualización de tales acciones y de inventarios de emisiones
y evaluaciones de riesgos y vulnerabilidades derivados del Cambio Climático. Entre otras
muchas acciones el PACES aboga por las energías limpias, por la investigación y por la
implementación de nuevas tecnologías en la incesante Transición Energética, para ello
consideramos fundamental introducir el Hidrógeno Verde en nuestra Hoja de Ruta.
¿QUÉ ES EL HIDRÓGENO VERDE?:
El hidrógeno es el elemento más simple y abundante del universo y es un vector energético
llamado a ser una pieza clave en la lucha para alcanzar el objetivo europeo de Neutralidad
Climática para 2050, ya que no emite CO2 y no contamina el aire cuando se usa. La característica fundamental del hidrógeno es que, aunque no es en sí una fuente energética, es un
portador de energía como la electricidad, puesto que toda la energía que puede convertirse
en electricidad también puede convertirse en hidrógeno. De este modo el hidrógeno es un
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vector energético que complementa perfectamente a la electricidad para almacenar y transportar la energía. La producción del hidrógeno es muy diversa porque puede producirse a
partir de una amplia variedad de fuentes de energía tanto tradicionales como renovables.
El Hidrógeno Verde, o también denominado hidrógeno renovable, es el hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, utilizando como materia prima el agua, mediante
un proceso de electrólisis. Este proceso no emite CO2 y transforma el agua en moléculas
de gases de hidrógeno y oxígeno, usando electricidad producida por fuentes renovables.
Así mismo, el hidrógeno obtenido mediante el reformado del biogás o la conversión bioquímica de la biomasa, siempre que se cumplan los requisitos de sostenibilidad establecidos, tendrá carácter renovable.
Ventajas del Hidrógeno Verde:
•

No emite gases contaminantes a la atmósfera ni durante la combustión ni durante
su proceso de obtención.

•

Descarbonización de la Economía. Ayuda a la descarbonización en procesos industriales y sectores económicos donde es complicado reducir las emisiones de
CO2 ya que se puede utilizar como materia prima o transformarla en varias formas
de energía, como electricidad, gas sintético o calor; lo que permite múltiples aplicaciones para la industria, el transporte, la energía o la construcción.

•

El hidrógeno reduce la dependencia energética ya que permite almacenar energía
de fuentes renovables permitiendo su uso en momentos de no disponibilidad de
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las mismas. El hidrógeno se puede almacenar de forma relativamente sencilla,
como gas presurizado o como líquido o distribuirse a través de red de gas natural.
Posibilita la energía renovable a sectores donde la electrificación no es viable o
rentable.
•

El hidrógeno puede usar con una elevada eficiencia energética. La energía química del hidrógeno puede ser convertida de forma directa en electricidad en pilas
de combustible sin necesidad de emplear un ciclo termodinámico.

•

El hidrógeno no es más peligroso que otros combustibles. A diferencia de otros
gases combustibles, no resulta tóxico, presenta una baja densidad volumétrica y
presenta dificultades para reaccionar en concentraciones pobres.
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•

Las inversiones en Hidrógeno Verde pueden ayudar a fomentar un nuevo desarrollo tecnológico e industrial en las economías de todo el mundo, creando puestos
de trabajo cualificados. Se estima la creación de hasta 400.000 empleos en la
Unión Europea en el sector del Hidrógeno Verde.

AHMUR: MARCO IMPLMENTACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA:
AHMUR: La Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia es una
asociación privada sin ánimo de lucro fundada en noviembre de 2020 para promover la
Transición de la Región de Murcia hacia una economía descarbonizada gracias a las energías renovables y al Hidrógeno Verde. Murcia tiene unas condiciones inmejorables para la
producción a partir de energía solar fotovoltaica:
−

La Región de Murcia recibe más de 3.000 horas de sol de media anual y una alta

irradiancia lo que se traduce en un alto rendimiento de las instalaciones.
−

La generación de energía por kWp instalado es un 3% superior a la media nacional.

−

Empresas y profesionales con una alta especialización en el sector energético y so-

lar en Murcia.
La Región de Murcia trabaja ya en el marco de la creación de un Valle del Hidrógeno Verde basado en una economía circular, cubriendo toda la cadena de hidrógeno donde
la producción y demanda se da en la misma área geográfica reduciendo de esta manera al
mínimo la generación de residuos.
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La misión de AHMUR es impulsar proyectos y colaboraciones público-privadas basados en las energías limpias y, en especial, en todas las etapas de la cadena de valor
del Hidrógeno Verde incluyendo su producción, almacenamiento, transporte, comercialización y usos finales, generando una conciencia colectiva del Hidrógeno Verde
como una alternativa viable para reducir las emisiones y evitar el impacto del Cambio
Climático.
Para ello, la Asociación AHMUR busca poner en marcha acciones que contribuyan al desarrollo compatible de la tecnología fotovoltaica y del hidrógeno, así como su aplicación en
todos los usos de la industria y el transporte. En el contexto estatal cabe destacar el Componente 9 - Hidrógeno Renovable: un proyecto país, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual, dentro del objetivo global de cero emisiones para 2050 y en
línea con la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que pretende posicionar a España como referente
tecnológico en producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable, creando cadenas
de valor innovadoras. El propósito de AHMUR es poner el foco de las inversiones de la
industria europea orientadas a la Transición Verde en Murcia.
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El objetivo es captar la atención de los actores que están planificando la transición
verde hacia una economía descarbonizada y electrificada gracias al Hidrógeno y a las
energías renovables, del que el Municipio de Murcia también podría formar parte.
En la actualidad cuenta con veinte (20) socios entre los que se encuentran, entre otros,
ENAGAS, SOLTEC, ANDAMUR, PRIMAFRIO como socios fundadores, REPSOL y
ENGIE, como socios impulsores, la UNIVERSIDAD DE MURCIA como socio honorario,
así como otras empresas y entidades regionales. El Municipio de Murcia formaría parte
como SOCIO DE HONOR.
INVITACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA COMO SOCIO HONORARIO:
Entre las facultades que los Estatutos de AHMUR otorgan a su Junta Directiva está la de
nombrar Socios Honorarios, exento de las cuotas y derramas que se acuerden, a las personas físicas o jurídicas que por su prestigio o su actividad puedan contribuir de modo relevante a la dignificación y desarrollo de los fines de la Asociación. En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia, a través de ALEM, Servicio Municipal: Agencia Local de Energía y
Cambio Climático, enmarcada en la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica, ha
recibido dicha invitación. De acuerdo con los Estatutos de AHMUR, los Socios Honorarios
tienen los siguientes derechos:
a)

Participación en las actividades de la Asociación AHMUR y en los órganos de
gobierno y representación, así como asistir a la Asamblea General sin derecho
de voto, de acuerdo con los Estatutos.
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b)

A ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la entidad, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad, así como de los acuerdos que se vayan a adoptar.

c)

A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

d)

A impugnar los acuerdos de los órganos de la entidad que estime contrarios a
la ley o a los Estatutos.

e)

Derecho a separarse voluntariamente de la Asociación en cualquier tiempo.

Asimismo, los Socios Honorarios tienen las siguientes obligaciones:
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a)

Compartir las finalidades de AHMUR y colaborar para la consecución de las
mismas.

b)

Cumplir los Estatutos de AHMUR y los acuerdos válidos de las Asambleas y
la Junta Directiva.

c)

Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.

d)

Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la entidad.

Todos estos derechos y obligaciones vienen reflejados en los Estatutos de AHMUR, que
se incluyen en el documento adjunto, documento Anexo I.

MOTIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN AHMUR:
Desde el Servicio ALEM, Agencia Local de Energía y Cambio Climático, dependiente de la
Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, anhelamos
que el Ayuntamiento de Murcia siga demostrando su liderazgo y compromiso en materia de
lucha contra el Cambio Climático y descarbonización, cara a una más justa y eficaz Transición Energética, en la que el Hidrógeno Verde está llamado a jugar un papel fundamental.
La participación en AHMUR del Ayuntamiento de Murcia le facilitará:
•

Colaborar en la generación de una conciencia colectiva del Hidrógeno Verde

como una alternativa viable para reducir las emisiones y evitar el impacto del Cambio
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Climático.
•

Contribuir al desarrollo compatible de la tecnología fotovoltaica y del hidrógeno,

así como su aplicación en todos los usos de la industria y el transporte.
•

Participar en la transición de Murcia hacia una economía descarbonizada gracias

a las energías renovables y al Hidrógeno Verde
•

Mostrar a su ciudadanía un compromiso y unas acciones sólidas con el clima y

hacia la Neutralidad Climática en 2050.
Visto lo expuesto, y en virtud de lo establecido en la legislación de régimen local,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR la participación del AYUNTAMIENTO DE MURCIA
como Socio Honorario de la ASOCIACIÓN SECTORIAL DEL HIDRÓGENO VERDE DE
LA REGIÓN DE MURCIA (AHMUR).
SEGUNDO.- ENCOMENDAR todas las acciones que se deriven del mismo en el
Servicio Municipal, ALEM, Agencia Local de Energía y Cambio Climático de este Ayuntamiento, enmarcada en la Concejalía de Urbanismo y Transición Energética, para sus trámites
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administrativas y/o de coordinación técnica y con otros servicios municipales que resulten
necesarios en cada momento.
TERCERO.- FACULTAR al Excmo. Sr. Alcalde para la firma del documento de
aceptación del AYUNTAMIENTO DE MURCIA como Miembro de Honor en la
ASOCIACIÓN SECTORIAL DEL HIDRÓGENO VERDE DE LA REGIÓN DE MURCIA
(AHMUR).”
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.

3.3. APROBAR LA ADHESIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA A
LA

ALIANZA

DE

LAS

ALCALDÍAS,

“MAYORS´ALLIANCE”

Y

COMPROMETERSE FIRMEMENTE A CUMPLIR CADA UNA DE SUS
CLÁUSULAS. (EXPEDIENTE: 2021/071/000077).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia puede promover y promueve toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones y necesidades a la comunidad vecinal. Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia tiene atribuida competencia en el Medio Ambiente urbano en virtud de los artículos 25.2.b) y 26.1.d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
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ción Local, en el marco de las normas que en la materia dicten tanto el Estado como las Comunidades Autónomas. La Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia es la encargada de velar por la protección ambiental del Municipio de
Murcia, así como proteger la calidad de vida medioambiental de los murcianos, con todos
los medios a su alcance, y así lo demuestra día a día, desde ALEM, Servicio Municipal de
Agencia Local de Energía y Cambio Climático, que depende de la Concejalía de Urbanismo
y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, y dónde el Ayuntamiento vuelca su
liderazgo y compromiso a nivel local en materia de eficiencia energética y lucha contra el
cambio climático, manifestando su decidida responsabilidad en ser una de las primeras ciudades Europeas y Españolas en formar parte firme y decididamente de la Transición Ecológica.
El Ayuntamiento de Murcia avanza comprometido con el desarrollo sostenible del
Municipio, trabajando en aras de un mejor Medio Ambiente y unido frente al incesante
avance del Cambio Climático. Murcia consta ya de una larga trayectoria de acciones encaminadas a la transformación del Municipio en un entorno más verde y sostenible, encami-
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nado a la mejora de la movilidad más eficiente y el fomento del ahorro energético y de las
energías renovables. Desde hace años las ciudades están convirtiendo los retos climáticos
y medioambientales en oportunidades. Ahora es el momento de posicionar la Acción Climática en máxima prioridad a nivel global y, por supuesto en particular, en nuestro caso, a
nivel local.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático - IPCC, en sus
siglas en inglés - definen el Cambio Climático como el cambio del clima atribuido inequívocamente ya a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. En su Informe del pasado 9 de Agosto 2021, la primera conclusión del Informe es,
quizás, la más contundente. "Es inequívoco que la actividad humana ha calentado la
atmósfera, el océano y la superficie terrestre".
El Informe IPCC 2021 zanja que “muchos de los cambios observados en el clima no
tienen precedentes en miles, si no en cientos de miles de años". De ahí que, según destacan,
estamos ante una crisis sin precedentes. El Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático atribuye el avance de la crisis climática a la actividad humana y pide,
una vez más, actuar para frenar el problema. "Igual que queda ya muy claro que esta crisis
es culpa de la actividad humana, también sabemos que la acción humana es lo único que
podrá mitigar su impacto".
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La Unión Europea se ha fijado un objetivo claro para las próximas décadas, esbozado en el Pacto Verde Europeo: una reducción del 90% en las emisiones para 2050.
Este objetivo se alcanzará, en parte, a través de una mejora en las políticas medioambientales, y entre otras pautas, con un movilidad más inteligente, competitiva, segura, accesible y
asequible, poniendo énfasis en la Movilidad Eléctrica que sienta las bases de cómo el sistema
puede lograr su transformación verde y digital, al tiempo que se vuelve más resistente a las
crisis futuras. Las soluciones innovadoras son clave para alcanzar la resiliencia climática, y
las autoridades locales deben reforzar sus habilidades para mantenerse al día con las últimas
innovaciones.
Recordemos que el Pacto Verde Europeo o European Green Deal es un conjunto
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de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el objetivo general de hacer que Europa
sea Climáticamente Neutral en 2050. El Pacto de Alcaldías o Covenant of Mayors, es una
de las herramientas para lograrlo, ya que desarrolla los Planes de Acción Climática y Energética, con acciones concretas a cumplir y la Alianza de las Alcaldías o Mayors´Alliance
es la campaña que aúna todo ello, basada en transmisión de buenas prácticas y concienciación climática.
MAYORS´ALLIANCE – LA ALIANZA DE LAS ALCALDÍAS
Las ambiciones climáticas de la UE, tal como se plasman en el compromiso del
Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, dependerán
del desempeño de las ciudades. Muchas ciudades europeas ya dan el ejemplo con planes
de reducción de emisiones que son más ambiciosos en ocasiones incluso que sus gobiernos
nacionales, apuntando a la Neutralidad Climática ya para 2030 o 2040; están adaptando
políticas, infraestructura y haciendo inversiones para cumplir estos objetivos. Al capitalizar
las ambiciones de las ciudades, de ser el motor de la Transición sostenible y promover las
acciones y los mensajes de sus Alcaldías sobre una recuperación resiliente dentro del debate
público, se inspira a otros a actuar y aumentar la comprensión a nivel de la UE de la contribución realizada a nivel local. Poniendo a las ciudades en el centro de la Acción Climática, actuamos dónde más falta hace. Todo ello ayudará a fomentar acciones más consideradas en todos los niveles, al tiempo que estimula las políticas correctas y las opciones de
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inversión, incluso con respecto a los planes nacionales de recuperación, en los que por ejemplo el Gobierno de España ya trabaja. También aumentará la concienciación pública y el
compromiso en un futuro sostenible para Europa, donde la equidad social y la Neutralidad
Climática van de la mano.
Con este fin, la Alianza de Alcaldías reunirá a las Alcaldías comprometidas para
transmitir el poderoso mensaje de que una Transición Sostenible es posible y que los Alcaldes y Alcaldesas están liderando la creación de misión – visión – valores de ciudades en las
que todos ganan, donde los diferentes elementos de sostenibilidad, Medio Ambiente, sociales y la economía se refuerzan mutuamente.
La Alianza de Alcaldías es una campaña de promoción que beneficia la visibilidad de las ciudades en la implementación del Green Deal / Pacto Verde. El Pacto
Verde Europeo consiste en mejorar el bienestar de las personas. Conseguir que Europa sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural redundará en beneficio de las personas, el planeta y la economía. No permitiremos que nadie se quede
atrás.
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Esta campaña no tiene coste para el Ayuntamiento de Murcia, se necesita la voluntad y el acuerdo con la Declaración que se adjunta como requisito más importante, dónde se
afirma que:
• Es posible una Transición sostenible y justa hacia la Neutralidad Climática y nos
mantenemos firmes en nuestra determinación de implementar el Pacto Verde Europeo a nivel de ciudad.
• El Pacto Verde Europeo debe mantenerse en la cima de las agendas políticas, incluso
en los esfuerzos de recuperación; tenemos una oportunidad clave para impulsar un
cambio transformador e impulsar la acción a nivel local junto con la ciudadanía.
• El Pacto Verde Europeo se centra principalmente en las personas: una Transición
Justa donde la inclusión social y la Neutralidad Climática van de la mano y han de
estar en el centro de la misma.
• La COP26 será un momento clave y un vehículo para acelerar las acciones y esfuerzos de nuestras ciudades para localizar el Pacto Verde, adoptar la transformación y
reafirmar el papel de las ciudades en Europa y con la gobernanza climática internacional.
• En este esfuerzo, nos comprometemos a mostrar nuestras iniciativas vinculadas a la
Agenda del Pacto Verde y trabajar juntos para identificar e implementar acciones
políticas innovadoras donde las diferentes dimensiones de la sostenibilidad (económica, social, medioambiental) se refuerzan entre sí.
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La Alianza de las Alcaldías nos ayudará a trabajar mejor juntos para identificar
acciones políticas innovadoras para una real Transición Sostenible, a la par que posicionarnos firmemente en el Pacto Verde Europeo e influir debate público sobre momentos políticos
clave.
Visto lo expuesto, y en virtud de lo establecido en la legislación de régimen local,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR la Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la
ALIANZA DE LAS ALCALDÍAS, “MAYORS´ALLIANCE” y comprometerse firmemente a cumplir cada una de sus cláusulas. Adjuntamos texto en Anexo.
SEGUNDO.- TRASLADAR dicha aprobación a Bruselas para su correcta inser-
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ción dentro de los Ayuntamientos miembros de la Alianza de las Alcaldías, enriqueciendo
con ello el Pacto de las Alcaldías a su vez, para hacer del Pacto Verde Europeo una realidad.
TERCERO.- COMPROMETERSE en tener más presente el componente Climático en nuestras políticas públicas, compartiendo la Visión de conseguir la MISIÓN:
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA PARA 2050, asegurando “No dejar a nadie atrás”, alineado con los ODS de la Agenda 2030, y haciendo de la Acción Climática una prioridad
constante, dada la emergencia climática que vivimos.
CUARTO.- Encomendar todas las acciones de coordinación y gestión de esta Adhesión en el Servicio ALEM, Agencia Local de Energía y Cambio Climático de este Ayuntamiento, enmarcada en la Concejalía de Urbanismo y Transición Energética.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.

3.4. LEVANTAR REPARO

N.º 11/2021, DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO, EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
AL EXPTE. DE RECONOCIMIENTO DE

CRÉDITO DE FACTURAS A

FAVOR DE NEXUS ENERGÍA, S.A. CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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DURANTE EL PERÍODO DEL 1 Y EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020, POR
IMPORTE TOTAL DE 1.022.199.46 €. (EXPTE. 2021/075/000521)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por la mercantil, NEXUS ENERGÍA, S.A, con C.I.F.
A62332580 fueron emitidas con fecha 21 de abril de 2021, las siguientes facturas: núm
NX2103EL00122999, por importe de 259.335,68 €, núm. NX2104EL00144715, por importe
de 95.952,82 € y núm. NX2104EL00144725, por importe de 666.910,96 €, correspondientes a
gastos de suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Murcia durante el período
comprendido entre el 1 y el 22 de diciembre de 2020.
RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a un gasto contraído en el ejercicio 2020, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de
Murcia el 21 de Abril de 2021, no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en
el presupuesto del ejercicio económico 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
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CONSIDERANDO que por la Intervención General con fecha 27 de septiembre de
2021, se ha emitido informe con nota de reparo nº 11/2021 indicando en el punto
SÉPTIMO del mismo: “Que, esta Intervención emite reparo por omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales, en virtud de lo establecido en el art. 215 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo (según se desarrolla en el Tít. II, Cap. III, Sec. 1ª del R.D. 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local), dado que la disposición del gasto ha de ser previa a su realización, suspendiéndose
la tramitación del expediente en virtud del art. 216.2.c) TRLHL: “En los casos de omisión
en el expediente de requisitos o trámites esenciales”. Así mismo, en el punto OCTAVO indica
“...La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable,
deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva. En el presente expediente la resolución de la discrepancia, en su caso, corresponde al Pleno Municipal. (En base
a lo indicado en el Art. 217,2 b) TRLHL). Y en el punto DÉCIMO indica “...Una vez levantado el reparo se deberá, en todo caso, remitir nuevamente para informe de la Intervención General el expediente completo y en especial la resolución por la que se resuelvan las
discrepancias formuladas, levantando el reparo, y el informe contradictorio del Servicio gestor que sirva como base a la adopción de dicha resolución.”
CONSIDERANDO que el Jefe de Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales ha emitido informe de fecha 29 de septiembre de 2021 con el conforme del Teniente de
134

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 134 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

Alcalde de Infraestructuras, Contratación y Fomento, constando en el expediente, que indica:
“…..Existe informe de fecha 25 de junio de 2021, del ingeniero técnico industrial municipal D.
Sebastián Jesús Martínez Saura, que indica “….El anterior contrato de suministro de energía
eléctrica del Ayuntamiento de Murcia mediante tres lotes, finalizó el 30 de noviembre de 2020
y el vigente contrato de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Murcia, mediante
dos lotes, entró en vigor el 23 de diciembre de 2020. Ambos contratos han sido adjudicados a la
misma empresa, NEXUS ENERGÍA S.A. Dado que el suministro de la energía eléctrica se produce bajo demanda, sin poder ejercer un control previo a su consumo, se hizo necesario seguir
prestando el suministro de energía eléctrica en el periodo sin contrato (veintidós días) con los
precios unitarios del anterior contrato, hasta la entrada en vigor del nuevo.
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En consecuencia, en virtud del suministro ya prestado, se requiere atender las siguientes facturas de la empresa NEXUS ENERGÍA S.A
NX2103EL00122999 259.335,65 € F-2021-4385
NX2104EL00144715 95.644,87 € F-2021-4386
NX2104EL00144725 666.910,96 € F-2021-4387
Antes de finalizar el contrato de referencia, se tramitó en procedimiento abierto la
contratación de este servicio para un período de DOS AÑOS, realizándose la publicación
del Anuncio de Licitación con fecha 31 de agosto de 2020, cumpliendo la antelación mínima
de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario, que la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su artículo 29.4. El contrato
se adjudicó a la empresa Nexus Energía, S. A. por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de
noviembre de 2020, formalizándose el contrato el 23 de diciembre del mismo año.
Dada la necesidad de mantener el suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento
de Murcia, de manera continuada, y habiendo finalizado el anterior contrato el 30 de noviembre de 2020, desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2020, fecha en la que
entró en vigor el nuevo contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MEDIANTE DOS LOTES, el servicio fue prestado por
la misma empresa hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo que continúan pendientes de
tramitar, las siguientes facturas:
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IMPORTE
CON IVA

Nº FRA.

FECHA
FRA.

CONCEPTO

NX2103EL00122999

21/04/2021

Suministro energía eléctrica dic. 2020
LOTE 2

259.335,68 €

NX2104EL00144715

21/04/2021

Suministro energía eléctrica dic. 2020
LOTE 2

95.952,82 €

NX2104EL00144725

21/04/2021

Suministro energía eléctrica dic. 2020
LOTE 1

666.910,96 €

TOTAL:

1.022.199,46

Por lo expuesto, se informa que aparte de las relacionadas en la tabla anterior, no
existen más facturas sin tramitar derivadas de la prestación de dicho suministro, por lo que
el expediente que se está tramitando es comprensivo de todas las facturas pendientes.”
Asimismo, hace alusión en su informe a una reiterada doctrina jurisprudencial (STS
27-2-99, 9-11-99, 15-10-99, 19-11-99 Y 11-07-97), sobre las exigencias del principio que
prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, culminando este informe con el pronunciamiento expreso sobre la no conformidad con la nota de reparo nº 11/2021 emitida por la
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Intervención General Municipal por omisión en el expediente de trámites esenciales.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 11/2021 formulado por la Intervención General
Municipal en su informe de fiscalización de fecha 27 de septiembre de 2021 en relación
con las facturas siguientes:
Proveedor / C.I.F.
Nexus Energía, S.A.

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

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

F/2021/4386
NX2104EL00144715

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

F/2021/4387
NX2104EL00144725

A-62332580
Aplicación Presupuestaria: 2021/075/1650/22100

Base

IVA (21%)

Importe

204.021,19 55.314,49 259.335,68 €
RC- 220210047262

75.234,77 20.718,05
RC- 220210047262

259.335,68 €

95.952,82 €
95.952,82 €

524.349,57 142.561,39 666.910,96 €
RC- 220210047262

666.910,96€

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención General Municipal a
efectos de su conocimiento y solicitar informe de fiscalización para proceder al reconocimiento de crédito por este mismo órgano municipal.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.
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3.5. RECONOCER

CRÉDITO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO

DEL

PRESENTE EJERCICIO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LA
OBLIGACIÓN DE FACTURA DEL SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL
CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIA
PROGRAMA CIVILCAD3000, POR IMPORTE DE 2.359,50 €. (EXPTE.
2021/073/001302).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que con fecha 20 de noviembre de 2020 por la mercantil
CIVILCAD CONSULTORES, S. L., con C.I.F.: A-60950813 fue emitida factura número
221 Rect-20- por importe de 2.359,50 € correspondiente a actualización y renovación anual
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(2020) de licencia para los ingenieros de caminos del departamento, de módulos de planos
de armaduras, cálculo matricial, sección, bielas y tirantes, muros, muros de contrafuertes,
cajones, marcos, pantallas, estribos cerrados y abiertos, aletas, puente, puente de construcción por fases, losa, acciones horizontales, tablero de vigas, tableros de vigas-losa, vigas
peraltadas, vigas prefabricadas, puente mixto, secciones mixtas y drenajes.
RESULTANDO que la factura indicada corresponde a un gasto contraído en el ejercicio 2020, no obstante, habiendo sido recibida en el Registro de Facturas del Ayuntamiento
de Murcia el 15 de diciembre de 2020, no pudo ser imputada a los créditos habilitados al
efecto en el presupuesto del ejercicio económico 2020, por lo que se debe incoar expediente
de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/073/1533/22002, tal como indica el documento contable RC 220210065294
por importe de 2.359,50 €.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone
perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso.
CONSIDERANDO que ha sido emitido por el Servicio de Contabilidad el documento contable ADO Previa 920210026436.
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CONSIDERANDO que por la Intervención General, con fecha 13 de septiembre de
2021, se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en
las aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención General, y demás disposiciones de aplicación.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación de la siguiente factura al existir crédito suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente:
Proveedor / C.I.F.

Nº de Registro
Base
IVA
Nº de factura
(21%)
Civilcad Consultores,S.L. F/2020/18857 221 Rect - 1.950,00
409,50
B-60950813
20Aplicación Presupuestaria: 2021/073/1533/22002
RC-220210065294

Importe
2.359,50 €
2.359,50 €
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SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones del Grupo Vox.

3.6. RECONOCER

CRÉDITO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO

DEL

PRESENTE EJERCICIO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER LA
OBLIGACIÓN DE FACTURA DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
CORRESPONDIENTE A FACTURA POR PUBLICACIÓN EN EL BORM,
POR IMPORTE DE 288,49 €. (EXPTE. 2021/043/002288)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a las
facturas que se relacionan por un importe total de 288,49 € se informa:
1. Que las facturas que se detallan a continuación corresponde a gastos realizados en ejercicios anteriores que no han sido tramitadas y esta situación es la que lleva a incoar expediente
de Reconocimiento de Crédito:
Proveedor/CIF
Boletín Oficial de la Región de Murcia (Q8050002H)

Nº Reg.
Factura
F/2020/17917

Importe
(€)
288,49
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2. Que para la aprobación de este gasto existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación
presupuestaria indicada en la tabla anexa,
3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromiso
de gasto adquirido en el ejercicio en curso, de forma que las dotaciones asignadas en el
Presupuesto son suficientes para soportar dicho gasto.
4. Que la factura no fue tramitadas regularmente de acuerdo al procedimiento establecido
para gastos de dicha naturaleza, por lo que su aprobación corresponde al Pleno Municipal
según lo indicado en la Circular de la Interventora General de 20 de marzo pasado en relación
a la tramitación de expedientes de reconocimiento de crédito.
5. Que la tramitación de este expediente ha sido informada por la Intervención General figu-
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rando en el expediente.
CONSIDERANDO Que el órgano competente para su aprobación en los supuestos
en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el art. 176.2 de TRLHL es el Pleno Municipal,
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas detalladas
en este punto con cargo a la aplicación presupuestaria de este ejercicio.
Proveedor/CIF

Nº Reg.
Factura

Importe
(€)

Boletín Oficial de la Región F/2020/17917 288,49
de Murcia (Q8050002H)

Aplicación Presupuestaria/
Operación
2021 043 1721 22699
920210024602

SEGUNDO: Trasladar el traslado del mismo a la Intervención General y al Servicio
de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones del Grupo Vox.
3.7. RECONOCER CRÉDITO DEL SERVICIO DE SERVICIOS INDUSTRIALES
A FAVOR DE GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. POR IMPORTE
DE 1.246,12 €, CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE GAS NATURAL
EN PARQUES DE BOMBEROS Y CUARTEL DE POLICÍA LOCAL DE LA
ALBERCA. (EXPTE. 2021/087/000128)
139

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 139 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por la mercantil GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,
S. A., con C.I.F.: A-61797536 fueron emitidas las siguientes facturas: con fecha 25 de febrero de 2021, núm. PR21142000000521 PR por importe de 459,20 €, núm.
PI21142000082054 por importe 27,68 €, núm. PR21142000000537 PR por importe de
380,51 €, núm. PI21142000082052 por importe de 117,25 €, núm. PI21142000082055 por
importe de 70,65 € y con fecha 8 de marzo de 2021, factura núm. PI21142000100409 por
importe de 190,83 €, todas ellas correspondientes a suministro de gas natural en parques de
bomberos de Avda. San Juan de la Cruz, de Murcia y C/. Mayor, de Espinardo y cuartel de
la Policía Local de La Alberca.
RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a unos gastos contraídos en
el ejercicio 2020, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de Murcia el 17 de marzo de 2021, no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en el presupuesto del ejercicio económico 2020, por lo que se debe incoar
expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento
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recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/087/1360/22102, tal como indica el documento contable RC 220210053382
por importe de 1.246,12 €.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone
perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso.
CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los documentos

contables

O

Previas

920210022184,

920210022185,

920210022186,

920210022187, 920210022188 y 920210022189.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 1 de octubre de 2021,
se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención General, y demás disposiciones de aplicación.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente:
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Proveedor/C.I.F.

Nº de Registro
Nº de factura
Gas Natural Comercializadora, F/2021/2901
S.A.
PI21142000100409
A-61797536
“
F/2021/2916
PR21142000000521
PR
“
F/2021/2930
PI21142000082054
“
F/2021/2933
PR21142000000537
PR
“
F/2021/2939
PI21142000082052
“
F/2021/2942
PI21142000082055
Aplicación Presupuestaria: 2021/087/1360/22102

Base
157,71

IVA
(21%)
33,12

Importe

379,50

79,70

459,20 €

22,88

4,80

27,68 €

314,47

66,04

380,51 €

96,90

20,35

117,25 €

58,39

12,26

70,65 €

RC-220210053382

1.246,12€

190,83 €

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
3.8. RECONOCER CRÉDITO PARA ABONO FACTURAS, DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DE LA MERCANTIL PECRÉS, S.L.U.
POR IMPORTE TOTAL DE 17.946,34 € CORRESPONDIENTES A
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS, PLATAFORMAS
Y ESCALERAS MECÁNICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE
ENERO Y MARZO 2019. (EXPTE. 2021/075/000420)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por la mercantil PECRÉS, S. L. U. con C.I.F.: B-30011670 fueron emitidas con fecha 10 de abril de 2019 las siguientes facturas: núm. 1905000956 1905 por
importe de 8.973,17 € y núm. 1905000957 1905 por importe de 8.973,17 € correspondientes a
servicio de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en
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edificios del Ayuntamiento de Murcia durante los meses de enero y marzo de 2019 respectivamente.
RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a gastos contraídos en el ejercicio 2019, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de
Murcia el 10 de abril de 2019, no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en
el presupuesto del ejercicio económico 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
RESULTANDO que existe informe de fecha 2 de julio de 2021, del ingeniero técnico
industrial municipal D. Antonio Caballero Ponce que indica: …..“Con fecha tres de junio de dos
mil catorce se firmó el Contrato para el Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en edificios municipales con la empresa PECRES, S. L. U. con
C.I.F.; B-30011670, por un período de dos años, prorrogable por otrs dos. Una vez cumplido el
período inicial de dos años, el contrato se prorrogó anualmente por Decreto de 9 de febrero de
2017 y 5 de febrero de 2018. La prórroga finalizó el de junio de 2018.
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Una vez finalizado el contrato de referencia y sus prorrogas, se tramitó en procedimiento
abierto simplificado reducido la contratación de este servicio para un período de CUATRO
MESES, adjudicándose a la empresa Zardoya Otis, S. A. por acuerdo de Junta de Gobierno de
3 de mayo de 2019, siendo aceptado por la empresa el 20 de mayo. Dada la necesidad de mantener estas instalaciones en funcionamiento, desde el 3 de junio de 2018, hasta que se hizo cargo
Zardoya Otis del mantenimiento, el servicio lo presto la empresa hasta mayo 2019, habiéndole
sido abonadas casi todas las mensualidades, y otras que continúan pendientes de tramitar, como
son:
FECHA
Nº FRA.
FRA.
CONCEPTO
1905000956 10/04/2019 Mantenimiento Ascensores Enero 2019
1905000957 10/04/2019 Mantenimiento Ascensores Marzo 2019
TOTAL:

IMPORTE CON IVA
8.973,17 €
8.973,17 €
17.946,34 €

CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/075/9200/22711, tal como indica el documento contable RC 220210051706
por importe de 17.946,34 €.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone
perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso.
CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los documentos contables ADO Previa 920210021268 y 920210021269.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 6 de octubre de 2021,
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención General, y demás disposiciones de aplicación. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente:
Proveedor / C.I.F.
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Pecrés, S. L. U.

Nº de Registro
Nº de factura
F/2019/67553
1905000956 1905

Base

IVA
(21%)

Importe

7.415,84

1.557,33

8.973,17 €

7.415,84

1.557,33

8.973,17 €

B30011670
F/2019/7555
1905000957 1905
Aplicación Presupuestaria: 2021/075/9200/22711
“

RC- 220210051706

17.946,34 €

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.
Se aprobó por unanimidad de los presentes.

3.9. DAR CUENTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE
SEPTIEMBRE 2021 RELATIVO A AUTORIZAR A LA JUNTA MUNICIPAL
DE ERA ALTA A LA REALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES NECESARIAS
PARA LA INSTALACIÓN DE DOS MÁSTILES Y BANDERAS, EN PLAZA
DE LA IGLESIA Y PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, PREVIA TRAMITACIÓN DEL PRECEPTIVO EXPTE. ADMINISTRATIVO 2021/015/000524
“RESULTANDO que por parte del Presidente de la Junta Municipal de Era Alta se
ha solicitado el inicio de las actuaciones legales preceptivas para la realización de diversas
inversiones nuevas en infraestructuras y edificios municipales, todo ello de conformidad con
el art.31 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.
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Asimismo, por el Presidente se ha informado sobre la necesidad de promover la contratación, a los efectos establecidos en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, tal y como figura en el Anexo II que acompaña al presente
Informe-Propuesta.
CONSIDERANDO que, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento
de Participación Ciudadana y Distritos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia se enumeran,
entre otras competencias a ejercer por las Juntas Municipales, las relativas al mantenimiento,
conservación, reparación y reposición en las infraestructuras y edificios municipales que se
relacionan en el mismo.
CONSIDERANDO que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del referido Reglamento, se habilita a la Junta de Gobierno para modificar las competencias recogidas en
el mismo, dando cuenta posterior al Pleno de la Corporación.
VISTOS los antecedentes obrantes en los expedientes; así como lo dispuesto en los
citados preceptos del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y demás normativa aplicable, SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Autorizar a la Junta Municipal relacionada en el Anexo I que acompaña al presente Informe-Propuesta la realización de las inversiones detalladas en el mismo,
previa tramitación del preceptivo expediente administrativo.
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las Juntas Municipales y demás interesados.”
ANEXO I
JUNTA MUNICIPAL
ERA ALTA

INVERSIÓN
Instalación de 2 mástiles y banderas, en plaza de la
Iglesia y plaza San Bartolomé.

La Corporación queda enterada.

3.10. DAR

CUENTA

DE

LA

LIQUIDACIÓN

CONSOLIDADA

DEL

PRESUPUESTO 2020. (EXPTE. 2021/051/000104)
“Visto el expediente instruido para aprobar la consolidación de las Liquidaciones de
los Presupuestos que componen el Presupuesto General de este Ayuntamiento, ejercicio de
2020; expongo:
Que por Decreto del Sr. Tte. De Alcalde de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de 24 de marzo, en virtud de la delegación especial atribuida por Acuerdo de la Junta
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30004 Murcia
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de Gobierno Local del día 21 de junio de 2019, se aprobó la Liquidación del Presupuesto de
este Ayuntamiento; y por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de abril, en virtud
del Decreto de Organización de los Servicios Administrativos de 29 de marzo de 2021, por
delegación del Alcalde, se aprobó la Liquidación del Presupuesto de su Organismo Autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya”, de conformidad con lo señalado en los artículos
191 y 192 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de septiembre de 2021,
se aprobó la Liquidación Consolidada del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2020.

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

Que en cumplimiento de lo establecido en el punto segundo del acuerdo antes citado,
en la primera sesión que se celebra, se da cuenta al Pleno.”
La Corporación queda enterada.

3.11. DAR

CUENTA

DE

LA

SEGUNDA

MODIFICACIÓN

DEL

PLAN

ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2023. EJERCICIO 2021 EN EL
SISTEMA NACIONAL DE PUBLICIDAD DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
PÚBLICAS (EXPTE. 2021/102/000006)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vistas las solicitudes de modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones
del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023. Ejercicio 2021 (en adelante PES)
realizadas por diferentes servicios municipales, que afectan a las Líneas Específicas 2.10,
2.11, 5.4, 5.13 y 6.8, que conllevan la modificación o supresión de diferentes ayudas para el
ejercicio 2021, y visto el informe de la Jefe de Servicio de Subvenciones de 7/9/2021, SE
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la 2ª Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023. Ejercicio 2021 aprobado por Acuerdo
de Junta de Gobierno de 18 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en su
apartado 5.2.
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Las Líneas Específicas afectadas por la presente Modificación quedan de la siguiente
forma:
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SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación en la
siguiente sesión que se celebre.
TERCERO: Publicar la 2ª Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 20212023. Ejercicio 2021 en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, es decir, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme al Reglamento
General de Subvenciones en su art. 13, así como en la página web del Ayuntamiento de
Murcia.”
La Corporación queda enterada.

3.12. RECONOCER

CRÉDITO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO

DEL
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PRESENTE EJERCICIO DEL SERVICIO DE CALIDAD URBANA Y
AUTORIZAR,

DISPONER

Y

RECONOCER

LAS

OBLIGACIONES

CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS POR OBRA REALIZADA DE
ENTOLDAMIENTO
ADYACENTES

DEL

DE

LAS

AÑO

CALLES

2018

A

PLATERÍA,

FAVOR

DE

TRAPERÍA

Y

URBANIZADORA

MUNICIPAL S.A. POR IMPORTE DE 21.200€. (EXPTE. 2021/084/001369)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Primero.- La factura a continuación relacionada corresponde a gastos contraídos en
el ejercicio 2018 por el Servicio de Calidad Urbana, emitida por el proveedor y presentado
a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia con número
F/2018/10206 y fechas de mayo de 2018, no pudiendo ser imputadas al crédito habilitado al
efecto en el presupuesto del ejercicio 2018 debido a desconocimiento en materia de los programas informáticos, la falta de medios humanos suficientes con conocimientos en materia
económica y las bajas existentes en el servicio, y de la que se tiene conocimiento al día de
la fecha.
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PROVEEDOR /

Nº FACTURA

C.I.F./ CONCEPTO

IMPORTE

FECHA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

FACTURA

URBANIZADORA
MUNICIPAL, S.A
A30039549
Obra realizada Entoldamiento de
las Calles Platería, Trapería y adyacentes del año 2018

REFERENCIA
CONTABLE
(ADO PREVIO)

Nº factura:

920210022850

2018/10206
21.200 €

2021 0084153321900

Fecha factura:
28/05/2018

Segundo.- Dichas facturas disponen de su correspondiente número de operación definitiva, según se acredita en documento adjunto, por lo que se debe incoar expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito en el presente ejercicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 176 del TRLHL en relación con el artículo 60 del R.D 500/90, correspondiendo al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que
no exista dotación presupuestaria.
Tercero.- Que se incluye la totalidad de factura, correspondiente al Servicio de Ca-
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lidad Urbana, que no pudo ser imputada, por los motivos expuestos, en el ejercicio anterior
y de la que se tiene conocimiento al día de la fecha.
Cuarto.- Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y
suficiente en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto prorrogado de Gastos vigente,
tal como se detalla a continuación, habiendo sido realizada la retención de crédito preventiva
con su respectiva referencia contable.
Quinto.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no suponen perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso,
siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar el mencionado gasto.
En virtud de lo expuesto, de los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el R.D.leg. 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, el RD 500/1990, de 20 de abril y las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
A la vista del art. 123 de la Ley 7/1985, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos a continuación
relacionados:
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PROVEEDOR /
C.I.F./ CONCEPTO

Nº FACTURA

IMPORTE

FECHA

APLICACIÓN

REFERENCIA

PRESUPUESTARIA

FACTURA

URBANIZADORA

CONTABLE
(ADO PREVIO)

Nº factura:

MUNICIPAL, S.A

920210022850

2018/10206

A30039549
Obra realizada Entoldamiento de
las Calles Platería, Trapería y adyacentes del año 2018

21.200 €

2021 0084153321900

Fecha factura:
28/05/2018

SEGUNDO.-Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que formalice las anotaciones contables que correspondan.
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones del Grupo Vox.

3.13. APROBAR

INICIALMENTE

LA

CONCESIÓN

DE

UN

CRÉDITO

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE
TOTAL DE 932.959,20 EUROS. (EXPTE. 2021/021/000065)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que por Decreto de esta Tenencia de fecha 18 del presente mes se insta a la
Dirección Económica y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito en cuantía de 932.959,20 euros, con
el fin de atender por un lado una indemnización por la prestación del servicio de estancias
diurnas en varios centros municipales y, por otro, al pago de intereses de demora a diferentes
proveedores en virtud de distintas sentencias y providencias judiciales, conforme todo ello
al siguiente detalle:
AREA DE SERVICIOS SOCIALES:
En cumplimiento del dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia de fecha 2 de
agosto pasado, por el Director del Área de Servicios Sociales se solicita crédito presupuestario por importe de 900.000 euros, para el pago de indemnización por la prestación del
servicio de estancias diurnas en los centros municipales de Barriomar, Cabezo de Torres y
Beniaján, devengados hasta el 31 de agosto de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria
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038/2310/22604, Gastos Jurídicos, teniendo en cuenta que esta aplicación no existe en el
presupuesto prorrogado, de ahí la necesidad de habilitar crédito por esta misma cuantía.
SERVICIO DE CONTABILIDAD:
Por los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Murcia se han dictado diversas sentencias y providencias que obligan a este ayuntamiento al pago de intereses de
demora como consecuencia del retraso en el pago de determinados gastos a otros tantos proveedores, habiendo efectuado el Servicio de Contabilidad el cálculo de los intereses pendientes, con el siguiente resultado:
1.- Sentencia 118/2020, del 15/07/2020, P.O. 106/2019, Juzgado de lo C.A. núm. 6
PROVEEDOR
PAVASAL

Empresa

Constructora, SL

CONTRATO
Resto Intereses de demora contrato “Proyecto modificado de

IMPORTE
2.500,00 €

pavimentación de la prolongación Avda. Almirante Loaysa y
colector de saneamiento”.
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2.- Sentencia 91/2021, del 04/05/2021, P.O. 196/2020, Juzgado de lo C.A. núm. 3
PROVEEDOR

CONTRATO

UTE STV, SL y ACTUA,

Resto Intereses de demora contrato “Servicio de Conserv.,

SERV. y M.AMB., SL

mantenimiento y Restauración de Jardines, arbolado, ….

IMPORTE
230,00 €

3.- Providencia del 10/03/2021 y Decreto 05/07/2021, P.O. 26/2021, Juzgado de lo C.A. nº. 3
PROVEEDOR

CONTRATO

UTE ORTHEM

Intereses de demora por retraso en el pago de obras de Rehabi-

WENCESLAO, CUART.

litación de los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería de Mur-

ARTILLERÍA, LOTES 1

cia mediante dos lotes

IMPORTE
30.229,20 €

Y2

El coste total de estos intereses de demora ha sido calculado por el Servicio de Contabilidad y ascienden a un total de 32.959,20 euros.
II.- Que este tipo de modificación presupuestaria se regula en el artículo 177 del R.
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento en el artículo 10
de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R.
Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Gestión
Económica y Seguridad Ciudadana, donde se justifica la necesidad de los gastos a habilitar
y suplementar y el medio para su financiación.
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

IV.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31, determina que las Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entre las que se encuentra este ayuntamiento, incorporarán una
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
V.- De acuerdo con esta Ley, las Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado, en
su artículo 16 “Fondo de Contingencia” determinan que “… el crédito presupuestario se
destinará, cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas
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en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio,
así como atender posibles obligaciones de pago derivadas de sentencias firmes que dicten
los Tribunales de Justicia”.
En este sentido, el párrafo tercero del mismo artículo 16 señala que “el fondo de
contingencia financiará las modificaciones de crédito que procedan, en función del gasto de
carácter no discrecional y no previsto en el presupuesto…”, contemplando el actual presupuesto prorrogado de 2020 una dotación de 1.997.000 euros con la denominación de “Fondo
de Contingencia” dentro de la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, de cuya cuantía se
encuentra disponible a esta fecha la cantidad de 992.897,05 euros al haberse utilizado parte
de la misma en el expediente 2021/CE-SC03 por 1.004.102,95 euros, si bien hay que tener
en cuenta que en la actualidad se está tramitando el proyecto de presupuesto para 2021, que
incluye este mismo fondo pero por 1.987.579,00 euros. Por tanto, el saldo disponible con el
nuevo presupuesto después de deducir lo ya aplicado sería de 983.476,05 euros, suficiente
para asumir los gastos del presente expediente que alcanzan la cantidad de 932.959,20 euros.
Se efectúa retención de crédito preventiva, con número de operación 220210079747,
por importe de 932.959,20 euros.
VI.- De conformidad con lo que antecede, la presente modificación presupuestaria
no incrementa el presupuesto si bien supone una alteración del Estado de Gastos y tiene
incidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación, de acuerdo con la
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

O.M. EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales:
ESTADO DE GASTOS
Respecto de la baja con cargo al fondo de contingencia, habida cuenta que el presupuesto de 2021 se está tramitando en la actualidad, se presentan las opciones que se pueden
dar dependiendo o no de la vigencia del presupuesto 2021 al tiempo de estar disponible este
expediente:
POR BAJA DE CRÉDITO EN PPTO. PRORROGADO 2020:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
021/9290/50000
TOTAL

CRÉDITO
DISPONIBLE EN
IMPORTE DE LA
PPTO.
BAJA
PRORROGADO
992.897,05
932.959,20
932.959,20

CRÉDITO
RESULTANTE
59.937,85
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POR BAJA DE CRÉDITO EN PPTO. 2021, UNA VEZ EN VIGOR:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
021/9290/50000
TOTAL

CRÉDITO EN
PPTO. 2021,
IMPORTE DE LA
DEDUC.YA
BAJA
GASTADO
983.476,05
932.959,20
932.959,20

CRÉDITO
RESULTANTE
50.516,85

ALTA POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
038/2310/22604
TOTAL

CRÉDITO
DISPONIBLE

IMPORTE ALTA
0,00

900.000,00
900.000,00

CRÉDITO
RESULTANTE
900.000,00

ALTA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
051/9310/35200
TOTAL

CRÉDITO
DISPONIBLE

IMPORTE ALTA
15,78

32.959,20
32.959,20

CRÉDITO
RESULTANTE
32.974,98

RESUMEN
TOTAL BAJAS EN GASTOS...............................

932.959,20 €

TOTAL ALTAS EN GASTOS...............................

932.959,20 €
NIVELADO
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

En cuanto a las altas, dado que se refieren a aplicaciones de gasto corriente éstas
tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del presente ejercicio,
anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
VII.- Que este expediente ha sido informado por la Dirección Económica y Presupuestaria y por la Intervención General Municipal que ha emitido el preceptivo informe de
control financiero, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. Legislativo 2/2004, previo
paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de aplicación, de acuerdo con
este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación y publicidad exigidas en la
aprobación de los presupuestos.
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VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía
estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su
virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
Aprobar el expediente 2021/CE-SC04 de Crédito Extraordinario y Suplemento en los
siguientes términos:
PRIMERO: Aprobar, al amparo del artículo 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, (TRLRHL), la concesión de un Crédito Extraordinario y Suplemento de
Crédito por importe total de 932.959,20 euros, destinado a habilitar y ampliar créditos para
sufragar los gastos indicados a continuación:
AREA DE SERVICIOS SOCIALES:
-Gasto destinado al pago de indemnización, según dictamen del Consejo Jurídico de
la R. de Murcia de fecha 2 de agosto pasado, por la prestación del servicio de estancias
diurnas en los centros municipales de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján, por un total
de 900.000 euros, devengados hasta el 31 de agosto de 2021. Se habilita crédito en la aplicación presupuestaria 038/2310/22604, Gastos jurídicos, al no existir en el presupuesto prorrogado.
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SERVICIO DE CONTABILIDAD:
-Gasto por intereses de demora, en cumplimiento de diversas sentencias y providencias de diferentes Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Murcia, como consecuencia
del retraso en el pago de determinados gastos a otros tantos proveedores, según el siguiente
detalle:
1.- Sentencia 118/2020, del 15/07/2020, P.O. 106/2019, Juzgado de lo C.A. núm. 6
PROVEEDOR

CONTRATO

PAVASAL Empresa

Resto Intereses de demora contrato “Proyecto

Constructora, SL

modificado de pavimentación de la prolonga-

IMPORTE
2.500,00 €

ción Avda. Almirante Loaysa y colector de saneamiento”.

2.- Sentencia 91/2021, del 04/05/2021, P.O. 196/2020, Juzgado de lo C.A. núm. 3
PROVEEDOR
UTE

STV,
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ACTUA,

SL

SERV.

M.AMB., SL

CONTRATO
y

Resto Intereses de demora contrato “Servicio

IMPORTE
230,00 €

y de Conserv., mantenimiento y Restauración de
Jardines, arbolado, ….

3.- Providencia del 10/03/2021 y Decreto 05/07/2021, P.O. 26/2021, Juzgado de lo C.A.
núm. 3
PROVEEDOR
UTE

CONTRATO

IMPORTE

ORTHEM Intereses de demora por retraso en el pago 30.229,20 €

WENCESLAO, CUART. de obras de Rehabilitación de los pabellones
ARTILLERÍA, LOTES 1 1 y 2 del Cuartel de Artillería de Murcia meY2

diante dos lotes

Se amplía el crédito destinado a este fin por un total de 32.959,20 euros, en la aplicación presupuestaria 051/9310/35200, Intereses de demora, conforme al cálculo efectuado
por el Servicio de Contabilidad.
SEGUNDO: Considerar como recurso disponible para habilitar y ampliar las consignaciones de los gastos anteriores la cantidad de 932.959,20 euros, como parte del crédito
del “Fondo de Contingencia” previsto en el presupuesto prorrogado de 2020 dentro la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, que cuenta con saldo suficiente, una vez deducida la
cantidad de 1.004.102,95 euros utilizada con anterioridad en el expediente 2021/CE-SC03,
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

de modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito. Se efectúa retención de crédito preventiva por 932.959,20 euros, con número de operación
220210079747.
TERCERO: La presente modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto,
pero sí supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia en las aplicaciones
presupuestarias señaladas seguidamente, teniendo en cuenta que el crédito disponible de la
baja dependerá del momento en que entre en vigor tanto el presupuesto de 2021, actualmente
en tramitación, como este expediente, de ahí que se incluya en el siguiente resumen ambas
opciones:
ESTADO DE GASTOS
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POR BAJA DE CRÉDITO EN PPTO. PRORROGADO 2020:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
021/9290/50000
TOTAL

CRÉDITO
DISPONIBLE EN IMPORTE DE LA
PPTO.
BAJA
PRORROGADO
992.897,05
932.959,20
932.959,20

CRÉDITO
RESULTANTE
59.937,85

POR BAJA DE CRÉDITO EN PPTO. 2021, UNA VEZ EN VIGOR:
CRÉDITO EN
PPTO. 2021,
IMPORTE DE LA
APLICACIÓN
DEDUC.YA
BAJA
PRESUPUESTARIA
GASTADO
021/9290/50000
983.476,05
932.959,20
TOTAL
932.959,20
ALTA POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
038/2310/22604
TOTAL

CRÉDITO
DISPONIBLE

IMPORTE ALTA
0,00

900.000,00
900.000,00

CRÉDITO
RESULTANTE
50.516,85

CRÉDITO
RESULTANTE
900.000,00

ALTA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
051/9310/35200
TOTAL

CRÉDITO
DISPONIBLE

IMPORTE ALTA
15,78

32.959,20
32.959,20

CRÉDITO
RESULTANTE
32.974,98
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

RESUMEN
TOTAL BAJAS EN GASTOS...............................
TOTAL ALTAS EN GASTOS...............................

932.959,20 €
932.959,20 €
NIVELADO

Respecto de las altas anteriores, dado que se refieren a aplicaciones de gasto corriente, éstas tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
CUARTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles,
conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004 y demás
legislación aplicable.
QUINTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas (artículo
169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir anuncio al
B.O.R.M. con el resumen de las modificaciones aprobadas.

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

SEXTO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 mencionado, por remisión del artículo 177.2 de este mismo texto legal.
SÉPTIMO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al Servicio de Contabilidad y a los centros gestores afectados, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.”
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana explicó las circunstancias del expediente.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión.
4.1. RECONOCER

CRÉDITO

CON

CARGO

AL

PRESUPUESTO

DEL

PRESENTE EJERCICIO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Y AUTORIZAR,
DISPONER Y RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE LOS GASTOS
156
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

DERIVADOS DEL ACCESO A BASES DE DATOS JURÍDICAS Y DE LA
TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES POR UN
IMPORTE TOTAL DE 12.958,04 EUROS (EXPTE. 2021/003/000532)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito que se indica, en relación
a las facturas que se relacionan en el Anexo al presente Acuerdo, por un importe total de
12.958,04 Euros, se informa:
1.- Que las facturas y tasaciones de costas que se indican en el Anexo corresponden
a gastos derivados del acceso a bases de datos jurídicas y de la tramitación de los procedimientos judiciales, que no pudieron ser imputados a los créditos habilitados al efecto en los
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presupuestos de los ejercicios correspondientes, por lo que se debe incoar expediente de
reconocimiento de crédito en el presente ejercicio, de conformidad con lo previsto en el art.
176 del TRLHL.
2.- Que para la aprobación del presente gasto existe crédito adecuado y suficiente en
las aplicaciones presupuestarias indicadas en la tabla anexa, habiendo sido realizadas las
operaciones previas contables oportunas que se señalan asimismo en la citada tabla, debiendo constar informe previo de la Intervención Municipal.
3.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, de forma que las
dotaciones asignadas en el presupuesto son suficientes para soportar dichos gastos.
4.- Que tratándose de gastos de ejercicios cerrados procede reconocer crédito, siendo competente para el reconocimiento de obligaciones el Pleno Municipal en los términos previstos
en el art. 176.2 del TRLHL.
CONSIDERANDO Que el órgano competente para su aprobación en los supuestos
en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el art. 176.2 del TRLHL es el Pleno Municipal.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación (ADO) de los gastos que se relacionan en el
Anexo al presente Acuerdo.
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1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

4.2. RECONOCER CRÉDITO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y AUTORIZAR,
DISPONER Y RECONOCER LA OBLIGACIÓN DEL GASTO PARA EL
PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIF. ROMIRÓN POR IMPORTE DE 1.416,50€ (EXPTE. 2021/062/000709)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO.- que, el Ayuntamiento de Murcia es titular de un local en Planta
Baja, destinado al uso del Centro Social de Mayores y Centro de la Mujer ubicado en el
edificio de la “Comunidad de Propietarios Edificio Romiron", sito en Avda. Ciudad Almería,
38 (La Purísima) de Murcia que figura en el Inventario de Bienes Municipal, Epígrafe 1º
“Inmuebles”, bajo el nº de asiento 597-I estando obligado el Ayuntamiento a asumir todos
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los gastos de comunidad, así como, los que se derivan de acuerdos adoptados en la Junta
General de Propietarios.
II.- RESULTANDO que, la Comunidad de Propietarios Edificio Romiron (H30098735), ha presentado instancia a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia con fecha 23/07/2021 y n.º reg. 136277/2021, reclamando el pago de las cuotas pendientes en concepto de derramas por obras de accesibilidad de las escaleras 1ª y 2ª del edificio,
aprobadas en las Actas de la Juntas Generales Extraordinarias celebradas el 17 de mayo de
2018 y el 25 de febrero de 2020, y tras la comprobación de los antecedentes obrantes en esta
administración, le corresponde pagar al Ayuntamiento de Murcia como titular del local descrito en el primer Resultanto, las cuotas de derrama por accesibilidad de la 1ª escalera y de
los meses de enero a agosto de 2019 (a 88€ x mes) por un total de 704,00€, así como la
primera cuota de la derrama por accesibilidad de la 2ª escalera del ejercicio 2020, de 4 cuotas
a pagar desde 2020 a 2024, por un total de 712,50€, correspondiendo pagar por ambas derramas, un Total de 1.416,50€.
III.- RESULTANDO que con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de
Murcia de 1 de septiembre de 2021, el administrador de la Comunidad de Propietarios Edificio Romirón (CIF H-30098735) presentó por sede electrónica las facturas n.º
F/2021/10235, F/2021/10236, por un importe TOTAL de 1.416,50€ (operación exenta de
I.V.A).
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Nº

Fecha

Nº de Regis-

de Recibo

expedición

tro Oficina

Proveedor

Concepto

Importe

Atención al
Proveedor
Derrama

10/08/2019

F/2021/10235

01/2019

Cdad.

Prop.

Cuotas derrama obras

Edif. Romirón

accesibilidad 1ª esc. De

704,00 €

enero a agosto de 2019
Derrama

01/12/2020

F/2021/10236

2ES01/2020

Cdad.

Prop.

Edf. Romirón

1ª cuota anual derrama

712,50 €

obras accesibilidad 2ª
esc. Ejerc. 2020
TOTAL

1.416,50 €
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IV.- RESULTANDO que en el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consignación la
aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de la factura citada en el apartado
anterior, cuyo desglose es el siguiente:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
Nº FACTURA

Nº REG. OF.
AT. PROV.

PROVEEDOR

N.I.F.

Derrrama 01/2019

2021/10235

Derrama
2ES01/2020

2021/10236

Cdad.
Prop. H-30098735
Edf. Romirón
Cdad.
Prop. H-30098735
Edf. Romirón
TOTAL

IMPORTE
(€)
704,00
712,50
1.146,50

V.-RESULTANDO que el gasto derivado de la factura indicada en el Resultando IV,
es un gasto debidamente contraído en los ejercicios de 2019 y 2020 y que contaba con crédito
adecuado y suficiente.
VI.-RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021,
ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo necesaria
la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria.
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VII.-RESULTANDO que con carácter previo a la aprobación del gasto, por la Intervención General deberá emitirse el correspondiente informe de fiscalización previa y efectuarse la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (1.416,50€) (RC n.º operación provisional n.º
920210027085.
CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, por
lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos en
los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en la
Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
Junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal
vigente, y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al
Pleno por el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de
acuerdo al Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los
informes que se emitan por la Intervención General y la Contabilidad municipal.
PRIMERO.- Reconocer crédito a favor del proveedor que a continuación se relaciona para el pago de la factura que se indica:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”

Nº FACTURA

Nº REG. OF.
AT. PROV.

PROVEEDOR

Derrrama01/2019

2021/10235

Derrama2ES01/2020

2021/10236

Cdad.
Prop. H-30098735
Edf. Romirón
Cdad.
Prop. H-30098735
Edf. Romirón
TOTAL

N.I.F.

IMPORTE
(€)
(exento de
I.V.A.)
704,00
712,50
1.146,50

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplicación presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados:
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*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
Nº FACTURA

Nº REG. OF.
AT. PROV.

PROVEEDOR

N.I.F.

Derrrama01/2019

2021/10235

Derrama2ES01/2020

2021/10236

Cdad.
Prop. H-30098735
Edf. Romirón
Cdad.
Prop. H-30098735
Edf. Romirón
TOTAL

IMPORTE
(€)
(exento de
I.V.A.)
704,00
712,50
1.146,50
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TERCERO.- Aprobar la factura presentada por el proveedor que a continuación se
detalla:
Nº
FACTURA

PROVEEDOR

F/2021/10235

Cdad.
Prop.
Edf. Romirón
Cdad.
Prop.
Edf. Romirón

F/2021/10236

N.I.F.

FECHA

BASE
IMP. €

H-30098735

10/08/2019

704,00

IVA
(operación
exenta art.
20.1.12º Ley
37/1992)
0,00 €

TOTAL

H-30098735

01/12/2020

712,50

0,00 €

712,50

TOTAL

1.146,50

704,00

CUARTO.- El gasto que supone el reconocimiento de crédito se aprobará conforme
a los informes que se emitan por Intervención General y la Contabilidad municipal.
QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para
otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los
recursos que caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación ONCE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
de las veintidós inicialmente incluidas en el orden del día al haber retirado el Grupo Popular
sus once mociones (5.1 a 5.11) antes de abandonar el salón de Plenos, para su debate en otra
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sesión, como queda recogido en su momento en el acta.
A. MOCIONES DEL GRUPO VOX
5.12. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA
VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES.
Se inicia su debate a las 12:10 horas del día de la sesión.
En este punto se ausenta de la sala la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Antelo Paredes expuso que pese a las barbaridades que se hubieran dicho en
el Pleno a su grupo, ellos no se irian pese a que no les parezcan adecuadas las maneras.
Seguidamente presentó la moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado viernes 17 de septiembre a las 14.30 horas de la tarde, un coche conducido
por un conductor de origen marroquí con 30 años de edad, embistió la terraza del conocido
“Honey’s Bar” del pueblo de Roldán, en Torre-Pacheco, resultando un cliente del bar fallecido y varios heridos, falleciendo también el conductor del coche.

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

Todo apuntaba a un accidente pues el conductor presentaba lesiones por arma blanca
en su torax, por lo que en un primer momento se pensó que estaba herido de muerte, perdió
la consciencia y de forma fortuita arrasó la terraza del bar, acabando el coche empotrado en
la valla de obra de una vivienda contigua.
El Juzgado de Instrucción de San Javier que comenzó a instruir diligencias por estos
hechos, finalmente se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional, pues tras las primeras
pesquisas e investigaciones realizadas por la Policía, los indicios apuntan a que ha sido un
atentado terrorista, el cuchillo con el que se produjeron las heridas fue encontrado en el
mismo coche por lo que piensan que fueron auto-infligidas, además el conductor dejó una
carta manifestando que se trataba de un atentado y hay testigos que le vieron, antes de dirigir
el coche contra la terraza, hacer el gesto de unicidad, esto es, levantar las manos en una
suerte de oración de despedida.
Según la información proporcionada por los medios de comunicación, las Fuerzas de
seguridad del Estado están en máxima alerta. De hecho, mantienen el nivel 4, casi el máximo.
El temor a actuaciones de 'lobos solitarios' aumentó tras la operación de evacuación de Afganistán de la misión internacional. Los analistas entendieron que el triunfo talibán podía
"alimentar" a los autoradicalizados, a los lobos solitarios. Tras la operación militar de Kabul,
se ha reforzado la seguridad sobre más de 150 sospechosos radicales, asentados en España
sobre las que existen sospechas de que en cualquier momento pueden cruzar la línea y convertirse en potenciales terroristas.
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Sea como fuere, la facilidad con que un coche puede acabar arrasando la terraza de
un bar, sobre todo aquellas que se encuentran en la calzada o en aceras expuestas, es un
hecho más que evidente, tanto de forma involuntaria como consecuencia de un accidente de
tráfico, como por un hecho similar al sucedido en Torre-Pacheco, es decir, por un atentado
terrorista.
Por ello desde el Grupo Municipal VOX consideramos necesario que se dote de una
mayor protección a todas aquellas terrazas de bares de nuestro municipio que se encuentren
especialmente expuestas al tráfico y, para ello, consideramos necesario la modificación de
la Ordenanza relativa a estas instalaciones, así, proponemos la inclusión de un art. 31 en la
citada Ordenanza, donde se refleje que todas aquellas terrazas que por razón de su ubicación,
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queden especialmente expuestas a la circulación de vehículos deberán instalar en su perímetro, a modo de protección o defensa, bolardos, maceteros de hierro colado o cualquier otro
elemento de proporciones suficientes para impedir, o al menos dificultar al máximo la posibilidad de que un vehículo invada la instalación, todo ello sin perjuicio de lo estipulado en
el Art. 30.1 de la mencionada ordenanza, donde se prohíbe entorpecer gravemente el tránsito
rodado o peatonal, o genere riesgo grave para las personas al imposibilitar el tránsito de
vehículos de emergencia, para lo cual tal y como solicitamos, es necesario un informe previo
de los técnicos de este Ayuntamiento que así lo determine.
Así mismo, consideramos importante y necesario que para todos aquellos negocios
que tengan que adaptarse a esta nueva regulación y, más con lo que han tenido que soportar
con motivo del virus se apliquen bonificaciones en sus tasas a fin de que se les haga más
llevadero este gasto extra que, a la postre, será una buena inversión en seguridad tanto para
sus propios negocios como para sus clientes y en general para que todos podamos sentirnos
más seguros en las magníficas terrazas de nuestro municipio.
Por otro lado, también consideramos necesaria la intervención de los técnicos de urbanismo en cuanto a la realización de una valoración de aquellas terrazas que en la actualidad
se encuentran expuestas a una especial situación de vulnerabilidad por los motivos indicados, y de qué elementos son los más adecuados instalar para la protección de las instalaciones
así como la forma y ubicación en la que deben instalarse los mismos, pero también, para
cumplir con las exigencias del Art. 30.1 de la ordenanza reguladora.
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Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre de 2021, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, con el objeto de que se inicien los
trámites oportunos para la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones, para incluir un nuevo artículo
que recoja un texto similar o parecido al siguiente:
“Todas aquellas terrazas que por razón de su ubicación queden especialmente expuestas a la circulación de vehículos deberán instalar en su perímetro, a modo de protección
o defensa, bolardos, maceteros de hierro colado o cualquier otro elemento de proporciones
suficientes para impedir, o al menos dificultar al máximo la posibilidad de que un vehículo
invada la instalación”.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno local, a realizar aquellas actuaciones necesarias con el fin de plasmar en la normativa aplicable relativa a tasas e impuestos municipales, las bonificaciones y, en su caso, exacciones de las mismas a aquellos negocios que se
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vean obligados a acometer el gasto para adecuar sus terrazas a la Ordenanza.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno local, a fin de que se proceda a la valoración de las diferentes casuísticas por parte del personal técnico del Ayuntamiento, para
posteriormente realizar un listado de todos aquellos negocios con terraza que se encuentren
expuestas a una especial situación de vulnerabilidad respecto al tráfico de vehículos, a fin de
que en un plazo no superior a 6 meses estos negocios empiecen a realizar las actuaciones
correspondientes.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana y explicó que tras las investigaciones pertinentes no se desveló que fuera un atentado
y calificó por ello la moción de tintes racistas por lo que el voto de su grupo sería en contra
y apoyarían la moción alternativa del Grupo Ciudadanos, el Sr. Hernández Piernas del
Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que explicó que en los decretos de autorización de terrazas ya se daban las indicaciones
relativas a protección por lo que no era necesario su inclusión en las ordenanzas y presentó
un texto alternativo in voce, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que indicó que la propuesta llevaba un tema de seguridad a una ordenanza sobre ocupación de la
vía pública basándose en afirmaciones que la Audiencia Nacional no había confirmado por
lo que no apoyarían la moción, y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para de-
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fender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones recordando la inseguridad creciente y que no querían afrontar esa realidad según datos del Ministerio del Interior.
El Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública presentó in voce la siguiente moción alternativa:
“Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a los servicios de Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Calidad Urbana para seguir valorando nuevas medidas de protección
para los usuarios de terrazas en el municipio de Murcia.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada in voce por el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciu-
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dadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente
presentada.
5.13. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE IMPULSO DE LA
FERIA DEL LIBRO A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE UNA FÓRMULA JURÍDICA Y ECONÓMICA ADECUADA, PARA QUE SU ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO SEA ASUMIDO DIRECTAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO Y NO DEPENDA DEL PATROCINIO SIMBÓLICO DE 15.000 € QUE
HASTA LA FECHA LE OTORGA.
Se inicia su debate a las 12:28 horas del día de la sesión.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos se reincorpora en este punto a la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
“En los pasados días del 6 al 12 de octubre, en nuestro municipio hemos podido
disfrutar de una Feria del Libro que a gracias a los grandes esfuerzos y a pesar de los pocos
medios con los que cuenta la organizadora asociación de creadores y artistas Palin, ha obtenido unos magníficos resultados que constan en el informe final emitido por el director de
la feria del libro D. Asensio Piqueras y que a continuación cito textualmente : “Los aforos
completos cada día han sido la tónica dominante, con un total de 120.000 visitantes, en una
media de 17.000 y un 23% de asistentes procedentes de fuera de la Comunidad de Murcia,
que han paseado entre sus 41 casetas, 37 expositores, 60 sellos editoriales a lo largo de estos
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7 días de intensa actividad. El total de ejemplares vendidos ronda los 32.000, cantidad que
se traduce en una recaudación de unos 480.000 de euros, y una cifra de negocio que ronda
los 650.000 euros lo que supone una cifra del 50% por encima de la registrada en 2019”.
Vistos los datos y la repercusión que nos ha dejado la reciente feria celebrada, no
podemos dejar pasar por alto los deficientes esfuerzos que se han hecho a lo largo de los
años por esta corporación para que la ciudad de Murcia tenga una Feria del Libro de las
características y con los medios necesarios que le corresponde, los antecedentes de la feria
en nuestra ciudad hablan por sí solos, tuvo que hacer un paréntesis en su celebración desde
el origen por una mala gestión, para volver a retomar su existencia en el año 2018 tras un
acuerdo aprobado en este Pleno y, sin embargo, la supervivencia de la feria casi recién nacida
en una celebración que pudiera alcanzar el esplendor que le ha caracterizado este año así
como su mantenimiento, hoy dependen solo y exclusivamente de un patrocinio por parte de
este ayuntamiento de 15.0000€.
En la Región de Murcia contamos en la actualidad con aproximadamente 700 autores, cifra en la que casi duplicamos a Madrid y Barcelona. Sin embargo, el porcentaje inver-
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tido en libros, lectura y en definitiva en el mundo de las letras es mínimo y en ocasiones
hasta indecente, si lo comparamos con otras inversiones que ni de lejos proporcionan tantos
beneficios a nuestros vecinos y nuestra ciudad.
Fomentar la cultura a través de la lectura y el resto de las artes proporciona independencia, libertad y eleva el nivel intelectual de las naciones, son herramientas para la prosperidad, enriquecimiento social, mantenimiento de valores y crecimiento económico, necesarios para la defensa de los derechos y libertades de las personas. Por todo ello, este ayuntamiento no puede quedarse en mero espectador siendo necesario que haga un esfuerzo para
convertirse en actor protagonista, tiene que hacer suya la Feria del Libro, mantenerla viva,
activa y en progresión a lo largo de los años, gobierne quien gobierne, es necesario por tanto
buscar una fórmula adecuada que garantice su existencia y no dependa de la desinteresada
labor de una asociación y al mismo tiempo de la propia existencia de la misma.
Este ayuntamiento tiene que asumir ya la organización de la feria y dotarla presupuestariamente de una partida destinada exclusivamente a la misma, para así poder facilitar
y fomentar una asistencia aún más numerosa, ayudando a sus participantes y pudiéndoles
ofrecer facilidades en los expositores y las condiciones de alojamiento, organización más
numerosa de talleres, cuentacuentos, creación de premios para adultos, jóvenes e infantiles.
Por último señalar que son numerosas las ciudades de España en la que la asistencia
es gratuita o de menor importe que la de Murcia y en la que se ofrecen facilidades de alojamiento, pero ello es posible porque disponen de una dotación económica por parte de sus
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ayuntamientos de entre 150.000 y 250.000 euros únicamente para la feria y al margen del
presupuesto de bibliotecas. Es necesario por tanto, que este ayuntamiento explore y siga esa
senda, comprometiéndose de una forma real con la cultura del mundo de las letras que tantos
beneficios sociales y económicos supone para nuestra ciudad.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre de 2021, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que inicie la búsqueda de una
fórmula jurídica y económica que permita asegurar el mantenimiento en el tiempo de la Feria
del Libro en Murcia, asumiendo el ayuntamiento la gestión y organización de la misma.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que encargue la elaboración
de un presupuesto real realizado por cualquier entidad experta y con experiencia en la organización de ferias del libro, y una vez realizado su estudio, se proceda a la creación de una
partida presupuestaria destinada solo y exclusivamente para la organización y celebración
de la Feria del Libro de Murcia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto que agradeció la moción y explicó que el importe del patrocinio no se podía
decir que fuera simbólico siendo ese el límite legal para un contrato menor, no entendiendo
que la ponente hablara por una parte de reducir gastos superfluos y bajar impuestos para
ahora plantear este incremento del gasto y por ello presentaban una moción alternativa junto
con el Grupo Ciudadanos, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura,
Turismo y Deportes afirmando que si bien la Feria del Libro congregaba a mucho público
funcionado bien la iniciativa privada con la tutela pública, pero su grupo estaba a favor de
la búsqueda de una mejora por lo que presentaban junto con el Grupo Socialista una alternativa de cara a próximos presupuestos, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que agradeció la presentación de la moción y le parecería mejor que fuera el
Ayuntamiento quien asumiera las competencias de la Feria del Libro y tras escuchar las
explicaciones apoyarían la moción alternativa, y la Sra. Ortega Domínguez Concejala del
Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que
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los importes destinados a esta feria en comparación con los de otras ciudades más pequeñas
eran simbólicos y señaló que invirtieran en cultura pues esta daba libertad de pensamiento,
en cuanto a la alternativa estaba de acuerdo con que se hiciera una licitación pública de su
gestión y aceptaba por ello que fuera una adición pero caso contrario se abstendrían por
dejarlo para los presupuestos del 2023 y mantendrían su moción.
El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto presentó la siguiente moción alternativa conjunta con el Grupo
Ciudadanos:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS A LA
MOCION 5.13 DEL GRUPO VOX "IMPULSO DE LA FERIA DEL LIBRO..."
Acuerdo:
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que, de cara a la propuesta de presupuestos de 2023, analice la posibilidad de que el consistorio sea el organizador de la Feria del Libro, aumentando la cuantía económica dedicada e incluyendo una licitación pública de su gestión.”
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo
la moción inicialmente presentada.

5.14. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE SEGURIDAD EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 12:55 horas del día de la sesión
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“El Municipio de Murcia y la Región de Murcia en general viene sufriendo en los
últimos meses una escalada de inseguridad, violencia y vandalismo sin precedentes, fomentada por delincuentes de toda índole y condición, que ante la escasez de efectivos policiales
y la precariedad de medios de que disponen, campan a sus anchas por nuestra calles, con una
total sensación de impunidad.
Podemos citar algunos ejemplos de lo que sería una larguísima lista de acontecimientos, que además va en aumento:
 Robos continuos en establecimientos del Barrio de Santa Eulalia.
 Reyerta en El Esparragal en días recientes con tres personas apuñaladas. Un fallecido.
 Agresión en El Palmar el 22/09/2021 a tres personas, a punta de navaja en un jardín de El
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Palmar.
 Contrabando en el barrio de los Rosales y en las antiguas calderas del gas en San Pío X.
 Intento de violación, por dos veces a la misma persona, en una panadería en San Pío X.
 Agresión sexual a una joven de El Palmar el 16/03/2021.
 Atracos y robos continuos en urbanización Montevida.
 Intento de violación a la empleada de un supermercado de El Palmar (15/03/2021).
 Robos recurrentes en establecimientos comerciales y hostelero de El Palmar.
 Robo en casa habitada a plena luz del día en C/ Princesa de Murcia (23/06/2021).
 Un barrio totalmente ocupado en Los Ramos donde se trafica con droga, se producen
carreras de coches ilegales que ya han ocasiona do varios accidentes en la zona. Numerosos
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incendios junto a estas viviendas producidos por los enganches ilegales y por las hogueras
nocturnas.
 Barbacoas callejeras en Los Rosales o Espíritu Santo.
 Altercados producidos por los okupas de la C/ de la Gloria en El Palmar.
 Amenazas a viandantes, consumo de drogas y alcohol y vandalismo en la plaza de San
Agustín de Murcia, por parte de grupos de menores.
 Robos nocturnos en casas habitadas de Barqueros, que dieron como resultado la creación
de patrullas vecinales nocturnas, ante el total abandono que sufren.
 Movilizaciones semanales en El Palmar desde hace varios años, protestando por la inseguridad insostenible que sufren.
 Grupos de menores no acompañados en la Era Alta cometiendo todo tipo de desmanes,
que provocaron la intervención de un grupo de vecinos en legítima defensa, con resultado
de varios heridos y hospitalizados.
 Varias redadas en el Bar Las Palas de El Palmar por tráfico de droga.
 Comercios donde se vende alcohol a menores y sin respetar horarios ni restricciones por
todo el municipio.
 Los barrios de La Paz y Espíritu Santo merecerían un extenso capítulo aparte en cuanto a
delincuencia de todo tipo e inseguridad se refiere.
 Algunas zonas de los barrios de San Andrés, San Antolín o El Carmen tampoco quedan a
la zaga. Los pisos okupados, narcopisos y burdeles clandestinos son bien conocidos por el
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vecindario que los sufre.
 Municipios limítrofes: episodios violentos en Cartagena, Mula, Torre Pacheco, etc.
Esto son solo algunos de los ejemplos de la gran cantidad y variedad de hechos delictivos que se producen a diario en el Municipio de Murcia, a pesar de que en su gran mayoría se intente tapar o se les quiera restar importancia.
Durante los últimos dos años, El Grupo Municipal VOX ha presentado al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia numerosas mociones encaminadas a mejorar la seguridad en nuestro municipio que han sido rechazadas de forma sistemáticamente primero por la coalición
de PP y Cs y después por la del PSOE con Cs, con el apoyo de Podemos-Equo. En el mejor
de los casos, fueron enmendadas por mociones que prometían estudiar el caso.
Por eso no deja de sorprender el repentino interés del PP por la seguridad ahora que
está en la oposición, y también la dejadez del PSOE que presentaba alternativas y enmiendas
que ahora que está en el poder no cumple.
Así, en nuestras mociones hemos solicitado aumentar la plantilla de la Policía Local,
reparar su vehículos, dotarlos de más y mejores medios, expulsión inmediata de okupas, que
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se cumpla la aplicación de la vigente Ley de Extranjería y de la propia constitución española,
que se actúe de manera contundente contra los gorrillas, instalación de cámaras de seguridad,
limpieza en zonas conflictivas, o la mejora de condiciones en los centros de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social. TODAS ELLAS HAN SIDO
RECHAZADAS, O SUSTITUIDAS POR ALTERNATIVAS QUE NO SE HAN
CUMPLIDO EN NINGUNO DE LOS CASOS.
Ante la gravedad de esta esta situación, proponemos UNA VEZ MÁS la adopción de
las siguientes medidas:
1.

Ampliación de la plantilla de la Policía Local hasta situarla en la ratio recomendada
por la FEMP y por la UE. No tenemos ni la mitad de policías que necesitamos.

2.

Reorganización del cuerpo de policía local a la realidad delincuencial del siglo XXI.
No podemos mantener las estructuras organizativas de hace 40 años.

3.

Creación de una unidad de lucha contra el menudeo de droga, incluyendo una unidad
canina. Erradicación de narcopisos en viviendas sociales municipales. 4. Garantizar
patrullas nocturnas diarias en todos los barrios y pedanías del municipio de Murcia.

5.

Descentralización de los centros de atención social fuera del centro de la ciudad.

6.

Puesta en marcha con carácter inmediato de un plan para la erradicación de los gorrillas.

7.

Instalación de cámaras de vigilancia en zonas comerciales, que disuadan de la comisión de robos en comercios y ayuden a la identificación en caso de delitos contra la
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propiedad y con fuerza.
8.

Utilización de pistolas tipo táser por parte de la policía local de Murcia, agilizando su
implantación, ya aprobada en pleno.

9.

Establecer un Plan Especial de lucha contra el tráfico y consumo de droga en las zonas
de ocio juvenil.

10.

Lucha contra la okupación, con un plan especial de vigilancia que impida la entrada
en domicilios y espacios públicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del

mes de octubre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga

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

en marcha las diez medidas descritas en el cuerpo de esta moción.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que afirmó que tenían un problema en la Policía Local tanto de falta de efectivos
como de medios por lo que coincidía con el primer punto de los acuerdos siendo su objetivo
llegar a los 700 efectivos y trabajaban en ello pero en el resto de la moción se mezclaban
cosas e incorporaban aspectos que no eran competencias municipales por todo ello no apoyarían la moción, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras,
Contratación y Fomento que afirmó que la situación de la Policía Local era lamentable como
se había dicho y por la falta de responsabilidad de anteriores equipos de gobierno lo que
ahora se estaba subsanado con la progresiva incorporación de nuevos efectivos y la solución
era luchar contra la pobreza no sacarla del centro, por todo lo expuesto no apoyarían la moción, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que explicó que no apoyarían la moción por mezclar muchas cosas y contener medidas aforofogas y sin medidas en
materia de derechos sociales, y el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones refiriéndose a la Ley de Grandes
Ciudades en cuanto al aspecto de las competencias dando ejemplos como el de Valencia por
lo que pidió ser coherentes y que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
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No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor del Grupo Vox.

5.15. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE ELIMINACIÓN DEL
LENGUAJE INCLUSIVO EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA RAE.
Se inicia su debate a las 13:15 horas del día de la sesión
El Sr. Antelo Paredes presentó la moción:
“La lengua castellana ha sido y es la lengua vehicular y oficial del Reino de España,
como bien se fundamenta en el punto 1 del Artículo 3° del Título Preliminar de la vigente
Constitución española de 1978 que, en estos términos, decreta: "El castellano es la lengua
española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a
usarla".
En el informe "Lenguaje inclusivo y cuestiones conexas" del 16 de enero de 2020
que realizó la Real Academia Española por expreso encargo de la entonces Vicepresidenta
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del Gobierno, Carmen Calvo, para revisar la redacción de la Constitución Española, la Academia dejó bien claro que esta "problemática" que se suscita desde los partidos políticos es
propia y exclusivamente política, desmontando la falaz necesidad de volver a redactar el
texto de la CE, dado que la Carta Magna no es ni sexista ni excluyente en su redacción. Así,
a modo de ejemplo, deja claro que en el español de España e Hispanoamérica, el empleo del
masculino genérico ya es "inclusivo", haciendo innecesario el uso de todos los manuales o
guías de lenguaje con perspectiva de género que han proliferado estos últimos años entre las
Administraciones e Instituciones españolas. La lengua se va modificando por el uso de sus
hablantes a través del tiempo, pero no por decreto o motivaciones políticas.
El lenguaje es inclusivo por naturaleza, puesto que, desde que se creó el español
como lengua, por no hablar del latín, que ya lo incluía " se adoptó el morfema plural masculino como forma incluyente para ambos sexos y, ahora mismo, incluso, sirve por igual para
los colectivos (lingüísticamente mal llamados) "género no binario" o "género fluido". En
este sentido, dirigirse a un grupo de oyentes en masculino no implica nada más que la inclusión de todos los presentes por igual y no a aquellos cuya preferencia sexual sea la heterosexualidad o pertenezcan al sexo masculino únicamente.
Todas las lenguas modernas se rigen por dos principios básicos, la simplicidad y la
precisión, de forma que cuando es necesario aclarar con mayor exactitud el contenido concreto de una locución, se pueden y se deben añadir todos los términos precisos para expresar
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con exactitud y sin ambigüedades lo que se quiere transmitir, y sólo entonces. Existen circunstancias y frases concretas en las que es preciso emplear el masculino y el femenino, y
se hace con naturalidad. Pero no en la generalidad de los casos, porque no siempre es necesario, y porque las locuciones que usan el masculino plural incluyente son de forma habitual
suficientemente precisas sin necesidad de usos artificialmente redundantes de ambos géneros
gramaticales.
La lengua española, derivada directamente de la rama latina, lleva distinguiendo
desde hace milenios el género de las palabras desde el sistema flexivo latino del que provienen, por necesidades estrictamente gramaticales, sin que esto suponga una discriminación
social entre los hablantes porque , no olvidemos , el lenguaje tiene género para concordar la
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sintaxis, pero en ningún caso sexo.
Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en su artículo 14 insta a los poderes públicos a implantar un lenguaje no
sexista en el ámbito administrativo, pero la Real Academia tal y como acabamos de exponer,
concluye que el desdoblamiento por género es innecesario ya que la forma masculina es no
marcada e inclusiva abarcando a los individuos de uno y otro sexo y por tanto ya es "inclusivo". Como era de prever, desde las recomendaciones de uso del lenguaje "neutral" o "no
sexista" implantado por la ley de 3/2007 se ha evolucionado rápidamente hacia la imposición
de un lenguaje "inclusivo", poniendo de manifiesto que la supuesta motivación de "empoderamiento" femenino no es más que la excusa perfecta para implementar más fácilmente políticas destinadas a diluir la sociedad actual. No sólo es ridícula sino además claramente
liberticida la imposición de agendas políticas en el lenguaje administrativo con invenciones
morfológicas para referir, identificar y clasificar supuestos "géneros" y preferencias sexuales
pertenecientes al ámbito íntimo de los individuos, para cumplir con los objetivos ideológicos
de ciertos grupos de presión minoritarios en la sociedad, sirviendo además de excusa para
desviar fondos públicos en forma de subvenciones o ayudas a dichos lobbies.
Otra de las consecuencias mas violentas de estas políticas de imposición lingüística
ideológica de las administraciones sobre los administrados, es el inmenso daño que se hace
sobre la educación de los niños al excluir el masculino cuando se usa en un sentido genérico.
Así, Francia acaba de prohibir el uso del mal llamado "lenguaje inclusivo". Tal y como dice
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en su informe el Ministro francés Jean-Michel Blanquer, este tipo de uso del lenguaje es "un
obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura", y solicita que en el marco educativo se respeten las normas gramaticales y sintácticas en vigor.
En este contexto y desde la época del gobierno del PP, el Ayuntamiento de Murcia
en aras de una supuesta "igualdad" en el uso del lenguaje, ha iniciado una carrera desenfrenada para imponer un "neolenguaje" que, no sólo destruye formalmente nuestro idioma común, el español, sino que primero separa, para terminar enfrentando a los individuos en
función de un número de géneros artificialmente creados con el objeto de ejercer un control
sobre las personas mediante una semántica supuestamente "progresista" incluida dentro de
la llamada "ideología de género".
Las Administraciones Públicas, concretamente el Ayuntamiento de Murcia, debe utilizar el lenguaje con neutralidad y respeto a las normas gramaticales, que son las que dicta
la RAE, eliminando el sesgo ideológico que ciertos sectores pretenden imponer a la sociedad.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
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posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre de 2021, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno local, a adoptar las medidas necesarias
para hacer un buen uso del lenguaje inclusivo en el ámbito del Ayuntamiento de Murcia, de
manera que, siguiendo las recomendaciones de la RAE, se evite el uso abusivo e innecesario
del desdoblamiento de género en las comunicaciones con los ciudadanos, en el uso por parte
de los empleados municipales y en los procedimientos e instrucciones internas del Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal, para que no se vuelvan a destinar partidas presupuestarias a subvenciones y actividades como cursos de formación, talleres, charlas
de sensibilización o concursos que promuevan otras interpretaciones en clave ideológica
distinta a los criterios lingüísticos establecidos por la RAE.
TERCERO.- Instar a la junta de Gobierno local, para que a su vez inste al Gobierno
Autonómico y al Gobierno de España, a fin de eliminar o modificar conforme a los criterios
lingüísticos establecidos por la RAE, el "Manual para un uso no sexista del lenguaje administrativo" e, igualmente, dejar sin efecto el aprobado para uso interno del Ayuntamiento de
Murcia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo que calificó la moción de máxima carga ideológica y recordó que en el
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lenguaje con el genérico masculino se invisibilizaba a la mujer añadiendo que la RAE era
una institución machista y que por todo ello no apoyarían la moción, la Sra. Pérez López
del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que coincidía
con la intervención de la Sra. Franco señalando que había una ley al respecto que se debía
respetar por lo que no apoyarían la moción, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo
Podemos-Equo agradeció que presentaran el tema y pasó a dar una serie de definiciones de
la RAE concluyendo con una reflexión sobre la importancia del uso de un lenguaje no sexista
y adaptado a la realidad social, señalando que la RAE de los 46 académicos solo 8 eran
mujeres concluyendo que no apoyarían la moción y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del
Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que
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lo que se planteaba en la moción era la utilización correcta del castellano según la RAE a
cuyos miembros habían llamado machistas, lo que no se podía ni entrar a valorar.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor del Grupo Vox.

5.16. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE RECICLAJE DE BASURA
EN PEDANÍAS.
Se inicia su debate a las 13:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista se ausenta de la sala.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con Ecovidrio y la Fundación Sandra
Ibarra ha puesto en marcha la campaña ‘Recicla vidrio por ellas', una muy loable iniciativa
que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio para cuidar
del medioambiente y contribuir así con una causa solidaria: la prevención del cáncer de
mama.
Seis iglús rosas han sido ubicados en el barrio del Carmen (cruce calle Alameda de
Colón con calle Sacerdote Hermanos Cerón), en Cabezo de Torres (jardín de calle del Carmen) y en Beniaján (cruce calle Estación con avenida Fabián Escribano).
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Ecovidrio transformará los envases de vidrio depositados en los contenedores en una
donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.
Según los últimos datos relativos a 2020, los habitantes de Murcia reciclaron un total
de 7.964 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de media
17,3 kg. Son unos buenos datos, que todavía podrían ser mejores si el reciclaje llegase a
todos o a la mayor parte de los puntos de recogida de basura del municipio.
En el Municipio de Murcia tenemos una media de 310 habitantes por contenedor,
contando con un total de 1,480 iglús para el reciclaje de los envases de vidrio. El problema
es que, normalmente solo se pueden encontrar en los distritos de Murcia, y en algunas zonas
de sus pedanías de mayor población. Queda por lo tanto mucho por hacer en este aspecto,
que sin duda redundaría en un mayor reciclaje de residuos reutilizables y también en una
mayor recaudación en campañas como la aquí mencionada.
La ausencia de contenedores para reciclar e incluso la escasez de contenedores de
residuos orgánicos en muchas zonas de la huerta y el campo de Murcia, motivó la presentación de una moción en Febrero de 2020 por parte de nuestro Grupo Municipal, en la que se
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solicitaba: “Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía correspondiente para
que proceda a la suficiente dotación y adecuación de los contenedores de basura de la zona
comprendida por los carriles adyacentes a la Carretera de El Palmar y Barrio de la Victoria,
comprendidos entre las Pedanías de El Palmar, Aljucer y La Alberca, de forma que los habitantes de esa zona dispongan de contenedores suficientes para dar servicio a sus necesidades, que además les permitan la clasificación de residuos para su correcto reciclaje”.
Finalmente y ante su insistencia, fue aprobada por unanimidad la moción alternativa
del PSOE que pedía lo siguiente en sus acuerdos:
“Instar a todas las Juntas Municipales, en el marco de sus competencias, a hacer un
estudio de las necesidades de contenedores en sus pedanías para su posterior traslado tanto
a la concejalía competente como a la empresa concesionaria, con el fin de que se adopten las
medidas oportunas para ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos.”
A día de hoy, seguimos teniendo las mismas carencias de contenedores, tanto de residuos reciclables como orgánicos en el conjunto de las Pedanías del Municipio de Murcia,
muy alejadas del “servicio óptimo” que se prometía, todo ello a pesar de que ahora es el
promotor de dicha alternativa quien dirige el gobierno del Ayuntamiento de Murcia. Por
todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del mes de
octubre de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que cumpla
el acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia de febrero de 2020, que decía
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así: “Instar a todas las Juntas Municipales, en el marco de sus competencias, a hacer un
estudio de las necesidades de contenedores en sus pedanías para su posterior traslado tanto
a la concejalía competente como a la empresa concesionaria, con el fin de que se adopten las
medidas oportunas para ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La
Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria que tras dar información sobre la gestión de este servicio así como la respuesta
que se daba a las peticiones que les llegaban desde barrios y pedanías y según disponibilidad
económica, indicó que por todo ello presentaba una moción alternativa más amplia que el
acuerdo que se proponía en la moción inicial, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y
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Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que apoyarían el texto
alternativo, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó que
apoyarían la moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que agradecía los estudios que se estaban haciendo por este equipo de gobierno y pidió mayor rapidez de resolución para los vecinos entendiendo la dificultad del reciclado en muchas pedanías.
La Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL PSOE A LA MOCION 5.16 DEL GRUPO VOX
'RECICLAJE DE BASURA EN PEDANIAS
Acuerdo:
Que se inste al servicio municipal competente para que, en coordinación con las juntas municipales, realicen un estudio continuo de las necesidades de contenedores en barrios
y pedanías, con el fin de que se adopten las medidas oportunas para ofrecer un servicio de
calidad a la ciudadanía optimizando los recursos y los medios disponibles.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
Se aprobó la moción alternativa por catorce votos a favor, ocho del Grupo Socialista,
cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Podemos-Equo, tres abstenciones del Grupo
Vox y una abstención por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente presentada.
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B. MOCIONES DEL GRUPO PODEMOS-EQUO
5.17. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE CREACIÓN DE SÚPER
MANZANAS CON URBANISMO TÁCTICO.
Se inicia su debate a las 13:50 horas del día de la sesión.
El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista se reincorpora a la sala.
El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción:
“La pandemia ha demostrado, aún más si cabe, la necesidad de recuperar espacios
públicos para disfrute de los ciudadanos y ciudadanas. Durante los peores momentos del
confinamiento hemos podido comprobar cómo el espacio urbano está entregado en un alto
porcentaje a los vehículos a motor y, especialmente, al automóvil privado, tanto para su
circulación como para su estacionamiento. Se estima que entre el 70 y el 80% del espacio de
las calles está destinado a los vehículos que, además, están aparcados el 95% del tiempo.
Por otro lado, los niveles de contaminación atmosférica en la zona urbana de nuestro
municipio no dejan de aumentar, siendo la causa principal (aunque no la única), el tráfico;
también los niveles de contaminación acústica en las ciudades se deben, en gran medida, a
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esta causa.
Por tanto, es evidente que si queremos crear un casco urbano mínimamente saludable,
combatiendo la contaminación atmosférica y acústica por un lado, y poner a disposición de
la ciudadanía espacios en los que desenvolverse sin tener que competir con los vehículos,
hemos de empezar por redistribuir los espacios urbanos.
En este sentido, la experiencia de las súper manzanas ya en aplicación en Barcelona,
Vitoria o Valencia, por poner tres ejemplos, resulta una propuesta a tener en cuenta en la
redefinición del espacio que Murcia necesita afrontar, de cara a cuidar la salud de sus habitantes, a recuperar una trama urbana de escala humana, y para poder aspirar a cumplir con
los objetivos de bajada de los niveles de contaminación impuestos por la Unión Europea.
Consiste, básicamente, en crear espacios a modo de “islas” o “supermanzanas”, que engloban varias manzanas de edificios, creando polígonos de entre 400 y 500 metros de lado, y
redirigiendo el tráfico rodado al perímetro de ese espacio (normalmente ya delimitado por
vías principales), y limitando el acceso al interior, de modo que dejen de ser zonas de paso,
devolviendo esos espacios para usos peatonales, y estableciendo un uso para el tráfico residente y de carga y descarga, limitado a 10 km/h, una velocidad compatible con la vida peatonal.
Con estas supermanzanas se busca crear una ciudad más segura y saludable, con espacios que favorezcan las relaciones vecinales, fomentando el comercio de proximidad, y
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facilitando la estancia y la movilidad de los menores y las personas mayores, especialmente,
al pacificar el tráfico interior.
Resulta claro que estas actuaciones no pueden revertir, por sí solas, la situación del
municipio. Y también es evidente que, para que resulten efectivas, han de coordinarse con
otras medidas, fundamentalmente de mejora del transporte público y otras que han de llegar
con la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad, circunstancias ambas que no han de
estar muy lejanas en el tiempo, por lo que entendemos que resulta el momento ideal para
volver a traerlo al Pleno, pues no es la primera vez que hablamos aquí de las súper manzanas.
La trama urbana de Murcia presenta zonas en las que la aplicación de estas súper
manzanas resultaría relativamente sencilla de adoptar (El Carmen, Vistabella, Vistalegre,
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por poner unos ejemplos), debiendo acudirse a acciones de urbanismo táctico en un primer
momento, por su inmediatez, su reversibilidad, que permite adaptaciones y correcciones rápidas, su bajo coste, y su flexibilidad para ir respondiendo a los usos que realmente se vayan
imponiendo en la zona en procesos de participación y de observación de su funcionamiento,
no cerrando la puerta a que, una vez asentada la trama y los usos, se pase a consolidar con
obras más permanentes.
Adjuntamos a esta moción tres imágenes de las propuestas correspondientes para El
Carmen, Vistalegre y Vistabella.
Por todo ello, sometemos al Pleno, para su votación y, en su caso, aprobación, los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a elegir, con
los técnicos municipales, un mínimo de tres zonas del casco urbano en las que crear, con
técnicas de urbanismo táctico, otras tantas supermanzanas, coordinando dicha actuación con
la reconfiguración del transporte público que se está acometiendo, y creando una campaña
de participación social y vecinal para proponer los usos de las zonas que se recuperen tras la
reordenación del tráfico.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a desarrollar
dichas medidas en un plazo no superior a seis meses desde la aprobación de esta moción.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria que comentó las diversas iniciativas que se estaban desarrollando y en base a
ello indicó que podían apoyar el primer punto pero respecto al segundo sería imposible ejecutarlo antes de seis meses por lo que propuso una enmienda de modificación al mismo para
poder apoyar la moción, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que recordó el proyecto de conexiones vitales iniciado
con el actual gobierno refiriéndose a modelos en los que se diferenciaba espacios de la actividad de los de la urbe concluyendo que estando la propuesta en la línea de ciudad que pretendía su partido apoyaban la moción, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que
afirmó que la propuesta era una buena idea si se efectuaba de una forma ordenada pareciéndole corto el plazo de seis meses que contemplaba para su implantación y considerando necesario para ello una consulta a los vecinos por lo que propuso una enmienda de adición en
ese sentido, y el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo para defender la moción
y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que era un proyecto de municipio con-
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trario a lo que suponía cortar las grandes vías y era una obra que se podía reconfigurar estando de acuerdo en la participación como quedaba ya recogido en sus propuestas y aceptaba
cambiar el plazo en el segundo punto de los acuerdos por el propuesto por la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria presentó in voce la siguiente enmienda de adición al segundo punto
de los acuerdos sustituyendo el plazo temporal que en él figura:
“antes de finalizar el año 2022”
El Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda de
adición in voce:
“efectuar una consulta popular”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción inicial con la inclusión de la adición propuesta por el Grupo Socialista y aceptada
por el ponente quedando el texto definitivo como sigue:
“La pandemia ha demostrado, aún más si cabe, la necesidad de recuperar espacios
públicos para disfrute de los ciudadanos y ciudadanas. Durante los peores momentos del
confinamiento hemos podido comprobar cómo el espacio urbano está entregado en un alto
porcentaje a los vehículos a motor y, especialmente, al automóvil privado, tanto para su
circulación como para su estacionamiento. Se estima que entre el 70 y el 80% del espacio de
las calles está destinado a los vehículos que, además, están aparcados el 95% del tiempo.
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Por otro lado, los niveles de contaminación atmosférica en la zona urbana de nuestro
municipio no dejan de aumentar, siendo la causa principal (aunque no la única), el tráfico;
también los niveles de contaminación acústica en las ciudades se deben, en gran medida, a
esta causa.
Por tanto, es evidente que si queremos crear un casco urbano mínimamente saludable,
combatiendo la contaminación atmosférica y acústica por un lado, y poner a disposición de
la ciudadanía espacios en los que desenvolverse sin tener que competir con los vehículos,
hemos de empezar por redistribuir los espacios urbanos.
En este sentido, la experiencia de las súper manzanas ya en aplicación en Barcelona,
Vitoria o Valencia, por poner tres ejemplos, resulta una propuesta a tener en cuenta en la
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redefinición del espacio que Murcia necesita afrontar, de cara a cuidar la salud de sus habitantes, a recuperar una trama urbana de escala humana, y para poder aspirar a cumplir con
los objetivos de bajada de los niveles de contaminación impuestos por la Unión Europea.
Consiste, básicamente, en crear espacios a modo de “islas” o “supermanzanas”, que engloban varias manzanas de edificios, creando polígonos de entre 400 y 500 metros de lado, y
redirigiendo el tráfico rodado al perímetro de ese espacio (normalmente ya delimitado por
vías principales), y limitando el acceso al interior, de modo que dejen de ser zonas de paso,
devolviendo esos espacios para usos peatonales, y estableciendo un uso para el tráfico residente y de carga y descarga, limitado a 10 km/h, una velocidad compatible con la vida peatonal.
Con estas supermanzanas se busca crear una ciudad más segura y saludable, con espacios que favorezcan las relaciones vecinales, fomentando el comercio de proximidad, y
facilitando la estancia y la movilidad de los menores y las personas mayores, especialmente,
al pacificar el tráfico interior.
Resulta claro que estas actuaciones no pueden revertir, por sí solas, la situación del
municipio. Y también es evidente que, para que resulten efectivas, han de coordinarse con
otras medidas, fundamentalmente de mejora del transporte público y otras que han de llegar
con la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad, circunstancias ambas que no han de
estar muy lejanas en el tiempo, por lo que entendemos que resulta el momento ideal para
volver a traerlo al Pleno, pues no es la primera vez que hablamos aquí de las súper manzanas.
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La trama urbana de Murcia presenta zonas en las que la aplicación de estas súper
manzanas resultaría relativamente sencilla de adoptar (El Carmen, Vistabella, Vistalegre,
por poner unos ejemplos), debiendo acudirse a acciones de urbanismo táctico en un primer
momento, por su inmediatez, su reversibilidad, que permite adaptaciones y correcciones rápidas, su bajo coste, y su flexibilidad para ir respondiendo a los usos que realmente se vayan
imponiendo en la zona en procesos de participación y de observación de su funcionamiento,
no cerrando la puerta a que, una vez asentada la trama y los usos, se pase a consolidar con
obras más permanentes.
Adjuntamos a esta moción tres imágenes de las propuestas correspondientes para El
Carmen, Vistalegre y Vistabella.
Por todo ello, sometemos al Pleno, para su votación y, en su caso, aprobación, los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a elegir, con
los técnicos municipales, un mínimo de tres zonas del casco urbano en las que crear, con
técnicas de urbanismo táctico, otras tantas supermanzanas, coordinando dicha actuación con
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la reconfiguración del transporte público que se está acometiendo, y creando una campaña
de participación social y vecinal para proponer los usos de las zonas que se recuperen tras la
reordenación del tráfico.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a desarrollar
dichas medidas antes de finalizar el año 2022.”
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.

5.18. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE JORNADAS Y
CAMPAÑA

SOBRE

CONCILIACIÓN,

CORRESPONSABILIDAD

Y

CUIDADOS.
Se inicia su debate a las 14:15 horas del día de la sesión.
La Sra. Martínez Baeza presentó la moción:
“Son varias las mociones que nuestro Grupo Municipal ha traído a este Pleno en materia de conciliación, varias de las cuales han sido total o parcialmente aprobadas, como es
el caso la 5.14. Sobre ayudas a la conciliación familiar por la crisis del Covid-19, aprobada
con modificaciones por unanimidad tras debate de los grupos en el Pleno de junio de 2020;
o la 4.18. Sobre corresponsabilidad, conciliación y cuidados, aprobada por mayoría absoluta
en el Pleno de julio de, 2020 así como también la 5.24 aprobada por mayoría en el Pleno de
julio de 2021.
Las deficiencias estructurales en el sistema de cuidados son profundas y a menudo
invisibles. Estas se evidencian a través de la observación de la feminización de la pobreza,
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la precariedad en el empleo en cuanto a parcialidad, brecha prestacional y salarial, así como
la reducción de jornada por cuidado de hijo o hija.
El sostenimiento del sistema de cuidados pasa porque los hombres, las mujeres, las
Administraciones Públicas y las empresas asuman su parte de cuidados con corresponsabilidad. La desigualdad tiene su origen en factores sociales, culturales, y estructurales y las
políticas públicas deben ir encaminadas a revertir estas situaciones de vulnerabilidad y exclusión que afectan especialmente a las mujeres.
Una de las premisas básicas en materia de políticas públicas, de igualdad tanto comunitaria como nacional es la educación como pilar clave para mantener la igualdad de oportunidades, tanto la igualdad de género como otro tipo de desigualdades socio-económicas.
En este sentido la sensibilización y la formación en esta materia deben ser una apuesta firme
de esta Institución.
Cuando hablamos de cuidados hemos de hablar de políticas públicas de igualdad y al
hacerlo hemos de tratar la corresponsabilidad y conciliación. La corresponsabilidad conlleva
necesariamente inversión social y concienciación adecuada, tomando decisiones políticas
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que desde esta administración local pueden tomarse en materia de conciliación y cuidados.
Por lo expuesto, este grupo municipal propone, para su debate y posterior aprobación en Pleno Ordinario de 28 de octubre, que se adopten los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a elaborar una campaña y jornadas
de formación en materia de cuidados, conciliación y corresponsabilidad dirigida a toda la
población así como a las empresas de nuestra localidad.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación
Digital que señaló que el peso de los cuidados pese a estar en el siglo XXI seguía recayendo
en la mujer y dándose también un techo de cristal por todo ello apoyaban la moción, la Sra.
Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales
que informó que apoyaba la moción señalando la situación de caos que había encontrado al
asumir estas competencias en materia de conciliación, la Sra. Ortega Domínguez Concejala
del Grupo Vox dijo que lo planteado respondía a un problema de educación en las casas y
las familias y traían una moción vacía de contenido por no explicar en qué consistía esa
formación y concienciación por lo expuesto no apoyarían la moción, y la Sra. Martínez
Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto
de intervenciones indicando que su moción planteaba una campaña de sensibilización y concienciación para revertir situaciones histórica y en base a unos datos objetivos que comentó
concluyendo que mantenía la moción.
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.

5.19. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA
ORDENANZA DE BIENESTAR ANIMAL.
Se inicia su debate a las 14:45 horas del día de la sesión.
El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción:
“En las últimas décadas ha habido una creciente concienciación y sensibilidad social
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por la protección y defensa del bienestar de los animales que se ha traducido generalmente
en mejoras en la legislación al respecto.
La democracia española ha firmado diversos tratados internacionales que han ido
determinando el marco general de la protección de las especias animales, como la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987 por la
UNESCO, o los Convenios de Washington, Berna y Bonn. También el artículo 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea consagra el concepto de bienestar de los animales, en tanto que seres dotados de sensibilidad.
A nivel de legislación nacional, el pasado mes de diciembre el Ministerio de Derechos Sociales sacó a consulta pública previa el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal,
ante la ausencia de una norma de rango estatal que regulara aspectos básicos relativos al
bienestar y protección de los animales que conviven con nosotros. El Ministerio se ha comprometido a tener la Ley lista antes de final de año y hace unos meses el Congreso aprobó
su toma en consideración, con novedades como que los animales dejen de ser considerados
como cosas y sean reconocidos como seres sintientes en la legislación española.
A nivel autonómico, en la pasada legislatura la Asamblea Regional aprobó la Ley
6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, que ya introdujo sustantivas novedades en diversos aspectos. Aunque la
legislación autonómica y estatal establezcan el marco general de derechos de los animales y
deberes de los humanos para con ellos, la gestión recae sobre los municipios. En los últimos
185
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años han sido muchas capitales de provincia y muchos municipios de nuestra Región los que
han actualizado sus ordenanzas de bienestar animal, introduciendo varias reclamaciones de
la ciudadanía y las asociaciones de protección de los animales como por ejemplo la instauración de gestores de colonias felinas y del método CER (Captura, Esterilización y Retorno)
para el control de poblaciones.
Es por todo lo anterior que consideramos necesario que este Ayuntamiento se ponga
manos a la obra cuanto antes y actualice finalmente su ordenanza de bienestar animal.
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a la redacción y tramitación de una nueva
Ordenanza municipal de Protección y Bienestar Animal.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, para la redacción de dicha Ordenanza, se promueva la creación de un grupo de trabajo con la participación de los grupos
municipales, técnicos y agentes sociales representativos.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se comprometa a tener la nueva
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Ordenanza redactada y aprobada antes julio de 2022.”

En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación
Digital que recordó que la última modificación de esta ordenanza fue en 2001 por lo que no
era acorde ya a la situación actual y pese a estar pendiente por la CARM el desarrollo de un
reglamento para orientar las ordenanzas pero desde el Ayuntamiento se estaba trabajando ya
en un borrador de esta ordenanza por todo ello apoyaban la moción, la Sra. Pérez López
del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó
que apoyarían la moción y agradeció su presentación recordando el trabajo realizado en la
ordenanza de bienestar animal, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que se
refirió a las mociones que su grupo había presentado sobre el centro de zoonosis que no
apoyaron el resto de grupos y que esta moción le parecía un brindis al sol por ello no la
apoyarían, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos–Equo para defender la moción
y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra del Grupo Vox.
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5.20. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE MEDIACIÓN ENTRE EL COMITÉ
DE EMPRESA DE LATBUS Y LA EMPRESA PARA APROBACIÓN DEL
CONVENIO Y FIJACIÓN DE NECESIDADES DEL SERVICIO.
Se inicia su debate a las 14:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción:
“Como todos conocemos, el próximo 3 de diciembre de 2021 se producirá la asunción por parte del Ayuntamiento de las líneas de autobús interpedanías, que se venían prestando por LATBUS bajo la competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(en adelante, CARM).
Apenas restan dos meses para que se produzca la recepción de las competencias, los
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trabajadores no tienen constancia de los requerimientos en materia de personal laboral que
habrá de cubrir la concesión municipal a partir del 3 de diciembre de 2021, ni hay comunicación de los listados de personal necesario, Conductores, Inspectores, Oficinas, Mantenimiento, Taller, Limpieza, ni ningún otro.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece, en su
art. 130, que cuando un nuevo adjudicatario tenga la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida,
debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo
previsto en dicho artículo.
Para cumplir con dicha exigencia, el segundo párrafo del mismo artículo establece
que la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste. Como parte
de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo
de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de
cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que
187
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afecte la subrogación.
La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere
sido facilitada por el anterior contratista.
Además de esa falta de determinación del personal que habrá de subrogarse, está la
cuestión del convenio colectivo, en fase de negociación con la empresa actualmente, estando
pendiente, según nos comunican los trabajadores, de llegar a un acuerdo en materia económica, concretamente en lo que hace a la actualización de los salarios, estando las posiciones
cercanas, pero sin acuerdo a las fechas en que estamos.
Dada la proximidad de la fecha de asunción de las competencias, entendemos que
esta situación ha de tener, cuanto antes, una solución satisfactoria para todas las partes, para
lo que el Ayuntamiento puede colaborar, por lo que sometemos al Pleno, para su votación y,
en su caso, aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que determine las necesidades de
personal que va a tener la concesión de transportes cuya competencia se asumirá el próximo
3 de diciembre, en los términos establecidos por el art. 130 de la Ley 9/2017, de Contratos

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

del Sector Público, y siguiendo los trámites establecidos en el mismo.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a mediar
entre la empresa LATBUS y su Comité de Empresa, organizando una reunión de cara a
cerrar un acuerdo sobre el Convenio Colectivo que facilite el proceso de subrogación en su
momento, evitando así que la asunción de las competencias se inicie ya con conflictos laborales e incluso con posibles huelgas de los trabajadores.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria explicando que a partir del 3 de diciembre recibían las competencias en materia
de transporte público a pedanías sin financiación por parte de la CARM añadiendo que al
día siguiente iría a Junta de Gobierno el proyecto de transporte público, por el que felicitó al
equipo de la concejalía, que contendrá el número de trabajadores estrictamente necesario
para el servicio que serán subrogados por lo que no tenían inconveniente en apoyar la redacción del primer punto de los acuerdos y sobre el segundo informar que la administración no
puede ser parte implicada en la negociación del convenio por lo que si matizaba la redacción
en el sentido que desde el Ayuntamiento instaban a que ambas partes llegaran a un acuerdo
en un plazo corto de tiempo apoyarían la moción, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos
y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que afirmó que era lamentable que
los concejales responsables en el anterior equipo de gobierno que sabían la fecha de finali-
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zación del contrato no hubieran hecho su trabajo y eso daba lugar a la situación de inseguridad en la que se encontraban los trabajadores e intentaran solventar con seguridad jurídica
los problemas por lo que apoyaban la moción, el Sr. Palma Martínez calificó de grave la
situación del personal a las fechas que estaban por lo que les parecía bien la moción considerando necesaria la mediación del Ayuntamiento a la vista de lo hecho desde los sindicatos
por los trabajadores, y el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo para defender
la moción y dar respuesta al resto de intervenciones que informó que cambiaban la redacción
del segundo punto para que quedara más clara la intención quedando como se indica a continuación: “instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite que la
empresa Latbus y su Comité de empresa se reúnan de cara a cerrar un acuerdo. ”
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción con la revisión de la redacción del segundo punto de los acuerdos expuesta por su
ponente quedando el texto como se transcribe a continuación:
“Como todos conocemos, el próximo 3 de diciembre de 2021 se producirá la asunción por parte del Ayuntamiento de las líneas de autobús interpedanías, que se venían prestando por LATBUS bajo la competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(en adelante, CARM).
Apenas restan dos meses para que se produzca la recepción de las competencias, los
trabajadores no tienen constancia de los requerimientos en materia de personal laboral que
habrá de cubrir la concesión municipal a partir del 3 de diciembre de 2021, ni hay comunicación de los listados de personal necesario, Conductores, Inspectores, Oficinas, Mantenimiento, Taller, Limpieza, ni ningún otro.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece, en su
art. 130, que cuando un nuevo adjudicatario tenga la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida,
debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo
previsto en dicho artículo.
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Para cumplir con dicha exigencia, el segundo párrafo del mismo artículo establece
que la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste. Como parte
de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo
de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de
cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que
afecte la subrogación.
La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere
sido facilitada por el anterior contratista.
Además de esa falta de determinación del personal que habrá de subrogarse, está la
cuestión del convenio colectivo, en fase de negociación con la empresa actualmente, estando
pendiente, según nos comunican los trabajadores, de llegar a un acuerdo en materia económica, concretamente en lo que hace a la actualización de los salarios, estando las posiciones
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cercanas, pero sin acuerdo a las fechas en que estamos.
Dada la proximidad de la fecha de asunción de las competencias, entendemos que
esta situación ha de tener, cuanto antes, una solución satisfactoria para todas las partes, para
lo que el Ayuntamiento puede colaborar, por lo que sometemos al Pleno, para su votación y,
en su caso, aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que determine las necesidades de
personal que va a tener la concesión de transportes cuya competencia se asumirá el próximo
3 de diciembre, en los términos establecidos por el art. 130 de la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, y siguiendo los trámites establecidos en el mismo.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite que la empresa Latbus y su Comité de empresa se reúnan de cara a cerrar un acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad de los presentes.

5.21. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE FUTURA ESTACIÓN DE
AVE CON NOMBRE DE MUJER.
Se inicia su debate a las 15:15 horas del día de la sesión.
La Sra. Martínez Baeza presentó la moción:
“La igualdad de género real y efectiva, es uno de los retos pendientes pero también
es un objetivo para cualquier administración, también para el Ayuntamiento de Murcia. Las
mujeres se ven a afectadas por una menor tasa de empleo, una tasa de paro más elevada,
190
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mayor tasa de contratación a tiempo parcial y un menor salario medio anual. Estos datos
muestran la precaria realidad de las mujeres en España en todas sus etapas vitales y sólo por
el hecho de ser mujeres; todo ello agravado por las dificultades de conciliación, por la falta
de corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de cuidados, y ahora recrudecido por una
pandemia mundial y una consiguiente crisis social y económica.
Asimismo, si cuantificamos los papeles y los roles de género más tradicionales, nos
encontramos con que más de un 80% de las personas que solicitan excedencias para cuidar
a familiares son mujeres, y esta cifra asciende hasta un 90% cuando se trata del cuidado de
los hijos e hijas. En este sentido, de la misma manera que son las mujeres quienes renuncian
a su ascenso o continuidad en el trabajo remunerado, priorizando el cuidado de las personas
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dependientes, también existe una concentración desigual de mujeres y hombres en sectores
del mercado laboral relacionados con los cuidados siendo que un 24,2% de las mujeres trabajan en educación, salud y trabajo social, en comparación con el 7,7% de los hombres.
De igual forma, la estructura patriarcal, los estereotipos de género, aún fuertemente
arraigados en la sociedad, junto con toda esa carga de trabajo ingente que soportan las mujeres, son obstáculos que impiden que alcancen determinados puestos de responsabilidad u
ocupen suficientemente los espacios públicos. Si observamos los datos de instituciones públicas, nos encontramos con que de 8.088 alcaldías de todo el territorio español en 2019,
sólo 1.756 están gobernadas por mujeres, un 21,7% del total. De igual forma, si miramos a
entidades como las Cámaras Oficiales de Comercio, que promueven y defienden intereses
privados aunque desde una dimensión pública, nos encontramos con que existen 88 Cámaras
de Comercio y sólo 2 están presididas por mujeres, ellas no alcanzan a representar ni un 3%
del total.
Desde esta Institución tenemos la oportunidad de visibilizar en el espacio público a
mujeres relevantes y pioneras, revirtiendo así esa dinámica histórica que nos ha relegado al
espacio privado y que es injusta y violenta.
El Grupo Municipal Podemos propone para su aprobación en el Pleno Municipal, los
siguientes ACUERDOS:
Instar al Equipo de Gobierno a que la comisión de Igualdad lleve a debate el nombre
de una mujer murciana relevante.”
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Concluyó su intervención informando que al haber hablado ya con los concejales
sobre la revisión de la ordenanza y reglamentos que regulaban tanto nombres de calles como
de Distinciones y Honores, retiraba la moción.

5.22. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE SOLICITUD ACCESO PEATONAL
A LA ESTACIÓN DE TREN DESDE ZONA SUR (CAMINO DE LA
FUENSANTA)
Se inicia su debate a las 15:20 horas del día de la sesión.
El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción:
“En el ámbito del soterramiento de las vías del tren, las necesidades de permeabilidad
de la zona a soterrar mientras se realizan las obras ha sido un petición vecinal desde el principio. Una de las peticiones vecinales es la apertura de la pasarela instalada en la estación de
ferrocarril para poder acceder desde el Camino de la Fuensanta a la estación y a la calle
Industria.
Para hacerlo, bastaría con abrir para el paso peatonal una puerta ya existente, esta-
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bleciendo, si fuera necesario, algún servicio de vigilancia, para que los peatones puedan acceder desde el Camino de la Fuensanta, evitándoles así tener que rodear bien hasta el paso
subterráneo existente a la altura de La Innovadora, bien hasta la zona de Santiago el Mayor.
Entendiendo que se trata de una reivindicación justa y fácilmente atendible, sometemos al Pleno, para su votación y, en su caso, aprobación, el siguiente ACUERDO:
Instar a Adif y a Renfe a que proceda a la apertura de un paso peatonal desde el
Camino de la Fuensanta a la zona de la Estación de Ferrocarril.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el
Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica que informó de su voto a favor de la moción indicando que si bien era una zona donde
podía haber problemas por las obras pero se daba traslado a Adif y RENFE y que ellos determinen la forma de llevarlo a cabo, el Sr. Gómez Figal que también informó del apoyo a
la moción, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox explicó que también apoyaban
la moción esperando que se hiciera cuanto antes y el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo el apoyo del resto de grupos.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
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6. DACION DE CUENTA
6.1. DAR CUENTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 15 DE
OCTUBRE DE 2021 RELATIVO A COMPLEMENTAR EL ACUERDO
ADOPTADO EN FECHA 16 DE ABRIL DE 2021, CREANDO EN EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS UN PUESTO DE PRENSA APOYO VICEALCALDÍA, EQUIPARADO EN RETRIBUCIONES AL NIVEL C1 1222 (Expte. 2021/052/000528).
“Por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada con fecha 16 de Abril de 2021, se
acordó aprobar el número y régimen del personal eventual del Ayuntamiento de Murcia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
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ladora de las Bases del Régimen Local.
Procede en este momento la creación de un nuevo puesto en el Grupo Municipal de
Ciudadanos.
A la vista de lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO. Complementar el acuerdo adoptado en fecha 16 de abril de 2021,
creando en el Grupo Municipal Ciudadanos un puesto de Prensa Apoyo Vicealcaldía, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.
SEGUNDO. Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación
a los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.

6.2. MODIFICACIÓN EN LA ADSCRIPCIÓN DE
COMISIONES

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL

COMPONENTES
POPULAR

DE

(Expte.

2021/002/000079).
“Decreto del Alcalde de 9 de septiembre de 2021.
Modificación en la adscripción de componentes de Comisiones por el Grupo Municipal
Popular.
Visto escrito, presentado por el Portavoz del Grupo Popular, D. Rebeca Pérez López,
de fecha 7 de septiembre de 2021 y, de conformidad con lo dispuesto en art. 125 del Real
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Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales a cuyo tenor: “La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar
parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz
del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular” y de conformidad con lo establecido en
el art. 4 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, aprobado el 27 de
mayo del 2004, así como en el acuerdo de Pleno, de fecha 1 de Julio de 2019, relativo a la
creación y regulación de las Comisiones de Pleno, a la vista del escrito presentado por el
Grupo Municipal Socialista, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Designar como titulares y suplentes, del Grupo Municipal Popular, a
los siguientes miembros de cada una las Comisiones que a continuación se relacionan:
COMISIÓN DE PLENO DE EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y
CULTURA.
Miembros titulares de la comisión:
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• D. Jesús Pacheco
• D.ª Mercedes Bernabé
• D. Felipe Coello
• Dª Pilar Torres
• Dª Belén López
Miembros suplentes de la comisión a:
• D. Rebeca Pérez
• D. Antonio Navarro
• D. José Ballesta
• D. Eduardo Martínez Oliva
• D. Marco Antonio Fernández
COMISIÓN DE PLENO DE URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y
HUERTA
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Antonio Navarro Corchón
• D. José Guillén Parra
• D. José Ballesta Germán
• D. Eduardo Martínez Oliva
• D. Marco Antonio Fernández Esteban
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Miembros suplentes de la comisión a:
• Dª. Rebeca Pérez López
• Dª Mercedes Bernabé
• D. Felipe Coello
• Dª Pilar Torres
• Dª Belén López
COMISION DE PLENO ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Jesús Pacheco

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

• D.ª Mercedes Bernabé
• D. Felipe Coello
• Dª Pilar Torres
• Dª Belén López
Miembros suplentes de la comisión a:
• D. Rebeca Pérez
• D. José Guillén
• D. José Ballesta
• D. Eduardo Martínez Oliva
• D. Marco Antonio Fernández
COMISIÓN DE PLENO DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN SOCIAL,
INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Miembros titulares de la comisión a:
• D.ª Mercedes Bernabé
• D. Felipe Coello
• D. Marco Antonio Fernández
• Dª Pilar Torres
• Dª Belén López
Miembros suplentes de la comisión a:
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• D. Rebeca Pérez
• D. José Guillén
• D. José Ballesta
• D. Antonio Navarro
• D. Jesús Pacheco
COMISION DE PLENO ESPECIAL DE CUENTAS.
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Eduardo Martínez Oliva
• Dª Rebeca Pérez
• D. José Ballesta
• D. José Guillén
• D. Marco Antonio Fernández
Miembros suplentes de la comisión a:
• D. Antonio Navarro
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• D. Jesús Pacheco
• D. Mercedes Bernabé
• D. Felipe Coello
• Dª Pilar Torres
COMISION DE PLENO DE EXAMEN Y ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DEL PATRONATO “MUSEO RAMON GAYA”
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Antonio Navarro
• D. Eduardo Martínez Oliva
• D. Jesús Pacheco
• D. Marco Antonio Fernández
• Dª Belén López
Miembros suplentes de la comisión a:
• D. José Guillén
• Dª Mercedes Bernabé
• D. José Ballesta
• D. Felipe Coello
• Dª Pilar Torres.
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COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTIÓN
ECONÓMICA Y ASUNTOS GENERALES.
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Eduardo Martínez Oliva
• Dª. Rebeca Pérez López
• D. José Ballesta Germán
• D.ª Mercedes Bernabé
• D. Marco Antonio Fernández Esteban
Miembros suplentes de la comisión a:
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• D. Felipe Coello
• D. Antonio Navarro
• D. José Guillén Parra
• D. Jesús Pacheco
• Dª Belén López
COMISION DE PLENO DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACION
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Rebeca Pérez
• D. Antonio Navarro
• D. Eduardo Martínez Oliva
• Dª Mercedes Bernabé
• D. Marco Antonio Fernández
Miembros suplentes de la comisión a:
• D. José Guillén
• D. Jesús Pacheco
• Dª Pilar Torres
• D. José Ballesta
• Dª Belén López
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COMISION DE

PLENO

DE

EXAMEN

Y ESTUDIO

DEL

PERSONAL

CONTRATADO EN LAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES
Miembros titulares de la comisión a:
• D. Eduardo Martínez Oliva
• Dª Rebeca Pérez
• D. José Guillén
• D. Jesús Pacheco
• D. Felipe Coello
Miembros suplentes de la comisión a:
• D. Antonio Navarro
• D. José Ballesta
• D. Marco Antonio Fernández
• Dª Pilar Torres
• Dª Belén López
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SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Grupo Municipal Partido Popular.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno.”
La Corporación queda enterada.

6.3. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS
DELEGADAS. (Expte. 2021/052/000555).
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
ALCALDIA
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Dia 9 Remitir al Servicio de Cultura el reparo emitido por la Intervención General,
número 10/2021, sobre expediente para dar continuidad al contrato de Servicios
complejos para el funcionamiento y asistencia técnica en centros culturales, auditorios municipales, teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos, suscrito con Salzillo Servicios Integrales S.L.U., por periodo de siete meses, por importe de 1.002.372,15 €
“
Modificación en la adscripción de componentes de Comisiones por el Grupo
Municipal Popular
Día 10 Modificar el régimen retributivo de Concepción Pérez Álvarez, pasando al nivel
A2 1122: y de María José Rabal Valero, pasando al nivel A2 1120
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Día 13 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María Berlamar Alonso Ros
contra la constitución del órgano de selección en la oposición para proveer en
propiedad 4 plazas de Operador de Sala del S.E.I.S.
Día 15 Constituir el Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición para
proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Especialista en Sanidad Ambiental OEP
2015
Día 21 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
“
Cesar a Antonia Pereñíguez Navarro y a Teresa Jiménez Hernández en el cargo
de Vocales de la Junta Municipal de Los Ramos, en representación del Grupo
Municipal Partido Socialista Obrero Español; nombrar a Cristina Pérez Seguí y
a Juan Miguel Marcos Jiménez
“
Cesar a Luis Zamora Fernandez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Distrito El Carmen, en representación del Grupo Municipal Vox; nombrar a Juan
Antonio García-Grajalva García
“
Cesar a Juan Martínez Ruipérez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Era Alta, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español; nombrar a Jaime Ortiz Córdoba
Día 23 Levantar el reparo 10/2021 formulado por la Intervención General sobre expediente para dar continuidad al contrato de Servicios complejos para el funcionamiento y asistencia técnica en centros culturales, auditorios municipales, teatros
(Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos, suscrito con Salzillo
Servicios Integrales S.L.U., por periodo de siete meses, por importe de
1.002.372,15 €
Día 27 Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Juan Antonio Zapata Monserrate
contra la desestimación de las alegaciones realizadas a la calificación como no
apto en las pruebas de aptitud psicotécnica correspondientes al quinto ejercicio
de la oposición para proveer 64 plazas de Agente de la Policía Local de Murcia
“
Inadmitir el recurso interpuesto por Joaquín Mateo Ros contra el acuerdo adoptado en sesión de 26-7-2021 en el que se aprueba, entre otros, convocar a los
aspirantes al reconocimiento médico por orden de prelación en número no superior a las 64 plazas convocadas de Agente de Policía Local, al no ser susceptible
de recurso
Día 29 Nombrar a Ismael Gálvez Alarcón como vocal de la Junta Municipal de Los
Dolores, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“
Nombrar a Encarna López López, Directora de la Agencia Municipal Tributaria
del Ayuntamiento de Murcia, como interlocutora única para el desarrollo de las
funciones previstas en el convenio de colaboración suscrito entre la AEAT y la
Federación de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales
“
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
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Día 5 Cesar Vocales de la Junta Municipal del Barrio del Progreso, en representación
del Grupo Municipal Partido socialista Obrero Español; nombrar nuevos Vocales
Día 6 Cesar a Adrián Rodríguez Morales como Auxiliar de Prensa, con efectos de 610-2021
Día 8 Cesar a Isabel Garrido Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Cabezo de Torres, en representación del Grupo Municipal Vox; nombrar a Mª
Luisa Cano Martínez
Día 13 Nombrar a Juan Antonio Robles Díaz Vocal de la Junta Municipal de Distrito
La Flota-Vistalegre, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista
Obrero Español
“
Nombrar a José Moreno Soria Presidente de la Junta Municipal de Espinardo;
asimismo ejercerá las funciones de Alcalde Pedáneo
“
Cesar a Santiago Manuel Rodríguez Amigo en el cargo de Vocal de la Junta
Municipal de Churra, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista
Obrero Español; nombrar a Donato Solana Álvarez
Día 15 Nombrar Vocales de la Junta Municipal de Los Dolores en representación del
Grupo Municipal Partido Popular
Día 16 Nombrar a Sara Martínez Marco como personal eventual, que ejercerá las funciones de Prensa Apoyo Vice-alcaldía, equiparado en retribuciones a nivel C1
1222, en el Grupo Municipal Ciudadanos
Día 18 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 10 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: Suministro de vestuario y calzado laboral para el personal de Servicios
Generales, con Laboral y Publicidad, S.L., por importe de 1.367,03 €
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en diversas calles (10 Decretos)
C/ Gracia, núm. 16 de Murcia, expte. SR 2021/000890 y 2021/073/001053
C/ Pablo Iglesias, s/n espalda C/ Mayor, núm. 100 de El Esparragal, expte. SR
2021/000583 y 2021/073/000866
C/ Pintor Julián Alcaraz, núm. 18 de Murcia, expte. SR 2021/000360 y
2021/073/000978
Travesía Goya, núm. 4 de Sangonera la Verde, expte. SR 2021/000726 y
2021/073/001045
C/ José Luis Morga, s/n San Benito (Patiño), expte. SR 2021/00084 y
2021/073/000178
Avda. de Lorca, 194 A, de Sangonera la Seca, expte. SR 2021/000476 y
2021/073/001159
Avda. Academia de Infantería, s/n parc. 1, manz. 1 CR-6 Edificio Terrazas de
Borbón, en Santiago y Zaraiche, expte. SR 2021/001000 y 2021/073/001120
C/ San Pancracio núm. 19 de Javalí Nuevo, expte. SR 2021/000912 y
2021/073/001012
C/ Cresta del Gallo, 20 de Santo Angel, expte. SR 2020/001262 y
2021/073/001066
C/ Mayor de Villanueva, núm. 6 de Beniaján, expte. SR 2021/000979 y
2021/073/001074
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Día 13 Desestimar la reclamación presentada por Rocío Pujante Montoya, solicitando
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, expte. 205/2020 RP
“
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Actuaciones y Estudios previos a Rehabilitación de la Casa de Antoñete Galvez en Torreagüera”, adjudicada a Constru-Archena, S.L., expte. 0017/2021 y
2021/02201/000055
“
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura
de zanja para línea subterránea de baja tensión en diversas calles (3 Decretos)
C/ Nueva de San Antón de Murcia, expte. 2021/073/000902
C/ Nelva, núm. 4 de Murcia, expte. 2021/073/000901
C/ Júpiter, núm. 15 de Llano de Brujas, expte. 2021/073/000877
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas calles (7 Decre“
tos)
Carril Juanetes, núm. 11 de San José de la Vega, expte. SR 2021/000998 y
2021/073/001212
Paseo Sebastián de Feringan, s/n de Murcia, expte. SR 2021/001069 y
2021/073/001215
C/ Poniente, s/n esquina C/ Poniente en Los Garres y Lages, expte. SR
2021/001238 y 2021/073/001238
C/ Pascual Abellán, núm. 5 de Murcia, expte. SR 2021/001030 y
2021/073/001119
Carril Baños, núm. 138, Pta. B. de La Albatalía, expte. SR 2021/001528 y
2021/073/001631
C/ Cristóbal Colón, núm. 5 Pta. Bajo de El Esparragal, expte. SR 2021/000888
y 2021/073/001111
C/ 5 Alquerías, núm. 10 de Alquerías, expte. SR 2021/000835 y
2021/073/000972
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en“
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a MDZV, en
Avda. San Ginés, núm. 52B de San Ginés (Murcia), expte. 2021/084/000721
Proceder a la devolución de la fianza presentada por I-De Redes Eléctricas InteDía 15 ligentes, S.A.U., por importe de 3.000,00 €, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente núm. 2019/073/000834, para la ejecución de obras consistentes en apertura de zanja para canalización e instalación de una línea subterránea de baja tensión en C/ Policia Angel García de La Arboleja, expte
2019/073/000834
Cancelar la garantía definitiva por importe 15.472,00 €, constituida por la em“
presa Cnes. Urdecón, S.A., para responder de la ejecución del contrato de “Ejecución de Itinerario Turístico de la Muralla de Murcia y sus puertas”, expte.
218/2018
Rectificar error material en el apartado dispositivo primero y respecto del lote I,
“
por el que se dispuso adjudicar a Alarsa Hostelera, S.L., y a MP Diclesa, S.L.,
201
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“

Lote 2: la realización del “Suministro de Maquinaria y Mobiliario para el Amueblamiento el Centro Social de Mayores de Espinardo (Murcia), mediante dos (2)
lotes”, expte.
Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura
de zanja para línea subterránea de media tensión en C/ Turbintos, en La Alberca,
expte. 2021/073/001059
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en Vereda Ermita, s/n de
Santa Cruz, expte. SR 2021/000977 y 2021/073/001135

Autorizar la ampliación solicitada de dos meses en el plazo de ejecución de obras
Día 16 de “Reforma del Centro de Control de Zoonosis”, adjudicadas a Constu Archena,
S.L., quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 16-noviembre-2021, expte. 0049/2020 y 2020/02201/000227
Devolución de la fianza depositada por DIG, por importe de 1.000,00 €, para
“
responder de las obligaciones derivadas del exped. 2020/304-084, para ejecución
de obras para alta de vado permanente en C/ Doctor Francisco Espinosa, núm. 9
de El Palmar, expte. 2020/304-084
Iniciar expediente para la contratación administrativa especial relativa a “Servi“
cio de Instalación de Sillas y Tribunas durante las Procesiones y Desfile de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Moros y Cristianos y
Cabalgata de Reyes Magos en la Ciudad de Murcia, mediante dos lotes, expte.
0015-21-0511
Admitir a trámite la reclamación formulada por CJML, con núm. expte. RP
“
111/2021, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de determinar la existencia o no de relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio público y la supuesta lesión producida,
donde solicitaba indemnización por daños ocasionados en vivienda sita en Paseo
de Los Cactus, 5-4º A, de El Palmar, por filtraciones de agua procedente del
canalón que recoge las aguas pluviales
Autorizar a Trigatum Inversiones, S. L., solicitando autorización para apertura
“
de zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Batalla de Sangonera y
Fajardos, en Sangonera la Seca, expte. 2021/073/000913
Iniciar expediente para la contratación del contrato mixto de “Fabricación, Su“
ministro e Instalación de Placas Identificativas del viario público (dos lotes)”,
expte. 0054-21-0084
Autorizar a la Empres I-DE Redes eléctricas inteligentes, S.A.U., para apertura
“
de zanjas en diversas calles (3 Decretos)
Calle Casino de Beniaján, expte. 2021/073/000969
Calle Calderas del Gas en Murcia, expte. 2021/073/001019
Avda. de la Justicia en Los Dolores, expte. 2021/073/000968
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas calles (9 Decre“
tos)
C/ Mayor, s/n en El Raal, expte. SR 2021/000264 y 2021/073/001210
Carril Torre Salinas, núm. 184 en Aljucer, expte. SR 2021/000679 y
2021/073/000851
Carril Puente Alto, s/n Polígono 198/parcela 532 en Los Dolores, expte. SR
2021/000500 y 2021/073/000800
Calle San Pedro, núm. 43 de Sangonera la Seca, expte. 2021/000553 y
2021/073/000981
C/ Antonio Díaz, núm. 57, Pta. bajo, Res. Gran Cordillera en Los Garres y
Lages, expte. SR 2021/000743 y 2021/073/001227
C/ Esperanza, núm. 8 de Puente Tocinos, expte. SR 2020/001560 y
2021/073/000611
202
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C/ Obispo Frutos, núm. 1 Local de Murcia, expte. SR 2021/000976 y
2021/073/001211
C/ Goya, núm. 7 pta. local de Puente Tocinos, expte. SR 2021/000833 y
2021/073/001213
C/ Francisco Jiménez Ruiz, núm. 17 de El Puntal, expte. SR 2021/000121 y
20217073/000410
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en“
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente (2 Decretos)
ISG, en Camino Viejo de Monteagudo, núm. 3 Parcela 7B de La Flota (Murcia),
expte. 2021/084/000173
JPG, en C/ Virgen núm. 29 de Sangonera la Verde (Murcia), expte.
2020/084/001902
Dar traslado de los expedientes de Responsabilidad Patrimonial, al Consejo JuDía 17 rídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del Decreto por el
que, en su caso, se resuelva los mencionados expedientes, al objeto de que por
dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronunciarse, sobre
la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado
y cuantía y modo de indemnización (4 Decretos)
M.ª de los Desamparados León Pinazo, solicitando indemnización por importe
de 58.182,57 €, como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas
debido al mal estado del acerado de la vía pública por falta de una terminación
correcta al existir un hueco entre los adoquines de la acera y una tapa de registro,
en C/ General Yagüe de Murcia, expte. 49/2020 RP
José Lorca Tornero, solicitando indemnización por importe de 181.170 € como
consecuencia de daños y perjuicios por actuaciones realizadas en el
procedimiento de licencia de apertura y actividad de oficina de entidad bancaria
en Avda. Salzillo, 22 de Murcia, expte. 139/2019 RP
Decreto Repetido: José Lorca Tornero, solicitando indemnización por importe
de 181.170 € como consecuencia de daños y perjuicios por actuaciones
realizadas en el procedimiento de licencia de apertura y actividad de oficina de
entidad bancaria en Avda. Salzillo, 22 de Murcia, expte. 139/2019 RP
Decreto Repetido otra vez: José Lorca Tornero, solicitando indemnización por
importe de 181.170 € como consecuencia de daños y perjuicios por actuaciones
realizadas en el procedimiento de licencia de apertura y actividad de oficina de
entidad bancaria en Avda. Salzillo, 22 de Murcia, expte. 139/2019 RP
Decreto repetido: M.ª de los Desamparados León Pinazo, solicitando
indemnización por importe de 58.182,57 €, como consecuencia según
manifiesta, de lesiones sufridas debido al mal estado del acerado de la vía
pública por falta de una terminación correcta al existir un hueco entre los
adoquines de la acera y una tapa de registro en C/ General Yagüe de Murcia,
expte. 49/2020 RP
Autorizar a C.P. Edificio Centro la ocupación de la vía pública, durante una se“
mana, con motivo de la ejecución de obras de reparación de pavimento en acera,
sito en C/ Juan García Abellán, núm. 8 de Murcia, expte. 795/084/2021
203
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Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en C/ Caridad, núm. 17 pta.
bajo de Los Ramos, expte. SR 2021/001128 y 2021/073/001140
Proceder a la devolución de fianzas depositadas para responder de diversas obras
(2 Decretos)
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para
responder de las obligaciones del expediente núm. 626/2019-GI para la
ejecución de obras consistentes en apertura de zanja para canalización e
instalación de una línea subterránea de baja tensión en C/ Topacio de Murcia,
expte. 2019/073/000626
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 3.000,00 €, para
responder de las obligaciones del expediente núm. 2019/28475 para la ejecución
de las obras consistentes en apertura de zanja para canalización e instalación de
una línea subterránea de baja tensión en Carril Charetes, Ctra. de Churra y Calle
Horno, expte. 2019/073/000656
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a JVZ en Avda.
de la Constitución, núm. 57 de Monteagudo (Murcia), expte. 2021/084/000838
Rectificar el CIF indicado en el acuerdo de J.G.L. en sesión de 13-agosto-21, por
el que se procedió a ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y
en su consecuencia adjudicar a Iciser, S.L., la prestación del Servicio de “Mantenimiento, Reposiciones y Conservación de Equipos contra incendios en instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia”, en la cantidad
total de 42.534,85 €, donde dice: Iciser, S.L. CIF: B21651751; debe decir: Iciser,
S. L. B53836110, expte. 0091/2020
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al abono de la Carta de Pago-Tasa
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dirección General de la
Energía y Actividad Industrial y Minera, para la actualización del Certificado de
Registro de la Instalación Eléctrica del Centro Polivalente del Rincón de Beniscornia, por importe total de 39,21 €
Cancelar la garantía definitiva por importe de 13.767,00 €, constituida por la
empresa Trisacor Infraestructuras y Servicios, S. L., para responder de la ejecución del contrato de “Reparación de las Fachadas en el Palacio de los Deportes”,
expte. 155/2018
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: Suministro de piezas de recambio para la reparación de vehículos municipales, con Auto Recambios Continente, S.A.L., por importe de 5.331,74 €

Día 18 Liberar un importe de 31.453,66 €, como consecuencia de la adecuación de la
cantidad correspondiente a la modificación aprobada por acuerdo de J.G. de 9abril-2021 del contrato “Servicio de Información, Atención y Gestión Telefónica
y Telemática en el Ayuntamiento de Murcia”; aprobar la primera prórroga de
dicho contrato adjudicado a la mercantil Inetum España, S.A., por un total de
733.357,01 €; autorizar y disponer el gasto que supone dicha prórroga para los
ejercicios 2021 y 2022 por dicho importe de 733.357,01 €, expte.
20219/02201/000495
Día 21 Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura
de zanja para línea subterránea de baja tensión en Carril Molino de Nelva, 25 de
Murcia, expte. 2021/073/001033
“
Aprobar la variación en el número de unidades de ejecución en el contrato relativo a la prestación del “Servicio de Limpieza y Vallado de parcelas y solares de
titularidad municipal”, adjudicado a Isetec Servicios Integrales, S.L.; autorizar y
204
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disponer el gasto de dicha variación para el actual año 2021, por importe de
15.000,00 €, expte. 0140/2019 y 2019/02201/000495
“
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.758,63 €, constituida por la empresa Miguel Sánchez Libros, S.A., para responder de la ejecución del contrato
correspondiente al “Servicio de Almacenamiento y Distribución de Publicaciones de la Concejalía de Cultura”, expte. 99/2014
“
Aprobar de conformidad con los informes emitidos y a la vista de la fecha de su
formalización, el reajuste de anualidades del Suministro de “Productos de Alimentación, Bebidas y Productos Específicos de Hostelería de la Escuela de Hostelería “Murcia Emplea” del Ayuntamiento de Murcia Mediante 4 Lotes”, adjudicados los 4 lotes del contrato a Makro Autoservicios Mayorista, S.A.U., expte.
00119/2020 y 20/02201/000354
“
Iniciar expediente para la contratación de servicio de “Gestión y Venta de entadas de los Teatros Municipales Romea, Circo y Bernal y de los Auditorios Municipales de Beniaján, Cabezo de Torres, La Alberca, Algezares y Guadalupe”,
expte. 0070/21/0287
“
Rectificar el acuerdo de J.G. en sesión del 10-septiembre-2021 por el que se
procedió a ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su
consecuencia adjudicar a Alarsa Hostelera, S. L., el “Suministro de Maquinaria
y Mobiliario para el Amueblamiento el Centro Social de Mayores de Espinardo
(Murcia), mediante dos lotes” Lote 1: por importe total de 33.363,06 €; donde
dice: Alarsa Hostelera, S. L. CIF: B81903296 debe decir: Alarsa Hostelera, S.
L. CIF: B81093296, expte. 0026/2021
“
Acceder a la solicitud formulada por EIRA, y cambiar la titularidad a su favor
de la licencia concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la
Gerencia de Urbanismo de fecha 12-diciembre-2001, rectificada mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de fecha 24marzo-2009 en cuanto a la capacidad de vehículos a FGB, para la ejecución de
obras consistentes en la construcción de vado en C/ Bando de la Huerta, núm. 23
de Alquerías en Murcia, expte. 2021/084/001794
“
Autorizar a Fornjot Activos Inmobiliarios, S.L.U., solicitando autorización para
apertura de zanja para línea subterránea de media tensión y baja tensión en C/
González Adalid, 2 de Murcia, expte. 2021/073/000484
“
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de tubería para acometida de gas natural en diversas
calles (2 Decretos)
Calle Fortunato Arias, 94 de El Palmar, expte. 2021/073/000971
Calle Encina, núm. 26 de Murcia, expte. 2021/073/000970
Día 22 Cancelar la garantía definitiva por importe de 6.934,31 € constituida por la Empresa Murtrafic, S.A., para responder de la ejecución del contrato relativo a las
“Actuaciones de Semaforización en diversas vías públicas de Murcia y Pedanías
2014”, expte. 386/2014
“
Aceptar la renuncia formulada por FMB, y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en C/ Peña Huertana La Rana, núm. 25 del Barrio del
Progreso (Murcia), expte. 2020/1696-084 y 7095/2006-DU
205
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“

Acceder a lo solicitado por C.P. Edificio Torre Luz A y conceder prórroga del
plazo de ocupación de la vía pública, durante un mes, con andamio-túnel de paso
peatonal con motivo d ella ejecución de obras de reparación de fachada de la
edificación sita en C/ Cabecicos y C/ Nuestra Señora de los Buenos Libros (Murcia), expte. 2362/2020/084
Día 23 Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura
de zanja para línea subterránea de media tensión en diversas calles (6 Decretos)
C/ Poeta Sánchez Bautista, de Llano de Brujas, expte. 2021/073/001137
Avda. Severo Ochoa y Calle Cayetano Gago Regidor en Murcia, expte.
2021/073/000599
Avda. Primero de Mayo de El Palmar, expte. 2021/073/001110
Ctra. Nacional N-340 de Sangonera la Seca, La Alberca, expte.
2021/073/001023
Calle Estación de La Alberca, expte. 2021/073/001024
Calle Gloria, núm. 44 de Javalí Nuevo, expte. 2021/073/001021
Calle Federico Balart de Murcia, expte. 2021/073/001148
“
Aprobar la modificación en el expediente de aprobación del gasto para el ejercicio 2021 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 del contrato para el actual ejercicio 2021
en la cantidad de 450.000,00 €; liberar crédito por importe de 350.000,00 € de la
autorización y disposición de gasto por importe de 800.000,00 €, expte.
0084/2019 y 2019/02201/000382
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a SAM, en C/ Los Tusos núm. 17 de Sangonera la Verde, expte. 2021/084/000077
“
Aprobar el Documento de Gestión Preventiva en Obras de Construcción relativo
a la obra “Ejecución de Obras de Restitución de Pavimento en Camino de San
Antón, Beniaján (Murcia)”, adjudicada a la empresa Geycon 07 Construcciones,
S. L., expte. 2021/073/000635
“
Proceder a la devolución de fianza depositada por JARB, por importe de 500,00
€, como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente
número 2019/084/2369, para la ejecución de las obras para alta de vado permanente, en C/ Plutón, núm. 1 de San Pío X (Murcia), expte. 2019/084/2369
“
Acceder a la solicitud formulada por ASA, y cambiar la titularidad a su favor de
la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y
Vivienda, de 9-mayo-2013, a FJFC, para la ejecución de obras consistentes en
la construcción de un vado en C/ Enrique Tierno Galván, núm. 42 de El Raal
(Murcia), expte. 2021/084/001836
“
Autorizar a JMGL, la ocupación de la vía pública, durante una semana con motivo de la ejecución de obras en acera, sito en C/ Aniceto Escribano de Beniaján
(Murcia), expte. núm. 189/084/2021
“
Proceder a la devolución de la fianza a Demaservice Proyectos Integrales, S. L.,
por importe de 1.000,00 €, para la realización de obras consistentes en ejecución
de vado en Avda. de Los Jerónimos núm. 26 de Guadalupe (Murcia), expte. núm.
2019/084/3459
Día 24 Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Representación de la
Obra Don Juan Tenorio en el Teatro Romera” y su tramitación conforme a la
normativa legal de aplicación, expte. 0073/21/0338
“
Excluir la oferta presentada por Urbanización Viales y Asfaltos, S. L., en el Procedimiento Abierto Simplificado del “Construcción de Edificación de 4 Viviendas Accesibles”, expte. 0001/21/0482
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“

Excluir la oferta presentada por Ferrovial Servicios, S.A.U., en el Procedimiento
Abierto Simplificado, del “Servicio de Mantenimiento del Pabellón y Pista de
Pádel de los Martínez del Puerto y Pabellones de Sucina y Urban de Espinardo”,
expte. 0053/21/0251
“
Excluir las ofertas presentadas por Cesyr Estudios y Construcción, S. L., y
Constu Archena, S.L., en el Procedimiento Abierto Simplificado, del Proyecto
de Infraestructura de Obra Civil para el Soterramiento Parcial de la LAT 132KV
El Palmar-Espinardo I en el tramo del Vial Estructurante Costera Norte Fase II
Tramo II-C-N 5-2 (A) junto al Parque Terra Natura en Espinardo (Murcia), expte. 0028/21/0141
“
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Limpieza en Campos de
Fútbol y Pabellones de Pedanías del Municipio de Murcia”, expte. 0075/21/0347
“
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.994,00 €, constituida por la empresa Emurtel, S.A., para responder de la ejecución del contrato correspondiente
a las obras de “Proyecto de Telegestión de Cuadros de Mando de Alumbrado
Público en el Casco Urbano de Murcia”, expte. 304/2016
Día 29 Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura
de zanja para línea subterránea de baja tensión en diversas calles (7 Decretos)
Calle Doctor Marañón en Monteagudo, expte. 2021/073/001109
Calle Marques de Peñacerrada y Avda. Juan Carlos I en Murcia, expte.
2021/073/001006
Calle Comandante Mariano Tejera de San Basilio (Murcia), expte.
2021/073/000980
Calle Mayor de Espinardo, expte. 2021/073/001157
Calle Doctor Julio López Ambit de Murcia, expte. 2021/073/001020
Carril de las Escuelas en La Arboleja, expte. 2021/073/001047
Calle Huerta Pomares en Ronda Oeste de Murcia, expte. 2021/073/001114
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas calles (6 Decretos)
Carril Guiraos, s/n en La Alberca, expte. SR 2020/000742 y 2021/073/001049
Carril Parreños, Polígono 99, Parcela 574, Rincón de Seca, expte. SR
2020/001178 y 2021/073/001207
Carril Malenos, s/n Polígono 179, Parcela 69 de Nonduermas, expte. SR
2020/001231 y 2021/073/001208
Cno. Silla, de Sangonera la Seca, expte. SR 2020/000603 y 2021/073/001217
Calle Concejal Remigio López Frente núm. 7 de Cabezo de Torres, expte. SR
2021/001295 y 2021/073/001223
Cno. De la Olma, núm. 22 de Puebla de Soto, expte. SR 2021/001621 y
2021/073/001624
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: Reparación vehículo de Policía Local, según valoración del Consorcio de
Compensación de Seguros, con Talleres Sánchez Canales, S.L., por importe de
243,59 €
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Autorizar a Quemen Gestión de Inmuebles, S. L., solicitando autorización para
apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en Avda. Juan de Borbón, s/n en Churra, expte. 2021/073/000457
Autorizar la ampliación solicitada de treinta días en el plazo de ejecución de las
obras de “Refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en
varias pedanías, mediante 15 lotes-Lote 3: Renovación de la plaza Jesús Nicolás
Fernández en la Purísima (Barriomar)”, adjudicadas a Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U., expte. 0012/2021-L3 y 2021/02201/000081
Excluir la oferta presentada por Cedesa Digital, S. L., en el procedimiento al no
justificar la oferta anormalmente baja presentada de conformidad con el informe
emitido por el Servicio de Personal y clasificar por orden decreciente las ofertas
presentadas, admitidas y no excluidas en el procedimiento; ratificar las tramitaciones efectuadas por los diferentes Servicios intervinientes en el presente procedimiento y en su consecuencia adjudicar a Bitnova Identificación y Control,
S. L., la realización del Servicio de “Mantenimiento del Sistema de Control de
presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia”, para el plazo
de duración previsto de un año, por importe total de 12.644,50 €, expte.
0048/2021
Traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 102/2020, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del Decreto
por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, al objeto de que
por dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronunciarse, sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, donde José Alfredo Hernández del Rincón
en nombre y representación de M.ª Carmen Villaplana Vázquez, interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitando indemnización por lesiones
sufridas, según manifiesta, al tropezar con un escalón cuando caminaba hacia el
Plano de San Francisco por el jardín existente detrás del quiosco-churrería sito
en las inmediaciones, expte. 102/2020 RP
Aceptar la renuncia formulada por JMG y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en avenida Almería, núm. 35, Edificio Barriomar en
Murcia, expte. 2020/084/002448
Autorizar la ampliación solicitada en el plazo de ejecución de las obras de “Sustitución de Cubiertas que contengan fibrocemento en Centros Escolares en varias
pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes-Lote 2: Sustitución de cobertura existente
de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante la colocación de material aislante y la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica
en el C.E.I.P. Santiago García Medel de Era Alta”, adjudicadas a Servimar 2008,
S.L.U., quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 25-noviembre-2021, expte. 0032/2021 y 2021/02201/000104
Ampliar el plazo para formular alegaciones, de acuerdo con la petición formulada al efecto por Juan Alcántara Martínez, en nombre y representación de la
UTE Jardines de Murcia-STV Gestión, S. L.. y Actúa Servicios y Medio Ambiente, por un total de cinco días, en expediente promovido por Pablo Ruiz Palacios en nombre y representación de Marta Santos Molina que interpuso reclamación de Responsabilidad Patrimonial solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por su hija menor, según manifiesta, al caer desde
una tirolina colocada en la zona de juegos infantiles de la Plaza de Europa sita
en C/ Saavedra Fajardo, expte. 166/2020 RP
Rectificar error material advertido en el Decreto del Tte. Alcalde Delegado de
Gestión Económica y Segur. Ciudadana de 29-abril-2021, de adjudicación del
contrato de obras de “Proyecto de Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado
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y Renovación de Aceras en varias pedanías, mediante 15 lotes-Lote 4: Adoquinado en C/ Mayor Rodrigo de Puxmarín y otra en La Raya”, donde dice: Autoseries del Levante, S.L.U.; debe decir: Promoseries del Levante, S.L., expte.12/2021-Lote 4, código Gexflow 2021/02201/000081
Día 30 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Grúa Murcia, para la
prestación del “Servicio Municipal de Retirada de Vehículos y Gestión Integral
del Depósito de Vehículos”, para el periodo comprendido entre 1 de octubre de
2021 y la formalización del nuevo contrato en licitación, o bien hasta el 31-octubre-2021; autorizar y disponer el gasto que supone la prórroga por importe
total de 71.139,75 €, expte. 0124/2016 y 2019/02201/000048
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Proceder a la devolución de fianza depositada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 3.000,00 €, como garantía para responder de las
obligaciones derivadas del expediente núm. 2020/073/000877 para ejecución de
obras consistentes en apertura de zanja para línea suberránea de baja tensión en
Calle Manfredi, Calle Francisco Rabal y Calle Isaac Albeniz, expte.
2021/073/000383
“
Autorizar a Baser Inspecciones Técnicas, S. L., solicitando autorización para
apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión en Avda. Río Seco, de
Sangonera la Seca, expte. 2021/073/001022
“
Autorizar a la Empres I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura
de zanja para línea subterránea de media tensión en C/ Pintor José M.ª Párraga,
C/ Galdó, Calle Marqués de Ordoño, Calle Santa Úrsula, Paseo Marqués de Corvera, Calle Alcalde Juan López Somalo y Calle Parranda de Murcia, expte.
2019/073/000957
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas calles (12 Decretos)
Avda. Región Murciana, s/n Los Dolores, expte. SR 2021/001097 y
2021/073/001234
Calle América, núm. 7 de Algezares, expte. SR 2021/000932 y 2021/073/001267
Carril Hijastros, Polígono 211/Parcela 275, de Llano de Brujas, expte. SR
2021/001294 y 2021/073/001342
Calle Arrixaca, 12 Esquina C/ Serrano 1 de Murcia, expte. SR 2021/001407 y
2021/073/001362
Calle Timon, Pta. nv, frente depósitos en El Puntal, expte. SR 2021/000738 y
2021/073/000939
Carretera de Altorreal-La Alcayna, pta. nv, frente depósitos, en El Puntal, expte.
SR 2021/000739 y 2021/073/000938
Calle Salesiano Paco Silvestre, s/n de Cabezo de Torres, expte. SR 2021/001296
y 2021/073/001124
Cno. Villanueva, s/n de Beniaján, expte. SR 2021/001066 y 2021/073/001123
Calle San Antonio, 14 bajo de La Alberca, expte. SR 2021/000288 y
2021/073/001130
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Calle José Sánchez Buendía, núm. 22 de La Alberca, expte. SR 2021/000513 y
2021/073/000731
Avda. Ciudad de Almería, 42 bajo en Murcia, expte. SR 2020/000385 y
2021/073/000502
Calle el Pedrusco, s/n de Cañada Hermosa, expte. SR 2021/000609 y
2021/073/000858
Aprobar la prórroga extraordinaria prevista, del contrato formalizado con la mercantil Select Asterisco, S. L., para la prestación del “Servicio de Cita Previa para
acudir a las Unidades de Trabajo Social de los Centros Municipales de Servicios
Sociales del Municipio de Murcia”, para el periodo comprendido entre 5 de octubre de 2021 al 4 de julio de 2022 o hasta la formalización del nuevo contrato,
si esta se produjera con anterioridad, por importe total de 37.736,42 €; autorizar
y disponer el gasto que supone la prórroga aprobada, por el importe mencionado,
expte. 36/2020 código Gexflow 2020/02201/000160
Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía delegada de Infraestructuras,
Contratación y Fomento de fecha 22 de septiembre de 2021, en cuanto al importe
de la garantía definitiva que debe cancelarse, siendo la cantidad correcta de
6.934,61 € y no la que figura en el mismo por importe de 6.934,31 €, expte.
386/2014
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de fecha 23-mayo-2005 a JNM, para
el aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante
construcción de vado en C/ Abarán esquina C/ Cehegín en Murcia, por fallecimiento de su titular, dejando sin efecto aquella, expte. 2019/084/003907
Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado en dependencias municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Elecnor, S.A., total para los ejercicios
2021, 2022 y 2023, por importe de 759.852,57 €; liberar crédito por importe total
de 35.910,84 € del importe total dispuesto; autorizar y disponer del gasto correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 por importe de 605.800,27 €, expte.
0127/2020 y 2020/02201/000307
Desestimar la reclamación presentada por Santiago Campillo de Juan, en nombre
y representación de la mercantil Producciones Los Lunáticos, S.L., al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, en solicitud de indemnización como consecuencia de daños ocasionados en vehículo
de su propiedad, según manifiesta, al ser retirado del depósito municipal, expte.
203/2020 RP
Cancelar la garantía definitiva por importe de 19.000,00 €, constituida por la Empresa Constu-Archena, S.L., para responder de la ejecución del contrato correspondiente al “Proyecto de Edificio de Usos Múltiples en Avileses”, expte.
493/2014
Aprobar la prórroga de los contratos adjudicados a Confección Laboral Marticor,
S. L., relativos a los Lotes 1 y 2 del “Suministro de Vestuario Laboral y Equipos
de Protección Individual para el Alumnado de los Programas de Formación para
el Empleo, mediante dos lotes”, periodo comprendido entre 30-octubre-2021 y
29-octubre-2022, por importe total de 42.906,53 €; autorizar y disponer el gasto
por dicho importe, expte. 0167/2018 y 2019/02201/000398
Levantar la suspensión del plazo para la comprobación del replanteo de la obra
adjudicada a Constu-Archena, S.L., para la ejecución de la obra de “Actuaciones
y Estudios previos a Rehabilitación de la Casa de Antonete Gálvez en Torreagüera”, expte. 0017/2021 y 2021/02201/000055
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Aprobar la variación (cuarta) en el número de unidades de ejecución en el Concepto 1 del contrato relativo a la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación y Explotación de las Instalaciones de Regulación, Control
e Información del Tráfico de las Instalaciones de Regulación, Control e Información del Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Murciana
de Tráfico, S.A., mediante la incorporación al mantenimiento ordinario de las
instalaciones contempladas en el Anexo II al P.P.T. (Concepto 1), la variación
que se aprueba supone un importe total de 24.351,49 €; autorizar y disponer del
gasto de variación para los ejercicios 2021 y 2022 por importe total de 378.086,34
€, expte. 0047/2018 y 2018/02201/000003
Proceder a la devolución de fianza depositada por MSGN, por importe de 800,00
€, como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente
núm. 2020/084/2557, para la ejecución de obras de alta de vado permanente en
Avda. Primero de Mayo, núm. 17 de Guadalupe (Murcia), expte. 2020/084/2557
Aprobar de conformidad con los informes emitidos el reajuste de anualidades del
contrato relativo a Lote 1-Servicio de seguridad privada para los festivales, fiestas
y eventos organizados por el Servicio de Festejos del “Servicio de Vigilancia y
Seguridad privada en eventos organizados por distintos Servicios del Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes”, adjudicado a Horus Seguridad, S.L., por
importe ejercicios 2021, 2022 y 2023 de 109.960,32 €, expte. 0077/2020 y
2020/02201/000321
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra Proyecto de
Ejecución de Instalación de Pantallas Antiruido para Ronda Oeste en el Barrio
del Ranero, adjudicada a Pavasal Empresa Constructora, S.A.
Ajustar los periodos de duración del contrato formalizado con Iniciativas Locales,
S. L., para la prestación del “Servicio de Promoción y Apoyo Técnico al Voluntariado Municipal para el Desarrollo del Proyecto de Refuerzo Educativo y Prevención del Absentismo Escolar dirigido a menores en situación de vulnerabilidad Exclusión Social”; autorizar y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe total de 51.681,33 €, expte. 0309/2017 y
2018/02201/000246
Excluir de conformidad con los informes emitidos, la oferta presentada por Agrupación Diversificada, S.L.U., en el Procedimiento Abierto Simplificado, de las
obras de “Sustitución de Césped Artificiales en el Campo de Fútbol de El Palmar
en C/ Polideportivo, núm.5 de El Palmar, expte. 0022-21-0514
Nombrar, visto el informe emitido a Carolina Soriano Rubio, como Coordinadora
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la prórroga de los Lotes
1, 2 y 3 del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Vía Pública en
pedanías de Murcia, mediante tres lotes”, adjudicado a Construcciones Hermanos
Espín, S.L.U., expte. 0228/2018 y 2019/02201/00004
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados relacionados (7 Decretos)
DLP n C/ Filologa María Molinez, núm. 6 de La Alberca, expte.
2020/084/001532
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SFC, en C/ Calvario, núm. 45 de Algezares, expte. 2020/084/002183
Cdad. Propietarios Edificio C/ Mariano Padilla, núm. 8 en C/ Mariano Padilla,
núm. 8 de Murcia, expte. 2021/084/000469
Cdad. Propietarios Edificio C/ Quijote en C/ Cervantes, núm. 1 de Algezares de
Murcia, expte. 2020/084/000778
PAM, en C/ Emilio Arce Vera, núm. 8 de Beniaján en Murcia, expte.
2021/084/000720
CAJM, en Ctra. De San Javier, núm. 82 de Torreagüera en Murcia, expte.
2021/084/000432
M.ªCMT, en C/ Mayor, núm. 6 de Llano de Brujas en Murcia, expte.
2020/084/001733
Cancelar garantías definitivas depositadas por diversas empresas (6 Decretos)
Deportes Román, S.L., para responder de la ejecución del contrato
correspondiente al suministro de “Cartuchos de Bala 9PB Gas Cheff, Especial
Galería (50.000 Unidades), por importe de 800,00 €, expte. 289/2015
Biovisual, S.L., para responder de la ejecución del contrato correspondiente al
“Mantenimiento de Módulos Interactivos, Equipos de Acuarios y Terrarios,
Mantenimiento de Especies Vivas y Conservación de Colecciones Científicas
del Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia”, por importe
de 1.516,70 €, expte. 57/2018
S.Q.A. Murciana, S. L., para responder de la ejecución del contrato
correspondiente al “Mantenimiento, Soporte a Usuarios y Adecuación a nuevos
requerimientos del Sistema de Gestión Informatizada de Servicios Sociales”, por
importe de 2.025,65 €, expte. 464/2015
Amper Sistemas, S.A., para responder de la ejecución del contrato
correspondiente al “Servicio de Mantenimiento del Integrador Digital de
Comunicaciones del Seis (GEMYC)”, por importe de 1.840,00 €, expte.
130/2016
Sinboria, S. L., para responder de la ejecución del contrato relativo al “Proyecto
de Reparación de las Instalaciones del Polideportivo de Santa Cruz (Murcia)”,
por importe de 4.065,77 €, expte. 83/2019
Transportes Europeos del Campo de Cartagena, S.L., para responder de la
ejecución del contrato relativo al “Proyecto de Pavimentación de Calzada y
Sistemas de Contención en Camino del Reguerón en Alquerías (Murcia)”, por
importe de 3.829,15 €, expte. 51/2019
Iniciar expedientes para contratación de obras y servicios (3 Decretos)
“Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia”, expte.
0076-21-0139
“Servicio de Almacenamiento, Custodia y Transporte del Material del Servicio
de Cultura y Festejos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes”, expte.
0074-2021-0291
“Servicio de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Verano para Escolares
mediante 4 Lotes”, expte. 0027-2021-0018
Aceptar la renuncia formulada por Antonio FSS, y dejar sin efecto la autorización
para la construcción de vado en C/ Algezares, núm. 34 de Beniaján en Murcia,
concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda el
día 18-febrero-2014, expte. 2020/084/002444
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (2 Decretos)
Antonio Marín Córdoba, solicitando indemnización como consecuencia de
daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la
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limpieza de las calles, cuando se encontraba en la calle Constanza Avilés, expte.
30/2020 RP
Inmaculada Ana Martínez López, solicitando indemnización como consecuencia
de lesiones sufridas, según manifiesta, al bajar de la acera y pisar una placa de
sumidero sita en la calle Doctor Fleming, de Murcia, expte. 227/2020 RP
Acceder a la solicitud formulada por Lorena Guirao Valverde, y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de fecha 26-noviembre de 2014, a Angeles Valverde Zamora, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un
vado en camino ..... en Murcia, expte. 2021/084/001800
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de fecha 18-octubre-2010 a ALL, para
el aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante
construcción de vado en Calle José Planes de Espinardo en Murcia, por fallecimiento de su titular, dejando sin efecto aquella, expte. 2021/084/001895
Acceder a lo solicitado por El Parvulario C.B., y conceder ampliación de la superficie de ocupación de vía pública con vallado exterior (área de recreo infantil),
del Centro de Educación Infantil “El Parvulario”, sito en Calle Huerto Cadenas,
núm. 3 de Murcia, expte. 1298/2021/084
Autorizar a Desarrollo Inmobiliario Peñalver, S.L., la ocupación de la vía pública,
con motivo de la ejecución de rampa exterior de acceso a local, sito en Gran Vía
Alfonso X El Sabio, núm. 14 de Murcia, expte. 1472/2020-084
Aprobar el expediente, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado reducido, para la tramitación y licitación electrónica del “Servicio de Limpieza en Campos de Fútbol y Pabellones de pedanías
del municipio de Murcia”, por un total de 71.381,00 €, expte. 0075-21-0347
Desestimar la reclamación presentada por Mariano Muñoz Martín, en nombre y
representación de la mercantil Allianz, S.A. y Cayetano Díaz Díaz, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde
solicitaba indemnización como consecuencia de daños ocasionados al vehículo
de su propiedad según manifiesta, debido a caída de rama de árbol cuando se
encontraba estacionado en la C/ Río Mundo del Polígono de La Paz, expte.
141/2019 RP
Autorizar a Etosa Obras y Servicios Bulding, S.L.U., solicitando autorización
para apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en Ctra. de Churra
(calle Miguel Vivancos) Calle San José y Carril Torremesa en Murcia, expte.
2020/073/000978
Aceptar la renuncia formulada por JPM, y dejar sin efecto la autorización para la
construcción de vado en avenida en C/ San José, núm. 96 de Javalí Nuevo en
Murcia, concedida mediante Resolución del 19-febrero-1996, expte.
2021/084/000627
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 127/2021, de fecha 25-mayo dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Murcia y en su con213
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“

secuencia, indemnizar a la mercantil MGS Seguros y Reaseguros, S.A., en la cantidad de 7.237,00 €, incrementada con los intereses legales correspondientes; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 3.000,00 €, a favor de
dicha mercantil y que es la cantidad que debe abonarse por el Ayuntamiento de
Murcia; el resto que asciende a 4.237,00 € ha de abonarse por Mapfre España,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con cargo a la póliza de Responsabilidad Civil suscrita por esta Administración con dicha Compañía, expte.
135/2019 RP
Conceder la garantía definitiva por importe de 2.242,28 €, constituida por la empresa Geycon 07, S. L., para responder de la ejecución del contrato correspondiente a las obras de “Pavimentación en adoquín de las calles Álamo y Abeto en
los Rectores, El Puntal (Murcia)”, expte. 416/2017
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (2 Decretos)
Renovación anual de las Licencias Cype para el Departamento de Arquitectura,
con Cype Ingenieros, S.A., por importe de 3.230,70 €
Desde Reparación de Vehículo matrícula 5150-CTL, perteneciente al Servicio
Esencial del S.E.I.S., con Secoemur S.L.U., por importe de 510,02 € hasta
Suministro de baterías y lámparas para la flota de vehículos municipales con
Nadal y Nadal, S. Coop. por importe de 7.126,30 €
Complementar el acuerdo de J. G. de 24-septiembre-2021, por el que se levantó
la suspensión de la ejecución del contrato adjudicado a Nueva Codimasa, S. L.,
para la ejecución de la obra de “Refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y
renovación de aceras en varias pedanías, mediante 15 lotes- Lote 13: Refuerzo de
firme en Camino Los Parras y otro en Puebla de Soto”, en cuanto a la fecha efectiva de levantamiento de suspensión, siendo la correcta el 06-octubre-2021, en su
consecuencia, el plazo de ejecución de contrato finaliza el 08-octubre-2021, expte. 0148/2019 y 2019/02201/000574
Cancelar garantías definitivas depositadas por diversas empresas (5 Decretos)
Eulen Seguridad, S.A., por importe de 1.770,00 €, para responder de la ejecución
del contrato correspondiente al “Servicio de Conservación, Reparación,
Sustitución y Mantenimiento de los Sistemas e Instalaciones de Alarma contra
Intrusión e Incendios en los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento
de Murcia”, expte. 343/2016
Cnes. y Excavaciones Sánchez López, S.L.U. por importe de 2.079,00 €, para
responder de la ejecución de contrato correspondiente a las obras de
“Restauración del Monumento Escultórico al Conde de Floridablanca sito en el
Jardín del mismo nombre”, expte. 18/2019
Api Movilidad, S.A., por importe de 2.066,12 €, para responder de la ejecución
del contrato correspondiente al “Suministro e Instalación de lote de aparcabicis
de horquilla en el municipio de Murcia”, expte. 285/2016
Lokímica, S.A., por importe de 2.897,05 €, para responder de la ejecución del
contrato correspondiente a la “Campaña de Control de Mosquitos en el
Municipio de Murcia 2016-2017”, expte. 443/2015
Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe de 2.261,46 €, para responder
de la ejecución del contrato correspondiente a las obras de “Acondicionamiento
de Local para Sala municipal de Estudio de Los Dolores en Murcia”, expte.
346/2016
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (2 Decretos)
SAR, en repres. de la Comunidad de Propietarios del Edificio Almudí, donde
solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños por
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Día 8

“

“

inundación en la 2ª planta del sótano del edificio, debido a aguas residuales,
expte. 107/2019 RP
Lourdes Vigueras Ruiz, solicitando indemnización por importe de 71.755,10 €,
como consecuencia de lesiones sufridas por caída debido a agujero en la calzada
en C/ Bando de la Huerta de Murcia, expte. 53/2019
Desestimar Recursos de Reposición interpuestos por diversos ciudadanos en expedientes de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos)
José Luis Galiana Blanc, en calidad de Secretario de la Entidad Urbanística de
Colaboración Casino de Murcia, solicitando la restitución íntegra invertida en la
rehabilitación del Edificio Casino, el abono de los proyectos de edificación,
planeamiento, gestión y urbanización así como devolución de cantidades
ingresadas, como consecuencia del incumplimiento y resolución del Convenio
Urbanístico, expte. 188/2020 RP
Antonio Gotor Heras, en nombre y repres. de Juan Manuel Barrera Herrero,
solicitando indemnización por importe de 640,49 €, como consecuencia, según
manifiesta de daños en vehículo de su propiedad cuando circulaba por C/ Poeta
Miguel Hernández, de San Gines (Murcia), debido a ramas de moreras que
habían sido podadas existentes en la calzada, expte. 76/2020 RP
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Integración, Mantenimiento y Asistencia Técnica de una Aplicación Informática de Gestión a utilizar
como soporte la Policía Local de Murcia”, expte. 0077-21-0217
Acceder a la solicitud formulada por la Comunidad de Propietarios Edificio Jardín y cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto
de la Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, de fecha 4-diciembre-2018 a MCTF, para la ejecución de obras consistentes en la
construcción de vado en C/ La Paz, núm. 24 de La Ñora (Murcia), expte.
2021/084/000833
Proceder a la devolución de fianza depositada por Asegest Servicios Administrativos, S. L., por importe de 600,00 €, derivadas del expediente núm.
2018/084/185, consistente en la realización de obras de ejecución de vado en C/
Urano, núm. 6 de Murcia
Autorizar a Basic House, S. L., la ocupación de vía pública durante un mes con
andamio de paso, con motivo de la ejecución de las obras de rehabilitación de
fachada del Edificio Princesa, sito en C/ Mayor, núm. 91 de El Palmar (Murcia),
expte. 1647/2021-084
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Refuerzo de firme, adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias pedanías de Murcia (7
Lotes)”, expte. 0079-21-0346
Rectificar error material producido en anuncio publicado en Plataforma de Contratos del Sector Público, en el sentido de subsanar el error de la cláusula 1.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y asimismo acordar la ampliación del plazo de presentación de ofertas del “Servicio de Formación-Cursos y
Talleres- para Centros Sociales de Mayores en el municipio de Murcia, mediante
tres lotes”, hasta las catorce horas del día 18-octubre-2021, expte. 0056-21
215
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Aprobar el expediente, ratificando las actuaciones que constan en el mismo, así
como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, para la tramitación y licitación electrónica del Servicio de Representación de la Obra Don Juan Tenorio en el Teatro Romea”, con un precio
máximo de 45.000,00 €, exento de I.V.A.; autorizar el gasto por dicho importe
para el actual ejercicio 2021, expte. 0073-21-0338
Rectificar los errores materiales producidos en el anuncio publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, en el sentido de sustituir el Pliego de Prescripciones Técnicas publicado y aprobado por la J.G. del 17-septiembre-2021, así
el error producido en el punto 12 del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares y asimismo acordar la ampliación del plazo de presentación de ofertas del
“Suministro en Régimen de Arrendamiento, Diseño, Instalación, Servicio de
Mantenimiento y Desmontaje de Materiales par la Iluminación Extraordinaria en
Fiestas de Primavera, Feria de Murcia, Navidad, Fiestas Populares y otros eventos en la Ciudad y Pedanías de Murcia, mediante 8 Lotes”, hasta las catorce horas
del día 27-octubre-2021, expte. 0065-21-0050
Proceder a la devolución de fianzas depositadas por diversas empresa, por diferentes ejecución de obras (3 Decretos)
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 2020/073/001450
para la ejecución de obras consistentes en Apertura de Zanja para Línea
Subterránea Baja Tensión en Camino de La Silla en Sangonera la Seca, expte.
2021/073/001471
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 2019/073/000668
para la ejecución de obras consistentes en Apertura de Zanja para Cata en la
Puerta CT “La Naveta 3” de Sangonera la Verde, expte. 2021/073/001470
Guillermo Mascuñan García, por importe de 600,00 € para responder de las
obligaciones derivadas del expediente núm. 020/084/984, para la ejecución de
las obras para alta de vado permanente en el Decreto de fecha 12-marzo-2021
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas calles (7 Decretos)
C/ Cumbre, núm. 31 pta. bajo de El Palmar, expte. SR 2021/001433 y
2021/073/001354
C/ Ronda Sur, Calle B, Polígno II P.P. CE4 Parcela F2 de Murcia, expte. SR
2021/001579 y 2021/073/001394
C/ José Luis Morga, num. 10, Edif. Elvis VIII, San Benito-Patiño, expte. SR
2021/000179 y 2021/073/000826
C/ Pintor Velazquez, 1 de Beniaján, expte. SR 2021/001611 y 2021/073/001407
Carril Acequia Alguazas, núm. 10, Pta. Bajo de San Benito-Progreso, expte. SR
2021/001498 y 2021/073/001388
Carril Churra, núm. 117 en Churra, expte. SR 2021/001337 y 2021/073/001359
Calle Salzillo, núm. 100 Pta. Bajo en Sangonera la Seca, expte. SR 20217001145
y 2021/073/001356
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente (2 Decretos)
VMAL, en C/ Compositor Emilio Ramírez, núm. 26 de Murcia, expte.
2021/084/000039
JFIL, en Avenida Severo Ochoa, núm. 12 de El Puntal (Murcia), expte.
2021/084/000702
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Día 13 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a TPH en C/ Príncipe
Juan Carlos núm. 17, en La Cueva-Monteagudo (Murcia), expte.
2020/084/002054
“
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. 213/2018-GI para la ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja para instalación y repración de LSBT y Toma de Tierra en Calle Cuesta del Molino en Monteagudo, expte. 2021/073/001454
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja en diversas calles (4 Decretos)
Calle Jesús Belando, 15 pta. bajo pta. 1 de San Benito-Progeso, expte. SR
2021/001497 y 2021/073/001391
Carril Arocas, núm. 15, pta. bajo en Puente Tocinos, expte. SR 2021/001368 y
2021/073/001348
Cno. De los Cipreses, 4-6 de El Esparragal, expte. SR 2021/000798 y
2021/073/000915
Calle Pedro García Villalba, 40 de La Alberca, expte. SR 2021/001176 y
2021/073/001268
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a contrato de
obras: Suministro, Instalación y Reparación de neumáticos de la flota de vehículos municipales, con Nadal y Nadal, Sdad. Coop. por importe de 15.737,28 € y
Realización pequeñas actuaciones de mantenimiento en Edificios municipales del
Ayuntamiento de Murcia, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe de 17.065,62 €
Día 14 Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar las obras y disponer del gasto correspondientes (3 Decretos)
Sacyr Social, S. L., la prestación del Servicio de “Servicio de Actividades
Sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar,
Cabezo de Torres y Beniaján (3 lotes) Lote 3: Centro de Estancias Diurnas de
Beniaján, en la cantidad total de 1.120.323,68 €; y disponer un gasto total por
este importe para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, expte. 0007/21
Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., la prestación del Servicio de “Servicio de
Actividades Sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de
Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján (3 lotes) Lote 1: Centro de Estancias
Diurnas de Barriomar”, en la cantidad total de 872.248,00 € y disponer un gasto
total por ese importe para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, expte. 0007/21
Residencia Ballus, S.L.U., la prestación del Servicio de Actividades
Sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar,
Cabezo de Torres y Beniaján (3 Lotes), Lote 2: Centro de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, por importe total de 862.842,25 €; autorizar la constitución de
garantía definitiva por importe de 41.482,80 €, mediante retención en el precio
y disponer un gasto total por 862.842,25 € para los años 2021, 2022, 2023 y
2024, expte. 000/21
“
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (2 Decretos)
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Josefa Guardiola Oliver, solicitando indemnización como consecuencia de
lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar en la moqueta roja situada en la
parte central del paseo Alfonso X El Sabio, al estar rota, expte. 24/2020 RP
Victoria Ruiz Praxedes, solicitando indemnización como consecuencia de
lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar con las baldosas que se
encuentran rodeando uno de los árboles de la plaza Camilo José Cela en Murcia,
expte. 96/2020 RP
Rectificar el acuerdo de J.G. de fecha 1-octubre-2021, por el que se completa el
Decreto de fecha 8-junio-2021, del que se dio cuenta a la J.G. de 11-junio-2021
de transmisión de la unidad productiva Lote 2 del contrato “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en diversas Instalaciones Deportivas Municipales (4 lotes)”, por el que se ha establecido
el reparo del gasto de la anualidad 2021 entre la empresa saliente Elsamex S.A.U.,
y la empresa entrante Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., en cuanto a la
aplicación presupuestaria imputable 2021 039 3420 22700 (limpieza)
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Reforma de Cubierta y
Adecuación de Dependencias para Oficinas en el Cuartel de la Policía Local del
Infante-Murcia”, expte. 0078/21/0335
Aceptar la renuncia formulada por AMS y dejar sin efecto la autorización para la
construcción de vado en Río Guadalentín s/n en Sangonera la Seca, concedida
mediante Decreto del 12-septiembre-2013, expte. 2020/084/002589
Rectificar el Dispositivo Segundo el Acuerdo de J.G. de 1-octubre-2021 por el
que se toma cuenta de la transmisión de la rama de actividad de Elsamex, S.A.U.,
a favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras, S. L., en el contrato
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en
Instalaciones Deportivas Municipales, mediante cuatro lotes-Lote 4: Polideportivo El Palmar II (Pista de Pádel y Fútbol 8)”, en cuanto a los importes de facturas
donde dice: 51.753,34 € de mantenimiento; debe decir: 41.873,12 € mantenimiento y donde dice: 9.985,11 € limpieza; debe decir: 10.365,64 € limpieza, expte. 372/2017
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio para la Ejecución del Proyecto de Actividades con Infancia y Escuelas de Verano, con menores en riesgo
de exclusión social del municipio de Murcia”, expte. 0080/21/0248
Desestimar recurso de reposición formulado por M.ª José Millán Galindo, en repres. de M.ª Dolores Sánchez Esteller, contra el Decreto del Tte. Alcalde y Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento de fecha 18-agosto-2021,
donde solicitaba indemnización por importe de 17.173,42 € como consecuencia,
según manifiesta, de lesiones sufridas en C/ Bando de la Huerta de Murcia, debido a baldosas sueltas, expte. 214/2020 RP
Ampliar el plazo para formular alegaciones, de acuerdo a la petición formulada
al efecto por Juan Alcántara Martínez, en nombre y repres. d ella UTE Jardines
de Murcia-STV Gestión, S. L. y Actúa Servicios y Medio Ambiente, por un total
de cinco días, a contar desde el vencimiento del plazo concedido para examinar
el expediente, formular alegaciones y aportar documentos que estime oportunos,
donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por su
hijo menor, según manifiesta, debido al mal estado de uno de los bancos existentes en el parque municipal sito en Plaza Santiago Apóstol junto a calle claveles
en Santiago y Zaraiche de Murcia, expte. 181/2020 RP
Cancelar la garantía definitiva depositada por la empresa Andacar 2000, S. L.,
por importe de 12.180,00 €, para responder de la ejecución del contrato correspondiente al “Arrendamiento de 7 vehículos todo camino uniformados para la
Policía Local”, expte. 298/2016
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Rectificar el considerando sexto y dispositivo segundo del acuerdo de J.G. de
fecha 1-octubre-2021 por el que se toma cuenta de la transmisión de la rama de
actividad de Elsamex, S.A.U., a favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., en el Lote 4 del contrato “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en diversas instalaciones
deportivas municipales (4 Lotes)”, expte. 181/2018
“
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para acometida de agua potable en Calle San Juan de la Cruz, 47-47 P2 – Nonduermas de Murcia, expte. SR
2021/001405 y 2021/073/001334
Día 18 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a diversos interesados
(7 Decretos)
MCHN- en C/ Mayor, núm. 302 de El Raal, expte. 2021/084/000598
MCRJ, en C/ La Estrella, s/n de El Puntal, expte. 2021/084/000616
ERP, en C/ Villa de Saavedra, núm. 1 en La Alberca, expte. 2021/084/001372
MHY, en Carril de las Escuelas, núm. 35-B de La Arboleja, expte.
2021/084/001376
MABZ, en C/ La Gloria, núm. 48 bajo en La Albrca, expte. 2021/084/000229
DMF, en C/ Primero de Mayo, s/n Esqu. C/ San Patricio, núm. 1 de Zarandona,
expte. 2021/084/000886
SRC, en Paseo Villacarmen, núm. 5 de Murcia, expte. 2021/084/000887
“
Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (2 Decretos)
DMR, en repres. de la Mercantil Generali España, S.A., solicitando
indemnización por importe 282,56 € como consecuencia, según manifiesta, de
daños ocasionados en vivivienda sita en C/ Poeta Miguel Hernández, 42 de
Beniaján, al entrar agua en el sótano, debido al mal estado del alcantarillado,
expte. 158/2020 RP
Carmen Isabel Flores Fuster, solicitando indemnización como consecuencia
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a losa suelta, a la altura
del Puente Frente al Hospital Reina Sofía, expte. 7/2019 RP
“
Autorizar a C.P. Ricardo Gil, núm. 1 de Murcia, la ocupación de la vía pública,
durante tres meses con andamio tubular, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación de fachada del Edificio Ricardo Gil, núm. 1, sito en C/ Ricardo Gil,
núm. 1 y Calle Juan Antonio Hernández del Águila de Murcia, expte. 1650/2021084
Día 19 Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a CCC, en Ctra. Alcantarilla, núm. 52 de Nonduermas, expte. 2021/084/000704
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CONCEJALÍA
SOCIALES

DELEGADA

DE

MAYORES,

VIVIENDA

Y

SERVICIOS

Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 7 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de Mª
Josefa Bautista Torres, expte. 2439/2013
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
Malika Kahoui, expte. 140/2021
Wafa Elkhair, expte. 186/2021
Día 9 Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, a los interesados relacionados por
no reunir los requisitos necesarios (2 Decretos):
Desde Tetiana Olinik hasta Mª Dolores Alcaraz Almela, expte. 2021/044/002248
Desde Mina Khemmani hasta María Lorena de la Torre Torres, expte.
2021/044/002248
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 5.198,68 €, desde José Ramón Amador López hasta Dounia Maghis;
expte. 10108/2021
Importe 4.306,68 €, desde José Ramón Amador López hasta Isabel Inmaculada
Herrero Martínez; expte. 10340/2021
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 31.972,41 €, a los interesados relacionados
(desde Wafae El Haoua hasta Rahma Mrimi Mrimi). Expte. 10940/2021
Día 10 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Samiha Lamhanni, expte.
139/2021
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, a los interesados relacionados por
no reunir los requisitos necesarios (desde Latifa Salimi hasta Daniel Fehrholz
Cuenca). Expte. 2021/044/002248
"
Autorizar y disponer el gasto relativo a (2 Decretos):
Suministro de agua de uso comunitario en edificios de viviendas de titularidad
municipal (bimestre 4-2021), importe 693,34 €, a favor de Empresa
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia SA
Reparación de la lavadora primer del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján,
importe 357,86 €, a favor de Agustín Hernández Ramírez
Día 15 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de
3.530 € a los interesados relacionados (desde Victoria Siles Torrico hasta José
Cantero Vidal). Expte. 11282/2021
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (8 Decretos):
Gema Garmendia Gutiérrez, expte. 2444/2020
Concepción Balibrea Verdú, expte. 3139/2020
Khalid Toumari Majdouli, expte. 1313/2019
Abderrahmane Hadini, expte. 19/2021
Mario Antonio Aloja , expte. 323/2021
Mª Rosario García Hernández, expte. 31/2021
Elvira Agusevska, expte. 2219/2018
Enrique Palacios Noguera, expte. 108/2021
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

"

La desestimación del recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados, contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al desarrollo por el que se le declara desistido en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
el Ejercicio 2020 (4 Decretos):
Mohammed Azouzoute, Dec. 1/02/2021; expte. 2020/044/001587
Mustapha Elghalifi, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/001494
Alba María Joya Cabrera, Dec. 1/02/2021; expte. 2020/044/001448
Carmen María Martínez Campillo, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/001326
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 20.476,55 €, a los interesados relacionados
(desde Raquel Cano Sánchez hasta Adriana Mónica Tunaru). Expte. 10480/2021
Día 16 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de
4.352,36 € a los interesados relacionados (desde Hasnaa Dhar hasta Greta Paul).
Expte. 11331/2021
"
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de (2 Decretos):
Ilham Talhaoui, expte. 250/201
Khaddouj Darghali Badrán, expte. 2930/2020
Día 17 Desestimar la regularización de ocupación de la vivienda de propiedad municipal
sita en C/ Solodaridad, nº 3 Piso 2º B, correspondiente al grupo nº 3 de Espinardo
(Murcia), presentada por RGG; Desestimar la subrogación en el contrato de
arrendamiento de la citada vivienda presentada por el interesado; Iniciar los trámites oportunos para la recuperación de la posesión de la vivienda municipal
referida. Expte. 571/2019 - 572/2019 - 2021/044/001770
"
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Plátanos,
nº5 piso 1ºB de El Palmar (Murcia), presentada por su arrendataria MOI, de
acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses. Expte. 1896/2021 2021/044/002045
"
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de Juan Antonio Pérez Durante, expte. 1246/2019
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, a los interesados relacionados por
no reunir los requisitos necesarios (2 Decretos):
Desde Khalifa Agoubi hasta Luis Fernando García, expte. 2021/044/002248
Desde Ovie Bright Efeoghene Ojaridono hasta Vicente José Serradell Salar,
expte. 2021/044/002248
Día 20 Autorizar y disponer el gasto del contrato: Servicios campaña del 1/10/2021, Día
Internacional de las Personas de Edad, importe 15.072,97 €, a favor de Krealia
Comunicación SL
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 32.692,96 €, desde Leidy Karen Gatica Tapullima hasta Alejandra
Silvente Vila; expte. 10492/2021
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Importe 29.009,94 €, desde Khadija El Haj hasta Encarnación Bastida Martínez;
expte. 11637/2021
Importe 32.400 €, desde Najat Fakihi Afkihi hasta Miguel Angel Sánchez Ros;
expte. 11363/2021
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de
2.382 €, a los interesados relacionados (desde Carmen Montoya López hasta Encarnación Cuadrado Sánchez). Expte. 11335/2021
Día 21 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
Olga Beatriz Castro Palacios, expte. 676/2021
Riccardi Giosue, expte. 36/2021
Samia Dagui, expte. 3244/2020
Antonio Umpierrez, expte. 3096/2020
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Mina Daoui, expte. 121/2019
"
Desestimar la petición presentada por Daniel Umuemufo Omonigho, solicitando
Alta en el Registro de Demandantes de vivienda. Expte. 212/2020
"
Declarar como beneficiario a Tamta Gogibedashvili, 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, por un importe total de 1.332 €. Expte. 2020/044/000446
"
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita C/ Festero Juan
José Capel Nº 2 bloque 1 escalera 5ª piso 5ºA de Infante Juan Manuel (Murcia),
presentada por su arrendataria DML, de acuerdo al informe de la Sección Social
durante 24 meses. Expte. 18912021 - 2021/044/002040
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2021, a los interesados relacionados por
no reunir los requisitos necesarios (desde Juana Palazón Vivancos hasta Abdelfattah El Mabrouky). Expte. 2021/044/002248
"
La desestimación del recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados, contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al desarrollo por el que se le declara desistido 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 (6 Decretos):
Adriana Alba Ruiz, Dec. 19/04/2021; expte. 2020/044/001794
Carmen Belando Martínez, Dec. 9/02/2021; expte. 2020/044/001746
Mustapha Amar, Dec. 29/12/2021; expte. 2020/044/001723
Rabia El Kasmi, Dec. 20/01/2021; expte. 2020/044/001710
Fewzia Amari, Dec. 20/01/2021, expte. 2020/044/001685
Sandra Yulied Hurtado Restrepo, Dec. 15/01/2021; expte. 2020/044/001462
Día 22 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (5 Decretos):
Olga Idalia Sánchez García, expte. 300/2021
Esmeralda Contreras Contreras, expte. 1457/2019
Khammar Belkhair, expte. 209/2021
Rocío Martín Pérez, expte. 557/2019
Encarnación Hellín García, expte. 44/2019
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Yolanda Augusto López, Expte. 342/2019
"
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda propiedad municipal sita en Avda. la Fama Nº 10 blq. 5 esc. 1ª piso 2ºA, correspondiente al grupo
de 507 viviendas de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada por su arrendataria
RCM, por no reunir los requisitos necesarios. Expte. 1258/2021- 2021/044/01833
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

"

Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de
1.398 €, a los interesados relacionados (desde Pilar Camacho Morote hasta Susana Meroño Marín). Expte. 11411/2021
"
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Antonia Cantabella Torralba,
contra Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al
Desarrollo de fecha 11/01/2021, por el que se le declara desestimada en el procedimiento de concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda habitual
en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19. Expte. 2020/044/000827
Día 23 Rectificar el acuerdo adoptado por Decreto de 2/08/2021, de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, de concesión de Ayuda para la Atención de
Necesidades Sociales, debiendo decir: "Conceder una Ayuda Económica ... a
AKB.... y ordenar su endoso a favor de Dª MCJoA, con DNI: ***9908**". Expte.
8233/2021
"
Declarar a DSM desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda
municipal C/ Alberto Sevilla Nº 5 blq. 2 Esc. 1º Piso bajo Puerta a, correspondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel - Murcia. Expte. 1106/2021
- 2021/044/001806
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a María Argeme González
Cascales, expte. 404/2021
Día 27 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
María Carrillo Moreno, expte. 3215/2020
"
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 2021, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (desde IosanaVoica Boc hasta Irene Sánchez Sánchez). Expte. 2021/044/002195
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2021 a los interesados relacionados, por
no reunir los requisitos previstos en la Convocatoria (desde Touria Saddine hasta
Ester García Sáez). Expte. 2021/044/001924
"
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de Sandra patricia Rubiano Varela, expte. 3022/2020
Día 29 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de (2 Decretos):
Fanny Montero, expte. 206/2021
Tamara Madrid Parra, expte. 3198/2020
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (4 Decretos):
Importe 30.480,83 €, desde Loveth George Musa hasta Josefa Martínez Velerdas;
expte. 11449/2021
Importe 22.335,32 €, desde Aicha Labzioui hasta Victoria Fernández Bile; expte.
7614/2021
Importe 33.001,59 €, desde Violina Traychova Dimitrova hasta Mª Teresa
Arcentales Minchala; expte. 11269/2021
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Importe 4.162,64 €, desde Maiker Ulises González Mota hasta Juan Vicente
Criado; expte. 11173/2021
Día 30 Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2021 a los interesados relacionados, por
no reunir los requisitos previstos en la Convocatoria (3 Decretos):
Desde Hamid El Kharmoudl hasta Mercedes Ribes Guarinos, expte.
2021/044/002320
Desde Gloria María Sánchez Jáuregui Martínez hasta Olga Tymchenko, expte.
2021/044/002309
Desde Pedro Luis Pérez Aparicio hasta Patricio Alejandro Alarcón Rocuant,
expte. 2021/044/002248
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (6
Decretos):
Rosa Flores Gabarri, expte. 258/2021
Driss Millad, expte. 2265/2016
Dolores Campos Cortés, expte. 2514/2015
Rita Uwuadiae, expte. 2420/2018
Nadia Ennouri, expte. 91/2021
Rafael Moreno Rodríguez, expte. 211/2021
"
Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional de la vivienda municipal
sita en C/ Alfonso X nº 9, Cabezo de Torres - Murcia, a favor de MGN; Adjudicar
en régimen de cesión y uso (Comodato), la citada vivienda a favor de MGN y
GNC; Formalizar el correspondiente documento de cesión. Expte.
2021/044/000072
"
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de (4 Decretos):
Julián Pérez Lozano, expte. 3200/2020
Ramona Rey Freire, expte. 3118/2020
Marisol Alvarez Zapata, expte. 391/2021
Yohanna Candia Lema, expte. 142/2021
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
Mª Luz Lucas Díaz, expte. 659/2021
Nirma Antoniela Escobar Pérez, expte. 159/2021
Mª Cristina Enriquez Febles, expte. 3041/2020
Carlos Eduardo Parra González, expte. 152/2021
"
Dejar sin efecto el acuerdo de adjudicación provisional de la vivienda municipal
sita en C/ Fuensanta nº 1, El Puntal - Murcia, a favor de CMNF; Adjudicar en
régimen de cesión y uso (Comodato), la citada vivienda a favor de CMNF y
MMN; Formalizar el correspondiente documento de cesión. Expte.
2021/044/000142
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 20.549,69 €, desde Deibison Fernando Henao Mancipe hasta Sebastiana
Navarro García; expte. 11334/2021
Importe 22.115,85 €, desde Mª Dolores Sabater Medina hasta María Soledad
Parra Baeza; expte. 11080/2021
Importe 30.051,67 €, desde Mª Mar Campuzano Ródenas hasta Mª Isabel
Meseguer Martínez; expte. 11492/2021
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 4 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de Yohanna Candia Lema, expte. 142/2021
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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Día 6
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"

"

"

"

Día 7

"
"

Autorizar y disponer el gasto relativo a: Personal y material técnico para la mesa
redonda "Mayores y Diversidad" 5 de octubre Teatro Circo de Murcia, importe
1.500,93 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales SLU
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (5
Decretos):
Dolores Caballero López, expte. 1104/2021
Vasilica Avirvarei, expte. 1988/2018
Jihan Riahi, expte. 244/2021
Amalia Contreras Moreno, expte. 1994/2015
Estefanía Belmonte Moreno, expte. 1095/2015
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 3.161,30 €, desde Gyuldzhihan Ibriyamova Kadirova hasta Sandra
Espinosa Barbancho; expte. 11398/2021
Importe 13.003,14 €, desde Leila Unaphkoshvili hasta Amine Grari; expte.
11606/2021
Importe 18.248,83 €, desde Isabel Inmaculada Fernández López hasta Genesi
Marisela Ortuño Landero; expte. 11923/2021
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita Avda. la Fama,
nº 10 bloque 5 escalera 2ª piso 7ºA de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada
por su arrendataria RERS, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24
meses. Expte. 2087/2021 - 2021/044/002260
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
Ainhoa Rodríguez Serrano, expte. 989/2021
Yamina Chrief, expte. 274/2021
Mohamed Farih, expte. 353/2021
Touria Sassine, expte. 394/2021
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Adecuación de vivienda municipal en
Avda. San Juan de la Cruz, nº 27, Blq. 3 Esc. 1 Piso 1º A, Bº Infante - Murcia,
importe 13.424,54 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU y Adecuación de vivienda municipal en C/ Antonio Segura Sánchez, nº 4, Blq. 1, Esc.
1 Bajo B - Espinardo (Murcia), importe 10.270,33 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Cuesta Aliagas Nº 2 blq. 1 esc. 1ª piso 1º B de Monteagudo (Murcia), presentada por su
arrendataria CMV, de acuerdo al informe de la Sección Social durante 24 meses.
Expte. 1095/2021 - 2021/044/002055
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
María Josefa Bautista Torres, expte. 2439/2013
Decreto Nº 202116280: No es un Decreto, se trata de una notificación a Estefanía
Belmonte Moreno, de renovación de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 1095/2019. Firmado por el Jefe de Area de Vivienda, Mayores,
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo
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"

Estimar el recurso de reposición interpuesto por Mª Encarnación López Moya y
revocar la resolución adoptada por Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda
y Servicios Sociales, de fecha 22/07/2021, por que se deniega la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio solicitado por la interesada
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por El Bachir Benali, con el Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de fecha
14/07/21, declarando desestimada la solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda. Expte. 2958/2020
Día 8 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados, por importe de 9.607,37 € (desde Yahosca Celeste Villalta Torres hasta Nieves Santiago Santiago). Expte. 11450/2021
"
Desestimar la petición presentada por Ousmane Tounkara, solicitando Alta en el
Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 163/2021
Día 11 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (3 Decretos):
Juan José Fernández Cortés, expte. 2482/2020
Araceli Palazón Cortés, expte. 3121/2020
Cetelia Marlene Rojas Rodríguez, expte. 327/2021
"
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Carmen García Martínez, contra
Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo
de fecha 11/01/2021, por el que se declara desestimada en el procedimiento de
concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la
Covid-19 y Declarar beneficiaria a dicha interesada de una subvención por importe de 2.993 €. Expte. 2020/044/000804
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Mohamed Khanfri Ouargui,
contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de
fecha 9/07/2021, declarando desestimada la solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 3101/2020
Día 13 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Amalia Contreras Moreno, expte. 1994/2015
"
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
de (5 Decretos):
Antonia Santiago Fernández, expte. 243/3021
Susana Cañón Jiménez, expte. 305/2021
Abraham Garrido Fernández, expte. 612/2019
Agueda María Vázquez Marín expte. 3094/2020
José Lisón Benedicto, expte. 181/2021
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Bartolina Cánovas Ríos,
expte. 324/2021
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Gladis Robles Romero contra
el Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el que se le declara desistido en el procedimiento 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. Expte. 2020/044/001139
Día 14 Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Doctor
Manuel Serrano nº 2 blq. 1 esc. 7ª piso bajo A, correspondiente al grupo 507
viviendas de Infante Juan Manuel - Murcia, presentada por su arrendataria FIG,
por no cumplir los requisitos necesarios. Expte. 1856/2021 - 2021/044/02004
"
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Alberto Sevilla nº 5 blq. 2 esc. 1ª piso 7º C de Infante Juan Manuel - Murcia, presentada por
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su arrendatario NBH, de acuerdo al informe de la Sección Social durante 24 meses. Expte. 2098/2021 - 2021/044/002278
"
Declarar desistidos a los interesados que se relacionan en el procedimiento 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 (desde Adriana
Dolores Mendoza Andrade hasta Miguel Angel Pozo Pérez). Expte.
2021/044/002195
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (2
Decretos):
Rocío Iniesta Sánchez, expte. 192/2021
Juan José Vera Torralba, expte. 1027/2019
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
Elia Hernández Aroca, expte. 3196/2020
Mª Carmen Lax Vives, expte. 1153/2021
"
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el año 2021 ante el impacto económico y social de la
Covid-19 a los interesados que se relacionan, por no reunir los requisitos previstos en la Convocatoria (desde Carmen Aroca Romera hasta Sandra Patricia Rodríguez). Expte. 2021/044/002248
Día 15 Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia para el Ejercicio 2021 ante el impacto económico y social
de la Covid-19, a los interesados relacionados por no reunir los requisitos previstos en la Convocatoria (3 Decretos):
Carlos Luis Aguilar Bonzón hasta Ana María Morenilla Gómez, expte.
2021/044/002320
Desde Marco Rafael Achig Barreno hasta Concepción Avilés Frutos, expte.
2021/044/002309
Desde José Luis Cortés Fernández hasta Federico Gustavo Fernández Sánchez,
expte.2021/044/001924
"
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.547,91 € a los interesados relacionados
(desde Beatriz Paola Ferrufino Mancilla hasta Antonia Fernández Cañas). Expte.
11814/2021
CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 9 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Jesús Sánchez
Franco, expte. 2021/03501/000742
"
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, por
no reunir los requisitos necesarios, de los interesados relacionados (2 Decretos):
- Mercedes Romero Jiménez, expte. 2021/03501/000740
- Verónica Nicolás Serrano, expte. 2021/03501/000738
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"

"

"

Día 10

"
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"

Día 13

Día 15

"

Día 16

"

"

"

Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de Miguel Angel Sánchez Martínez, para prestar servicio mediante contrato suscrito
con el titular de la licencia municipal de auto taxi nº 225, Rafael Sánchez Martínez. Expte. 2021/049/000483
Autorizar a Damián Castro Sánchez, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 201 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito de matrícula 9536JBB, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus y matrícula 3888LSJ. Expte. 2021/049/000481
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Avda. Río Segura Murcia, promovido a instancia de Carlos Hugo García Rivas. Expte.
2021/035/000047
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (3 Decretos):
- Antonio Abella Alcaraz, expte. 2021/03501/000736
- Francisco Chacón Andújar, expte. 2021/03501/000737
- Dolores Fuentes Zaplana, expte. 2021/03501/000739
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de infracción
tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001 e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2019/0771 Maneti Conesa, Pedro
José hasta Exp. 2021/03402/009433 Santander, Banco)
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control, en
zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo a
Antonio Carlos Olmo Gutiérrez y anulando la emitida anteriormente. Expte.
2021/035/001239
Autorizar al Servicio de Tráfico para mejorar la seguridad vial en la intersección
de las calles Poeta Miguel Hernández y Federico Guirao de Beniaján, promovido
a instancia de la Junta Municipal de Beniaján. Expte. 2021/035/000242
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de Andrea Pérez Toledo, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 229, Antonia Alcaraz Borja. Expte.
2021/049/000486
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias, exclusivamente durante el periodo señalado: Juan Miguel Quesada Orenes,
titular licencia nº 121 (letra C), por la letra de color rojo A y Oscar Valverde
Zambudio, titular licencia nº 43 (letra A), por la letra de color rojo C. Expte.
2021/049/000496
Con motivo de la semana europea de la movilidad, el transporte urbano municipal
será gratis durante todo el día 22 de septiembre. Se adoptarán todas la medidas
necesarias para que lo usuarios tengan cubierto su seguro obligatorio de viajeros
y notificar a las concesionarias municipales para su conocimiento y difusión al
público
Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de
diciembre de 2021 (desde Exp. 2020/03402/004070 Xiaofen Yu hasta Exp.
2021/03402/009430)
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control, en
zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia, por extravío/robo a
Fátima Castañón Podio. Expte. 2021/035/001246
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ( 19 Decretos):
- Encarnación Frutuoso Quesada, expte. 2021/03501/000768
- Encarnación González Día, expte. 2021/03501/000767
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- Casimira Fernández Utrera, expte. 2021/03501/000765
- Elvira Clemente Saez, expte. 2021/03501/000769
- Juan Antonio Rojas Bernal, expte. 2021/03501/000763
- Pablo García Sáez, expte. 2021/03501/000762
- Diego Antonio Martínez García, expte. 2021/03501/000761
- Antonia García Muñoz, expte. 2021/03501/000760
- Dionisio Martínez Morcillo, expte. 2021/03501/000758
- Ana Carmen Gómez Caño, expte. 2021/03501/000757
- José Vicente Ródenas, expte. 2021/03501/000756
- María Rosa Hernández Gálvez, expte. 2021/03501/000755
- Dolores García Peña, expte. 2021/03501/000754
- Marcos Antonio Soriano Rubio, expte. 2021/03501/000749
- Angeles Noguera López, expte. 2021/03501/000748
- Juan Contreras Contreras, expte. 2021/03501/000746
- Tomás J. Pérez Albert, expte. 2021/03501/000745
- María Inmaculada Tomás González, expte. 2021/03501/000744
- Jesús Barriuso Souan, expte. 2021/03501/000743
"
Desestimar la solicitud de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento,
por reunir los requisitos necesarios de (7 Decretos):
- Lucía Sánchez López, expte. 2021/03501/000766
- Josefa Navarro Rubio, expte. 2021/03501/000764
- Antonio Otalora Baños, expte. 2021/03501/000759
- Carmen Morales Hernández, expte. 2021/03501/000753
- Josefa Serrano García, expte. 2021/03501/000752
- José Antonio Muñoz Romero, expte. 2021/03501/000751
- Jesús Labiano Amadoz, expte. 2021/03501/000750
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo, a María Encarna Martínez Molina y anular la emitida anteriormente. Expte.
2021/03501/000747
Día 17 Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control, en
zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a Pablo Gómez GarcíaVillalba. Expte. 2021/035/000628
"
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Asist. técn. coord. seguridad y salud
obras, reformas y ampliaciones instalac. semaf. reg y c. (concepto 2 mantenimiento), importe 4.174,50 €, a favor de Innovo Ingeniería Civil SLP
Día 20 Autorizar, previo pago de la tasa correspondiente, a Javier Pardo Hernández, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 233 con para en esta ciudad, y
vehículo adscrito de matrícula 8117-HVR, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Camry y matrícula 5420-LSL. Expte. 2021/049/000507
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Avda. de la Cultura
2, de los Garres (Murcia), al no existir otras reservas para este colectivo en las
proximidades; promovido a instancia de Mª Isabel López Blanco. Expte.
2021/035/000210
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"

"

"

Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I
y Plaza Santo Domingo, a los vehículos matrículas y titulares relacionados; Autorizar el acceso a la zona de tráfico restringido en entorno y tramo mencionados
a los vehículos indicados (2 Decretos):
- 1231HCH María del Socorro Martínez Bautista y MU1787BJ Angeles
Alemán Sainz; 3400DNJ Blas Martínez Usero y 7659FWP Francisco
Martínez Sáez. Expte. 2021/035/001260
- 3499LKJ Manuel Torrecillas Sorio y 1171LMT Hijos de Manuel Crespo SA
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Francisco Barba Cánovas, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 179, Rafael Llor Muñoz. Expte.
2021/049/000482
Imponer una multa de 300 € por comisión de infracción grave tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (43 Decretos):
- Sofía Tomás Najar, expte. 2021/049/000237
- Abdel Mounim Bousatatin, expte. 2021/049/000236
- Ali Mohamed, expte. 2021/049/000234
- Clara García Fernández, expte. 2021/049/000233
- Alejandro García Rodríguez, expte. 2021/049/000231
- Antonio Simón Oliva, expte. 2021/049/000230
- Mª Dolores Alonso Moreno, expte. 2021/049/000229
- Beatriz Romero Gómez, expte. 2021/049/000228
- Eugenia Solano García, expte. 2021/049/000227
- Mohammed Lakhouja, expte. 2021/049/000226
- Catalina Curcan, expte. 2021/049/000225
- Mateo CMRK, expte. 2021/049/000242
- Mariano Ivanovic, expte. 2021/049/000241
- Oscar Orlando Llumitasig, expte. 2021/049/000224
- Aida Bustos Cabezo, expte. 2021/049/000223
- Andrés Vanegas, expte. 2021/049/000222
- Salvador Contreras Navarro, expte. 2021/049/000221
- Dunia Isabel Rivas Puga, expte. 2021/049/000219
- Karim Mohnet Chaban, expte. 2021/049/000215
- Adrian Ros Molto, expte. 2021/049/000214
- Alejandro Silvestre Martínez, expte. 2021/049/000211
- Mahan Mansouri, expte. 2021/049/000208
- Oscar Andrés Cano Montoya, expte. 2021/049/000208
- Marina Oller Chacón, expte. 2021/049/000206
- Concepción Alcántara López, expte. 2021/049/000205
- Carlos Augusto Zapata Velasquez, expte. 2021/049/000202
- José Antonio Pérez García, expte. 2021/049/000198
- Sandra Carrasco Lillo, expte. 2021/049/000197
- Karim Mohnet Chaban, expte. 2021/049/000196
- Hiba Kechach, expte. 2021/049/000195
- Pablo Ondo Nkulu Nsue, expte. 2021/049/000194
- Lina Ouaziza, expte. 2021/049/000191
- Ranya El Ouaziza, expte. 2021/049/000
- Javier Pérez Ruiz, expte. 2021/049/000188
- Catalina Curcan, expte. 2021/049/000187
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- Mohamed Bouaoud, expte. 2021/049/000186
- Logan Torres Gómez, expte. 2021/049/000185
- José Sánchez Martínez, expte. 2021/049/000184
- Ian Rodrigo Alvarez, expte. 2021/049/000183
- Edmundo Fulgencio Muñoz Clemente, expte. 2021/049/000182
- José David López Bustos, expte. 2021/049/000181
- Juan Francisco Robles Bustos, expte. 2021/049/000180
- Patricia Troyano Espinosa, expte. 2021/049/000176
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en la C/ Macario de
Rincón de Seca (Murcia), al no existir otras reservas para este colectivo en la
proximidades; promovido a instancia de la Junta Municipal de Rincón de Seca.
Expte. 2020/035/001596
Día 21 Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión
de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre
de 2001 (desde Exp. 2021/03402/010685 Divarian Propiedad SA hasta Exp.
2021/03402/011135)
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (18 Decretos):
- José Antonio Navarro Ballester, expte. 2021/03501/000770
- Mª Teresa Franco Martínez, expte. 2021/03501/000701
- José Javier Micol López, expte. 2021/03501/000681
- Pilar Ferrer Hita, expte. 2021/03501/000665
- David Cárceles Galeano, expte. 2021/03501/000684
- Carmen Martínez Lasheras, expte. 2021/03501/000741
- Manuel Navarro Baños, expte. 2021/03501/000787
- José Torrico Muñoz, expte. 2021/03501/000786
- María Alganza Arroyo, expte. 2021/03501/000785
- José Hernández Sánchez, expte. 2021/03501/000784
- Gonzalo Navarro Pascual, expte. 2021/03501/000783
- Manuel Enrique Medina Tornero, expte. 2021/03501/000781
- José Monreal Gallego, expte. 2021/03501/000780
- Francisco Vera Tortosa, expte. 2021/03501/000778
- María Luisa Conesa Imperial, expte. 2021/03501/000777
- José Luis Ros Frutos, expte. 2021/03501/000774
- Manuel Amat Vera, expte. 2021/03501/000773
- Angeles Muñoz Jímenez, expte. 2021/03501/000771
"
Imponer una multa de 300 € por comisión de infracción grave tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (3 Decretos):
- Esther Trancon Blazquez, expte. 2021/049/000217
- Pierre Jean Aznar, expte. 2021/049/000212
"
Imponer una multa de 100 € a Mario Joaquín Milán Muñoz por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tar231
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jeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento. Expte.
2021/035/000982
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a los interesados relacionados y anular la emitida anteriormente (3 Decretos):
- Elsa Galian Egea, expte. 2021/03501/000788
- María Noguera Martínez-Egea, expte. 2021/03501/000782
- Josefa Noguera López, expte. 2021/03501/000772
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, a señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso general, de aproximadamente 5 m en Paseo de Florencia de Santiago
el Mayor, de acuerdo con croquis; promovido a instancia de Mariano Velázquez
García. Expte. 2020/035/001703
Día 22 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (2 Decretos):
- Ginés Melgarejo Pérez, expte. 2021/03501/000779
- Antonia González Balibrea, expte. 2021/03501/000775
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Pedro Nicolás Belmonte y anular la emitida anteriormente. Expte.
2021/03501/000776
"
Imponer una multa de 300 € a José Manuel Jiménez Ortuño, por comisión de
infracción grave tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador
Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y
viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
Expte. 2021/049/000200
"
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a los interesados relacionados,
por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida,
consistente en no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento (2 Decretos):
- María Elena Angulo Ruiz, expte. 2021/035/001278
- Carlos López Sánchez, expte. 2021/035/001232
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar el acceso al Pabellón de Deportes
de San Basilio, con señalización vertical R-307 "Parada y estacionamiento" más
panel complementario informativo con la leyenda "No bloquear. Paso de Emergencia" y la marca vial M-7-8-1 "Línea longitudinal continua de prohibición de
parada", promovido a instancia de la Asociación de Vecinos Nuevo Entorno Barrio de San Basilio el Grande de Murcia. Expte. 2021/035/000166
Día 23 Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de infracción
tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001 e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2020/03402/000113 Hernández
Araica, Yamil Marcial hasta Exp. 2021/03402/009426 Hellín Castejón, Jorge)
"
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a los interesados relacionados,
por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida,
consistente en no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento (2 Decretos):
- Rafael Díaz Rubio, expte. 2021/035/001283
- Raul Martí Rodríguez, expte. 2021/035/001279
Día 26 Nombrar a Alberto Blancas Saiz, coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución del contrato: Asistencia técnica para labores de coordinación
de seguridad y salud de las obras relativas a reformas y ampliaciones de las instalaciones semafóricas, de regulación, control e información del tráfico del
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Excmo. Ayuntamiento de Murcia (Concepto 2 - Mantenimiento), adjudicada a
Innovo Ingeniería Civil SLP
"
Autorizar a Autocares Iberocar SA la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el (2 Decretos):
- Centro educativo Assido - Casillas, curso 2021/2022, de las rutas (Código
CARM) 3000ASIDOA
- Colegio Nelva y Monteagudo - Murcia, curso 20212/2022, de las rutas
(Código CARM) 30005910A y 30005910D
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Africa Ramírez Arbona y anular la emitida anteriormente. Expte.
2021/03501/000789
"
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Daniel
Lorente Guirao, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 177, que tendrá
una validez de 5 años hasta el día 23/09/2026
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de un paso de peatones en
la C/ San Juan (intersección con C/ Fuensanta) de Patiño (Murcia), tal y como se
indica en croquis; promovido a instancia de Pilar Ballester Requiel. Expte.
2021/035/000079
Día 28 Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada, en lo lugares relacionados, según croquis indicado (7 Decretos):
- C/ Francisco Alfonso Hidalgo Martínez, delante del nº 40 - Cabezo CortadoEl Puntal (Murcia), promovido instancia de JFA. Expte. 2019/035/000047
- C/ Practicante Pedro Pardo del Puntal - El Puntal (Murcia), promovido a
instancia de Jemeca SA. Expte. 2019/035/000174
- C/ Diego Hernández - Murcia, promovido a instancia de Encarnación Torres
Manzanera. Expte. 2021/035/000066
- C/ Calderón de la Barca 1 de la pedanía de Sangonera la Verde (Murcia),
promovido a instancia de JCG. Expte. 2021/035/001049
- C/ Pinos - El Palmar (Murcia), promovido a instancia de Encarnación
Olivares Sánchez. Expte. 2020/035/001024
- C/ Abelardo Valero - La Alberca (Murcia), promovido a instancia de Enrique
Campillo Ballester. Expte. 2020/035/000150
- C/ María Matas - Beniaján (Murcia), promovido a instancia de José David
Espada Sánchez. Expte. 2020/035/001371
"
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo de los expedientes promovidos a instancia de los interesados relacionados (3 Decretos):
- Expte. 2021/035/000557, Francisco Javier García Hernández
- Expte. 2020/035/000440, Miguel Angel Almansa Ramírez
- Expte. 2021/035/000186, José Francisco López Barrancos
"
Aprobar el cambio de turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi nº
82 para que su titular, Miguel Angel Picazo Pérez, pueda prestar de forma excepcional el servicio de taxi sólo por la mañana, independientemente de la letra de
turno horario que le corresponda. Expte. 2021/049/000518
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"

Autorizar a Pablo Juan Alegre, titular de la licencia de Autotaxi con contador
taxímetro nº 52, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su conductor
asalariado Quintiliano Vicente Ruiz Nogueras. Expte. 2021/049/000488
"
Declarar la caducidad del procedimiento de los expedientes promovidos a instancia de los interesados relacionados (3 Decretos):
- Expte. 2020/035/0001038, C.P. Garaje Complejo Autora
- Expte. 2019/035/000273, Junta Municipal de Sangonera La Verde
- Expte. 2020/035/001169, María Hernández Sánchez
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la colocación de hitos de plástico y señalización horizontal, en el acceso a vivienda sita en C/ San Fulgencio nº 2 - Santo
Angel (Murcia), según croquis que se indica. Expte. 2020/035/001173
"
Autorizar a C.P. Garajes Levante, para la colocación de unas isletas a ambos lados de la salida del garaje, sito en C/ Barranquete, 64 - La Alberca (Murcia),
promovido a instancia de Zunninayebe Garzón Chicaiza. Expte.
2020/035/001099
Día 29 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (7 Decretos):
- José Ramos García, expte. 2021/03501/000796
- Lorenzo Sevilla Navarro, expte. 2021/03501/000794
- Nathalie Puerta Alemán, expte. 2021/03501/000793
- Salvador Sánchez Olmos, expte. 2021/03501/000792
- Blas López Sánchez, expte. 2021/03501/000791
- José Narvaez Nicolás, expte. 2021/03501/000790
- Anthony Peter Horm, expte. 2021/03501/001413
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en la C/ María Guerrero nº 2 - Murcia, al no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades, según croquis que se indica; promovido a instancia de MJA Expte.
2021/035/001003
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso general, en C/ Mayor - Espinardo, solicitado por Distribuidora Internacional de Alimentación SA, según croquis que se indica. Expte.
2021/035/000883
"
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo del expediente
2021/035/000926
"
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Julio
Alberto Sánchez Baeza, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 226, que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000514
"
Autorizar la actuación de cierre temporal de la Gran Vía Escultor Salzillo todos
los domingos a partír del 10 de octubre, en horario de 10:00 a 14:00 horas, desde
su inicio en la confluencia con Pza. Fuensanta, desde el cruce con la calle Jara
Carrillo, promovido a instancia de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria. Expte. 2021/035/000945
"
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias, exclusivamente durante el periodo señalado: Manuel Reyes Carrillo Pérez,
titular licencia nº 244 (letra E), por la letra de color rojo C y Juan Sánchez Fernández, titular licencia nº 123 (letra C), por la letra de color rojo E. Expte.
2021/049/000525
Día 30 Autorizar a la C.P. Edificio Muñoz Barberán, para la colocación de una isleta a
la salida del garaje, sito en C/ Muñoz Barberán, nº 4 - El Palmar, de acuerdo con
croquis que se indica. Expte. 2019/035/001538
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"

Declarar la caducidad del expediente nº 2021/035/000684, promovido por Andrés
Miguel Sánchez Hernández
"
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de infracción
tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001 e imponer la sanción correspondiente (desde Exp. 2020/03402/006358 López Clares,
Miguel Angel hasta Exp. 2021/03402/009412 Ivanov, Nikolay)
"
Estimar la solicitud presentada por José Francisco Imbernón Martínez, de señalizar una reserva para labores de carga y descarga de uso general, en el Paseo Florencia de Santiago el Mayor, de acuerdo con el croquis que se indica. Expte.
2019/035/000213
"
Autorizar el ortorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en el entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia (3 Decretos):
- Belén Marín Pérez, expte. 2021/035/001345
- Antonia López Perán, expte. 2021/035/001324
- David Merino Tena, por extravío/robo; expte. 2021/035/00133
"
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una zona de reserva de
vehículos de dos ruedas, en Pza. Profesor Tierno Galván, según se indica en croquis, promovido a instancia de la Junta Municipal de Distrito Norte. Expte.
2020/035/001019
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 3 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (18 Decretos):
- Bienvenido Bolarín Ramírez, expte. 2021/03501/000815
- Francisca García Cano, expte. 2021/03501/000816
- Josefa Cortijos Ruiz, expte. 2021/03501/000817
- Agueda Martínez Rojo, expte. 2021/03501/000818
- José María López Graci, expte. 2021/03501/000820
- Carmen Fernández Cárceles, expte. 2021/03501/000821
- Angel Fuentes Blanc, expte. 2021/03501/000823
- Juan Antonio Peñalver Murcia, expte. 2021/03501/000797
- María Mercedes Zafra Serrano, expte. 2021/03501/000798
- Josefa Hernández Maestro, expte. 2021/03501/000803
- Verónica Muñoz Soler, expte. 2021/03501/000804
- Yolanda Rodríguez Puche, expte. 2021/03501/000806
- Juan Antonio Albero Sánchez, expte. 2021/03501/000807
- Josefa Carrasco García, expte. 2021/03501/000809
- Francisco Lorca Gambín, expte. 2021/03501/000812
- María Teresa Nicolás Sánchez, expte. 2021/03501/000813
- María Dolores Pérez Sánchez, expte. 2021/03501/000814
- Rosendo Tovar Zaragoza, expte. 2021/03501/000824
"
Imponer una multa de 100 € a Alfredo Rodríguez Martínez, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento. Expte.
2021/035/000993
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Día 4

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

"

"

Dar por desistido a Fisioterapia Nueva Alberca SL, de su petición de solicitud de
estacionamiento para ambulancia en C/ Emilio Macabich de La Alberca (Murcia)
y declarar concluso el procedimiento. Expte. 2020/035/000767
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo y anular la emitida anteriormente, a (5 Decretos):
- Daniel Sánchez Caravaca, expte. 2021/0350/000810
- Fernando Gallego Fernández, expte. 2021/03501/000808
- Jesús Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000802
- Manuel Morillas Sánchez, expte. 2021/03501/000801
- María Inmaculada Hernández Yepes, expte. 2021/03501/000800
Desestimar la solicitud de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento, al
no reunir los requisitos establecidos, de (2 Decretos):
- Anastasio García Sánchez, expte. 2021/03501/000805
- María Sánchez Lizoain, expte. 2021/03501/000811
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Distrito Norte, de señalizar una reserva para labores de carga y descarga de uso general, en C/ Federico
García Lorca entre los números 6 y 10, según se indica en croquis, promovido a
instancia de la Junta Municipal de Distrito Norte. Expte. 2020/035001366
Desestimar la solicitud de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a
Anastasio García Sánchez, al no reunir los requisitos establecidos. Expte.
2021/03501/000805
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (28 Decretos):
- Pedro Turpín Giménez, expte. 2021/03501/000830
- Concepción López Requiel, expte. 2021/03501/000829
- Dolores Belmonte Prior, expte. 2021/03501/000828
- Juan Martínez Espejo, expte. 2021/03501/000827
- Adoración Minguez Sánchez, expte. 2021/03501/000826
- Elena Claramonte Lozano, expte. 2021/03501/000825
- Marco Hernández Sánchez, expte. 2021/03501/000859
- Luis García Giralda Casa, expte. 2021/03501/000858
- Pedro Eduardo Salamanca López, expte. 2021/03501/000856
- Consolación Megías Pujante, expte. 2021/03501/000855
- Angeles Muñoz Tornel, expte. 2021/03501/000853
- José Birruezo Jara, expte. 2021/03501/000852
- Pedro Pablo Párraga, expte. 2021/03501/000850
- Alicia Muñoz Cortés, expte. 2021/03501/000846
- Nuria Martínez Pagán, expte. 2021/03501/000845
- Pedro Antonio García Cascales, expte. 2021/03501/000844
- Victoria Salcedo de Vicente, expte. 2021/03501/000843
- Ana María Franco Martínez, expte. 2021/03501/000842
- Inmaculada Sánchez Pascual, expte. 2021/03501/000840
- Ginés González Montesinos, expte. 2021/03501/000839
- Encarnación Muñoz Robles, expte. 2021/03501/000838
- Adelaida Tomás Fernández, expte. 2021/03501/000837
- Mª Dolores García Martínez, expte. 2021/03501/000836
- Mª Gertrudis Eva Martínez Moreno, expte. 2021/03501/000835
- Pedro Pérez Riquelme, expte. 2021/03501/000834
- Manuel Liza Nicolás, expte. 2021/03501/000833
- Mª Amparo Alvarez Martínez, expte. 2021/03501/000832
- José Manuel Díaz Escobar, expte. 2021/03501/000831
Autorizar a la totalidad de licencias de autotaxis para que trabajen de forma libre
y sin restricción horaria entre los días 8 al 12/10/2021 desde las 00:00 horas y las
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Día 5

"

"
"

5:00 horas, por lo que no será de aplicación el régimen de turnos correspondiente
para poder prestar el servicio con motivo de la celebración de festival Warm Up,
que está previsto que cuente con gran afluencia de público
Desestimar la solicitud de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento, al
no reunir los requisitos establecidos, de (2 Decretos):
- Antonio Martínez Zamora, expte. 2021/03501/000857
- Mª Carmen Saura García, expte. 2021/03501/000848
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo y anular la emitida anteriormente, a (3 Decretos):
- Basilia Moreno Gómez, expte. 2021/03501/000854
- José Damián García Ródenas, expte. 2021/03501/000851
- Francisco Sánchez Valdevira, expte. 2021/03501/000841
Autorizar a Antonio Guerrero Ponce, titular de la licencia de Autotaxi con contador taxímetro nº 153, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su conductor asalariado José Luís Múñoz Campillo. Expte. 2021/049/000497
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias, exclusivamente durante el periodo señalado: Sergio Navarro García, titular
licencia nº 48 (letra A), por la letra de color rojo C y Juan Sánchez Fernández,
titular licencia nº 123 (letra C), por la letra de color rojo A. Expte.
2021/049/000540
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Miguel
Angel Serrano Galera, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 172. Expte.
2021/049/000541
Autorizar a Justo Pérez Nicolás, titular de la licencia de Autotaxi con contador
taxímetro nº 50, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su conductor
asalariado Fernando Salcedo Marín. Expte. 2021/049/000487
Aprobar el Documento de Gestión Preventiva (Evaluación Específica de Seguridad y Salud-REV01) elaborado por la empresa adjudicataria de la obra conforme
a la norma NTP 1071 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
al haber sido informado favorablemente por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución del contrato Asistencia técnica para labores de
coordinación de seguridad y salud de las obras relativas a reformas y ampliaciones de las instalaciones semafóricas, de regulación, control e información del tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia (Concepto 2 - Mantenimiento), adjudicada a Innovo Ingeniería Civil SLP
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a las matrículas y titulares relacionados: 5788HGY Bienvenida García Pérez. Expte. 2021/035/001377
Autorizar a la C.P. Edificio Covima X, para la colocación de un espejo a la salida
del garaje en C/ Isaac Albéniz 11 - Distrito Norte (Murcia). Expte.
2021/035/001143
Autorizar a la C.P. Garaje Complejo Autora, para la colocación de isletas en el
acceso al garaje, sito en C/ Maestro Alonso de Murcia. Expte. 2020/035/001038
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (8 Decretos):
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- Encarnación Pastor Cánovas, expte. 2021/03501/000865
- Josefa Franco García, expte. 2021/03501/000864
- Manuel González Amat, expte. 2021/03501/000863
- Raul Moreno Buendía, expte. 2021/03501/000862
- Enrique Zaragoza Luján, expte. 2021/03501/000861
- Angel Pina Ballester, expte. 2021/03501/000860
- Miguel Angel Sánchez Marín, expte. 2021/03501/000799
- Sergio Navarro González, expte. 2021/03501/000819
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de anuncio
sobre: Regulación del acceso de vehículos ala zona comprendida del entorno a C/
San Nicolás - Murcia, por importe de 53,43 €, a favor de Organismo Autónomo
Boletín Oficial de la Región de Murcia
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (6 Decretos):
- Dolores Cierto Gómez, expte. 2021/03501/000868
- Antonia Clares Mateo, expte. 2021/03501/000867
- Manuela Abellán Hurtado, expte. 2021/03501/000866
- Mª Carmen Nicolás Sánchez, expte. 2021/03501/000847
- Feliciana Vivancos Ballester, expte. 2021/03501/000872
- Mª Dolores Sánchez Rosillo, expte. 2021/03501/000869
Imponer una multa de 100 € a los interesados relacionados, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de
Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en no
colocar de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento(3 Decretos):
- Ana María Guardiola Cerdá, expte. 2021/035/001066
- José Valentín Buenavista Jiménez, expte. 2021/035/001078
- Amparo Lacal Nicolás, expe. 2021/035/001086
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (6 Decretos):
- 5143HDW, Jesús Manuel Garrote Sánchez, expte. 2021/035/001400
- 9654HCX, Leandro Juan Llacer, expte. 2021/035/001399
- 2376KHS, Antonio García Montoro, expte. 2021/035/001351
- 6749FTY, Manuel Serrano Miravete, expte. 2021/035/001405
- 5542GXK, Angel Ferrandez Izquierdo, expte. 2021/035/001404
- 0046DKB Jorge García Montoro, MU-0431-O Jorge García Montoro,
0293GWS Natalia Sancho Rodríguez; expte. 2021/035/001398
Autorizar a la CP Edificio Taurina II, a la colocación de un espejo a la salida del
garaje en C/ Arturo Duperier 4, salida de vado en Miguel de Unamuno de Santa
María Gracia (Murcia). Expte. 2021/035/000983
Autorizar a los interesados relacionados el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido a pivote de control en zona comprendida en (2 Decretos):
- Sephane Pierre J. Henricot, entorno Catedral de Murcia; expte.
2021/035/001393
- Encarnación Alegría Ruiz, entorno Pza. Santa Catalina de Murcia; expte.
2021/035/001244
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (8 Decretos):
- Jorge Casiano Barbeo, expte. 2021/049/000545
- Ramona Amador Fernández, expte. 2021/049/000544
- Mayra Vázquez Sánchez, expte. 2021/049/000543
- Soufiane Hamadouche, expte. 2021/049/000542
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"

"

"

Día 7

"

- Pablo Nieto Rodríguez, expte. 2021/049/000539
- María Gabarrón de Gea, expte. 2021/049/000538
- Eduardo González Barrul, expte. 2021/049/000537
- Kime Palazón Noguera, expte. 2021/049/000536
Autorizar al Servicio de Tráfico (4 Decretos):
- Señalizar una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida
acreditada y una plaza de reserva de vehículos oficiales de AMUPHEB, en la
Pza. Bohemia junto a la reserva oficial existente de Assido, de conformidad
con croquis, promovido a instancia de la Asociación Murciana de Padres e
Hijos con Espina Bífida (Amupheb). Expte.2020/035/000164
- La reordenación y señalización indicada en croquis, en relación con solicitud
de la Junta Municipal de Patiño de señalización de prohibida la entrada de
vehículos pesados al polígono industrial, desde C/ Ronda Sur hacia C/ Pinatar
de Patiño (Murcia). Expte. 2020/035/001698
- Reforzar la señalización de prohibición de estacionamiento y la retirada de la
señalización horizontal existente, así como obstáculos metálicos fijos en la
calzada, de acuerdo con croquis, en relación con solicitud de C.P. La Pinada
de eliminación de líneas amarillas en C/ Corazón de Jesús de la pedanía de
San José de la Vega (Murcia). Expte. 2019/035/001900
- La reordenación y señalización propuesta en el tramo comprendido entre C/
Mayor y C/ Mercedes y el tramo comprendido entre C/ Mercedes y C/
Amargura de la pedanía Puebla de Soto (Murcia), de conformidad con el
croquis adjunto, promovido a instancia de la Junta Municipal de Puebla de
Soto. Expte. 2021/035/000712
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
Emilia Bastida Martínez, al no reunir los requisitos necesarios. Expte.
2021/03501/000870
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de José
Antonio Cánovas Pérez, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 107, que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000458
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de infracción
tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001 e imponer la sanción correspondiente (2 Decretos):
- Exp. 2020/03402/000192 Guillén López Pedro y Exp. 2020/0566 Contreras
Contreras Piedad
- Desde Exp. 2020/03402/006267 García Magaña Pedro Antonio hasta Exp.
2021/03402/009423 García Madrid Juan José
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (16 Decretos):
- Mª Dolores Fernández Serrano, expte. 2021/03501/000884
- Angeles Gómez Jiménez, expte. 2021/03501/000883
- José Antonio Espín Lizán, expte. 2021/03501/000882
- Juan Serrano Belluga, expte. 2021/03501/000881
- María Concepción Berbel Fernández, expte. 2021/03501/000880
- María Jesús Fructuoso López, expte. 2021/03501/000879
- Luisa Murcia Velasco, expte. 2021/03501/000878
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Día 8

"

"

"

Día 9

- Ana Gallego Piñero, expte. 2021/03501/000877
- Dolores Cárceles Belmonte, expte. 2021/03501/000876
- Francisco Abarca Muñoz, expte. 2021/03501/000874
- Angel Hortelano Planes, expte. 2021/03501/000895
- Trinidad Morales Arce, expte. 2021/03501/000894
- María Luz Ortíz Hernández, expte. 2021/03501/000893
- Josefa Morales Peñalver, expte. 2021/03501/000891
- Fernando García Montes, expte. 2021/03501/000890
- Javier Toledo Navarro, expte. 2021/03501/000888
Desestimar la solicitud de expedición de la tarjeta europea de estacionamiento, al
no reunir los requisitos necesarios de (2 Decretos):
- José Verdú Contreras, expte. 2021/03501/000875
- José Joaquín Nicolás Gil, expte. 2021/03501/000892
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (5318KGG Matilde Conejero Abellán). Expte. 2021/035/001407
Imponer una multa de 100 € a Isabel Julián Fernández, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta
de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida, consistente en no colocar
de forma totalmente visible la tarjeta de estacionamiento. Expte.
2021/035/001062
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 4307HPC, Samuel Lorenzo Gómez Duthillerul; expte. 2021/035/001423
- MU-4426-BY, Angel Ferrandez Izquierdo; expte. 2021/035/001404
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Mercedes Cavero Javega y anular la emitida anteriormente. Expte.
2021/03501/000899
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (4 Decretos):
- Jesús Espín Bernal, expte. 2021/03501/000898
- Izan Meca Pallarés, expte. 2021/03501/000897
- Adela Bueno Macanás, expte. 2021/03501/000886
- Josefa Almagro Sánchez, expte. 2021/03501/000885
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (7 Decretos):
- Isabel Ayuso Marques, expte. 2021/049/000613
- Manuel Sánchez Hernández, expte. 2021/049/000612
- Raúl Martínez Lozano, expte. 2021/049/000611
- Isaac Nkatia, expte. 2021/049/000610
- Seif Tawfik Zarah Díaz, expte. 2021/049/000609
- Sara Sami Ahmed Rahma, expte. 2021/049/000608
- José Miguel Puche Martínez, expte. 2021/049/000607
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (54 Decretos):
- José Antonio Pérez García, expte. 2021/049/000606
- Antonio Tormes Cantabella, expte. 2021/049/000605
- Sinead O´Neill , expte. 2021/049/000604
- Guillermo Martínez Moreno, expte. 2021/049/000603
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Araceli Fernández Jiménez, expte. 2021/049/000602
Milfran José Monges Mendoza, expte. 2021/049/000561
Charlotte Anne Alexandra Bourmaud, expte. 2021/049/000560
Mustapha Benatman expte. 2021/049/000558
Andrés Curtis Martínez, expte. 2021/049/000556
Alex Ausebio Remolino Ramón, expte. 2021/049/000555
Ronaldo Pirvan, expte. 2021/049/000592
José Correas Fernández, expte. 2021/049/000598
Marisa Mirna, expte. 2021/049/000597
Amparo López Torroba, expte. 2021/049/000596
Thierno Diallo, expte. 2021/049/000595
José Angel Moreno Moreno, expte. 2021/049/000591
Azahara Rodríguez Domene, expte. 2021/049/000590
Dariel Carrasco Brandao, expte. 2021/049/000589
Pablo Alejandro Sánchez Rupérez, expte. 2021/049/000588
Amine Bouriah Mohammed, expte. 2021/049/000587
Ana Rosario Reche Alonso, expte. 2021/049/000586
Fabricio Javier González Rodríguez, expte. 2021/049/000585
Cristina Delgado Calvo, expte. 2021/049/000584
Sebastián Branda Ures, expte. 2021/049/000583
Mayra Azucena Rios Meza, expte. 2021/049/000582
Jaqueline Durán Zeleme, expte. 2021/049/000552
Marco Antonio Rivero Pontones, expte. 2021/049/000551
Erika Morales Valera, expte. 2021/049/000550
Saray García de Andrés, expte. 2021/049/000549
Lorena Rosalba González, expte. 2021/049/000548
Zonia Carmita Sinchi Reinoso, expte. 2021/049/000547
Manuela Jiménez Fernández, expte. 2021/049/000546
Diakun Natalia Ukraine, expte. 2021/049/000581
Alba Esther Ures Pereira, expte. 2021/049/000580
Jerónimo Avilés Hurtado, expte. 2021/049/000579
Sofía Gálvez Ramírez, expte. 2021/049/000578
Juan López López, expte. 2021/049/000574
Tango Gastao, expte. 2021/049/000573
Luis Martínez Carrión, expte. 2021/049/000572
Ronny Molina Ledesma, expte. 2021/049/000571
José García Balibrea Sánchez, expte. 2021/049/000570
Carmen Nicolás Hidalgo, expte. 2021/049/000569
Claudia González Parra, expte. 2021/049/000568
Khady Dieng Diagne, expte. 2021/049/000567
José Miguel Martínez Castello, expte. 2021/049/000566
Giorgio de Natale, expte. 2021/049/000565
José Luis Chacha Rivadeneira, expte. 2021/049/000564
Ana María Caparrón González, expte. 2021/049/000563
Shirley Gissela Guerrero Baque, expte. 2021/049/000577
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- Rocío Jodar Sánchez, expte. 2021/049/000576
- Alvaro Serrano Sánchez, expte. 2021/049/000575
- Gudelia Marina Hernández Reynoso, expte. 2021/049/000562
- Ponce Baren Dayana, expte. 2021/049/000554
- José Antonio González Acosta, expte. 2021/049/000553
"
Dar por desistida a Mari Carmen Segovia García de su petición de autorización
de renovación de permiso de taxista titular para prestar el servicio de taxi con la
licencia de auto taxi nº 283 de la que es titular y declarar concluso el procedimiento. Expte. 2021/049/000461
"
Autorizar a José Pascual Lorente Martínez, la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo Colegio Cristo Crucificado Villa Pilar - Santo Angel, curso 2021/2022, de las rutas (Código CARM)
30004838A
Día 11 Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Movilidad Sostenible y Juventud, de
fecha 22/01/2020, de nombramiento de Secretario del Observatorio Municipal de
la Bicicleta a Antonio Castillo Verdú y nombrar Secretaria del citado Observatorio a Marta Sánchez Andrés. Expte. 2021/085/000078
"
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 7482HLN, Fuensanta Carmona Medina; expte. 2021/035/001431
- 1942FSF, Emilia Angeles Ortuño Muñoz; expte. 2021/035/001427
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Nuria García
Carrillo, expte.2020/03501/001414
"
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (2 Decretos):
- Ainara Cuello, expte. 2021/049/000594
- Ronaldo Pirvan, expte. 2021/049/000593
Día 13 Autorizar al Servicio de Tráfico (2 Decretos):
- Señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad
reducida acreditada en C/ Carmen - Cabezo de Torres (Murcia), de acuerdo
con croquis, promovido a instancia de Domingo Nicolás Muñoz, expte.
2019/035/001476
- La eliminación de la reserva existente en C/ Olivo junto al nº 15 y su traslado
a la C/ La Paz, frente al nº 19, de acuerdo con croquis, promovido a instancia
de DSG, expte. 2019/035/000545
"
Declarar la caducidad del expte. nº 2019/035/001800, promovido por Dabada S.
Coop, por inactividad del interesado
"
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los
Viajeros del Tranvía de Murcia, consistente en incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a (3 Decretos):
- Andrei Bogdan, expte. 2021/049/000601
- Laura Cánovas Villaescusa, expte. 2021/049/000599
- Cristina Cárceles Bueno, expte. 2021/049/000599
Día
Declarar responsables a los interesados relacionados, por comisión de infracción
14
tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre de 2001 e imponer la sanción correspondiente (Exp. 2020/03402/009154 Ramos Maya, Esther)
"
Dar por desistido a Angel Abellán Ros, de su petición de autorización de renovación de permiso de taxista titular para prestar el servicio de taxi con la licencia de
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auto taxi nº 59 de la que es titular y declarar concluso el procedimiento. Expte.
2021/049/000498
Día 15 Autorizar a realizar a la licencia 68, en sustitución de la licencia nº 44 de forma
excepcional, los siguientes servicios de taxi para traslado y recogida de los usuarios del centro de diálisis sito en C/ Nelva nº 1, Bajos Torres MC y agregar a la
autorización los usuarios relacionados (desde Antonio Antolinos Salinas hasta
María Tovar Hernández). Expte. 2020/049/000529
Día 18 Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de un paso de peatones den
la C/ Galdo junto a los números 13 y 14 del barrio del Carmen, de conformidad
con croquis, promovido a Instancia de FGA. Expte. 2019/035/001659
"
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en el entorno a
C/ San Nicolás - Murcia, a la matrículas y titulares relacionados (3 Decretos):
- 6028 FMP Eduardo Burgueros Cava y 9506 CTF Eduardo Burgueros López,
expte. 2021/035/001414
- 4517GMH Mariano Ramos Muñoz, expte. 2021/035/001387
- 1791KMM María Victoria Martínez Abarca Sánchez y 2304LPJ José Luis
Ripoll Bruno, expte. 2021/035/001386
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (22 Decretos):
- José Jorge Carrasco Guirao, expte. 2021/03501/000871
- Carmen Sánchez Baeza, expte. 2021/03501/000921
- Angeles Mengual Hernández, expte. 2021/03501/000920
- Miguel Olmos Nicolás, expte. 2021/03501/000919
- Juan Ríos Gil, expte. 2021/03501/000918
- Jimena Montoya Balsa, expte. 2021/03501/000917
- Rodolfo Berral Domínguez, expte. 2021/03501/000916
- Candelaria Rubio Vivancos, expte. 2021/03501/000915
- Isabel Morga Bernabé, expte. 2021/03501/000914
- Carmen Ortega Ropero, expte. 2021/03501/000913
- Esteban Martínez Andreu, expte. 2021/03501/000912
- Antonio Criado Lechuga, expte. 2021/03501/000911
- Antonio Rubio Hurtado, expte. 2021/03501/000910
- Mª Carmen Iniesta Ros, expte. 2021/03501/000909
- Obdulia Primitiva Faife González, expte. 2021/03501/000907
- Alberto Stuart Corbalán Keith, expte. 2021/03501/000906
- Mercedes Gomariz Ródenas, expte. 2021/03501/000905
- Josefa Gallego Gil, expte. 2021/03501/000903
- Pedro García Pardo, expte. 2021/03501/000902
- Precius Ebosariemwen Aigbokhan Omoike, expte. 2021/03501/000901
- Fernando Muñoz Martínez, expte. 2021/03501/000900
- Josefa Collados Valcárcel, expte. 2021/03501/000887
"
Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados, por comisión
de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21 de diciembre
de 2001 (desde Exp. 2020/0204 Automóvil SL, Megaservicos para El hasta Exp.
2021/03402/013012 Carrillo Cardona, Reinaldo)
243
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"

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Pedro Antonio Ruiz Sánchez y anular la emitida anteriormente, expte.
2021/03501/000908
"
Desestimar solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a Borja
Garate Lizarazu, al no reunir los requisitos necesarios. Expte.
2020/03501/001416
"
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control, en
zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a Miguel Cañizares
Jover, expte. 2021/035/001390
Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (15 Decretos):
- Antonio Otalora Baños, expte. 2021/03501/000896
- Naiara Gallego Cardona, expte. 2021/03501/000889
- María García Vázquez, expte. 2021/03501/001417
- Francisco Romero Nicolás, expte. 2021/03501/000934
- Luis Tejada Luna, expte. 2021/03501/000933
- Concepción Parra Pellicer, expte. 2021/03501/000932
- David Ros Fuentes, expte. 2021/03501/000931
- Josefa Martínez Hernández, expte. 2021/03501/000930
- Pablo Sánchez Luengo Jiménez, expte. 2021/03501/000929
- María Ignacia Ródenas Martínez, expte. 2021/03501/000928
- José Peñalver Sarabia, expte. 2021/03501/000927
- Carmen García Belando, expte. 2021/03501/000926
- Francisco Corbalán Sánchez, expte. 2021/03501/000924
- Ana María Conesa Guillén, expte. 2021/03501/000923
- Manuel Martínez Pérez, expte. 2021/03501/000922
"
Imponer una sanción a los interesados relacionados por importe de 1.001 €, por
comisión de infracción de la Ley Reguladora del Transporte Público de Personas
en Vehículos de Turismo por medio de Taxi de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, consistente en realizar un servicio de taxi careciendo de los
preceptivos títulos habilitantes de transporte (3 Decretos):
- Ben Yakhlef Mimoune, M9845YB; expte. 2020/049/000550
- Abdeloihab Serrar, VI-5379-X; expte. 2020/049/000388
- Abdelghani Arba Benrabah, CC0442P; expte. 2020/049/000162
"
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
Amparo García Toral, al no reunir los requisitos necesarios. Expte.
2021/03501/000925
"
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Joaquín Maestre Albert y anular la emitida anteriormente. Expte.
2021/03501/000904
"
Autorizar, a petición de Javier Pardo Hernández, en representación de Radio Taxi
Murcia SC, a la totalidad de licencias de autotaxis para que trabajen de forme
libre y sin restricción horaria entre los días 22 al 25/10/2021, desde las 22:00
horas y las 5:00 horas, por lo que no será de aplicación el régimen de turnos
correspondiente para poder prestar un mejor servicio al ciudadano
CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 7 Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con: (2 Decretos)
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Día 8

“

Día 9

Día
10

“

“

CLUB SAN ANTÓN ESCUELA DEPORITVA, Fútbol Sala en el Pabellón Federico de arce. Expte.: 298/2016
- AMPA CEIP FEDERICO DE ARCE, Fútbol Sala, Baloncesto y Gimnasia Rítmica en el Pabellón Federico de arce. Expte.: 293/2016
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con: (5 Decretos)
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA RECREATIVO ESPINARDO, Fútbol
Sala en el Pabellón de Los Garres. 285/2016
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA RECREATIVO ESPINARDO Fútbol
Sala en el Pabellón de Espinardo. 283/2016
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA RECREATIVO ESPINARDO Fútbol Sala
en el Pabellón de Alquerías. 286/2016
- ASOCIACIÓN TENIS LA ALBERCA TENIS en las Pistas Polideportivas de La Alberca. 2019/03906/000096
- ASOCIACIÓN DEPORTE RECREATIVO Y SALUDABLE TENIS en
el Polideportivo Sangonera La Seca. 2021/03906/000002
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edf. Mayor, sito en Calle Mayor, n.º 15, Cabezo de Torres, Murcia, correspondiente a la
cuota derrama factura arquitecto proyecto ascensor, de julio/2021, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular, de 1 vivienda
(1ºC) en el edificio de la mencionada comunidad por un total de 300,00€.
Poner el Teatro Circo a disposición de la Concejalía de Igualdad, Juventud y
Cooperación al Desarrollo, Servicio de Juventud, para la realización del XXIX
Certamen Municipal de Creación Artítica Creamurcia 2021, 20 a 24 de septiembre, a.i., Finales de Artes Escénicas. 27, 28 y 29 de septiembre, Semifinales de
Canción de Autor. 14 de octubre, Finales de Canción de Autor. 16 de diciembre
Entrega de premios. No lleva la firma de la Directora Acctal. De la Oficina del
Gobierno Municipal. Nº Decreto: 202114369
Remitir al Servicio de Cultura el reparo emitido por la Intervención General sobre
expediente para dar continuidad al contrato de “Servicios complejos para el funcionamiento y asistencia técnica en centros culturales, auditorios municipales,
teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos, mediante tres
lotes”, suscrito con Salzillo Servicios Integrales S.L.U., para que emita informe
aceptando o no dicho reparo, cuyo contenido deberá incluir la fundamentación,
razones justificativas y consideraciones que estime pertinentes que llevaron al
servicio gestor a la toma de la decisión correspondiente o a proponer la actuación
administrativa a la que se refiere, debiendo culminar el informe con pronunciamiento expreso y claro sobre la conformidad o no dicha nota de reparo. Decreto
del Alcalde firmado también por el Concejal de Cultura, Turismo Y Deportes
Formalizar un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN SOMA EDUCA
SPORT, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de Fútbol Sala en
el Polideportivo de Guadalupe
APROBAR la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividad deportiva por prescripción médica a favor del beneficiario/a que
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se indica, de conformidad con el informe y antecedentes que obran en el expediente 2021/03901/000083. Beneficiario/a: FRANCISCO JOSÉ ROBLES
RODRÍGUEZ Periodo: Curso 2021 / 2022 Actividad: Natación
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y: (7 Decretos)
- El CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA TATARINA para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales de Gimnasia Rítmica en el
Pabellón de San José de la Vega. 2021/03906/000001
- CLUB BENIAJÁN BASKET para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales de Baloncesto en el Pabellón de Beniaján. 266/2016
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE para el desarrollo de escuelas
deportivas municipales de Baloncesto en el Pabellón de Los Dolores.
249/2016
- CLUB DEPORTIVO CRONOS para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales de Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Javalí Nuevo.
173/2016
- ASOCIACIÓN DEPORTIVA RECREATIVO ESPINARDO, para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales de Fútbol Sala en el Pabellón El Esparragal. 284/2016
- CLUB TORREAGÜERA BASKET, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de baloncesto en el Pabellón de Torreagüera. 274/2016
- CLUB TORREAGÜERA BASKET, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de baloncesto en el Pabellón de Zeneta. 275/2016
Aprobar la reserva de uso del Pabellón Infante Juan Manuel a favor de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia representada por Francisco José Lorca
Pérez y con motivo de la celebración de unas pruebas físicas de árbitros de fútbol
sala el día 11/09/21. 2021/03905/000387
Modificar la concesión de autorización de libre acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de natación aprobada por Decreto de 02/06/21 en el sentido de conceder autorización para la práctica indicada por prescripción médica a
favor del beneficiario/a ENCARNACIÓN TORRES MANZANERA. Periodo:
Curso 2021 / 2022 Actividad: Aquagym
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Fiestas y Programación en la calle: Alquiler, montaje y desmontaje de
stand para personal de Protección Civil en la Fica del 2 al 14/09. Feria de
Murcia 2021 (importe 1.028,50€) a favor de A. Saorín Montaje de Stand
S.L., y Alquiler de equipo de sonido para espectáculo de títeres 10 y 11/09
C/Basabé. Feria Murcia 2021 (importe 713,90€) a favor de Sonido S&J
Murcia S.L. Importe total: 1.742,40€
- Producción Cultura y Rec. Digitales. Material sonido audio, altavoz, cables para Cuartel de Artillería (importe 2.711,63€) a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L.
- Patrimonio. Limpieza parcela de equipamiento docente en la U.E. IV
DEL PP CR-R de Murcia (importe 6.594,50€) a favor de Desarrollos Técnicos del Levante S.L.
- Administración de Cultura. Programación Especial Feria de Murcia 2021
en 7TV del 2/09 al 15/09/21 (importe 6.050€) a favor de CBM Servicios
Audiovisuales S.L.
- Centros Culturales. Desde: espectáculo de cante en el XIV Festival de
Flamenco organizado por el C.C. de Sucina (importe 502,15€) a favor de
Colmenero Escribano Josefina, hasta: Participación en el XIV Festival de
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Flamenco C.C. de Sucina (importe 1.004,30€) a favor de Hernández Gómez Onésimo Samuel. Importe total: 4.406,45€
- Artes Escénicas. Desde: Sobrante gestión y pago derechos de autor correspondientes al periodo de enero de 2021 en el Teatro Circo (importe 671,47€) Sociedad General de Autores y Editores, hasta: Sobrante representación del espectáculo MAN UP el 12/03/21 en el Teatro Circo por
aportación del ICA (importe -2.274,80€) El Ángel de Pekín S.L. Importe
total: -8.149,27€)
- Fiestas y Programación en la Calle. Ampliación del servicio de azafata en
Huertos del Malecón con 1 pax en entrada desde el 2 al 13/09. Feria de
Murcia 2021 (importe 871,20€) a favor de Delta Social Facility SLU y
Lona escenario, vinilos tótem programación, photocall Huertos, Glorieta
y Fica, lonas photocall tótem Ayto. Feria de Murcia 2021 (importe
1.352,18€) a favor de Fortuny Comunique S.L. Importe total: 2.223,38€
- Cultura del Agua y La Huerta. Exposición ANSE en el MCA “Reservas
marinas protegiendo y conservando la pesca y la biodiversidad” (importe
9.499,71€) a favor de Playroom Comunicación S.L.
Autorizar el uso del espacio cuarto de la limpieza en la planta baja del edificio
Centro Municipal Plaza de la Paja con nº618-I en el Inventario de Bienes Municipal, para el almacenaje de utensilios necesarios para la celebración de la I Edición “Sabe a Murcia” concurso regional de comida tradicional los días 15, 16, 17
y 19 de septiembre 2021
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Deportivo Christie de
Punta Roller Academy, Patinaje en el Polideportivo José Barnés
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, en virtud de Decreto de 22/11/18 al haber comunicado la entidad su deseo de no continuar con el mismo. 2019/0396/000104
Aprobar la reserva de 4 pistas de atletismo del Estadio Monte Romero a favor de
la Federación de Fútbol de la Región de Murcia con motivo de la celebración de
unas Pruebas Físicas de Árbitros de Fútbol Sala el 18/09/21. 2021/03905/000387
Aprobar el uso de la Piscina Murcia Parque al Club Natación Ciudad de Murcia
los martes y jueves de 20:30 a 22:30h hasta el 30/09/21, para los entrenamientos
de deportistas federados
Aprobar la modificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 10/09/21, con respecto al espectáculo Isaac y Nora & Feten
Feten previsto para el 2/10/21, debiendo constar que la contratación se realiza
con Iniciativas Culturales Mar Menor S.L.U. en lugar de Madame Vodevil S.L.
Va sin firmar por la Directora Acctal. De la Oficina del Gobierno. Nº Decreto:
202114643
Clausurar el Centro de Visitantes de La Muralla hasta que sean localizadas las
distintas vías de entrada de palomas en los conductor de ventilación
Iniciar procedimiento administrativo para la tramitación conforme a la normativa
legal de aplicación del expediente mediante contrato menor de obras para la ejecución de la separación de locales en C/Safo 43-45 de Beniaján
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Día
20

Modificar el Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Myrtia para el
desarrollo de la Escuela Deportiva de Baloncesto en el Pabellón Alquibla durante
la temporada 2021/2022 ampliando lunes y miércoles el horario de 17 a 18:30h
y los martes, jueves y viernes de 17 a 20h. 2019/03906/000028
Aprobar la modificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 10/09/21, con respecto al espectáculo Isaac y Nora & Feten
Feten previsto para el 2/10/21, debiendo constar que la contratación se realiza
con Iniciativas Culturales Mar Menor S.L.U. en lugar de Madame Vodevil S.L.
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, en virtud de Decreto de 19/11/18, al haber comunicado la entidad su deseo de no continuar con el mismo. 2019/0396/000103
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (10 Decretos)
- Artes Escénicas. Desde: Representación del espectáculo Sin Miedo el
16/09/21 en el Auditorio Fofó incluido en la programación del Teatro
Circo (importe 1.270,50€) a favor de Rivas Farcon Marcos, hasta: Representación del espectáculo So el 18/09/21 en el Auditorio Fofó incluido en
la programación del Teatro Circo (importe 1.179,75€) a favor de Velasco
Otero Jesús. Importe total: 3.495,25€
- Administración de Cultura. Diseño del Cartel del Festival de Música Lemon Pop 2021 de Murcia y Adaptación a varios formatos (importe
1.331€) a favor de Crash Music S.L.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. 2 separadores de protección para
mesas en despacho del Servicio de Cultura (importe 249,93€) a favor de
Ofiberro S.L.
- Administración de Cultura. Gastos de almacenamiento, custodia y transporte de material Concejalía de Cultura del 25/09 al 21/12/21 (importe
6.388,80€) a favor de Expomed S.L.
- Administración de Cultura. IV Jornadas del Misterio y Ciencias de la
Frontera, sep. 21 (importe 4.997€) a favor de Mullor Grifol Fernando
- Fiestas y Programación en la calle. Personal para validación de tickets
2x1 en la Fica 2pax días 7, 8, 9, 13 y 14 septiembre. Feria de Murcia
(importe 907,50€) a favor de Tiproco Ibérica S.L.U., y Diseño e impresión de cartón pluma con motivo de los aperitivos taurinos dedicados a
Rafaelillo 14/09 Club Taurino (importe 169,40€) a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L. Importe total: 1.076,90€
- Artes Plásticas. Ampliación crédito exposición José Luis Vidal Coy (importe 180€) a favor de Vidal Coy José Luis
- Cultura del Agua y la Huerta. Exposición Anse en el MCA “La mar de
ciencia: Reservas marinas, protegiendo y conservando la pesca y diversidad (importe 5.200€) a favor de Asociación Naturalistas del Sureste
- Administración de Cultura. Beneficiaria programa Reactivos Culturales
2021. Proyecto “Visualización internacional del arte de Murcia” (importe
5.000€) a favor de Cárceles Hernández Josefa y Beneficiario Reactivos
Culturales 2021. “Las Ciudades Primero Fueron Dibujos) (importe
2.964,50€) a favor de De Castillo-Elejabeytia Gómez, Dictinio. Importe
total: 7.964,50€
- Cultura del Agua y la Huerta. Exposición Mujer y limnología en el Museo
de la Ciencia y el Agua (importe 2.394,15€) a favor de Cuarto Mundo
Ediciones S.L.
Autorizar y disponer gasto a favor de Manuel Ortiz Reina como titular del Registro de la Propiedad de Murcia nº8, correspondiente a la factura 2021/10751 por
la inscripción el 31/08/21 del Acuerdo de la Junta de Gobierno relativo a la finca
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municipal 18.416, Sección 6ª, inscripción 1ª, libro 248, folio 217, en barrio de
Sta. Mª de Gracia de superficie 1426m2, por importe de 350,33€
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, al haber comunicado expresamente dicha entidad su
deseo de no continuar con el mismo: (2 Decretos)
- Convenio suscrito en virtud de Decreto 02/05/19. Expte.:
2019/3906/000129
- Convenio suscrito en virtud de Decreto22/11/18. Expte.:
2019/3906/000102
Iniciar procedimiento administrativo de mutación demanial de la finca municipal
con nº de asiento 3600-I en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, situada en el Barrio de Sta. Mª de Gracia, a favor de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, con el fin de destinarla a la ampliación del Centro de Salud
de Santa Mª de Gracia
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Patinaje Artístico de
Casillas. Patinaje en la pista exterior IES Aljada de Puente Tocinos.
2020/03906/000015
Aprobar la solicitud de autorización de libre acceso para la práctica individual de
actividad deportiva por prescripción médica a favor de: (2 Decretos)
- Ascensión Fernández Hernández, curso 2021/2022, actividad Aquagym.
2021/03901/000091
- Andrea Sanz López, curso 2021/2022, actividad Gimnasia de Mantenimiento. 2021/03901/000093
Formalizar un Convenio de Colaboración con la Escuela de Fútbol AFE CBT
para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de Fútbol en el Campo de
Fútbol 8 de Cobatillas. 2019/03906/000146
Acordar la mutación demanial de destino del vehículo matrícula MU-6562-X nº
de asiento 113 del Epígrafe 5º “Vehículos” del inventario de bienes municipal,
que quedará adscrito al S.E.I.S. para la impartición de las clases prácticas de descarcelación y accidentes en la Escuela de Bomberos
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con el
Club Deportivo Slalom Murcia S.R. temporada 2021/2022, para la promoción de
la práctica del Slalom en silla de ruedas
Aprobar el uso de la Piscina Murcia Parque Club Triatlón Murcia, los martes y
jueves de 20:30h a 22:30h hasta el 30/09/21, para los entrenamientos de deportistas federados
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Baloncesto Alquerías.
Baloncesto en el Pabellón de Alquerías. 2020/03906/000015
Levantar el reparo 20/2021 formulado por la Intervención General en su informe
de fiscalización de 09/09/21, en relación con la continuidad de la prestación del
contrato de Servicios Complejos para el funcionamiento y asistencia técnica en
Centros Culturales, Auditorios Municipales, Teatros (Romea, Bernal y Circo) y
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eventos en espacios públicos. Este levantamiento es necesario para autorizar, disponer y reconocer los gastos por importe de 1.002.372,15€ por el órgano competente.
Autorizar y disponer gastos por importe de: (3 Decretos)
- 60,32€ para el pago del recibo F/2021/11050 emitido por el Ayuntamiento
de Alguazas en concepto de Bienes Inmuebles Urbana 2021 correspondiente a un inmueble de titularidad municipal con nº inventario 1157-I.
- 679,20€ para el pago de cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio
2021 a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Nueva Santa Eulalia, que le corresponde al Ayuntamiento de Murcia satisfacer como propietario de un bajo ubicado en el edificio
- 250€ para el pago de cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio
2021 a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Arco, que le corresponde al Ayuntamiento de Murcia satisfacer como propietario de una
vivienda en el edificio
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de natación por prescripción médica a favor de la beneficiaria Fuensanta Cánovas Gil para el curso 2021/2022. Expte.:
2021/03901/000095
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación
Deportiva Infante en virtud de Decreto de 27/09/19 al haber comunicado expresamente su deseo de no continuar con el mismo. Expte.: 769/2019
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Servicio de vigilancia y seguridad en el Museo Ramón Gaya 0130-2019
(importe 10.906,48€) a favor de Viriato Seguridad S.L., hasta: Comisión agrupada por lote (Rfa. TO62110759) (importe 9,65€) a favor de Bankia S.A. Importe
total: 11.059,72€
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Puente
Tocinos, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad de los meses de enero
a diciembre 2021, que le corresponde satisfacer al Ayuntamiento de Murcia como
propietario de 1 vivienda (importe 852,96€)
Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales para realización de un acto relacionado con el Día Internacional
de las Personas Mayores el 05/10/21
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (10 Decretos)
- Cultura del Agua y la Huerta. Ciclo de conferencias de la Semana Mundial del Espacio 2021 en el museo de la Ciencia y el Agua (importe
1.397,55€) a favor de Asociación de Divulgación Científica de la Región
de Murcia.
- Administración de Cultura. Cesión y Adquisición de 30 números de la
Agencia Nacional de ISBN para la Concejalía (importe 671,55€) a favor
de Martínez Asensio Juan Antonio
- Artes Plásticas. Rotura equipos de audiovisuales (importe 154,87€) a favor de Electrónica Avanzada Mafer S.L.
- Artes Plásticas. Texto para catálogo de la exposición “Idea de Una Colección” (importe 353€) a favor de Durante Asensio María Isabel
- Centros Culturales. Espectáculo Velada de Trovos, III Jornada Cultural
José Travel Montoya “El Repuntín” C.C. Puente Tocinos (importe
1.000€) a favor de Peña Huertana La Crilla
- Administración de Cultura. Desde: Beneficiario programa Reactivos Culturales. Línea Cuartel Creatividad “Reportaje Documental Yacimiento S.
Esteban” (importe 3.000€) a favor de Escudero Sánchez Juan, hasta:

250

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 250 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

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

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

“
“

“

Día
29
“

“

“

“

Reactivos Culturales Línea Fotografía Diseño, Arquitectura, Proyecto Diseño Identidad Gráfica Acercamiento Teatros Municipales (importe
2.420€) a favor de Tomás Fuster Matilde. Importe total: 21.582€
- Administración de Cultura. Beneficiario Reactivo Cultural. Línea Cuartel
Producción Audiovisual y Digital. Registro 728 “Rosebud” (importe
1.500€) a favor de López Albaladejo Álvaro y Beneficiaria Reactivo Cultural. Línea Cuartel Creattividad, Proyecto Sostenibilidad Textil Sgwear
R.742 (importe 3.000€) a favor de González Nicolás Sandra. Importe total: 4.500€
- Archivo Municipal. Diseño de calendario 2022 para difusión documentos
Archivo (importe 2.662€) a favor de Under Route S.L.
- Administración de Cultura. Desde: Representación del espectáculo La
Máquina del Turing 08/10/21 Teatro Romea (importe 10.285€) a favor de
Producciones Teatrales Contemporáneas S.L., hasta: Representación espectáculo Homenaje a José María Galiana el 09/12/21 en el Teatro Circo
(importe 1.400€) a favor de Asociación Murciafolk. Importe total:
35.291€
- Artes Plásticas. Anulación por error del contrato de enmarcaciones (importe -242€) Cornejo Flores Baltasar
Rectificar error en Decreto de 27/08/21 en cuanto al espacio público cedido a la
Escuela de Fútbol Murcia Promesas recogido en el Anexo I. Expte.: 150/2016
Modificar el Convenio de Colaboración con el Club Futsal Paulo Roberto para el
desarrollo de la Escuela Deportiva de Fútbol Sala en el Polideportivo la Vega,
durante la temporada 2021/2022. Expte.: 215/2016
Proceder a volver a cobrar el precio público establecido para los usuarios de las
instalaciones del Museo de la Ciencia y el Agua, una vez habilitadas todas las
salas
Conceder a José Antonio Tirado Guirao la utilización del Salón de Actos del Museo de la Ciudad, para la presentación del libro “Lo que las esculturas nos cuentan” de la autora María Ángeles Muñoz Cosme el 21/10/21 a las 20:00h
Ampliar el Convenio de Colaboración con el C.P. y D.P. Voley Murcia para el
desarrollo de la Escuela Deportiva de Voleibol en el Pabellón Sta. Mª de Gracia
durante la temporada 2021/2022. 2019/03906/000090
Ordenar la inserción en la nómina de septiembre de 2021 de los importes correspondientes a los pluses por jornadas especiales (partidas, sábados y/o festivas)
realizadas por el personal del Museo Ramón Gaya. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto de las nóminas del mes de
septiembre de 2021 correspondientes a los empleados del Museo por importe total de 16.761,16€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por
importe de 3.183,51€
Aprobar la reserva de uso del Pabellón Príncipe de Asturias a favor del Club Deportivo Murcia BSR, con motivo de la celebración del IV Trofeo Ciudad de Murcia el 02/10/21 de 09:00 a 20:00h
Subsanar los errores advertidos en el Decreto de 09/09/21 en cuanto a la denominación correcta de la entidad que es la de “Sección Deportiva Soma Educa
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C.F.” así como del horario del espacio cedido para el desarrollo de la escuela
municipal. 2021/03906/000005
“
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Aquagym por prescripción médica a favor de María
Dolores Aroca Campos para el curso 2021/2022. 2021/03901/000087
“
Aprobar la cesión del Teatro Circo a la ONCE para la realización de la gala de
entrega de premios solidarios ONCE el 07/10/21
“
Reconocer la obligación de gasto correspondiente a Centro Gestor Genérico,
desde: Mantenimiento de aparatos elevadores 01/01/2021 a 31/03/2021 (importe
594,38€) a favor de Zardoya Otis S.A., hasta: Central de detección de fuego
Smartline 040, pulsador de fuego rearmable convencional PUC-AR/ Incendio
otros módulos (importe 564,25€) a favor de Gestión de Seguridad y Control S.A.
Importe total: 12.819,04€
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico, desde:
Subsanación deficiencias ascensor RAE6191 (importe 1.016,93€) a favor de Zardoya Otis S.A., hasta: 2 inspección para certificar la subsanación de deficiencias
ascensor RAE 6191. Reactivación Servicio (importe 120€) a favor de Asistencia
Técnica Industrial S.A.E. Importe total: 1.982,39€
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de anuncio referido a “Precios establecidos por la prestación de servicios deportivos en instalaciones gestionadas
mediante concesión administrativa en la temporada 2021/2022” por importe de
62.96€ a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Aprobar la reserva de uso de:(2 Decretos)
- Los vestuarios del Campo de Fútbol de Corvera, con motivo de la celebración de la prueba deportiva “6ª Edición 2 Reinos MTB Race” perteneciente al Calendario Oficial de la Federación de Ciclismo de la Región
de Murcia que tendrá su salida y llegada en la pedanía de Corvera los
días 2 y 3 de octubre de 2021 y en horario de 8 a 15h, a favor del Club
Murcia Challenge
- Estadio de Fútbol BeSoccer La Condomina para el desarrollo de los entrenamientos y partidos oficiales del equipo de Primera División REFEF
UCAM Universidad Católica de Murcia C.F., partidos amistosos y demás competiciones deportivas oficiales de la Real Federación Española
de Fútbol
“
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Natación por prescripción médica a favor de Nisrine
Oua Chajar para el curso 2021/2022. 2021/03901/000102
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Administración de Cultura, desde: Representación espectáculo “Fariña”
el 23/10/21 en el Teatro Romea (importe 17.545€) a favor de Serrano
Masegoso Miguel Ángel, hasta: Representación espectáculo “Crusoe” el
30/11/21 en el Teatro Romea (importe 1.713,25€) a favor de Grupo de
Teatro de Mimo Markeliñe Mimo Taldea S. Coop. Importe total:
70.608,25€
- Artes Escénicas, desde: Representación espectáculo “Sopay Lo que el
Viento se Llevó” el 01/10/21 en el Teatro Circo (importe 4.477€) a favor
de Bido de Nou Barris, hasta: Representación espectáculo “Circus-Tancias” el 05/12/21 en el Teatro Bernal (importe 968€) a favor de El Molino, Formación, Ocio y Tiempo Libre S.L. Importe total: 64.648,65€
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Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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C.I.F. P-3003000 A

-

Día 5

“

“

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

Día 6

“
“

“

“

“

Día 7

Día 8

Turismo. Patrocinio Evento deportivo 2 Reinos MTB Race (importe
13.310€) a favor de Club Deportivo Murcia Challenge
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Aquagym por prescripción médica a favor de María
Josefa Falgueras Marsal para el curso 2021/2022. 2021/03901/000105
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con la Asociación Deportiva Llano de Brujas, Atletismo en el
Polideportivo Llano de Brujas. 2020/03906/000001
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Murcia Histórica. Anular publicidad en Guía Go Murcia, Octubre, Exposición escenografías Asociación Belenistas de Fuente Álamo (importe 302,50€) Álvarez de Cienfuegos Ballesteros Laura
- Artes Plásticas. Transporte Marcos Baltasar Cornejo (importe 242€) a
favor de Marcos Baltasar Cornejo
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales con: (2 Decretos)
- El Club Deportivo Bádminton Infante. Bádminton en el Pabellón de Los
Dolores. 2020/03906/000012
- Las Escuelas Deportivas San Ginés. Baloncesto en el Pabellón San Ginés. 2019/03906/000039
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con la
Federación de Fútbol de la Región de Murcia, temporada 2021/2022
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Natación por prescripción médica a favor de María
Mercedes Barja Rodríguez para el curso 2021/2022. 2021/03901/000107
Proceder al archivo del expediente de solicitud de Autorización de Libre Acceso
para la práctica individual de actividad deportiva a favor de Frank Anayo Eze
por no aportar los antecedentes necesarios para la comprobación del cumplimiento de los requisitos. 2021/03901/000084
Acceder a la solicitud de préstamo del tomo del diario El Liberal que contiene el
ejemplar de 09/10/1903 para mostrarlo en la exposición “Pérez Galdós en el laberinto de España” que tendrá lugar en la sala de exposiciones del Archivo General de la Región de Murcia entre el 18 de octubre de 2021 y el 18 de febrero
de 2022
Aprobar la cesión del Teatro Romea al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de
Cofradías de Murcia para la gala de entrega de distinciones nazarenas del año
2021 el 17/10/21
Formalizar un Convenio de Colaboración con la Federación de Hockey de la
Región de Murcia para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de Hockey Sala en el Pabellón Federico de Arce
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales con: (2 Decretos)
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-

El AMPA C.E.I.P. Francisco Noguera. Fútbol Sala en el Pabellón San
José de la Vega. 2019/03906/000018
- El Club Voley Playa Murcia. Voley Playa en el Polideportivo José Barnes. 237/2016
“
Modificar el Convenio de Colaboración formalizado con el Club Aljucer Fs para
el desarrollo de la Escuela Deportiva de Fútbol Sala suprimiendo del mismo el
Pabellón Narciso Yepes por solicitud de la propia entidad, durante la temporada
2021/2022
Día 9 Efectuar la prerreserva del Campo de Fútbol de Zeneta los días 9 y 10 de Octubre
de 2021, a favor del Club Deportivo Zeneta La Villa. 2021/03905/000306
“
Modificar la concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividad deportiva de natación por la de Gimnasia de Mantenimiento
por prescripción médica a favor de Nisrine Oua Chajar para el curso 2021/2022.
2021/03901/000102
“
Ampliar el Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia S.A.D.
para el desarrollo de la Escuela Deportiva de Baloncesto en el Pabellón Narciso
Yepes durante la temporada 2021/2022
Día 11 Disponer la reapertura inmediata del Centro de Visitantes de la Muralla
“
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de aquagym por prescripción médica a favor de Encarnación Moreno Pérez para el curso 2021/2022. 2021/03901/000108
“
Aprobar la cesión del Teatro Circo de Murcia a la Asociación Murciana de Fibrosis Quística para una Gala solidaria de monólogos el 26/10/21
Día 13 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Rex
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad de enero a diciembre 2021,
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como arrendatario de 1 local
en ese edificio. Importe total 1.467,84€
Día 14 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Artes Plásticas: Sustitución parcial de albardilla en el museo (importe:
36.043,15€) a favor de Pavasal Empresa Constructora S.A.
- Fiestas y Programación en la Calle: Seguro de asistencia en viaje. Festival de Folclore del Mediterráneo 2021 (importe 979,11€) a favor de Ergo
Seguro de Viajes
- Centros Culturales. Espectáculo de magia y cine de verano en el Centro
Cultural de Torreagüera (importe 1.028,50€) a favor de Pujante Gil Juan
Carlos, y Actuación musical y coloquio en el C.C. de Torreagüera (importe 650€) a favor de Cuadrilla de Torreagüera. Importe total: 1.678,50€
- Artes Escénicas. Representación espectáculo Quién Quiere Juzgar Conmigo el 11/12/21 en el Teatro Bernal (importe 877,50€) a favor de Jiménez Ballesta Diego y Representación espectáculo Isaac y Nora & Feten
Feten el 02/10/21 en el Teatro Romea (importe 12.100€) a favor de Iniciativas Culturales Mar Menor S.L.U. Importe total: 12.977,50€
“
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales con la AMPA IES Juan Carlos I, Voleibol en el Pabellón de
Santa María de Gracia. Expte.: 239/2016
“
Aprobar la cesión de Teatros a: (3 Decretos)
- Teatro Romea a Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA) para Jornada UPTA, Encuentro para el fomento y dinamización
del trabajo autónomo el 20/10/21
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-

Teatro Circo a la Facultad de Filosofía de la UMU para un concierto de
música benéfico de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia el
04/11/21
- Teatro Circo a la Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados, para la
realización de la gala de entrega de premios del XXIX Concurso de Proyectos Empresariales el 19/10/21
Día 15 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Administración de Cultura. Impresión de 12 Roll-up de 2x1m con la imagen de Alfonso X Conmemoración del 800 Aniversario de Alfonso X
(importe 726€) a favor de López Martínez Antonio, e Instalación Soportes para Exposición Alfonso X: lonas, banderas, vinilos, rotulación bus y
tranvía (importe 2.904€) a favor de Fortuny Comunique S.L. Importe total: 3.630€
- Cultura del Agua y la Huerta. Edición de vídeo para la exposición “La
Mar de Ciencia” en el Museo de la Ciencia y el Agua (importe 3.500€) a
favor de Ferrer Martínez Francisco Javier
- Administración de Cultura. Servicios de atrezzo y decoración para festival Lemon Pop del 15 al 24 de octubre (importe 6.802,62€) a favor de
Producciones y Eventos Money S.L.
- Fiestas y Programación en la Calle. Patrocinio publicidad Warm Up
Days 2021 (importe 18.137,90€) a favor de Low Festival A.I.E
- Administración de Cultura. Desde: Actuación de Derby Motoreta y Burrito Kachimba el 15/10/21 en Festival Lemon Pop (importe 9.075€) a
favor de Producciones y Eventos Monkey S.L., hasta: Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de cerramiento rafiado para la realización
de varios eventos (importe 1.403,60€) a favor de Cabrastage S.L. Importe
total: 45.055,60€
- Fiestas y Programación en la Calle. Concierto Clarines del Concejo y
ensemble Renacentista de la Universidad de Murcia el 19/01/21 (importe
3.000€) a favor de Early Music Project
- Administración de Cultura. Representación del espectáculo La Ilusionista el 17/10/21 en el Teatro Bernal (importe 1.331€) a favor de De León
Méndez Enrique Javier, y Representación del espectáculo La Sumisión
los días 17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre en el Teatro Circo
(importe 7.260€) a favor de Pleguezuelos Pérez Rubén. Importe total:
8.591€
- Administración de Cultura. 70 panelado modular a 250cm y 3 puetas de
paso 70cm camerinos Lemon Pop (importe 1.379,40€) a favor de A Mi
Manera Comunicación S.L.U.
Día 18 Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Natación por prescripción médica a favor de Carmen
Gutiérrez Murcia, cuso 2021/2022. Expte.: 2021/03901/000106
“
Formalizar un Convenio de Colaboración con la Sección Deportiva Soma Educa
C.F. para el desarrollo de escuelas deportivas municipales de Fútbol Sala en el
Pabellón Javalí Viejo-La Ñora. 2021/03906/000010
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“

Aprobar la cesión del Teatro Romea a la Asociación MurciaaEscena para la realización de la Gala Premios Azahar 2021 el 19/10/21
“
Modificar el Convenio de Colaboración con el Club Deportivo El Palmar F.S.
para el desarrollo de la Escuela Deportiva de Fútbol Sala en el Pabellón de El
Palmar, reduciendo los martes y jueves de 16 a 17h y ampliando los miércoles y
viernes de 19:30 a 20:00h durante la temporada 2021/2022. 2019/03906/000034
“
Aprobar la modificación de la fecha de realización del espectáculo Circunstancias que pasará a realizarse el 21/11/21 en el Teatro Bernal en lugar del 05/12/21
aprobado inicialmente
“
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el desarrollo de las actividades derivadas
del Convenio de Colaboración formalizado para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con la Esceula Deportiva Sangonera la Verde, Fútbol Sala en
el Pabellón Sangonera la Verde. 2019/03906/000040
Día 19 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Artes Escénicas. Uso y gestión de la propiedad intelectual en la programación del Teatro Circo de sept. A dic. 2021 (importe 4.230,33€) a favor
de Sociedad General de Autores y Editores, y Uso y disfrute de la propiedad propiedad intelectual en la programación del Teatro Bernal de
sept. A dic. 2021 (importe 823,30€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores. Importe total: 5.053,63€
- Administración de Cultura. Desde: Uso y gestión de la propiedad intelectual en la programación del Teatro Romea de oct. A dic. 2021 (importe
5.550,72€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores, hasta: Uso
y gestión de la propiedad intelectual en la programación del Teatro Bernal de oct. A dic. 2021 (importe 340,25) a favor de Sociedad General de
Autores y Editores. Importe total: 10.705,44€
- Administración de Cultura. Desde: Proyecto Reactivo Cultural Línea Artes Plásticas. Videojuego “Al Rescate del Arte” (importe 4.961€) a favor
de Guerra Rebollo Desiderio, hasta: Beneficiaria del proyecto Reactivos
Culturales Línea Fotografía, Diseño, Arquitectura “Bounce” (importe
3.621,05€) a favor de Nicolás Carrillo María. Importe total: 15.882,05€
- Administración de Cultura. 800 Aniversario del nacimiento de Alfonso
X El Sabio, Producción documental y cobertura en informativos y magacines (importe 8.470€) a favor de CBM Servicios Audiovisuales S.L., e
Inserción de reportajes informativos y banner publicitarios sobre actividades del Servicio Cultura en el “Diario.es” (importe 5.445€) a favor de
El Diario Región de Murcia S.L. Importe total: 13.915€
- Artes Plásticas: Soporte curvo para colocar mural en exposición Reset en
Palacio Almudí (importe 4.083,75€) a favor de Carrasco Martínez Antonio
- Administración de Cultura. Transporte, montaje y desmontaje de las
obras para exposición Antonio Balibrea. Cuatro Décadas en Glorieta (importe 968€) a favor de Expomed S.L.
- Administración de Cultura. Desde: Carteles decoración 2 neones luz
amarillos y 2 carteles en relieve de madera para festival Lemon Pop (importe 4.259,20€) a favor de Producciones y Eventos Monkey S.L., hasta:
Backline Lemon Pop 2021. Batería Gretsch y piano Yamaha (importe
242€) a favor de Hernández Banegas Antonio. Importe total: 9.038,40€
- Centro Gestor Genérico. Seguro correspondiente a la Exposición “En
torno a Salzillo” (importe 324,45€) a favor de Aon Gil y Carvajal S.A.
Correduría Seguros
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“

Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Instalación y configuración inicial Wordpress, anualidad Alojamiento
Wo (importe 574,75€) a favor de Sistemas y Control del Mediterráneo S.L.,
hasta: Porcentaje facturación 100% por trabajos de suministro y colocación de
materiales indicados en nuestra oferta aceptada (importe 1.016,93€) a favor de
Zardoya Otis S.A. Importe total: 5.933,32€

CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 3 Autorizar a El Corte Inglés SA, para ocupar la Avda. Libertad de Murcia, desde
el día 3/09/201 hasta el día 31/10/2021, al objeto de instalar vehículo de exposición, con motivo de la campaña publicitaria "Vuelta al cole", desarrollada en el
mismo centro. Expte. 1662/2021-084
"
Autorizar a Francisco Nortes Tornel, en calidad de Presidente de la Cofradía de
Nuestra Señora de Los Dolores, con sede en la Parroquia San Lorenzo Mártir de
Murcia, la ocupación de la vía pública, con motivo de la celebración de la Procesión que tendrá lugar el día 18/09/2021, a las 18:45 horas, con salida desde C/
Alejandro Seiquer y recorrido por diversas calles de la ciudad. Expte.
2021/084/001544
"
Autorizar a la Asociación Ecologistas en Acción, a la ampliación de las fechas y
de las ubicaciones concedidas en la autorización para colocar mesas de recogida
de firmas para la iniciativa legislativa popular, con el objetivo de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, a las siguientes localizaciones: entrada FICA y
entrada Malecón, del al 15 de septiembre; Puerta del Corte Inglés, Pza. de Santo
Domingo y Glorieta de España, del 1 de septiembre al 31 de octubre; Glorieta del
Ayuntamiento, Pza. de La Catedral y Pza. de Floridablanca enfrente de la Iglesia
del Carmen, el 12/09/2021
"
Autorizar a Diego Avilés Fernández, en calidad de Presidente de la Real, Ilustre
y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Murcia, la ocupación
de la vía pública, con motivo de la celebración de la Procesión Extraordinaria que
tendrá lugar el día 18/09/2021, de 19:00 a 22:30 horas, con salida en Pza. San
Antolín. Expte. 2021/084/001500
"
Autorizar a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia,
con motivo de la celebración de la nueva edición de Reside 2021 - Semana de la
Vivienda de la Región de Murcia, del 1 al 3/10/2021, a ocupar la vía pública con
motivo de su campaña de difusión previa, del 13 de septiembre al 3 de octubre de
2021, mediante la instalación de un tótem en cada una de las siguientes ubicaciones: Avda. de la Libertad, Pza. de Santo Domingo, Glorieta de España y C/ Almudena; así como de 80 banderolas a distribuir en Ronda de Levante, Avda. Juan
de Borbón, Pza. La Opinión y C/ Condestable
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Día 7

Día 8

"

Día 9

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

"

Día 10

Día 15

"

Día 16

"

Día 20

"

Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Suministro equipos informáticos para el proyecto Smart City y el Servicio de Calidad Urbana (5 días), importe
9.747,76 €, a favor de K Informática y Gestión SL
Autorizar a Mª Jesús Franco Valverde, en calidad de Presidenta de la Cofradía de
Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres, la ocupación de la vía pública, con motivo de la celebración de la Procesión de la Cofradía que preside,
que tendrá lugar el día 19/09/2021, de 20:30 a 23:30 horas, por diversas calles de
Cabezo de Torres
Autorizar excepcionalmente a Antonio López Gómez, titular del local Bar La
Taberna del Gallo, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, situado en Travesía de la Higuera de Cabezo de Torres (Murcia), con
periodo de ocupación anual. Expte. 2020/084/2335
Autorizar a la mercantil Drink & Coffee La Negra SL, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local CaféBar La Negra, situado en C/ Oliver nº 4, esquina con Callejón Cubos (C.P.
300001 Murcia), con periodo de ocupación anual. Expte. 2021/084/000793
Autorizar a Silvia Jiménez Villacañas, en representación de la Asociación de Feriantes de la Región de Murcia, la ocupación de vía pública, con motivo de la
instalación de la atracción ferial denominada Toritos Locos, cuya titularidad corresponde a Francisco Marín Jorgewich, en el Jardín de Barqueros, del 10 al
17/09/2021. Expte. 2021/084/001720
Ordenar a Luis García Sánchez, titular del local Al Revés situado en la C/ Torero
Pepín Liria con C/ Pedáneo Sánchez Mompeán local nº 12 de Murcia, la retirada
de elementos no autorizados: 1 pérgola, 8 cortavientos, 1 sombrilla... así como
cualquier otro elemento no autorizado, concediendo un plazo de cinco días. Expte. 2020/084/2705
Declarar responsables a los interesados relacionados por comisión de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de
la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones, (Exp. 2021/03402/008073 Buzukja Ernez - La Piazzetta Di San Juan)
Autorizar a la Asociación de Colombianos Residentes en Murcia, a ocupar la vía
pública del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2021, con motivo de la realización
de trámites consulares para los ciudadanos de Murcia, mediante la unidad móvil
Colombia más cerca de ti (autobús con 5 puestos de trabajo), en el exterior del
Pabellón Príncipe de Asturias. Expte. 2021/084/001763
Desestimar la petición de María Victoria Martínez Llanes, de solicitud de autorización de terraza con mesas y sillas para el local Mi Salita, situado en C/ Victorio,
nº 26 - Murcia. Expte. 2020/084/1248
Autorizar a Serena Lido Bañón, a ocupar la vía pública mediante la instalación
de 3 veladores, con motivo de la inauguración de una tienda de ropa, el día 16 de
septiembre de 2021, de 20:00 a 21:30 horas, en la C/ Julián Romea junto al portal
nº 8. Expte. 2021/084/001772
Ordenar a Luís García Sánchez, titular del local Café Bar Alrevés, la retirada
inmediata de los elementos no autorizados: 1 pérgola, 8 cortavientos, 1 sombrilla... concediendo un plazo de cinco días desde la notificación del presente
acuerdo. Expte. 2021/1270-084
Autorizar a la Asociación Proyecto Abraham, a ocupar la vía pública con motivo
de la realización del acto de clausura del Proyecto Camina entre Telas, el día
21/09/2021, de 9:30 a 11:00 horas, en C/ González Valentín-Pza. Alcaldía de
Llano de Brujas. Expte. 2021/084/001769
Autorizar a David Navarro Martínez, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Confitería Cafetería La Pepita sito en
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Día 21

Día 22

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

"

Día 23

Día 27

Día 28

C/ Alcalde Pedáneo José Sánchez Mompeán, 20 - Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/000800
Autorizar a Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de Campaña de
Cuestación, la instalación de mesas petitorias, en distintos emplazamientos de la
ciudad de Murcia, el día 30/09/2021, con el siguiente detalle: zona de Espinardo
4 mesas, zona El Puntal 1 mesa, zona Plaza Circular 7 mesas, zona centro 12
mesas, zona El Carmen 7 mesas, en las condiciones fijadas. Expte.
2021/084/001630
Autorizar al Real Murcia Club de Tenis 1919, a ocupar la vía pública con motivo
de la celebración del ATP Challenger Murcia Open 2021, mediante la reserva de
las siguientes plazas de aparcamiento: 14 plazas para las unidades móviles de
televisión, en C/ Joaquín Blume, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021; y
14 plazas en la C/ Cronista Carlos Valcárcel, 5 en la puerta del Real Club de
Tenis, para los vehículos de transportes oficial de jugadores y autoridades del
Torneo, del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Expte. 2021/084/001681
La adjudicación de la condición de persona usuaria del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a favor de: Rosaura
Crespo Ródenas, incorporándose al módulo en turno de mañana que se le asigne
en el Acta
Incoar procedimiento sancionador a las personas relacionadas, por comisión de
infracciones tipificadas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación
de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones (desde Exp. 2020/0662 Pierotte Díaz Nicolás Ulises hasta Exp 2021/03402/011083 Aires de la Huertas SL)
Declarar responsables a los interesados relacionados, de la comisión de infracciones administrativas tipificadas en Ordenanza Reguladora de la Ocupación de
la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (Exp. 2021/03402/007651 Recreativas y de Azar SL, González Máquinas (Local Salón Trébol) y Exp. 2021/03402/007741 Paul Newman, Adam
(Bar Restaurante New York´s)
Iniciar procedimiento para licitación de contrato menor relativo a (4 Decretos):
Traducción al inglés y la subtitulación de 8 vídeos de duración entre 2 y 4
minutos, con la temática de cocina de insectos, dentro del Proyecto Europeo
Valuewaste con número de Grant Agreement 818312; El precio de licitación
asciende a la cuantía total de 1.683,3 € más IVA. Expte. 2021/041/000041
Contratación de 200 horas formativas destinadas a los técnicos del Servicio de
Programas Europeos y otros funcionarios de cualquier servicio que lo
necesiten y que estén implicados en implementación del proyecto, dentro del
Proyecto City Loops - Closing the Loop for Urban Material Flows; El precio
de licitación asciende a la cuantía total de 7.000 € más IVA. Expte.
2020/041/000063
Realización de un vehículo de comunicación audio-visual con croma (fondo) y
entorno digital en 2 y 3D para la inserción de diseños y material audio-visual
en tiempo real con la posibilidad de contactar con interlocutores remotamente
y en directo, dentro del Proyecto Innovator es un Urbact Transfer Network
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liderado por la ciudad e Turín; El precio de licitación asciende a la cuantía
total de 6.500 € más IVA. Expte. 2021/041/000040
Sistematización de una estrategia que estructure los planteamientos
anteriormente expuestos, en cuanto a restauración de ecosistemas,
renaturalización urbana e infraestructura verde, dentro del Programa de
Ayudas; El precio de licitación asciende a la cuantía total de 13.833,3 € más
IVA. Expte. 2021/041/000039
"
Aceptar la renuncia formulada por María Angeles García Pérez, a la autorización
de ocupación de la vía pública con la instalación de 3 mesas (con sus correspondientes sillas), en Príncipe Felipe, 5 - La Ñora (Murcia), local La Gata Negra, con
período de ocupación anual. Expte. 2021/084/1770
Día 29 Autorizar a José Antonio Castillo Alarcos, la ampliación de la ocupación de la
vía pública con terreza compuesta por mesas y sillas para el local "La Tapería de
Vos" sito en Plaza de Los Apóstoles, 18 - Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000652
"
Autorizar a la Asociación de Creadores y Artista Palín, a ocupar la vía pública
con motivo de la realización de la exposición artística "Paseos con libros y arte",
del 1 a 31 de octubre de 2021, en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia, como
continuación a la Feria del Libro, mediante instalación de 11 expositores. Expte.
2021/084/000343
"
Autorizar a Elena Alemán La Orden, en calidad de Presidenta de la Archicofradía
del Rosario, y con sede en la Iglesia conventual de las RRMM Dominicanas de
Santa Ana de Murcia, la ocupación de vía pública, con motivo de la celebración
de la tradicional Procesión de la Santísima Virgen del Rosario, que tendrá lugar
el día 9/10/2021, de 19:00 a 21:00 horas, desde la Pza. Santa Ana, por diversas
calles de la ciudad. Expte. 2021/084/001710
Día 30 Iniciar procedimiento para la licitación de un contrato menor, cuyo objeto es la
realización de un vehículo de comunicación audio-visual con croma (fondo) y
entorno digital en 2 y 3D para la inserción de diseños y material (audio)-visual
en tiempo real con la posibilidad de contactar con interlocutores remotamente y
en directo, dentro del Proyecto Innovator es un Urbact Transfer Network liderado
por la ciudad de Turín. El precio de licitación asciende a la cuantía total de 6.500
€ más IVA
"
Adjudicar el contrato menor cuyo objeto es la traducción al inglés y la subtitulación de 8 vídeos de duración entre 2 y 4 minutos, con la temática de cocina con
insectos a la mercantil Alhambra Traductores SL. Expte. 2021/041/000041
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar a los interesados relacionados la ocupación de la vía pública (4 Decretos):
Parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, con motivo de procesiones de la
Virgen del Rosario de la Aurora, que tendrá lugar los días 3, 10, 17 y 24 de
octubre de 2021, entre las 8:30 y 9:00 horas y con recorrido por diversas calles
de la pedanía. Expte. 2021/084/001884
Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de una marcha solidaria
contra el cáncer de mama en la pedanía de Los Ramos, prevista para el
2/10/2021, con salida a las 9:00 horas desde el parque de La Virgen y con
recorrido por la ruta verde de la pedanía. Expte. 2021/084/001888
Andrés Pedro Sima Miage, Párroco de Ntra. Señora del Rosario en la Era Alta de
Murcia, con motivo de procesiones del Rosario de la Aurora, que tendrá lugar
los días 3, 10, 17, 24 y 31/10/2021, a las 7:00 horas, con salida de Pza. de la
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Día 4

"

Día 5

"

Día 6

"

Iglesia y con recorrido por diversas calles de la pedanía. Expte.
2021/084/001887
Asociación Deportiva 90K Camino de la Cruz, celebración de la Feria del
Corredor y la entrega de dorsales de la prueba deportiva 90K Camino de la
Cruz, el día 1/10/2021 desde las 15:00 hasta las 22:00 horas en el cuartel de
Artillería, mediante la instalación de 6 carpas, 12 mesas, 18 m lineales de
vallas altas y contenedores; así como el 2/10/2021 en la Pza. Cardenal
Belluga, para la salida de dicha prueba, desde las 5:15 hasta las 6:40 horas.
Expte. 2021/084/001803
Autorizar a Lasha Doborjginidze, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas, en la Pza. Fontes de Murcia, para el local
Restaurante Raro, sito en C/ Azucaque, nº 6 de Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000563
Iniciar procedimiento para licitación de contrato menor relativo a (2 Decretos):
Realización del servicio de consultoría y apoyo para implementación de los
proyectos H2020: Valuewaste, Cityloops y Hoops y análisis de oportunidades
de iniciativas europeas en el área de Economía Circular durante el año 2021,
dentro del poyecto Hoop. El precio de licitación ascienda a la cantidad total
de 3.900 € más IVA. Expte. 2021/041/000041
Coordinación de todos los trabajos previos y durante el desarrollo de la Feria de
Economía Circular a celebrar el 26, 27 y 28/11/2021 en el Paseo Alfonso X
el Sabio. Expte. 2020/041/000063
Autorizar a Low Festiva AIE la ocupación del recinto ferial La Fica, con motivo
del Festival Warm Up Days Estrella de Levante 2021, del día 4 al 14/10/2021,
incluyendo montaje y desmontaje. Expte. 2020/084/2577
Autorizar a Cruz Roja Española, a ocupar la Pza. de Santa Eulalia de Murcia el
día 6/10/2021, de 10:00 a 13:30 horas, para realizar la actividad Gymkana 1,0,
dirigida a personas mayores, mediante la instalación de 2 mesas, 4 sillas y un roll
up de proyectos. Expte. 2021/084/001908
Autorizar a los interesados relacionados la ampliación de ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas, con período de ocupación anual (2 Decretos):
Café Bar De Las Artes CB, Café Bar De Las Artes, C/ Joaquín Báguena, 10 Murcia. Expte. 2020/1066-084
Guínea CB, Café Bar María Antonieta, C/ Simón García, 49 - Pza. Cristo
Resucitado de Murcia. Expte. 2020/084/001081
Autorizar a Teresa Martínez Lacárcel, en representación de AFES - Asociación
de Familias y Personas con Enfermedad Mental de Murcia, la ocupación de la
Caseta Municipal de Santo Domigo, los día 7 y 8/10/2021, en horario de mañana
y tarde, para la Campaña de Sensibilización, Información y Divulgación de la
Salud Mental, así como venta y exposición de productos de artesanía realizados
por los usuarios del Centro de Día, con motivo de la celebración del Día Mundial
de la Salud Mental, que tendrá lugar el próximo 10/10/2021
Iniciar procedimiento para la licitación de un contrato menor cuyo objeto es la
impresión en formato físico de mini-libros elaborados como parte del proyecto
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"

Día 7

"

Día 8

"

"

"

"

"

"

Colourful Children, dentro del marco Erasmus. El precio de licitación asciende a
la cuantía total de 5.060 €. Expte. 2020/041/000062
Autorizar a Cristobal Abril Botía, la ampliación de la ocupación de la vía pública
con terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Mesón Guínea sito en Pza.
Sandoval esq. C/ Vidrieros - Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/002516
Declarar responsables a los interesados relacionados por comisión de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de
la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones e imponer la sanción correspondiente (Exp. 2021/03402/007829 Sánchez Arias, Mariano (Local "Tornasol")
Autorizar a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), a ocupar la Pza.
Juan XIII, con motivo de la Manifestación por el Mar Menor convocada para el
7/10/2021, cuya llegada se prevé a las 23:00 horas, mediante la instalación de
tarimas y equipo de sonido. Expte. 2021/084/001990
Autorizar a los interesados relacionados la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas, sillas y sombrillas, con período de ocupación anual (3
Decretos):
Kalwant Singh, Restaurante Hindu Ekan en Pza. Apóstoles, 18 Murcia; expte.
2020/084/001833
Marta Salinas Espinosa, Café-Bar Merlos Place en Pza. San Pío X, 2 - Murcia;
expte. 2020//084/001578
Bar El Rincón de Isa S. Coop, Café Bar El Rincón de Isa en C/ Nuestra Señora
del Rosario esquina C/ San Francisco - Rincón de Seca (Murcia); expte.
2021/243/084
Autorizar a los interesados relacionados la instalación de sombrillas, con período
de ocupación anual (2 Decretos):
Marina Laura Fages Gracia, El Refugio de Marina en C/ Moreno Cortés - Cabezo
de Torres (Murcia); expte. 2021/084/000342
Bar Los Zagales, en C/ Polo de Medina, 4 - Murcia; expte. 2021/084/001111
Autorizar a Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, AFACMUR, con motivo de la celebración del reto solidario Mi Camino solidario Non Stop", la ocupación de la Pza. Cardenal Belluga - Murcia, el día
8/10/2021, en horario de 11:00 a 15:00 horas, al objeto de instalar una carpa promocional Mi Camino solidario Non Stop, un vehículo de bomberos, 2 arcos de
meta y 1 vehículo promocional. Expte. 2021/084/001768
Autorizar a la Asociación de Familiares de niños con cáncer, AFACMUR, la celebración de la marcha cicloturista Mi reto solidario Non Stop, el día 8/10/2021,
de 11:00 a 14:00 horas, con salida en Santuario de la Fuensanta y llegada a la
Pza. Cardenal Belluga - Murcia. Expte. 2021/084/001793
Autorizar a Josefa G. Martínez Ródenas, Canciller-Secretaria de la Pontificia,
Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud de
Murcia, la ocupación de la vía pública, con motivo de la celebración de la Solemne Procesión con la imagen de San Juan de Dios, en Pza. Cristo de la Salud
de Murcia, el día 16/10/2021, a las 18:00 horas. Expte. 2021/084/001804
Autorizar a la Asociación Azul en Acción, a ocupar la Pza. Santo Domingo de
Murcia, el día 9/10/2021 de 10:00 a 20:00 horas y el 10/10/2021 de 10:00 a 15:00
horas, con motivo de la celebración del Día mundial de la Visión, mediante la
colocación de un vehículo "camper" para realizar actividades informativas. Expte. 2021/084/001981
Autorizar a Low Festival A.I.E., en relación con el evento Warm Up Days, a
ocupar una superficie de 30 m2 en la zona de aparcamiento anexa al Auditorio
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Víctor Villegas, para instalar el dispositivo de realización de test de antígenos a
los asistentes a los conciertos los días 8, 9 y 10/10/2021
Día 13 Adjudicar el contrato menor cuyo objeto es la Asistencia Técnica para la elaboración de la memoria para la convocatoria TMA/957/2021 y convocatoria por
concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, a la mercantil Laboratorio de Estrategias e Ideas para el Territorio
SL; Autorizar y disponer el gasto por importe de 7.875 € más IVA, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 710/9257/22699
"
Adjudicar el contrato menor cuyo objeto es la impresión en formato físico de los
mini-libros elaborados como parte del proyecto europeo Colourful Children, dentro del programa marco Erasmus+ a la mercantil Juan Antonio Martínez Asensio;
Autorizar y disponer el gasto por importe de 7.068 € más IVA, que se financiará
conc argo a la aplicación presupuestaria 710/9257/22602
Día 14 Autorizar a Catalina Ana Martínez Cánovas, en calidad de Presidenta de la Asociación Amiga de Murcia, la instalación de una mesa informativa en la Plaza
Santo Domingo de Murcia, así como la ocupación de la Caseta Municipal, los
días 16 y 19/10/2021, en horario de 9:00 a 20:00 horas, con motivo de la Celebración del Día Internacional del Cáncer de mama. Expte. 2021/084/000773
"
Autorizar a Antonio Angel Castejón Tortosa, la ocupación de la vía pública con
terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local Café Bar Nueva
Amistad, sito en Avda. de Santiago, 53 de Santiago y Zaraiche - Murcia, con
período de ocupación anual. Expte. 2020/2187/084
"
Estimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación No Más Ruido de
Murcia frente al Decreto nº 202113184 mediante el ue se tuvo por desistida a la
Asociación No Más Ruido de su petición de cese inmediato de los conciertos de
las Noches del Malecón (edición 2021), por no aportar el consentimiento expreso
al tratamiento de datos de carácter personal de las personas que firmaban el anexo
que acompañaba a su escrito de alegaciones, así como quedar acreditada su identidad ni su vecindad en el plazo concedido al efecto, en el sentido de retrotraer el
procedimiento al momento anterior al dictado de la resolución recurrida, al quedar de manifiesto la voluntad de continuarlo por parte del interesado. Expte.
2020/084/002091
"
Autorizar a la Asociación Monteagudo, Frontera de Reinos, a ocupar la vía pública con motivo de la celebración de las Jornadas Medievales de la Ciudad de
Murcia, del 14 al 18/10/2021, incluyendo montaje y desmontaje, en las calles Rey
Lobo, Avda. Alfonso X El Sabio, Camino Mundo Nuevo y C/ Pza. de la Cruz Monteagudo, en las cuales se va a llevar a cabo un mercado medieval y diversos
talleres y actividades. Expte. 2020/084/1671
"
Aceptar la renuncia formulada por Rafael Cárceles Castillo a la concesión de explotación del quiosco sito en Paseo Florencia en Santiago el Mayor - Murcia, con
actividad para venta de Prensa-frutos secos con efectos desde el 19 de enero 2021
Día 15 Autorizar a la Asociación Española Contra el Cáncer, la celebración de la marcha
no competitiva Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama - Cabezo de Torres,
el día 17/10/2021 a partir de las 9:00 horas, con salida y llegada en el Jardín de
la Constitución (Cabezo de Torres). Expte. 2021/084/002038
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Día 18 Autorizar a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a ocupar
la vía pública mediante la instalación de moqueta, desde la entrada al Auditorio
y Centro de Congresos Víctor Villegas hasta la entrada del Palacio de Congresos
de Murcia, así como la reserva de 10 plazas de estacionamiento en el aparcamiento del Auditorio Víctor Villlegas, del 18 al 22 de octubre de 2021, como
motivo de la celebración de un Congreso de Ginecología y Obstetricia. Expte.
2020/084/1645
"
Autorizar excepcionalmente a Estiatorio SL, la ampliación de la ocupación de la
vía pública en C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante Mesón Pepe, situado en la C/ Poeta Vicente
Medina de Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte. 2020/084/001946
"
Autorizar excepcionalmente a Jesús López Costa, la ampliación de la ocupación
de la vía pública con terraza compuesta por veladores y taburetes para el local
Mesón de Jesús, situado en C/ Calderón de la Barca de Murcia, con período de
ocupación anual. Expte. 2021/084/001819
"
Autorizar excepcionalmente a Cervecería El Pasaje SL, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Cervecería El Pasaje de Zabalburu, sito en C/ San Pedro - Murcia, con período de ocupación anual.
Expte. 2020/084/001170
"
Autorizar excepcionalmente a Cristian Joel Cuellar Gutiérrez, la ocupación de la
vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Café Bar La
Caro, sito en C/ Olivo, 24 - El Palmar (Murcia), con período de ocupación anual.
Expte. 2020/084/001336
"
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Servicio de traducción al inglés y subtitulación de 8 vídeos de cocina con insectos. Proy. Valuewaste (1 semana), importe 1.391,50 €, a favor de Alhambra Traductores SL
CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS
Y DESARROLLO URBANO
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 8 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: Mantenimiento aplicación informática Gestión Nóminas, Seg. Social, Presupuesto, R.P.T. y Portal Empleado Enero a Septiembre 2021, con Meta4 Spain,
S.A.U., por importe de 18.077,40 €
Día 9 Declarar en comisión de servicios a diverso personal municipal y su abono correspondientes (4 Decretos)
M.ª Mercedes Hernández Martínez y Carmen María Verde Martín del Servicio
Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, Relaciones con la
UE, por visita a Génova para la organización del Desfile Entierro de la Sardina
2022 del 19 al 22 de julio de 2021, por importe de 582,39 €
Marta Sánchez Andrés, de la Oficina municipal de la bicicleta, con motivo de la
asistencia al II encuentro de la bicicleta urbana Málaga, el día 8-julio-2021, por
importe de 103,37 €
Luis Enrique Nicolás Sánchez, de Policía Local, por desplazamiento a Cartagena
Juicio Agente el día 18-marzo-2021, por importe de 26,90 €
Marta Lópz-Briones Pérez-Pedreño, del Servicio de Cultura, por desplazamiento
a Cartagena con otivo de la reunión en el Museo del Teatro Romano de Cartagena
el día 04-agosto-2021, por importe de 26,40 €
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
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“

“

“

“

Antonio Matías Solano Albaladejo, con la categoría de Ingeniero Técnico
Industrial por acumulación de tareas para la realización de tareas que conlleva la
asunción de competencias del Servicio de Mantenimiento de Edificios y del
Servicio de Comunicaciones y su adscripción al Servicio de Servicios Generales,
expte. 2021/01305/000554
Carmen Josefa González Riquelme, categoría de Ordenanza y su adscripción al
Servicio de Empleo, por acumulación de tareas, con motivo del inicio de los
Proyectos Mixtos de Empleo y Formación para jóvenes, de Garantía Juvenil y
de Mayores en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de la Fica, para
realizar el control de accesos, cierre de instalaciones, supervisión de
cumplimiento de protocolos Covid, fotocopias, etc. en el puesto de trabajo
Nuria Hernández García y Francisco Jesús García Molera, como Ordenanzas y
su adscripción al Servicio de Información y Registro, por acumulación de tareas,
con motivo del Covid-19 y la implatación de cita previa en las Oficinas de
Información y Atención Ciudadana, para realizar el control de accesos y
asistencia de la ciudadanía, controlar los aforos de seguridad y mantenimiento
de distancias establecidas, uso de gel hidroalcohólico, apertura y cierre de las
instalaciones, etc., en los puestos de trabajo
Jorge Lisón García y Fidel Pérez Sánchez, como Ordenanzas y su adscripción al
Servicio de Descentralización, por acumulación de tareas, como consecuencia
del traslado a las nuevas dependencias del edificio “Torres Azules”, para la
apertura y cierre de las instalaciones y el control de accesos en horario de mañana
y tarde, así como llevar a cabo las tareas propias del puesto
Acordar levantar la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción impuesta a
T.G.G., Bombero del S.E.I.S., por el que le declaró responsable de la comisión
de una falta disciplinaria de carácter grave, consistente en la grave desconsideración con los superiores, compañeros y subordinados y se le impuso una sanción
consistente en la pérdida de cinco días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 28-septiembre2021 de Isabel Serrano de Cañada, que ocupa plaza/puesto de categoría de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de personal laboral -indefinido no fijo- de este
Ayuntamiento, por jubilación voluntaria anticipada (63 años) y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de un incentivo a la jubilación
anticipada voluntaria de 7.350,00 €
Aprobar la contratación laboral temporal de Fernando Callejo Hurtado, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por renuncia de Ramón Torres Pardo y adscribirle al puesto de Ordenanza, vacante en el Area de Servicios Sociales-Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, expte. 2021-01305-000555
Conceder a Javier Rubira Miranda, funcionario interino de vacante, Ordenanza,
adscrito al Servicio de Promoción Económica, los días 3, 13, 15, 16 y 17 de septiembre de 2021, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un
familiar de primer grado de consanguinidad
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“

Autorizar, de modo excepcional a Cristina Nortes Manjavacas, funcionaria de
carrera, Técnico de Administración General, adscrita a la Agencia Municipal Tributaria, la renovación de la adecuación horaria, a partir del día 01-octubre-2021
“
Conceder a Rubén García Pérez, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas el tiempo correspondiente, por una ampliación del primero
hasta un máximo de veinticinco días, a contar desde el día 25-10-21 hasta el 2911-21
“
Trasladar provisionalmente hasta la cobertura definitiva de la plaza mediante la
ejecución de la convocatoria correspondiente de la OEP, con efectos del 15-septiembre-2021, a la funcionaria interina Mercedes Martínez Manzanera, al Servicio de Empleo, donde desempeñará las tareas propias del puesto de Técnico Medio de Educación y Cultura
“
Aprobar el gasto por importe de 2.957,11 €, debidamente fiscalizado en concepto
de productividad Servicio del Semas; autorizar, disponer y abonar en nómina al
personal desde (Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco)
a razón de 257,14 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de
complemento de productividad, correspondiente al mes de Julio/2021, expte.
2021/01307/000503
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Agosto/2021 por importe de 1.038,55 €; autorizar, disponer y se abone en nómina
las cantidades para cada empleado correspondiente a las guardias en concepto de
productividad funcionarios (Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López
Pardo) guardias localizadas del personal del Servicio de Vivienda, expte.
2021/01307/000502
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Agosto/2021 por importe de 403,60 €; autorizar, disponer y se abone en nómina,
dicha cantidad a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, correspondiente a guardias realizadas en
dicho periodo en concepto de productividad de funcionarios
“
Declarar el cese de Encarnación Ramos Moreno, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 10-08-21, en calidad de funcionaria interina,
al haber presentado el alta médica Silvia Isabel López Amorós, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Día 10 Compensación de gastos realizados en el mes de agosto de 2021 de 2021 en las
Juntas Municipales y Alcaldías de pedanías y barrios; reconocer la obligación,
por importe total de 35.750,00 €
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Agosto/2021, por importe de 2.057,12 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios), a razón de 257,14 € por personal y guardia semanal realizada, en concepto
de complemento de productividad, expte. 2021/01307/000510
“
Conceder a Jesús Martínez Granados, Bombero, adscrito al S.E.I.S. permiso para
el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de
adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 30-08-21 hasta el 10-10-21
“
Proceder a la jubilación forzosa de los siguientes empleados municipales (desde
Concepción Merino Martín hasta Félix Rafael López Garre) a la edad de 65 años;
aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono en la nómina correspondiente de la cantidad de 935,00 €, equivalente a paga única establecida como
premio a la jubilación
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“

Día 12
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Día 13

Día 14

Día 15

“

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (2 Decretos)
Actuación Musical Recinto Fiestas de 11-septiembre-2021 con motivo de las
fiestas patronales del Bª Progreso, con Sergio Oliva Ventura, por importe de
2.057,00 € y Iluminación del Recinto de Fiestas con motivo de diversas
actuaciones en las fiestas patronales con Think Factory Studios, S.L., por importe
de 2.904,00 €
Desde Reposición de Asfalto en C/ Octavio Paz, núm. 25 de Churra, con J.T.
Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de 3.884,95 € hasta Reparaciones
de Fontanería variadas en Colegio Ntra. Sra. Cortés y sustituir arqueta y sifón
lavabo, con Estructuras AZ, S. L., por importe de 620,73 €
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Beatriz Rives Espinosa,
como Trabajadora Social para sustituir a Amalia Crevillen Abda, por incapacidad
temporal y hasta su reincorporación efectiva, en el Centro de Servicios Sociales
Ciudad de Murcia, expte. 2021/01305/000572
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pareja de hecho a Yupanki Vilchez Martínez, Administrativo en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, desde el 15-10-21 hasta el 08-11-21
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pareja de hecho a Teresa Martínez Serrano, Agente, adscrito al Servicio de Policía
local, desde el 15-10-21 hasta el 08-11-21
Aprobar el gasto por importe de 40.000,00 € en concepto de productividad “Ventanilla Única”, correspondiente al año 2020; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina correspondiente a cada empleado en concepto de
productividad “Ventanilla Única” (desde José Alarcón Navarro hasta Vanesa
Lourdes Luque Andrés), expte.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María Berlamar Alonso Ros,
contra la constitución del Organo de Selección, en la convocatoria de oposición
para proveer en propiedad 4 plazas de Operador de Sala del S.E.I.S.
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Esther Serrano Cava, con
la categoría de Ingeniero Técnico Industrial por acumulación de tareas para la
realización de las tareas que conlleva la asunción de competencias del Servicio
de Mantenimiento de Edificios y del Servicio de Comunicaciones y su adscripción al Servicio de Servicios Generales, expte. 2021/01305/000554
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Antonio Díaz Pavía, categoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio de Estudios e Informes, por
acumulación de tareas, para realizar el control de accesos y la apertura y cierre
del edificio de Abenarabi, mientras se hace efectiva la adjudicación y puesta en
marcha del contrato de vigilancia y control de accesos que se está tramitando
Aprobar el gasto por importe de 1.043,35 €, en concepto de productividad, Guardias EPAF, correspondientes al mes de Agosto/2021; autorizar, disponer y se
abone en nómina correspondiente al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª
Dolores Nortes Gálvez), a razón de 208,67 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de “guardias semanales localizadas”, expte.
2021/01307/000500
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“

Dejar sin efecto el Decreto de fecha 7-junio-2021 por el que se procedio al cese
en el servicio activo y a declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la
edad legal con efectos del 01-agosto-2021 del Agente de Policía Local Miguel
Angel Riquelme Ríos, permaneciendo el mismo en situación administrativa de
servicio activo en el Ayuntamiento de Murcia; asimismo procede a dejar sin
efecto lo dispuesto respecto a la aprobación y disposición del gasto y abono en
nómina de los importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida, así
como el premio a la jubilación establecido
Conceder al personal relacionado (desde José Ramiro Collantes Verastegui hasta
Soledad Sánchez Sánchez) en concepto de anticipo reintegrable en la cuantía señalada por cada uno de ellos, cuyo gasto global asciende a la cantidad de
52.400,00 € que serán incluidos los importes solicitados por dicho personal en la
nómina correspondiente al mes de septiembre de 2021, expte.
2021/01307/000452
Declarar el cese de Laura Fructuoso Gambín, como Educadora Infantil, con efectos del día 30-07-21, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el
alta médica María Nicolás Torres, trabajadora a la que estaba sustituyendo en la
Escuela Infantil de Beniaján
Declarar en Comisión de Servicios a diverso personal municipal (13 Decretos)
Jorge García Montoro del Servicio de Turismo, por asistencia a Asamblea
Plenaria de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en Benidorm (Alicante),
del 3 al 4 de junio de 2021, por importe de 273,27 €, expte. 2021/01303/000058
Desde Carlos Albaladejo Velasco hasta Francisco Puig Esparza, por importe de
10,26 € a cada uno de ellos del Servicio de Cultura, por asistencia al estudio de
Filmamento Audiovisual en Lorquí (Murcia), del día 30 de abril al 17 de junio
de 2021, expte. 2021/01303/000040
Juan Antonio Almagro Alcaraz, por importe de 70,54 € y M.ª Pilar Pelegrín
Sánchez, por importe de 93,50 € del Servicio de Cultura, por asistencia a Feria
de Artes Escénicas para la infancia y la juventud FETÉN en Gijón, del 9 al 14
de mayo de 2021, expte. 2021/01303/000036
Juan Pablo Soler Fuster, del Teatro Circo, por asistencia a Feria de Artes
Escénicas para la infancia y la juventud FETÉN en Gijón, del 9 al 14 de mayo
de 2021, por importe de 969,51 €, expte. 2021/01303/000034
Juan Pablo Soler Fuster, del Teatro Circo, por asistencia a Festival Circaire en
Alcudia-Mallorca, del día 30 de abril al 9 de mayo de 2021, por importe de
264,42 €, expte. 2021/01303/000033
Marta López-Briones Pérez-Pedrero, del Servicio de Cultura, por viaje a Madrid
con motivo de reunión con el equipo de dirección del Museo del Prado en Madrid
el día 22 de febrero de 2021, por importe de 223,56 €, expte. 2021/01303/000020
Alejandro Peña Saez, del Servicio de Cultura, por Feria de Arte Contemporáneo
“Art. Madris 21” en Madrid, del 26 al 30 de mayo de 2021, por importe de 225,96
€, expte. 2021/01303/000055
Jesús López L´pez, del Servicio de Urbanismo, por asistencia a Fitur 2021 en
Madrid, del 19 al 23 de mayo de 2021, por importe de 513,42 €, expte.
2021/01303/000054
M.ª Carmen Escribano Serrano y Francisco Puig Esparza, del Servicio de
Cultura, por asistencia al estudio de Vivens Hortis en Cartagena, el día 14 de
mayo de 2021, por importe de 27,10 € y 27,00 €, expte. 2021/01303/000053
Juan Carlos Garre Marín, del Servicio de Policía Local, por citación judicial en
Cartagena, el día 27 de mayo de 2021, por importe de 27,10 €, expte.
2021701303/000061
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Carmen María Verde Martín, del Servicio de Relaciones con la UE, por
asistencia a diversas reuniones en el IDAE y en el Ministerio de Transporte en
Madrid, del día 19 al 21 de mayo de 2021, por importe de 559,18 €, expte.
2021/01303/000063
Juan Pablo Soler Fuster, del Teatro Circo, por asistencia al Certamen
Coreográfico del Festival 10 sentidos en calidad de jurado en Valencia el día 20
de mayo de 2021, por importe de 37,40 €, expte. 2021/01303/000067
Juan Pablo Soler Fuster, del Teatro Circo, por asistencia a la Feria de Teatro de
Castilla León en Ciudad Rodrigo de Salamanca, del día 23 al 27 de agosto de
2021, por importe de 805,71 €, expte. 2021/01303/000075
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (4 Decretos)
Suministro de material deportivo a la Junta Municipal de Torreagüera, para el
Fomento del Deporte a los niños de la pedanía, con José Luis Reverte Martínez,
por importe de 4.825,48 €
Alquiler de sillas y ampliación escenarios de recinco frial en parcela Centro
Cultural por fiestas patronales, con Daniel Garre García, por importe de 1.452,00
€ y Actuación Teatro Infantil el Mágico Mundo de las Hadas en Recinto Ferial
en parcela Centro Cultural con Espectáculos Angel, S. L., por importe de
1.936,00 €
Instalación Iluminación Extraordinaria con motivo de las Fiestas Patronales del
Barrio del Progreso, con Luzormur, S. L., por importe de 2.202,20 €
Implantación medidas Covid en Recinto Ferial con motivo fiestas desde el 10 al
19 de septiembre del Barrio del Progreso, con Úrsula Baldo Serrano, por importe
de 2.420,00 € y Alquiler Equipo de Sonido para Recinto Ferial con motivo de
las Fiestas Patronales de 10 al 19 de septiembre del Barrio del Progreso, con
Úrsula Baldo Serrano, por importe de 2.541,00 €
“
Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 357.348,74 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados municipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para
atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo y
se abonará en la nómina de Septiembre/2021, (desde Julia Alegría Banegas hasta
M.ª Carmen Vidal Sánchez), expte.
“
Autorizar y disponer el gasto y abonar en nómina de Septiembre/2021, las cantidades, por pluses de jornadas especiales a diverso personal por jornada de trabajo
que tienen asignadas por importe total de 265.884,74 €, expte.
2021/01307/000504
Día 16 Aprobar la contratación laboral temporal de M.ª Angeles Flores Pertegal, para el
cargo de Conserje en el Servicio de Educación, CEIP Pintor Pedro Flores de
Puente Tocinos, por incapacidad temporal de Francisco Lafuente García
“
Autorizar, de modo excepcional a Antonio Jaén Fernández, funcionario interino
Delineante, adscrito al Servicio de Vivienda, la renovación de la adecuación horaria , a partir del 20 de septiembre de 2020
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Conceder reducción de jornada a Juana M.ª Bonilla Carrasco, funcionaria interina
de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, media hora diaria, a partir del 20 de
septiembre de 2021
Conceder a David Celdrán Montoya, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de
un hijo o hija y tendrá una duración de dieciséis semanas
Conceder un permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas de
duración a Cristina Galindo Candel, Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, habiendo disfrutado desde el 0308-21 hasta el 13-09-21 ahora disfrutará del 01-10-21 hasta el 09-12-21
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00 €
en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 5, 12, 19 y 26 de
agosto de 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal (desde Roque
Moya Segura hasta José Méndez Espino), por las asistencias mencionadas, expte.
2021/01307/000492
Declarar el cese de funcionarios interinos (2 Decretos)
Aránzazu Arnau Morales, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 30-08-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber
presentado el alta médica M.ª Carmen Cabalero Gil, trabajadora a la que estaba
sustituyendo durante su incapacidad temporal
M.ª Luisa López Orenes, como Cocinera de Escuelas Infantiles, con efectos del
día 17-08-2021, al haber presentado el alta médica Rosario Campillo Sanz,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar la extinción de contratos de trabajo por jubilación a instancia de los siguientes trabajadores (2 Decretos)
Adoración García Gil, categoría de Auxiliar Administrativo y proceder a la
liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 935,00
€ en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Concepción Fernández López, categoría de Peón de Jardines, y proceder a la
liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 935,00
€ en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (7 Decretos)
Sebastián Fuster Díaz, con la categoría de Arquitecto por acumulación de tareas
para llevar a cabo el aumento de las tareas relacionadas con las evaluaciones de
colegios públicos, obras y resto de proyectos que precisan dirección técnica
superior en Construcciones Escolares y su adscripción al Servicio de Educación,
expte. 2021/01305/000582
Laura Escudero García-Consuegra, para el cargo de Admo-Técnico de Apoyo a
la Formación, para sustituir a M.ª Angeles Peñalver García, por incapacidad
temporal en el Servicio de Empleo, expte. 2021/01305/000568
M.ª Angeles Flores Pertegal y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles,
para realizar las sustituciones de los Operarios de dicho Servicio en cada
situación necesaria
Mercedes Ferre Galera, categoría de Educador Infantil y su adscripción al
Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Educadores
Infantiles de dicho Servicio
Claudia Cristina Di Marco de Kretz, categoría de Técnico Medio de Educación
y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las
sustituciones de los Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
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Antonio Angel Ramón Cayuelas, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de
M.ª José Roca Cubero, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de
Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
María Pérez Jiménez, para el cargo de Técnico de Administración General, por
acumulación de tareas en el Servicio de Servicios Generales, con motivo del
traslado de las competencias de la Sección de Mantenimiento de Edificios
Municipales a dicho Servicio, etc.
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (3 Decretos)
Desde Suministro de cincuenta equipaciones deportivas torneo fútbol de
Navidad organizado por la Junta Municipal de Corvera, con Manuel Muñoz
Tornero, por importe de 1.996,50 € hasta Realización de diversas actuaciones
con motivo de celebración fiestas patronales en Santa Cruz organizado por la
Junta Municipal, con Francisco Manuel Col Rosa, por importe de 4.973,10 €
Desde Suministro de doce banderas para colocar en los distintos centros
municipales de Monteagudo, con Francisco José López Fidel, por importe de
946,03 € hasta Alquiler de vallas desmontables para semana cultural organizado
por la Junta Municipal de Santo Angel con J.T. Obras Públicas y Servicios, S.
L., por importe de 3.517,47 €
Suministro 7 centros florales para fiestas patronales en Los Dolores, con Juan
José Garre Navarro, por importe de 1.540,00 € y Castillo fuegos artificiales en
fiestas patronales de Los Dolores, con Pirotecnia Angel Cánovas, S.L., por
importe de 1.815,00 €
Día 17 Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Transmisión de la Información en Emergencias (Online)”, dirigida a personal
municipal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; aprobar el gasto
correspondiente a dicha Acción Formativa por importe de 1.215,00 €
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal (Esteban Martínez Salinas y Angeles Martínez Marroquí)
Agentes de Policía Local; aprobar y disponer del gasto y abonar en nómina los
importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida y el premio a la
jubilación, por importe de 935,00 €
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (4 Decretos)
Actividades desarrolladas por la Junta Municipal de La Albatalía encaminada a
paliar los efectos del Covid-19 en el ámbito territorial, con Serrano Fraile, S. L.,
por importe de 4.931,08 €
Desde representación teatro “Caperucita Roja” el 8 de octubre en salón de actos
del Centro Cultural de Corvera hasta Suministro de Corona de Flores por el
fallecimiento del padre del vocal de la Junta Municipal de Alquerías Manuel
Larrosa, con José Angel Pérez Ruiz, por importe de 150,00 €
Alquiler, transporte, montaje y desmontaje infraestructuras para eventos en
fiestas de Cabezo de Torres el 17 y 19 de septiembre, con Cabrastage, S.L., por
importe de 3.079,00 €
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Desde Reparación de pilastras en barandilla perimetral del terrero de juego del
campo de fútbol de Alquerías, con José Antonio Sánchez Hernández, por importe
de 1.058,35 € hasta Alquiler escenario para semana cultural organizado por la
Junta Municipal de Santo Angel, con Cabrastage, S.L., por importe de 2.178,00
€
Día 19 Conceder a Álvaro García Belando, funcionario interino de vacante, Ordenanza,
adscrito a la Oficina del Gobierno Local, permiso por traslado de domicilio el día
29-07-21
Día 20 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (12 Decretos)
Disparo de fuegos artificiales el 19 de septiembre con motivo de las fiestas
patronales de Nonduermas, con Pirotecnia Cañete, S. L., por importe de 484,00
€
Sonorización y sillas para evento cultural el 19 de septiembre en Jardín motivo
Fiestas Patronales de Nonduermas con Franisco Manuel Domenech Alacid, por
importe de 1.694,00 € y Flores puesta a disposición de la Junta Municipal de
Nonduermas con motivo de diversas actividades por fiestas patronales del 19 al
25 de septiembre con Ibán Ortiz Muñoz, por importe de 151,18 €
Actuación Teatro el 18 de septiembre en las Fiestas Patronales de Cabezo de
Torres, con Inés Muñoz Román, por importe de 660,00 €
Desde Alquiler de sillas para Actuaciones de las Fiestas Populares en
Torreagüera, con Daniel Garre García, por importe de 508,20 € hasta Alquiler
de Equipo de Sonido e iluminación para el 26 de septiembre para actuación
musical con MRC Sonido, S.L., por importe de 2.178,00 €
Desde Necesidades Técnicas según Rider para los Conciertos del 16 y 17 de
septiembre con motivo de las fiestas aprobado por la Junta Municipal con
Audiovisuales Rent Apc Audio, S.L., por importe de 5.445,00 € hasta Disparo
de Fuegos Artificiales el día 19 de septiembre como fin de fiestas patronales de
Cabezo de Torres, con Pirotecnia Cañete, S.L., por importe de 4.235,00 €
Actuación musical de los Happys el día 18 de septiembre con motivo de las
Fiestas Patronales de Cabezo de Torres, con Antonio Hidalgo Galán, por importe
de 1.980,00 €
Desde actuación de Diego Martín en Recinto de Fiestas el 17-septiembre-2021
con motivo de las Fiestas Patronales, con Value Added Team, S.L.U., por
importe de 3.630,00 € hasta Suministro de Equipos Autónomos de Electricidad
para los días 18, 24 y 25 Fiestas Patronales de Torreagüera, con MRC Sonido,
S. L., por importe de 1.016,40 €
Desde Actuación de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres el 19
de septiembre en Fiestas de dicha Pedanía, con Agrupación Musical Juvenil de
Cabezo de Torres, por importe de 1.500,00 € hasta Actuación Musical el día 18
de septiembre 2021 con motivo d ella Semana Cultural Organizada por la Junta
Municipal de Santo Angel con Asociación Sociocultural de Flamenco y Folklore
“La Marimorena”, por importe de 700,00 €
Suministro de diverso material para “I Festival Sabe a Murcia”, organizado por
la Junta Municipal de El Carmen, con José Enrique Gutiérrez Martínez, por
importe de 4.719,00 €
Desde Colocación de cinto pizarras en el C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario en
Puente Tocinos, con Cymento Levante, S.L., por importe de 272,25 € hasta
Suministro de ropa deportiva para el fomento del deporte en la Pedanía de
Torreagüera, con Manuel Muñoz Tornero, por importe de 4.499,39 €
Suministro de Flores a la Junta Municipal con motivo de las Fiestas Patronales
de Cabezo de Torres, con Antonia Montalban Ruiz, por importe de 495,00 € y
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Suministro de 60 libros de Antonio Botías acto presentación y charla Salón
Biblioteca 29 de septiembre en Sangonera la Verde con Shema Comunicación,
S. L., por importe de 1.248,00 €
Adquisición Lonas para Promoción Cultural Deportiva Carlos Alcaraz, con
Pedro Manuel Andreu Martínez, por importe de 363,00 €
Día 21 Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 16 de octubre de
2021, de José Bermejo Pardo, de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Murcia,
categoría de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga única de
935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
“
Autorizar, de modo excepcional a Rocío Saldaña Rubio, funcionaria interina de
programa, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la
adecuación horaria a partir del 14-septiembre-2021
“
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pareja de hecho de Francisco Jesús García Molera, Ordenanza adscrito al Servicio
de Información al Ciudadano, desde el 04-10-21 hasta el 26-10-21
“
Autorizar, de forma excepcional a Francisco Juan González Payá, funcionario
interino, Delineante adscrito al Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico, la
renovación de la adecuación horaria a partir del 01-octubre-2021
“
Modificar el texto de decreto de fecha 16-septiembre-2021 de la Concejalía de
Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en la contratación
laboral temporal de M.ª Angeles Flores Pertegal para el cargo de Conserve en el
Servicio de Educación, donde dice: Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos; debe
decir: CEIP Salzillo de Espinardo, por incapacidad temporal de Francisco Lafuente García
“
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Ana María Urrea García, funcionaria de carrera con la categoría de Educadora Social adscrita al Servicio de Servicio Sociales, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de incentivo a
la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Mindfulness como Herramienta para afrontar el Estrés (Videoconferencia)”, dirigido a todo el Personal Municipal; Aprobar y disponer el gasto correspondiente
a la citada Acción Formativa, por importe total de 1.370,00 € por gastos de Formación y Coordinación/Colaboración, expte. 2021/01302/000050
“
Autorizar, de modo excepcional a Leticia M.ª Albacete Maza, funcionaria interina de sustitución Monitor de Tiempo Libre, adscrita al Servicio de Juventud, la
renovación de la adecuación horaria a partir del 24-septiembre-2021
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por Marina Beltrí Navarro y por
consiguiente, no ser incluida en la lista de admitidos al no poseer la titulación
requerida para participar en el proceso selectivo en concurso oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio (OEP 2015)
“
Declarar la finalización de la “Readmisión Provisional” y proceder al cese como
trabajadora Indefinida No Fija del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a María José
Valera Guirao, aprobada por Decreto del Tte. Alcalde de Modernización de la
Admón. y Desarrollo Urbano de fecha 08-04-2019 en ejecución provisional de la
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sentencia núm. 61/2019 de fecha 19-02-2019 del Juzgado de lo Social núm. 4 de
Murcia, de conformidad con la sentencia núm. 436/2020 de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 20-04-20, por la que se revoca la citada sentencia de instancia, una vez declarada firme la misma mediante
Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 07-09-21 por el que
se declara la inadmisión del Recuso de Casación para la Unificación de Doctrina
interpuesto por la citada trabajadora contra la referida sentencia del TSJ de Murcia, expte. 540/2019
Conceder la renovación de la adecuación horaria a Purificación López Alarcón,
funcionaria de carrera, Jefe de Servicio de Contabilidad General, adscrita al Servicio de Contabilidad General, a partir del 01-octubre-2021
Aprobar las nóminas del mes de Septiembre de 2021 correspondientes a los empleados del Ayuntamiento de Murcia cuyo gasto asciende a la cantidad de
11.335.974,51 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación por importe de 11.283,574,51 €; aprobar el reconocimiento de la obligación de los anticipos reintegrables por importe de 52.400 € y aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total de 2.246.383,31 €
Cesar en el cargo de Vocal de diversas Juntas Municipales y nombramiento de
otros Vocales (3 Decretos)
Antonia Pereñiguez Navarro y Teresa Jiménez Hernández, Junta Municipal de
Los Ramos en repres. del Grupo Municipal del P.S.O.E. y nombrar a Cristina
Pérez Seguí y Juan Miguel Marcos Jiménez, del Grupo Municipal P.S.O.E.
Luis Zamora Fernández, Junta Municipal de Distrito El Carmen en repres. del
Grupo Municipal Vox y nombrar a Juan Antonio García-Grajalva García, del
Grupo Municipal Vox
Juan Martínez Ruipérez, Junta Municipal de Era Alta, en repres. del Grupo
Municipal P.S.O.E. y nombrar a Jaime Ortiz Córdoba, en repres. del Grupo
Municipal P.S.O.E.
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (5 Decretos)
Cristina Serna Cánovas, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 31-08-21, al haber presentado el alta médica Elisa Soriano
Minguez, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad
temporal
Francisco José Bermejo Marco, como Técnico de Administración General, con
efectos del día 15-08-21, por haber finalizado el plazo máximo establecido para
el nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas
Carmen Josefa González Riquelme, como Ordenanza, con efectos del día 15-0821, al haber finalizado el plazo máximo establecido en el mismo para el
nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas
Francisco Jesús García Molera, como Ordenanza, con efectos del día 15-08-21,
al haber finalizado el plazo máximo establecido en el mismo para el
nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas
Juan Gual Pérez-Templado, como Educador Social en el Servicio de Mayores y
Discapacidad, con efectos del día 03-09-21, por renuncia al puesto de trabajo
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal y su adscripción a
los puestos correspondientes (3 Decretos)
Antonia Muñoz Martínez, para ocupar plaza vacante de Conserje motivada por
la jubilación de Diego Baeza Andrés y adscribirla a la vacante en el Servicio de
Educación de este Ayuntamiento, en el CEIP Narciso Yepes de Murcia
Alejandro Romero Cabrera, para ocupar plaza vacante de Conserje, motivada
por la jubilación de Ginés Gil Sandoval y adscribirle a la vacante en el Servicio
de Educación de este Ayuntamiento, en el CEIP Saavedra Fajardo de Algezares
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Paloma Guirao Albaladejo, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, por
jubilación de Manuel Ruiz López y adscribirla a la vacante en el Área de
Servicios Sociales-Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, expte. 2021-01305000454
Concesión de licencias y permisos a personal municipal por diversos motivos (5
Decretos)
David Fernández López, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de
Policía Local, la solicitud de los días 15 y 16 de septiembre de 2021,
correspondientes al permiso por asistencia domiciliara de un familiar de primer
grado de consanguinidad
Ampliación del permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas
de duración, de 5 días más por estar ingresado el recién nacido a Diana
Hernández Esquiva, Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios
Sociales, desde el día 24-08-21 hasta el 18-12-21
Francisco de los Reyes García Martínez, Agente, adscrito a Policía Local
permiso para el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija que
tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 02-09-21
hasta el 27-10-21
Esther Saorín Huertas, funcionaria interina de vacante, adscrita a Escuelas
Infantiles, sustitución de tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar
desde el día 03-11-21 hasta el 14-12-21
Carmen Estéban Sánchez, Técnico Administración General, funcionaria interina
de programa, adscrita al Servicio de Calidad Urbana, reducción de la jornada
normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o
al final de la jornada, a contar desde el día 03-11-21 hasta el 14-07-22, fecha en
la que su hijo cumplirá la edad de 12 meses
Reconocer a diversos funcionarios interinos el devengo de trienios y su abono en
nómina correspondiente (2 Decretos)
Josefa Martínez Aparicio, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha
de antigüedad de 27-07-2018
Ramón Torres Pardo, personal laboral, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha
de antigüedad de 25-07-2018
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
Natalia Lorente Gómez, para el cargo de Admo. Técnico de Apoyo a la
Formación, para la realización del “Programa Mixto de Empleo y FormaciónGarantía Juvenil-Banco de Alimento” y “Programa Mixto de Empleo y
Formación-Mayores-BioRío”, en el Servicio de Empleo, expte.
2021/01305/000568
Víctor Gregorio Cano Rosagro y Juan Antonio López del Castillo, como
Delineantes, por acumulación de tareas para la realización de las tareas que
conlleva la asunción de competencias del Servicio de Mantenimiento de
Edificios y del Servicio de Comunicaciones y su adscripción al Servicio de
Servicios Generales, expte. 2021/01305/000554
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“

Rectificar error del Decreto núm. 202114559 de esta Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, de fecha 14-septiembre-2021, donde dice: Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de
Esther Serrano Cava, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial; debe decir:
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Esther Serrano Cava, con
la categoría de Arquitecto
Día 22 Aprobar el gasto por importe de 3.105,66 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde J. Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 257,14 € Veterinarios y 207,71 € Empleados Zoonosis por personal y guardia semanal realizada
en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de
Agosto/2021
“
Dejar sin efecto el Decreto de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano núm. 202114746, de fecha 16 de septiembre de 2021 por el que se aprueba el nombramiento de Laura Escudero GarcíaConsuegra como Adm.-Técnico de Apoyo a la Formación para sustituir a M.ª
Ángeles Peñalver García, por incapacidad temporal, en el Servicio de Empleo
“
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a José López Hernández,
funcionario de carrera con la categoría de Inspector adscrito al Servicio de Plazas
y Mercados de este Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Sonia Gómez Gómez y Alicia
García Poveda y por consiguiente, no ser incluidas en la lista de admitidos al no
poseer la titulación requerida para participar en el proceso selectivo en Concurso
Oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio
(OEP 2015)
“
Autorizar a Lasha Doborjginidze la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local “Restaurante Raro”, sito en C/
Azucaque, núm. 6 de Murcia, con periodo de ocupación anual, expte.
2021/084/000563
“
Reconocer la Obligación del gasto correspondiente a la realización de Acción
Formativa “II Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para
Agentes” 8 ediciones; abonar mediante transferencia bancaria al personal de este
Ayuntamiento por gastos de formación (desde M.ª Angeles Gil Melgarejo hasta
Cayetano Ruiz García), por importe de 2.557,50 € y por gastos de coordinación/colaboración (José M.ª Mainar Ene y Mario Martínez García), por importe
de 957,00 €; liberar el gasto y reponer en la partida correspondiente por importe
de 82,50 €, debido a que el AD previo se solicitó por importe de 660,00 € y solamente se han utilizado 557,50 €, expte. 2021/01302/000018
“
Conceder a diversos empleados municipales licencias por diversos motivos (4
Decretos)
Juan Albaladejo Vivancos, funcionario interino de sustitución, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio de Información y Atención al Ciudadano, la
solicitud de los días 25,26 y 27 de mayo de 2021, correspondientes al permiso
por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer
grado de afinidad
Modificación a Diana Hernández Esquiva, Auxiliar Administrativo, funcionaria
interina de programa, adscrita a Servicios Sociales, la sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 2012-21 y hasta el 31-01-22
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“

“

“

“

Conceder a Luis Alberto Ríos Quirós, funcionario de carrera, Administrativo,
adscrito al Servicio de Turismo, permiso por traslado de domicilio el día 01-1021
Conceder a Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso para el progenitor diferente de la madre biológico por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija tendrá
una duración de dieciséis semanas, habiendo solicitado disfrutar en diversas
fechas
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
María Angeles Murcia Moreno, como Trabajadora Social para sustituir a María
Martínez López, por incapacidad temporal y hasta su reincorporación efectiva,
en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, en su puesto de trabajo y su
adscripción a Servicios Sociales, expte. 2021-01305-000593
María José Ruiz Alarcón y Laura Escudero García-Consuegra, para el cargo de
Adm.-Técnico de Apoyo a la Formación para la realización del Programa
“Planes de Formación dirigidos a trabajadores ocupados” y su adscripción al
Servicio de Empleo, expte. 2021/01305/000567
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (2 Decretos)
Fernando Callejo Hurtado, al haber finalizado el plazo máximo establecido para
el nombramiento como funcionario interino por exceso o acumulación de tareas
Susana Bastida Alcaina, como Educadora Infantil, con efectos del día 31-08-21,
por haber presentado escrito de renuncia a la sustitución que venía realizando
por mejora de empleo
Aprobar la contratación laboral temporal de diversas personas (2 Decretos)
M.ª José Lucas Cárceles, para el cargo de Conserje en el Servicio de Educación,
CEIP Hellín de las Heras de Javalí Viejo, por incapacidad temporal de Bernabé
García Sánchez
Antonio Lorente Moreno, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Ana
Ortega Molina, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura
y Festejos-Centro Cultural de Puebla de Soto
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (6 Decretos)
Desde Actividades Culturales y Alquiler Sonido, Escenario y Sillas para Fiestas
Patronales del 20 al 25 de septiembre en Patiño, con José Ruiz Mercader, por
importe de 4.840,00 € hasta Bandas personalizadas y Diademas para Reinas de
Fiestas Patronales 2021, con Antonia Palazón Morales, por importe de 898,43 €
Actividad Cultural de Proyección de cine al aire libre orga. Por la Junta
Municipal para los días 22 y 29 de septiembre de 2021, con José Ruiz Mercader,
por importe de 2.129,60 € y actividad organizada por la Junta Municipal por
Semana Internacional de las Letras, en Centro García Alíx, con Producciones
Display, S.L., por importe de 2.613,60 €
Desde Actuación Musical el día 25-09-21 con motivo de la Semana Cultural
organizada por la Junta Municipal de Santo Angel, con Asociación Trovera José
Travel Montoya “El Repuntin” de Murcia, por importe de 500,00 € hasta trabajos
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de Limpieza de Arrastres y Barro en Ctra. de la Tercia a Sucina, con Pedro Pagán
Pedreño, por importe de -254,10 €
Desde Reposición Pilonas y Barandillas en Carril Lucio, C/ Encarna Ayala,
Avda. Fabián Escribano, C/ Casino, C/ Balsas y C/ Alamo, con José Angel
Martínez Cano, por importe de 102,37 € hasta Suministro a la Junta Municipal
de Guadalupe de 3 Unidades de Carpas Plegables para la Celebración de eventos
organizados por la Junta Municipal, con Hernández Ruiperez, S. L., por importe
de 1.009,14 €
Instalación dos mástiles y banderas en puerta iglesia y plaza San Bartolomé de
Pedriñanes-Era Alta, con Construcciones Sanylor, S.L.U., por importe de
2.432,10 €
Limpieza Arrastres por lluvias torrenciales en C/ Boqueras y otras de
Valladolises septiembre 2021, con Miguel Conesa Franco, por importe de 931,70
€
Día 23 Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Agustín Lázaro Moreno, funcionario de carrera, con la categoría de Director adscrito a la Oficina del
Gobierno Municipal de este Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de 5.775,00 €,
en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64
años
“
Aprobar la contratación laboral temporal de Elisa Martínez Gálvez, para el cargo
de Conserje en el Servicio de Deportes, por incapacidad temporal de Margarita
Moro Galindo
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
Irene Fuentes Martínez, como Diplomada en Trabajo Social para sustituir a Rosa
María García Navarro, durante la situación de excedencia por cuidado de
familiar de primer grado y su adscripción al Servicio de Vivienda, expte. 202101305-000527
Luisa Herrero Ruiz y Oscar Marcos Rodríguez, como Ordenanzas, por
acumulación de tareas para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento
y mejora, medidas de control de aforos y coordinación para la reapertura de los
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia y su adscripción al
Servicio de Mayores y Discapacidad, expte. 2021/01305/000519
M.ª Angeles Martínez Pérez, Gestor de Admón. Gral. y su adscripción al
Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial para cubrir
interinamente la plaza que se indica, en el puesto y con la clasificación que se
detalla, expte. 386/21
“
Abonar en la nómina a Araceli Nieto García, Enfemera por estar localizada permanentemente, para cualquier incidencia que pudiera surgir en relación al Covid19, durante el mes de agosto/2021, la cantidad de 1.028,00 €, en concepto de
productividad, expte. 2021/01307/000526
“
Aprobar el gasto por importe de 9.556,80 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Enero a Abril/2021 respectivamente; autorizar, disponer y abonar en la nómina al personal (desde Juan Fco.
Garrigós Pérez hasta José Tarés Lastra Dasairas), a razón de 79,64 € por guardia
2021, expte. 2021/01307/000527
“
Desestimar a Fernando Antonio Miró Vivancos, funcionario de carrera, Subinspector, adscrito al Servicio de Policía Local, la solicitud de los días 12, 13 y 14
de septiembre de 2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de afinidad, por lo que serán descontados de vacaciones, asuntos propios, o en en el caso de no tener días pendientes, de la nómina
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“

Autorizar, de modo excepcional a Silvia Mourelle Nicolás, funcionaria interina
de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Deportes, la renovación de la adecuación horaria a partir del 28-septiembre-2021
“
Modificar la fecha de lactancia acumulada a Marta Sánchez Ortega, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de programa, adscrita al Servicio de Personal
(Selección y Formación), sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días,
a contar desde el día 07-12-21 y hasta el 19-01-22
“
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Julio Pujol Santiago,
funcionario de carrera con la categoría de Inspector adscrito al Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (4 Decretos)
Desde Animación Infantil el día 6 de octubre “el patio de mi casa” y revista
musical el 9 de octubre en Centro Cultural de Corvera, con Espectáculos Barceló,
S. L., por importe de 4.997,30 € hasta Reparación bolardo en C/ Mayor de
Sangonera la Verde, con Desarrollos Técnicos de Levante, S.L., por importe de
299,17 €
Publicidad Martón Fotográfico Murcia Patrimonio, con La Verdad Mutimedia,
S.A., por importe de 4.840,00 €
Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los
efectos del Covid-19 en Esparragal, con Juan Pablo González Guerrero, por
importe de 2.500,18 €
Ampliación de NAD por diferencia con facturas presentadas 10024 y 10025/21,
con Ferretería Albaladejo, S. L. por importe de 54,82 €
Día 24 Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos)
Import-Export Candaya Frutas, S. L., por estacionar vehículo sobre zona
ajardinada en Avda. Juan Carlos I de Murcia, expte. 2021/009/000573
Antonio Mavil Marín Palop, por estacionar vehículo sobre zona ajardinada en
Avda. Juan Carlos I de Murcia, expte. 2021/009/000574
José Antonio López García, por estacionar vehículo sobre zona ajardinada en
Avda. Juan Carlos I de Murcia, expte. 2021/009/000575
“
Conceder licencias a diversos empleados municipales (5 Decretos)
M.ª del Carmen Penín Pina, Trabajadora Social, funcionaria interina de
programa, adscrita a Servicios Sociales, licencia sin sueldo desde el día 02-1121 hasta el 19-11-21
Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso para
el progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines
de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija tendrá una duración de
dieciséis semanas y lo disfrutará en diversas fechas
José Párraga Martínez, funcionario interino de vacante, adscrito al Servicio de
Ingeniería Industrial, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
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retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho
días, a contar desde el día 13-12-21 hasta el día 24-01-22
José Párraga Martínez, funcionario interino de vacante, adscrito al Servicio de
Ingeniería Industrial, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o
adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas; habiendo
disfrutado desde el día 13-06-21 hasta el 24-07-21, ahora disfrutará desde el 0410-21 hasta el 12-12-21
Continuación de licencia sin sueldo de Manuel Gil Pérez, Conserje, laboral
temporal de vacante, adscrita al Servicio de Educación, desde el 23-09-21 hasta
el 13-10-21
“
Reconocer a diversos funcionarios interinos el derecho al devengo de trienios y
su abono en nómina correspondiente (3 Decretos)
Silvia Gil Cañada, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de
antigüedad del 02-02-2018, expte. 2021/01301/000461
Carlos Contreras Gallardo, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha de antigüedad del 13-09-2017, expte. 2021/01301/000462
M.ª Carmen Moreno Cimas, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha de antigüedad del 15-07-2011, expte. 2021/01301/000453
“
Rectificar el apartado Segundo del Decreto núm. 202105091 de fecha 08-04-21,
correspondiente a la aprobación de la realización y el gasto de Acción Formativa
“I Jornadas sobre Mediación Policial y Conflictología”en el que se aprueba y
dispone las operaciones contables por importe de 440,00 € y finalmente solamente se van a utilizar 275,00 €, expte. 2021/01302/000014
“
Teniendo en cuenta lo previsto en el punto V.2.2.1 del citado Manuel de Buenas
Prácticas, con relación a la constitución del mencionado Comité Asesor para situaciones de Acoso y con arreglo a las atribuciones conferidas, se resuelve constituir el Comité Asesor con su Presidente; Instructor y Vocales
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa
“Curso de Técnicas de Intervención en Sótanos, Nivel I”, dirigida a personal municipal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; aprobar y disponer
el gasto del personal municipal correspondiente a dicha Acción Formativa, por
importe total de 20.496,00 €
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: desde Material para la Junta Municipal (alfombra especial escenario y
atril) para diversos eventos a realizar por la misma con Antares Imagen, S. L.,
por importe de 1.351,00 € hasta Actuación Misa Huertana el día 3 de octubre en
las fiestas de La Cueva organizadas por la Junta Municipal de Monteagudo, con
la Peña Huertana El Candil de Monteagudo-Murcia, por importe de 500,00 €
Día 26 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes contratos de
obras: Castillo de fuegos artificiales fiesta en Ermita de Burgos el 26-09-21 Junta
Municipal de Nonduermas, con Pirotecnia Angel Cánovas, S.L., por importe de
847,00 €
Día 27 Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por el aspirante Juan Antonio Zapata Monserrate contra la desestimación de las alegaciones realizadas a la calificación como No Apto en las pruebas de aptitud psicotécnica correspondiente al
Quinto Ejercicio de la Oposición para proveer 64 plazas de Agente de Policía
Local de Murcia; desestimar la solicitud de suspensión, siendo evidente que dicha
medida causaría un gran perjuicio al resto de aspirantes y a la propia administración
“
Declarar el cese del funcionario interino Antonio Pérez Martínez, en la plaza vacante como Ordenanza en el Servicio de Cultura y Festejos de la Concejalía de
Cultura, Turismo y Deportes de este Ayuntamiento de Murcia, con efectos del
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día 24-septiembre-2021, como consecuencia de haber renunciado la misma mediante escrito de 24-septiembre-2021
Inadmitir el Recurso interpuesto por aspirante Joaquín Mateo Ros, contra acuerdo
adoptado en sesión de 26-julio-21 en la que se aprueba, entre otros, convocar a
los aspirantes al reconocimiento médico por orden de prelación en número no
superior a las 64 plazas convocadas, al no ser susceptible de recurso; inadmitir la
nueva solicitud de suspensión, al carecer de fundamento produciéndose una reiteración de la propia solicitud que ya ha sido desestimada por decreto en fecha 11agosto-2021
Aprobar el gasto por importe de 43.214,51 € en concepto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios (desde José Antonio Abellán Navarro hasta
Juan Serna Fuster); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente, las cantidades para cada empleado, en concepto de complemento de productividad correspondiente a los meses de julio y agosto/2021,
expte. 2021/01307/0900538
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por infracciones a la Ordenanza de Area Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos)
Jesús Garrido Muñoz, por estacionar un vehículo sobre zona ajardinada, en Carril
Viveros Municipales de La Arboleja junto a Casa Vieja, expte. 2021/009/000576
Juan Carlos Albacete Navarro, por estacionar un vehículo sobre zona ajardinada
en Murcia, Paseo Almirante Fajardo de Guevara, expte. 2021/009/000521
Toyota Kreditbanck Gmbh Sucursal en España, por estacionar un vehículo sobre
zona ajardinada en Murcia Carril Viveros Municipales de La Arboleja, junto a
Casa Vieja, expte. 2021/009/000533
Autorizar a Laura García Garro, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita a la Oficina de Obras y Proyectos, la adecuación horaria,
consistente en la flexibilidad de dos horas a la entrada y salida, sin interrupción
d ella jornada laboral, a partir del 20-septiembre-2021
Conceder la reducción de jornada a Laura González Ros, funcionaria interina,
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 6 horas, por lo que experimentará una reducción sobre
la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios, con efectos del día 01-octubre-2021
Conceder a Angel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local permiso por paternidad, por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un
hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado en diversas
fechas y la última será del día 09-10-21 hasta el 15-10-21
Reconocer a diversos funcionarios interinos el derecho al devengo de trienios y
su abono en nómina correspondiente (3 Decretos)
Celia Palomares Pérez, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha
de antigüedad del 13-07-2018
Carmen González Cámara, categoría de Conserje, un trienio, fecha de antigüedad
del 07-01-2016
Lucía Jiménez López, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha
antigüedad del 09-mayo-2017
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“

Tramitar las cuestiones planteada, una vez revisada la documentación obrante en
el expediente de convocatoria y manifestada en las reclamaciones/escritos de subsanación recibidos en Concurso-Oposición para proveer en propiedad 1 plaza de
Auxiliar de Arqueología (OEP 2015)
“
Ratificar la exclusión de las personas aspirantes que habiendo resultado excluidas
u omitidas en la resolución de la aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la presente convocatoria, no hayan presentado escrito de subsanación en el
plazo establecido al efecto, Concurso-Oposición para proveer en propiedad 1
plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio (OEP 2015)
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (3 Decretos)
Desde Fiestas Patronales de Sucina 2021; actuación musical MDF el día 1-1021, con Santiago Campillo García, por importe de 935,00 € hasta Ampliación de
NAD 220210072859 por no contemplar importe del I.V.A. en el total de gasto,
con Antares Imagen, S.L., por importe de 283,71 €
Desde Alquiler Equipo de Sonido para Fiestas Patronales de Puente Tocinos, con
Think Factory Studios, S. L., por importe de 3.569,50 hasta Iluminación
Extraordinara en Fiestas Patronales de Puente Tocinos con Luzormur, S. L., por
importe de 3.472,70€
Desde Reparación Termo Eléctrico Colegio CEIP Francisco Cobacho con
Cymento Levante, S. L., por importe de 151,25 € hasta Servicio de Vigilancia y
Seguridad, Acto cultural organizado por la Junta Municipal muestra de Imágenes
Semana Santa Casino Pedanía, con José Ruiz Mercader, por importe de 1.452,00 €
Día 28 Declarar el Cese como funcionaria interina de programas de Joaquina M.ª Abellán Rodríguez, como Diplomada en Trabajo Social del Servicio de Servicios Sociales de la Concejalía Delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, por haber aceptado según su solicitud de 22-septiembre-2021, una plaza vacante de Diplomada de Trabajo Social en el Servicio de
Servicios Sociales de éste Ayuntamiento, expte. 2021/01305/000605
“
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Encarnación Moreno
Almagro, funcionaria de carrera, categoría de Educadora adscrita al Servicio de
Escuelas Infantiles de este Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de 7.350,00 € en
concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
“
Declarar el cese de Antonio Ángel Ramón Cayuelas, como Ordenanza, con efectos del día 10-09-21, en calidad de funcionario interino, al haber finalizado el
periodo máximo de nombramiento como funcionario interino por acumulación
de tareas, establecido en el mismo
“
Declarar el cese de Estefanía Espejo Vidal, como Oficial de Laboratorio, con
efectos del día 06-09-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado
el plazo de 3 meses establecido en el derecho de nombramiento
“
No es un Decreto, es una Notificación a Miguel Angel Riquelme Ríos, Agente de
Policía Local, núm. 202115450
“
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Antonio Ros rivas, Analista Programador y su adscripción al Servicio de Informática, para cubrir interinamente la plaza y puesto indicado, expte. 591/21
“
Reconocer la Obligación del gasto, correspondiente a la Coordinación y Colaboración del personal municipal que ha participado en el Acción Formativa “Curso
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Holmatro”, para el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; abonar mediante transferencia
bancaria al personal Juan Manuel Bonilla Martínez y José Tarón Lastra, personal
funcionario, por importe de 270,00 €
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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C.I.F. P-3003000 A

Día 29 Estimar la solicitud presentada por María Gómez Gómez, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por
el INSS; abonar mensualmente en la nómina a la citada trabajadora la cantidad
de 266,40 €, con efectos del 01-06-21, hasta que se produzca la extinción de la
incapacidad temporal
“
Atribuir temporalmente en comisión de servicios, las funciones y tareas del
puesto de Jefatura de Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos a la funcionaria municipal Inés Garnés González con efectos del
27-09-2021 y mientras dure la situación de incapacidad temporal del titular del
puesto de Jefatura de Servicio
“
Rectificar Decreto del Concejal Delegado de Pedanías y Barrios del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia de fecha 3-julio-2020 y núm. Decreto 202009850, se
aprobó la relación de aspirantes admitidos y excluidos de la Convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Empleo y
Desarrollo Local; donde dice: Abellán Ayala, Joaquín; debe decir: Ayala Abellán, Joaquín
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Adam Haouid, como presunto
responsable de la infracción de acceder al interior de fuente ornamental en Murcia, Plaza Reina Sofía de Puente Tocinos, en contra de la Ordenanza de Áreas
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, expte. 2021/009/000540
“
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con Sergio
Puigcerver Guerrero, por un periodo adicional de un año de duración, que se extenderá desde el 16-09-21 hasta el 15-09-22, según Convenio de Colaboración
con la Asociación CEOM, aprobado por J.G. el 08-04-2016, expte. 2021-01305000553
“
Nombrar a Antonio Pérez Martínez, en calidad de funcionario interino de sustitución como Auxiliar Administrativo y adscribirlo a Servicio de Contratación,
Suministros y Resp. Patrimonial de la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia del periodo
vacacional previo a la jubilación de la funcionaria de carrera Josefa M.ª Sánchez
Lax; y nombrarle en calidad de funcionario interino de vacante, como consecuencia de la jubilación de la funcionaria de carrera Josefa M.ª Sánchez Lax, con efectos del día 28-02-2022, expte. 2021/01305/000607
“
Declarar en Comisión de Servicios a Juan Pablo Soler Fuster, del Teatro Circo
por viaje a Valencia 12 y 13 de febrero de 2021, para asistir a la representación
de Eva contra Eva en el Teatro Principal de Valencia, por importe de 239,28 €
“
Nombrar en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, Vocal de la Junta
Municipal de Los Dolores, a Ismael Gálvez Alarcón
“
Aprobar la contratación laboral temporal de diversos trabajadores (4 Decretos)
Ana María Bermúdez López, Experto-Docente y su adscripción al Servicio de
Empleo, con el puesto y categoría indicada para realización del Programa de
Formación para el Empleo-Oferta 2020, expte. 2021/01305/000565
Francisco Javier Castro Arranz, Experto-Docente y su adscripción al Servicio de
Empleo para la Programación Formativa del Centro de Recursos para el Empleo
de Alquerías 2021, expte. 2021/01305/000583
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Ivana Adad Torrecillas-Experto-Docente y su adscripción al Servicio de Empleo
para diversas Acciones Formativas, expte. 2021/01305/000566
José Manuel Rico Pérez, Experto-Docente y su adscripción al Servicio de
Empleo para el desarrollo del “Programa Formación Profesional para el EmpleoFormación de Oferta 2020”, expte. 2021/01305/000598
Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos del
día 18-septiembre-2021, de José Gilabert Orengo, Conserje de Colegio de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, por fallecimiento; proceder a la liquidación y
abono en nómina correspondiente de los derechos devengados por el citado trabajador a la fecha de extinción del Contrato de Trabajo (23 día naturales correspondiente a las vacaciones pendientes del ejercicio 2021)
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 18 de diciembre
de 2021 de Carmen Almaida Martínez, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Auxiliar Administrativo, por jubilación a instancia de la trabajadora; 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
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: desde representación narrativa “Tanatorium” el día 11-noviembre-2021 en
el Centro Cultural de Corvera, con Félix Calatayud Navarro1, por importe de
1.452,00 € hasta Diferencia con AD N.º 220210070483, con Raúl Rodríguez Vicente, por importe de 0,01 €
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos y contratados laborales (6 Decretos)
Mónica Campoy Celdrán, como Ordenanza, con efectos del día 29-09-2021, al
haber presentado el alta médica Josefa Francés Ortigosa, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su periodo de incapacidad temporal
Merceders Ferre Galera, como Educadora Infantil, con efectos del día 17-09-21,
por haber presentado el alta médica de Antonia López Piqueras, trabajadora a la
que estaba sustituyendo
Cristóbal López Nieto, con efectos del día 24-09-21 al haber finalizado la causa
que dio lugar la nombramiento por la incorporación a su puesto de Miguel Angel
Alarcón Bernal, trabajador al que estaba sustituyendo por incapacidad temporal,
expte. 2019/01305/000329
José Manuel Grau Almarcha, con efectos del día 28-09-21 al haber finalizado la
causa que dio lugar al nombramiento por la jubilación de Isabel Serrano de
Cañada, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal,
expte. 2021-01305-000051
M.ª Teresa Gambín Moreno, con efectos del día 28-09-21 al haber finalizado la
causa que dio lugar al nombramiento por la incorporación a su puesto de M.ª
Mercedes Alcántara Gomariz, trabajadora a la que estaba sustituyendo por
incapacidad temporal, expte. 2020-01305-000614
Irenes Fuentes Martínez, con efectos del día 03-09-21, al haber finalizado la
causa que dio lugar al nombramiento por incorporación a su puesto de M.ª
Carmen Penín Pina, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad
temporal, expte. 2021-01305-000397
Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (4 Decretos)
M.ª Silvia Urriola Galeno, con la categoría de Técnico Medio de Educación y
Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar
sustituciones de Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
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Pilar España Marín, con la categoría de Auxiliar Administrativo para sustituir a
Juana Lucía Albaladejo García, por incapacidad temporal y su adscripción al
Servicio de Deportes, expte. 2021/01305/000581
Francisca de los Ángeles Artuñedo Alarcón, con la categoría de Auxiliar
Administrativo para sustituir a M.ª Carmen López Hernández, por incapacidad
temporal y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente, expte.
2021/01305/000594
Ana Belén Gómez Lozano, con la categoría de Auxiliar Administrativo por
acumulación de tareas para llevar a cabo la tramitación de la subsanación de
Justificaciones de las Ayudas Re-Inicia, y en su caso la incoación de expedientes
de Reintegro y su adscripción al Servicio de Emprendimiento, expte. 202101305-000361
Día 30 Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores a diversos ciudadanos, como
presuntos responsables de infracciones en contra de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia e imponer sanción de 100,00 € a
cada uno de ellos (9 Decretos)
Guillermo Ortiz Zamora, por acceder al interior de fuente ornamental, donde se
encuentra bañándose en Jardín Pintor José M.ª Falgas de Murcia, expte.
2021/009/000487
Andrés Pérez Verdú, por acceder al interior de fuente ornamental, donde se
encuentra bañándose en Jardín Pintor José M.ª Falgas de Murcia, expte.
2021/009/000488
Andrés Pérez Verdú, por acceder al interior de fuente ornamental, donde se
encuentra bañándose en C/ Cartagena de Murcia, expte. 2021/009/000577
Thomas Hubert Philippe Marie Delourme, por realizar acampada en la vía
pública, fuera de los lugares autorizados, en parque municipal forestal Los
Polvorines de Murcia, expte. 2021/009/000598
Alix Elora Lorena Macarena, por realizar acampada en vía pública, fuera de los
lugares autorizados, en parque municipal forestal Los Polvorines, de Murcia,
expte. 2021/009/000599
Charlotte Anne Alexandra Bourmaud, por realizar acampada en la vía pública,
fuera de los lugares autorizados, en parque municipal forestal Los Polvorines de
Murcia, expte. 2021/009/000600
Ulrike Leenknecht, por realizar acampada en la vía pública, fuera de los lugares
autorizados, en parque municipal forestal Los Polvorines de Murcia, expte.
2021/009/000601
Marthe L.T. Missiaen, por realizar acampada en la vía pública, fuera de los
lugares autorizados, en parque municipal forestal Los Polvorines de Murcia,
expte. 2021/009/000602
Lindsey B.G. Wittouck, por realizar acampada en la vía pública, fuera de los
lugares autorizados, en parque municipal forestal Los Polvorines de Murcia,
expte. 2021/009/000603
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (2 Decretos)
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Placa para entrega cronista oficial de Nonduermas, presentación libro crónicas
con motivo de las fiestas patronales, con Trofeos Muñoz, S.L., por importe de
133,10 € y Montaje de sonido presentación libro “Crónicas Nonduermas” por el
Cronista Oficial con motivo de las fiestas patronales con Francisco Manuel
Domenech Alacid, por importe de 847,00 €
Desde Suministro de 80 poinsetias para adornas las calles en las fiestas de
Navidad de Corvera, con S.A.T. N.º 7995 Los Ritas, por importe de 1.320,00 €
hasta Puente de Luz decorativa en Escenario C/ Belén Viviente 02/10/2021, por
evento musical fiestas de El Secano, organizado por la Junta Municipal, con José
Martínez García, por importe de 484,00 €
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 14-noviembre2021, suscrito con José Antonio López Nortes, para cubrir plaza vacante de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 €, en
concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
“
Reconocer un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a Natalia Nicolás Martínez, Agente de Policía Local, desde 24-09-21 hasta el 13-01-22
“
Trasladar de modo temporal, con efectos de 6-octubre-2021, y provisionalmente,
mientras dure la atribución de funciones del funcionario Luis Miñano Jiménez,
al funcionario municipal Miguel Angel Miñano Jiménez, al Servicio de Vivienda,
donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Educador Social
“
Trasladar con efectos del 4-octubre-2021, al funcionario Juan Antonio Vicente
Fernández, al Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, donde
desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Técnico Superior en Gestión de Proyectos (Economista)
“
Conceder a Ginés García Maldonado, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo,
tendrá una duración de dieciséis semanas,iniciándose el mismo el día 14-septiembre-2021 y hasta el día 03-enero-2021
“
Conceder a José Ruiz Martínez, funcionario interino ocupando plaza vacante, con
la categoría de Ordenanza, adscrito al Servicio de Descentralización, el desempeño de las funciones de su puesto de trabajo mediante jornada de tarde, a partir
del 21-septiembre-2021 y en tanto las necesidades del Servicio lo permitan
“
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (4 Decretos)
Juan Francisco López López, como Ordenanza, con efectos del día 01-10-21, al
haber presentado el alta médica Inmaculada Olmos Ballesta, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su periodo de incapacidad temporal
Desde Irene Plaza Tomás hasta Joaquín Abellán Gil, como Ordenanzas en el
Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, una vez finalizada la causa
que dio lugar a su nombramientos, con efectos del 30-septiembre-2021
M.ª Angeles Murcia Moreno, con efectos del día 09-09-21, al haber finalizado la
causa que dio lugar al nombramiento por la incorporación a su puesto de Carmen
María López-Molina García, trabajadora a la que estaba sustituyendo por
incapacidad temporal y maternidad
Antonia Muñoz Martínez y Alejandro Romero Cabrera, como Ordenanzas, al
haber finalizado el plazo máximo establecido para la realización de acumulación
de tareas en los Servicios Municipales de Salud
286

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 286 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

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

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

“

“

“

“

Día 4

“

Autorizar, de modo excepcional a David Molina Rodríguez, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Personal, continuar con la adecuación horaria, consistente en la flexibilidad de dos horas a la entrada y salida, sin interrupción de la
jornada laboral
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
María Pilar Visedo López, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Blanca Sánchez Galiano, por incapacidad temporal y su adscripción
al Servicio de Educación-Bibliotecas, en el puesto y clasificación indicados,
expte. 2021/01305/000601
Rafael Carlos Mar´tinez Temsch, con la categoría de Auxiliar Administrativo
por acumulación de tareas por la falta de plantilla suficiente en relación con las
tareas a desarrollar motivada por la jubilación de Julio Pujol Santiago
(inspector), y su adscripción al Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de
Residuos, expte. 2021/01305/000618
María Teresa López García 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”
Rebeca Antomas Martínez, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a María Carmen Martínez-Aroca Pérez, durante el periodo de
vacaciones y la situación de excedencia por cuidado de hijo menor de tres años
y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, expte.
2021/01305/000600
Aprobar la contratación laboral temporal de Irene Plaza Tomás, para el cargo de
Conserje, en el Servicio de Educación, mientras se aprueba el expediente de modificación de plantilla para transformar el puesto de funcionario vacante por jubilación de Elena Valdivieso Lara en un puesto de Conserje de la plantilla de
personal laboral
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (2 Decretos)
Desde Equipaciones para Fomento del Fútbol Base de niños y niñas de la Pedanía
de Puente Tocinos, con Masspli, S.L., por importe de 169,40 € hasta Carteles
A3, Cuartillas A5 y Carteles presentación libro cronista de Nonduermas con
motivo de las fiestas patronales con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por
importe de 635,25 €
Material deportivo servido a la Junta Municipal de Alquerías para actuación
organizada por la Junta para promover el deporte en la pedanía, con Egotz Lianza
Garay, por importe de 3.700,00 €
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina a Felisa Martí
Asensión, Técnico Admón. Gral. y su adscripción al Servicio de Deportes, para
cubrir necesidades del Servicio mencionado
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Serafín González
Pozo, funcionario de carrera con la categoría de diplomado en empresariales adscrito al Servicio de Tesorería de este Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de
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Día 5

5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la
edad de 64 años
Autorizar de modo excepcional a Antonio Corral Bellón, Ingeniero Técnico, adscrito al Servicio de Ingeniería Civil, el continuar con la adecuación horaria, consistentes en la flexibilidad de dos horas a la entrada y salida, sin interrupción de
la jornada laboral y de modo temporal con efecto retroactivo por el plazo de un
año o hasta que el funcionario, en su caso, solicite la modificación de la adecuación solicitada, a partir del día 01-septiembre-2021
Conceder la reducción de jornada a Pedro Jesús Fernández Ruiz, funcionario interino, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Tráfico, siendo su jornada
laboral de lunes a viernes de 32 horas y media, por la que experimentará una
reducción sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios, con efectos del día 06-octubre-2021
Atribuir temporalmente en comisión de servicios las funciones y tareas de Área
de Comercio a Inés Garnés González, con efectos del día 27-septiembre-2021 y
mientras dure la situación de incapacidad temporal del titular del puesto de Jefatura de Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos,
expte. 2021/01307/000549
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Salud, Trabajo y Mujer (Online)”, dirigida a todo el Personal Municipal; aprobar y
disponer el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por un importe
total de 1.275,00 €, por gastos de Cooperación y Colaboración, expte.
2021/01302/000056
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (6 Decretos)
Castillo de fuegos artificiales para las fiestas de la Cueva en Monteagudo, con
Pirotecnica Cañete, S.L., por importe de 1.210,00 €
Fiestas patronales Sucina 2021, alquiler sonido para actuación “Recuerdos7.5”
el día 03-10-21, con Francisco García Cisterne, por importe de 145,20 €
Suministro Flores para Promoción Festividad Patrona Sta. M.ª de Gracia-Calle
Sierra Espuña, con Floristería Fernando Hijo, S.L., por importe de 939,97 €
Desde Suministro de arreglo floral para las fiestas de El rAnero el día 6 de
octubre organizado por la Junta Municipal Distrito Norte, con Floristería
Fernando Hijo, S.L., por importe de 550,00 € hasta Suministro gel
hidroalcohólico a los CEIP La Flota, Luis Costa y Ntra. Sra. Virgen de la
Arrixaca, con Higiene Desinfección Murciana, S. L., por importe de 377,23 €
Desde Suministro de hinchables, sillas y sonido actos fiestas San Francisco, los
días 1, 2 y 3 octubre en Sangonera la Verde, con Francisco José Pérez Pinos, por
importe de 4.900,50 € hasta Servicio de ambulancia y sanitarios carrera popular
3/10/21 organizado por la Junta Municipal de Sangonera la Verde, con Servicio
de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U., por importe de 125,00 €
Disparo pirotécnico en las fiestas del patrón San Francisco en Sangonera la
Verde, con Pirotecnia Murciana, S. L., por importe de 1.452,00 € y Servicios
Web Dominos, mantenimiento, administración Los Dolores, con José Rabadán
Cánovas, por importe de 2.671,26 €
Cesar en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español,
a los Vocales de la Junta Municipal del Barrio del Progreso José M.ª Martínez
Hernández; Antonio Albaladejo García; Gloria Leopoldina Hidalgo Herrera y
Francisca Martínez Bermúdez y nombrar en sus puestos a José López Sánchez;
José Antonio Belmonte Zaragoza; José Zapata Ros y M.ª Angélica Zerene Oyarzun
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Día 6

“

“

“

“

“

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras: Suministro de Carpetas, Cartones Pluma por Jornadas Salud Mental organizado por la Junta Municipal del 4 a 8 de octubre del Centro García Alix, con
Antonio López Martínez, por importe de 199,65 €
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Jornadas de Maniobras Básicas de Excarcelación”, dirigida a personal municipal del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; aprobar y disponer el gasto del
personal municipal (desde Antonio García Muñoz hasta Alicia Ballesta Gómez)
por importe total de 17.352,00 € por gastos de formación, colaboración y coordinación
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Operaciones en Incendios de Sótanos para Conductores” dirigido a personal municipal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; aprobar y disponer el
gasto del personal municipal (desde Pedro Botella Bernabé hasta Francisco José
López Cobo) por importe total de 1.494,00 € por gastos de formación, colaboración y coordinación
Compensación de gastos realizados en el mes de septiembre de 2021 en las Juntas
Municipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios y reconocer la obligación (desde
Juan José Garre Navarro hasta Dolores M.ª Martínez Riquelme), por importe total
de 35.750,00 €
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 02-enero-2022 de
Santos Martínez Espín, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
de Murcia, categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de un paga única de
935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 20-diciembre2021 de José Antonio Barroso Delgado, que ocupa plaza/puesto categoría de Auxiliar de Topografía, de la plantilla de personal laboral -indefinido no fijo- de este
Ayuntamiento, por jubilación voluntaria anticipada 64 años; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de un incentivo a la jubilación
anticipada voluntaria de 2.625,00 €
Aprobar el gasto por importe de 1.028,56 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Septiembre/2021; autorizar, disponer y se abone en la nómina, al personal (Pedro A. Guirao Cácrceles, Juan M.
Bonilla Martínez y Juan Angel Navidad González), a razón de 257,14 € por Imaginarias, expte. 2021/01307/000554
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias localizadas durante el mes de
Septiembre/2021 por importe de 403,60 €; autorizar, disponer y abonar en nómina la mencionada cantidad a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad,
adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, en concepto de productividad funcionarios, expte. 2021/01307/000553
Nombrar a Cristóbal López Nieto, para ocupar la plaza vacante en calidad de
funcionario interino con la categoría de Oficial de Vía Pública y su adscripción
al puesto en el Servicio de Vía Pública de la Concejalía de Programas Europeos,
Iniciativas Municipales y Vía Pública de este Ayuntamiento de murcia, como
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consecuencia de la renuncia de la funcionaria interina M.ª Angeles Martínez Pérez, expte. 2021/01305/000624
Conceder a José Ernesto Peris Villaplanta, Aente, adscrito al Servicio de Policía
Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un
hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas; habiendo disfrutado con anterioridad de diversas semanas, ahora disfrutará del 25-10-21 hasta el 31-10-21
Conceder a José Francisco Abadía Beltrán, funcionario interino de vacante, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, adscrito al Servicio de Deportes, permiso por traslado de domicilio el día 06-10-21
Reconocer al funcionario interino José Antonio Sánchez Pujante, categoría de
Programador Base, 2 trienios y fecha de antigüedad de 02-enero-2015, expte.
2019/01301/000037
Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina del mes de Octubre de 2021,
las cantidades, por pluses de jornadas especiales, al personal de distintos Servicios, por la jornada de trabajo que tienen asignada; por importe total de
280.700,08 €, expte. 2021/01307/000564
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos de
obras (4 Decretos)
Desde alquiler de sillas en fiestas patronales del día 29-septiembre a 3 de octubre
de 2021, con Francisco Torres Pérez, por importe de 211,75 € hasta Mini Castillo
el 7-10-21 con motivo del día de la patrona la Virgen del Rosario, con Pirotecnia
Cañete, S.L., por importe de 605,00 €
Desde Actuación Bam Bam 5-11-21, programación cultural de la Junta
Municipal en el Auditorio Municipal de La Alberca, con Los Sueños de Fausto,
S.L., por importe de 1.936,00 € hasta Fuegos Artificiales organizados por la
Junta Municipal en Plaza Iglesia en El Secano, por Fiestas Patronales 3/10/21,
con Pirodex Murcia, S.L., por importe de 2.178,00 €
Suministro de material de construcción con destino al Servicio de Medio
Ambiente, de 01-01 a 19-09-14 anulación liberación de crédito a Urbatisa, S.L.,
por importe de -8.020,94 € y Ubicación y Montaje de Noria Ornamental en Avda.
1ª de Mayo anulación crédito con Ecocivil Electromur, G.E.S.L., por importe de
-8.989,74 €
Limpieza Márgenes-Cunetas en Carretera Las Llanas, con Construcciones J.M.
Gas, S.L., por importe de 4.999,02 € y Reparaciones en Calle Maestros
Nacionales con Miguel Conesa Franco, por importe de 1.252,11 €
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
María del Mar Plaza Carrillo, con la categoría de Auxiliar Administrativo por
acumulación de tareas debido a la elevada entrada de expedientes sancionadores
por denuncias de ruido y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente, expte.
2021/01305/000599
María Carmen Moreno Cimas, en acumulación de tareas debido a la necesidad
de continuar con la elevada carga de tareas relacionadas con Oficina de Quejas
y Sugerencias y el Servicio 010, desde el 20-10-21 hasta el 05-02-22
Mónica Campoy Celdrán, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de Eduardo
Almagro Muñoz, en situación de incapacidad temporal, en la Sección de Mujer
del Servicio de Bienestar Social, Área de Servicios Sociales
Susana Martínez Ortega y Juan Francisco López López, Ordenanzas y su
adscripción al Servicio de Cultura-Teatro Bernal, por acumulación de tareas,
como consecuencia del comienzo de la temporada teatral, momento en el que el
Teatro Berna, como el resto de Teatros, deberá estar a disposición de los agentes
culturales según la agenda del Nuevo Modelo Cultural 2020-2030 de este
Ayuntamiento
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Día 8

“

“

“

“

Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
María Ángeles Murcia Moreno, como Trabajadora Social para sustituir a María
Jiménez Sánchez, por incapacidad temporal y hasta su reincorporación efectiva,
en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte, expte. 2021-01305-000629
María Teresa Gambín Moreno, con la categoría de Auxiliar Administrativo para
sustituir a Josefa Gambín Cano durante la situación de excedencia por cuidado
de familiar de primer grado en Bienestar Social y su adscripción a Servicios
Sociales, expte. 2021/01305/000617
Aprobar el Proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Municipal Luis Javier Mora Suárez-Varela, para la ejecución de las obras de “Reparación de Baches en Calles y Caminos de Alquerías en Murcia”, expte.
2021/015/000126
Conceder a Natalia Nicolás Martínez, Agente, adscrita al Servicio de Policía Local, la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día
14-01-22 hasta el 22-02-22
Aprobar la contratación laboral temporal de Juan Manuel Grau Almarcha, para
ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla personal laboral
de este Ayuntamiento, en el Servicio de Contabilidad, por la jubilación de Isabel
Serrano de Cañada, expte. 2021/01305/000621
Imponer sanción de 100,00 €, por cometer infracciones contra la Ordenanza de
Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos)
Florentino Elias Curillo Yunga, por deteriorar las plantaciones de los parterres,
expte. 2020/009/000340
M.ª Carmen López Salcedo, por estacionar vehículo sobre zona ajardinada en
Avda. Juan Carlos I de Murcia, expte. 2020/009/000223
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Cabezo de Torres en repres.
del Grupo Municipal Vox, a Isabel Garrido Martínez y nombrar en repres. del
mismo grupo a M.ª Luisa Cano Martínez
Nombrar a Juan Francisco López López, para ocupar plaza vacante en calidad de
funcionario interino con la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en
el Servicio de Cultura y Festejos (Cultura del Agua y Huerta) de la Concejalía de
Cultura, Turismo y Deportes de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de la renuncia del funcionario interino de vacante Antonio Pérez Martínez,
expte. 2021/01305/000619
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “I
Jornadas sobre utilización de dispositivos de Control Policial (Táser)” 2 ediciones, dirigida a Agentes y Mandos del Grupo de Protección de Seguridad Ciudadana de la Policía Local; aprobar y disponer del gasto correspondiente a dicha
Acción Formativa, por un importe total de 2.470,00 €, por gastos de formación,
coordinación y colaboración, expte. 2021/01302/000054
Reconocer la obligación del gasto por importe de 2.189,00 €, correspondiente al
personal municipal que ha participado en la realización de la Acción Formativa
“I Jornadas sobre mediación Policial y Conflictología”; abonar mediante transferencia bancaria del personal que ha colaborado con gastos de formación personal
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“

funcionario y gastos de coordinación y colaboración personal funcionario; liberar
el gasto y reponer en la partida correspondiente el importe que no se va a utilizar
de 165,00 €, expte. 2021/01302/000014
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “La
Inspección Tributaria y el Procedimiento Sancionador Tributario en el Ámbito
local (Online)”, dirigido a Personal relacionado con ámbito tributario, económico, presupuestario, procedimientos urbanísticos, etc.; aprobar y disponer el
gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por importe total de 2.168,00
€, por gastos de formación, coordinación y colaboración, expte.
2021/01302/000051

CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 9 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
28.121,49 €, 5.496.000,78 €, 18.153,23 €, 9.996,26 € y 27.383,36 € (5 Decretos)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (expte 2020/03402/006398, expte 2020/03402/001957 y expte 2021/03402/003292) (3 Decretos)
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA PARA
LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 20,00
€ y 14.950,98 € (2 Decretos)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (expte 2021/03402/007652)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA
PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
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“

Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005 (expte 2021/03402/004672)
“
Desestimar la solicitud de María Berlamar Alonso Ros de suspensión del proceso
selectivo de oposición para proveer en propiedad 4 plazas de Operador de Sala
del S.E.I.S.
Día 13 Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto de 2022 de esta Corporación
Local, integrando las cifras del propio Ayuntamiento, su Organismo Autónomo
“Fundación Museo Ramón Gaya” y la empresa participada mayoritariamente,
Urbanizadora Municipal S.A
Día 15 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
3.655,82 €, 17.895,90 €, 11.298,06 €, 6.775,26 €, 108.169,49 € y 935.574,77 €
(6 Decretos)
“
Aprobar el expte 2021/TR18 de modificación presupuestaria por transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por importe
de 64.329,41 €
“
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
“
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 8.057,18 € derivada del expte de siniestro 656-P/2019, por filtraciones de agua
en el Centro Social de Mayores San Juan-Sta Eulalia
“
Reconocer la obligación de pago a favor de la Cdad de Propietarios del Edif Calle
José Pérez Miralles, por importe de 2.283,90 €, correspondiente a conceptos establecidos en la sentencia 66/2021 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Murcia
“
Aprobar la justificación de subvenciones de Servicios Sociales (2 Decretos):
- Fundación Secretariado Gitano, por importe de 72.629,33 €
- Asociación Instituto Desarrollo Comunitario, por 3.518,00 €
“
Aprobar liquidaciones presentadas 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 (3 Decretos):
- Liquidación de marzo de 2021, periodo 23-02-2021 a 22-03-2021, por
importe de 39.574,46 €; reconocer la obligación del coste del servicio a
favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de
6.550,95 €
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-

Liquidación de enero de 2021, periodo 22-12-2020 a 22-01-2021, por importe de 39.742,38 €; reconocer la obligación del coste del servicio a favor
de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de 6.376,89
€
- Liquidación de febrero de 2021, periodo 21-01-2021 a 22-02-2021, por
importe de 53.640,58 €; reconocer la obligación del coste del servicio a
favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de
10.532,66 €
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Fundación Murciana de Salud Mental FUSAMEN, por importe de 3.828,00 €
Día Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
16
1.459,74 €, 97.176,55 € y 4.356,00 € (3 Decretos)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2
Decretos)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (3 Decretos):
- Expte 2020/7087
- Expte 2020/5372
- Expte 2020/7043
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/6858
Día 17 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 32.618,08 €
“
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (3 Decretos):
- Expte 2020/03402/006221
- Expte 2020/7105
- Expte 2020/6827
294

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 294 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

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

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

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

“

Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/6189
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Federación RASINET, por importe de 72.766,33 €
Día 19 Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (3 Decretos):
- Expte 2020/03402/004916
- Expte 2020/03402/006177
- Expte 2020/6984
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Asociación Promoción sociocultural Los Almendros, por importe de 16.271,68 €
Día 20 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 35.098,39€ y
16.016,36 € (2 Decretos)
“
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de varios interesados: Expte 018GE17 y expte 022GE18
“
Aprobar la justificación de subvención concedida a Bethzabet del Rocío Bohorquez Valenzuela para alquiler de vivienda habitual, por importe de 2.122,20 €
“
Reconocer la obligación de facturas, por importe total de 549.816,02 €, a favor
de Gestión Tributaria Territorial S.A., en concepto de entrega a cuenta meses de
julio y agosto de 2021 por la prestación de los servicios complementarios de
apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia
“
Aprobar el expte 2021/GC07 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado por importe total de
81.313,51 €
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a
ASTEAMUR Asociación para Personas con Trastorno del Espectro Autista, por
importe de 12.000,00 €
“
Proceder a iniciar los trabajos de elaboración y aprobación del Presupuesto General del Ejercicio 2022 de esta Corporación
Día 21 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 34.904,53 €
“
Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Murcia y la Universidad de Murcia para la creación de una Cátedra de Agenda
Urbana y Desarrollo Estratégico Local
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Asociación para la atención de Personas con Autismo y Otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de Murcia, ASTRADE, por importe de
5.191,00 €
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“

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/03402/006118
Día 22 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
"
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/6931
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN
EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo (2 Decretos):
- Asociación Entrepueblos, por importe de 30.058,75 €
- Fundación UNICEF, por 24.633,00 €
“
Aprobar la justificación de las ayudas para el transporte en taxi de personas con
discapacidad gravemente afectados en su movilidad, Bonotaxi 2019
“
Reconocer la obligación del gasto por importe de 7.526,40 € en concepto de cuota
de socio 2021 de la Asociación para el Desarrollo rural CAMPODER
“
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Cesar Verdú Motos (expte
800809/2020), hasta Fomento Rústicos y Urbanos S.A. (expte 700190/2019)
Día 23 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 124.081,34 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN
EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005:
Expte 2021/03402/004805
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005: Expte 2021/03402/011359
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS
ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE MURCIA: Expte 2021/03402/010967
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005: Expte 2021/03402/004607
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
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ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR: Expte
2020/0799
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: Expte 2020/03402/006303
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la liquidación de mayo de 2021 presentada por la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-042021 a 20-05-2021, por importe de 60.112,12 €; reconocer la obligación del coste
del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe
de 9.502,97 €
“
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 1.234,20 € derivada del expte de siniestro 2021/062/000582, por un intento de
robo en el edificio Moneo Anexo a Casa Consistorial
“
Aprobar la liquidación de abril de 2021 presentada por la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 23-032021 a 20-04-2021, por importe de 37.141,72 €; reconocer la obligación del coste
del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe
de 5.741,49 €
Día 24 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
344,85 €, 28.885,47 € y 44.580,81 € (3 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por el Servicio de Servicios
sociales (4 Decretos):
- ACCEM, por importe de 10.000,00 €
- Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, 4.400,00 €
- Asociación para Personas con Síndrome de Down, ASSIDO, 16.000,00 €
- C.S.M. San Juan, Sta Eulalia, S. Lorenzo, 4.946,27 €
Día 27 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
11.374,45 €, 1.450,65 €, 54.539,42 € y 10.638,32 € (4 Decretos)
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“

Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN
EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento. CRECER, por importe de
5.191,00 €
Día 28 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 1.248.981,82 €,
198.533,47 €, 153.394,49 € 1.073.008,65 €, 410.929,09 € y 2.011,81 € (6 Decretos)
Día 29 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
104,80 € y 112.870,62 € (2 Decretos)
“
Atribuir temporalmente en comisión de servicios, las funciones y tareas del
puesto de Jefatura del Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos a Inés Garnés González
Decreto número 202115511 duplicado con el número 202115963 de fecha 4 de
octubre de 2021
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN
EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Excluir la oferta presentada por Cedesa Digital S.L.; ADJUDICAR A Bitnova
Identificación y Control S.L., la realización del Servicio de mantenimiento del
sistema de control de presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Murcia, para el plazo de duración de un año, en la cantidad de 12.644,50 €
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/6051
“
Aprobar la justificación de subvenciones de Servicios Sociales (3 Decretos):
- Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psiquicos
ASPAPROS, por importe de 8.000,00 €
- Asociación de Daño Cerebral Adquirido, por 4.500,00 €
- Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral,
ASTRAPACE, por 33.000,00 €
Día 30 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 75.818,17 €
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
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“

Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005: Expte 2021/03402/002720 y expte 2021/03402/003666 (2 Decretos)
“
Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de agosto
2021, por importe de 176.518,24 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A.
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo a la Asociación Murcia Acoge, por importe de NO FIGURA
IMPORTE ALGUNO
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
7.900,59 € y 34.372,24 € (2 Decretos)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (expte 2020/03402/001685)
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (6 Decretos):
- expte 2020/03402/004075
- expte 2020/03402/003494
- expte 2020/03402/004780
- expte 2020/03402/005203
- expte 2020/03402/005172
- expte 2020/03402/005978
Día 4 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.602,72 €, 138,32 €, 685.079,99 €, 167.004,59 € y 46.123,12 € (5 Decretos)
“
Aprobar el expte 2021/TR20 de modificación presupuestaria por transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por importe
de 342.700,00 €
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida por Servicios Sociales a la
Asociación Educa, por importe de 59.000,00 €
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“

“

“

Día 5

“
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“

“
Día 6
“

“

“

“

“

Atribuir temporalmente en comisión de servicios, las funciones y tareas del
puesto de Jefatura del Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos a Inés Garnés González
Decreto número 202115963 duplicado con el número 202115511 de fecha 29 de
septiembre de 2021
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por el Servicio de Juventud
para sufragar parte de los gastos de obtención de la acreditación y adquisición de
nivel de competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas inglés, francés y alemán,
convocatoria de 26-6-2020
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por Servicios Sociales (4
Decretos):
- AYNOR Asociación Síndrome de Down Murcia, por importe de 4.880 €
- Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual.
CEOM, por 10.000,00 €
- Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, por 4.352,00 €
- Asociación Banco de Alimento del Segura, por 19.146,24 €
Levantar la suspensión del plazo para la comprobación del replanteo de la obra
adjudicada a Constru-Archena S.L., para la ejecución de la obra de Actuaciones
y estudios previos a rehabilitación de la Casa de Antonete Gálvez en Torreagüera
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al cuarto trimestre de
2021
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (2 Decretos):
- expte 2020/03402/002795
- expte 2020/03402/003438
Aprobar la justificación de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo a la Fundación UNICEF, por importe de 26.992,00 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 65.811,40 € y
38.870,48 € (2 Decretos)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma de
118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2021/34
(DSC-7/2021)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma de
118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2021/38
(DSC-8/2021)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma de
118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2021/39
(DSC-9/2021)
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
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/03402/002043
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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“
“

“

“

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

“

“

Día 7

“

“

“

Adjudicar a Papelería Rosi S.L., el suministro de material de oficina no inventariable para el Servicio de Policía Local, por 2.440,63 €
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/03402/000328
Aprobar la justificación de ayudas para transporte en taxi de personas con discapacidad gravemente afectados en su movilidad, Bonotaxi 2020: Desde Abad Madrid Álvaro hasta Yelo Moreno Héctor
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 2.931,07 € derivada del expte de siniestro 2020/062/00001134, por robo en el
Centro Social de Mayores de la Fama
Aprobar liquidaciones presentadas 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 (2 Decretos):
- Liquidación de julio de 2021, periodo 22-06-2021 a 20-07-2021, por importe de 47.479,60 €; reconocer la obligación del coste del servicio a favor
de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de 7.395,35
€
- Liquidación de junio de 2021, periodo 21-05-2021 a 21-06-2021, por importe de 52.553,49 €; reconocer la obligación del coste del servicio a favor
de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de 8.171,43
€
Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnica que han de regir, mediante procedimiento
abierto simplificado reducido, del Servicio de limpieza en campos de fútbol y
pabellones de pedanías del Municipio de Murcia, con un precio máximo de
71.381,00 €
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA
PROSTITUCIÓN
EN
EL
MUNICIPIO
DE
MURCIA:
expte
2021/03402/004053
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
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“

“

“

“

“

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

“

“

“
“

“

“

“

“

Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA: expte 2021/03402/008433
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE
JULIO DE 2005: expte 2021/03402/005224
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por los Servicios Municipales de Salud (3 Decretos):
- Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes, por importe de
2.745,10 €
- Fundación Regional Murciana de Ayuda e Investigación del Trastorno
Límite de la Personalidad. ARMAI, por 2.470,59 €
- Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple - AMDEM, por 2.916,66 €
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/03402/0004783
Aprobar la justificación de ayudas para transporte en taxi de personas con discapacidad gravemente afectados en su movilidad, Bonotaxi 2020: Desde Alarcón
Sánchez Francisca hasta Noguera Giménez Sandra
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Expte 2020/03402/000537
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de Francisca Luz e Inmaculada Ruiz Vera (expte 018GE17 )
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multas
por la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (2 Decretos):
- expte 2020/03402/001927
- expte 2020/7384
Aprobar la justificación de subvención concedida por los Servicios Municipales
de Salud a la Asociación Nueva Esperanza-Ayuda Enfermos Ludopatía, por importe de 2.710,78 €
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de multas
por la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (2 Decretos):
- expte 2021/03402/003006
- expte 2021/03402/003039
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de Hotel Venta del Puerto S.L (expte 13GE18 )
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de multa por
la comisión de una infracción a la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (expte 2021/03402/002975)
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas por los Servicios Municipales de Salud (5 Decretos):
- Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer Región de Murcia, por
importe de 2.642,15 €
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-

Asociación Murciana Lupus y Otras Enfermedades Afines-AMLEA, por
2.436,27 €
- Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales del Sureste
(ALCER), por 2.710,78 €
- Asociación Albores, por 2.539,21 €
- Asociación D’Genes, por 3.019,61 €
“
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
“
Reconocer la obligación del gasto a favor de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, por importe de 110.256,72 €, en concepto de cuota social
anual 2021
“
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
“
Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de 24-9-2021 por el que se levantó la suspensión de la ejecución del contrato adjudicado a Nueva Codimasa
S.L. para la ejecución de la obra de Refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y
renovación de aceras en varias pedanías, mediante 15 lotes, lote 13: Refuerzo de
firme en Camino Los Parras y otro, Puebla de Soto, en cuanto a la fecha efectiva
de levantamiento de suspensión, siendo la correcta el 6 de octubre de 2021
Día 8 Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnica que han de regir, mediante procedimiento
abierto simplificado reducido, del Servicio de representación de la obra Don Juan
Tenorio en el Teatro Romea, con un precio máximo de 45.000,00 €
“
Reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., correspondiente al gasto por derechos de alta de ochos
contratos formalizados para suministro de agua en diversas bocas de carga
(396,06 €/ cada una)
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN
EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
de 2.561,93 € derivada del expte de siniestro 2021/062/000594, por actos vandálicos en la Piscina Municipal de El Palmar
Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
8.166,47 €, 5.682,53 € y 246,84 € (3 Decretos)
Día 11 Aprobar la justificación de subvención de Servicios Sociales concedida a la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia, por importe de 60.000,00 €
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Día 13 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.694,77 € y 56.793,96 € (2 Decretos)
“
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: José Montoya Gambín (expte
004614/2020), Juan Carlos Ortiz Lucas (expte 022196/2020)
“
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
Día 14 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 4.864.722,35 €,
2.686.247,29 €, 89.600,72 €, 528.782,82 € y 42.815,25 € (5 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (6 Decretos):
- Cafetería Restaurante La Lupa S.L., 1500 €
- Bryan Andreu Quezada Naranjo, 1000 €
- Antonio Jesús Hernández García, 1000 €
- Ángeles Roca Ríos, 1000 €
- Andrés Pérez Medina, 1000 €
- Ana María Pinto Martínez, 1000 €
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas
tipificadas en la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA
PROSTITUCIÓN
EN
EL
MUNICIPIO
DE
MURCIA:
Expte
2021/03402/004046
“
Aprobar la justificación de subvención otorgada por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a Álvaro María González Sarabia,
por importe de 1000 €
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la justificación de subvención otorgada por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a Alejandro Bautista Muñoz, 1500
€
“
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Residencia Ballus S.L.U. la prestación del Servicio de actividades sociosanitarias en los
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Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján (3 Lotes). Lote 2: Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres, en la
cantidad de 862.842,25 €
“
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Aralia
Servicios Sociosanitarios S.A. la prestación del Servicio de actividades sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Cabezo
de Torres y Beniaján (3 Lotes). Lote 1: Centro de Estancias Diurnas de Barriomar, en la cantidad de 872.248,00 €
“
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Sacyr
Social Ballus S.L. la prestación del Servicio de actividades sociosanitarias en los
Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján (3 Lotes). Lote 3: Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, en la cantidad
de 1.120.323,68 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (3 Decretos):
- Adrián Hernández Gómez, 1000 €
- Jorge Martínez Ortuño, 1000 €
- Guardería Paseo Florencia S.L., 1500 €
“
Aprobar el expte 2021/TR18 de modificación presupuestaria por transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo I, por importe de
34.500,00 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (3 Decretos):
- Fuensanta Meroño Nicolás, 1000 €
- Encarnación Pérez Alfocea, 1000 €
- David Pons Ortega, 1000 €
Día 15 Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio de Emprendimiento e Iniciativas Municipales, debido a la suspensión de la actividad por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (11 Decretos):
- Noelia Belmonte Belmonte, 1000 €
- Mirian Rumi Mondejar, 1000 €
- Miguel Ángel Juárez Tudela 1000 €
- M. Pilar Moreno Castillo, 1000 €
- María Isabel Zamora Casamayor, 1000 €
- María Carmen Sánchez Dato, 1000 €
- Manuel Hamu Perona, 1500 €
- Mamisa Equipamiento Automoción Sdad Coop, 1000 €
- Laura Manzano Martínez, 1000 €
- Juan Ramón García-Calvo Fernández, 1000 €
- José Guillén Navarro 1000 €
“
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
305

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 305 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

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

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

Día 18 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
39.620,46 €, 104.401,60 €, 90.030,64 € y 3.596.051,99 € (4 Decretos)
“
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma de
767.750,85 € 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 2019
“
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
“
Aprobar la justificación de subvenciones de Servicios Sociales (2 Decretos):
- Asociación Redmadre Murcia, por importe de 3.345,00 €
- Asociación de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia. MUJOMUR, por
3.310,00 €
“
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de sanción
por la comisión de una infracción a la ORDENANZA PARA LUCHAR
CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA (2 Decretos):
- Expte 2021/03402/004024
- Expte 2021/03402/004056
“
Acordar la devolución a Mariano Heredia Martínez de 290 € hallados por él e
ingresados a este Ayuntamiento, una vez transcurridos dos años desde el hallazgo
y no aparecer su dueño
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la imposición de sanción por
la comisión de una infracción a la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA
LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA: Expte
2021/03402/003990
“
Proceder por la Dirección Económica y Presupuestaria a incoar expediente de
modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito
dentro del presupuesto prorrogado, con el fin de dotar y ampliar crédito destinado
al pago de indemnización por la prestación del servicio de estancias diurnas en
varios centros municipales, así como por intereses de demora a distintos proveedores
“
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de sanción
por la comisión de una infracción a la ORDENANZA PARA LUCHAR
CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA (3 Decretos):
- Expte 2021/03402/003991
- Expte 2021/03402/003989
- Expte 2021/03402/004017
“
Acordar la devolución a Jesús González Bernal de 255,01 € hallados por él e
ingresados a este Ayuntamiento, una vez transcurridos dos años desde el hallazgo
y no aparecer su dueño
“
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra la imposición de sanción
por la comisión de una infracción a la ORDENANZA PARA LUCHAR
CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA (2 Decretos):
- Expte 2021/03402/005811
- Expte 2021/03402/003896
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CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Agosto 2021
Fecha Asunto
Día
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
31
la siguiente infracción: “La negativa a facilitar los datos que le sean requeridos y
la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la administración municipal”, constitutiva de la falta muy grave prevista en el artículo 90.3.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (4 Decretos)
- Ángel Darío Pacheco de la Vega. 2021/043/001651
- Nicolás Alejandro Sánchez. 2021/043/001650
- Cristian López Piernas. 2021/043/001559
- Ronald Ariel Sainz Aguilera. 2021/043/001644
“
Solicitar del Registro de la Propiedad, inscripción de la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que pone fin a la vía administrativa acordada mediante Decreto de: (3 Decretos)
- 04/07/2021, por Construcción de porche-barbacoa con superficie de 22m2
en C/Sierra de Burete (Urb. Montepinar) nº34 El Esparragal. Expte.:
713/2021-DU (2021/DUDU/0662)
- 29/06/2021, por Ampliación de vivienda (construcción destinada al uso
de cocina) en patio de luces con superficie de 8m2 en C/Cánovas del Castillo 10, 1ºA Murcia. Expte.: 1416/2020-DU (2020/DUDU/1556)
- 18/06/2021, por Ampliación de cocina de 28m2 y demolición de cerramiento portante exterior de 15,60m2 e instalación de estructura metálica
con viga de 6,50m y pilar de 2,40m para adaptación de local en Costera
Sur nº71 (Algezares). Expte.: 1434/2016-DU (2021/DUDU/1030)
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- Tatiana Magaña Morales correspondiente al expte.: 2271/2015-LE de la
Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 233/2021-LE
(2021/DULE/000037)
- Josefa Pérez Abellán correspondiente al expte.: 3446/1995-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 305/2021-LE
(2021/DULE/000078)
- Proyco Alcantarilla correspondiente al expte.: 5057/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 2680/2021-LE
(2021/DULE/000904)
- Alarcón y Hernández S.L. correspondiente al expte.: 5326/2019-LE de la
Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 3442/2021-LE
(2021/DULE/001121)
“
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de: (2 Decretos)
- Borja Alcázar Morales, solicitando autorización de uso provisional para
elaboración de productos de limpieza destinados al sector doméstico en
Carril Quesadas 18 bajo, Alquerías. Expte.: 123/2013-AC
(2021/ACAC/1140)
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-

José García Garnés, solicitando licencia de obra y actividad para restaurante en Paraje Lomas del Villar, parcelas 141 y 147 Corvera. Expte.:
1931/2011-AC (2019/ACAC/00510)
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Solicitar del Registro de la Propiedad, inscripción de la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que pone fin a la vía administrativa acordada mediante Decreto de 20/07/21 por Derribo de vivienda de
2 plantas y ampliación de vivienda en 2 plantas, superficie derribo 170m2, superficie parcela catastral 632m2 en Rincón de Merino 109, Aljucer. Expte.:
489/2020 DU (2020/DUDU/0512)
Día 2 Proceder a devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- Pimentón y Derivados S.L. correspondiente al expte.: 998/1999-LE de la
Sección de licencias de edificación. Expte.: 4056/2021-LE
(2021/DULE/001263)
- Abel González Ortuño correspondiente al expte.: 678/2021-LE de la sección de Licencias de edificación. Expte.: 678/2021-LE
(2021/DULE/000220)
- Andrés Giménez Rodríguez correspondiente al expte.: 4118/1992-LE de
la Sección de licencias de edificación. Expte.: 3345/2021-LE
(2021/DULE/001086)
“
Requerir a la comunidad de propietarios para que bajo dirección técnica lleve a
cabo los trabajos descritos en el informe técnico de 01/09/21 en el plazo de 1
mes debiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública:
- Sita en C/Cartagena 2 Murcia Expte.: 173/2021-DURE
- Sita en C/Poeta Vicente Medina 57 Sangonera La Seca. 149/2021-DURE
- Sita en C/Jorge Manrique 1, 5ºA y 4ª Murcia. Expte.: 168/2021-DURE
“
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/Gloria 31 y C/San Antonio
Puente Tocinos. Expte.: 380/2020-DURE
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: “La negativa a facilitar los datos que le sean requeridos
y la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la administración municipal”, constitutiva de la falta muy grave prevista en el artículo 90.3.c) de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones a (14 Decretos)
- Carlos García Pérez. Expte.: 2021/043/002088
- José Ruiz Sierra. Expte.: 2021/043/002087
- Juan Fulgencio García Sánchez. Expte.: 2021/043/001693
- Leonor Gómez Ripolle. Expte.: 2021/043/001662
- Elisa López Jiménez. Expte.: 2021/043/001660
- Tania Alejandra Salmerón Gálvez. Expte.: 2021/043/001659
- Iad Nehme Abou Zeid. Expte.: 2021/043/001658
- Gustavo Pérez Fernández. Expte.: 2021/043/001657
- Aroa Pérez Montero. Expte.: 2021/043/001656
- Emanuel Díaz Ocampo. Expte.: 2021/043/001655
- Adrián Díaz Ocampo. Expte.: 2021/043/001654
- Amelia Pérez Visani. Expte.: 2021/043/001653
- Juan Caballero Alvarado. Expte.: 2021/043/001652
- Ángel Darío Pacheco de la Vega. Expte.: 2021/043/001651
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Día 8

“

“

Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- Explotaciones Ganaderas Youka S.L. Expte.: 509/21-DAC
- Benjamín
Hernández
Alcaraz.
Expte.:
510/21-DAC
(2021/ACDAC/000545)
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- Pantalla Publicidad Exterior S.L., la cantidad de 573,25€ en avda. Miguel
Indurain esquina Camino de En medio Puente Tocinos, consistente en
retirada de pantallas publicitarias. Expte.: 614/2018-DU 2020/DUES/35)
- Herederos de Francisco Navarro Barba, la cantidad de 1.111,42€ por la
ejecución subsidiaria realizada en C/Barba s/n Barrio del Progreso. Expte.: 1402/2018-DU (2020/DUES/71)
Imponer a JSS y Mª EPS, en su calidad de promotores, una sanción de multa de
13.244,21€ por la comisión de una infracción urbanística leve consistente en demolición de vivienda de 62m2 sin título habilitante y por la comisión de una
infracción urbanística grave por la construcción de garaje y trastero con superficie de 120,66m2 sin título habilitante, en Camino de Tiñosa 53, San José de la
Vega. Expte.: 1326/2020/DU (2020/DUDU/001448)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (8 Decretos)
- SANTIAGO IGNACIO MORANTE MARIN 2021/043/001876
- ALEJANDRO MARIN LOPEZ. 2021/043/001617
- AINHOA TENDERO RUIZ. 2021/043/001616
- FRANCISCO NOGUERA SANCHEZ. 2021/043/001892
- MARTA MUÑIZ NUÑEZ. 2021/043/001878
- MARIO RABAL SANCHEZ. 2021/043/001615
- JUANA MARIA TORRES CARRILLO. 2021/043/001406
- VICTORIA PEREZ ROS. 2021/043/001249
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que proceda a ajustar la situación existente en UA 1 del PLAN PARCIAL ZM-CT1,
CABEZO DE TORRES, con referencias catastrales: 4206601XH6140N0001IZ
y 4207601XH6140N0001DZ, consistente en parcelas en estado de abandono con
abundante maleza y matorral lindando con patios de colegio. Longitud de franja
colindante a los patios: 185 metros, a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico. 1155/2021/DU
2021/DUES/182
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a TVV, y
M.ªFBS, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en rehabilitación de vivienda en Pl baja de 117,50
309

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 309 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

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

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

m² con ampliación, en polígono 225 - parcela 279 (LOS GONZALEZ)
CAÑADAS DE SAN PEDRO. 1.930/2021/DU-REST (2021/DUDU/001895)
“
Iniciar procedimiento sancionador a TVV, y a M.ªFBS, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
rehabilitación de vivienda en Pl baja de 117,50 m² con ampliación, en polígono
225 - parcela 279 (LOS GONZALEZ) CAÑADAS DE SAN PEDRO, en los
términos de los arts. 272, 273 y 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, hechos que pueden
ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter MUY GRAVE.
1.930/2021/DU (2021/DUDU/001895)
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por JOSUÉ GARCÍA
HERNÁNDEZ, correspondiente al expediente 545/2020-LE de la Sección de
Licencias de Edificación. 4161/2021-LE (2021/DULE/001288)
“
Imponer a VILLAS DE DISEÑO, SL., en su calidad de promotor, una sanción
de multa de 6.447,43 euros, correspondiente al 1% del valor determinado de
acuerdo con el art. 286 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística LEVE, como consecuencia del inicio de la ejecución de obras sin
disponer de la previa tira de cuerdas, consistentes en construcción de promoción
de 8 viviendas unifamiliares aisladas con piscinas y vallado, en CALLE
MELONAR, C/ OREGANO, AVDA. LAS NIETAS Y C/ PALMERAS
(SUCINA). 1.328/2020/DU (2020/DUDU/001449)
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local de Energía y
Cambio Climático: Sustitución de un magnetotérmico averiado en la instalación
fotovoltaica de La Ñora (importe 52,94€) a favor de Konery Eficiencia Energética S.L.
Día 9 Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- SERGIO ALCÁNTARA PÉREZ, correspondiente al expediente
1058/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4851/2020-LE
(2020/DULE/005302)
- RESIDENCIAL LA PALOMA C.B., correspondiente al expte.:
8961/2008-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3196/2018-LE
(2020/DULE/004861)
“
Rectificar el error material existente en el Decreto de 05/05/21, en lo que respecta a la forma en la que fue depositada la fianza, indicándose Aval Bancario
expedido por Bancaja, siendo el concepto correcto “Ingreso Efectuado en metálico”. Expte.: 4989/2020-LE (2020/DULE/005361). Faltan firmas de la Directora Acctal de la Oficina del Gobierno y del Concejal. Nº Decreto 202114388
Día 10 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Medio Ambiente. Contrato menor para la recogida de los restos de papel
en centros escolares participantes en la Red de Escuelas Verdes (importe
4.954,39€) a favor de Asociación Traperos de Emaus de la Región Murciana y Suministro de agua potable mediante cubas para el Centro de
Visitantes Majal Blanco (importe 1.391,50€) a favor de López Lizán
Juan. Importe total: 6.345,89€
- Plan de Acción La Huerta. Sutido en 2 medidas de cartón pluma, adhesivo-spray para el montaje de presentaciones de proyectos del Servicio
de Huerta (importe 901,87€) a favor de Bernabé Esteban Encarnación
“
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el
ejercicio de la misma: (9 Decretos)
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“

“

Baljinder Kaur, destinada a Comercio menor de telefonía móvil y accesorios en Calle Granero (esquina C/ Alejandro Seiquer) n.º1. Piso bajo,
Murcia, 645/2021-D72-AC (2021/ACAC/000707)
- Alejandro Caravaca Asunción, destinada a Bar con cocina y sin música
y con terraza exterior "ASTADO", en Calle Mayor, n.º 3, piso bajo. Santa
Cruz-Murcia. 710/2021-D70-AC (2021/ACAC/000776)
- Marcos Murcia López, destinada a Bar cafetería sin música "THE
AGORA" en Calle Mayor, n.º 93, piso bajo. Círculo Cultural de El Palmar. El Palmar-Murcia. 712/2021-D70-AC (2021/ACAC/000779)
- GRANIER MURCIA PANES ARTESANOS, S.L., destinada a Cafetería
con venta de pan y cocción de masas congeladas "GRANIER" en Avenida de la Libertad, n.º 8, piso bajo. Murcia. 510/2021-D70-AC
(2021/ACAC/000558)
- José Julio García López, destinada a Peluquería barbería "EL SALÓN
DE JOSÉ JULIO GARCÍA" en Calle San Antonio, n.º 69, portal B. Javalí
Viejo-Murcia. 805/2021-D70-AC (2021/ACAC/000888)
- Pedro Alegría Melero, destinada a Salón de peluquería de señoras y caballeros con gabinete de estética y belleza en Calle Jara Carrillo n.º 2.
Murcia. 611/2021-D72-AC (2021/ACAC/000668)
- Juan Sánchez Carrillo, destinada a Estudio de arquitectura u oficina técnica, en Calle Madre de Dios, nº 5, piso entresuelo. Murcia. 610/2021D72-AC (2021/ACAC/000667)
- Antonia Fernández Santiago, destinada a Tienda de comestibles
"PANADERÍA TOÑI" en Calle Luis Gonzaga n.º 20. Letra A. Murcia.
486/2021-D71-AC (2021/ACAC/000533)
- BAR BOCA DEL LOBO, S.L., destinada a Cafetería con servicio de catering y música ambiental a 74 DB "LA BOCA DEL LOBO" en Calle
Santa Quiteria esq. Calle Luisa Aledo. Murcia. 1366/2020-D70-AC
(2020/ACAC/001928)
Levantar la orden de cese de la actividad de tienda de ropa y productos de telefonía móvil en avenida Ciudad de Almería, nº 36, bajo, Murcia restableciendo la
posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 458/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000542)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos)
- CRISTALERÍA IBÁÑEZ, S.L., en fecha 20/07/2021, contra el Decreto
de 17/06/2021, dejando sin efectos dicha resolución. Autorizar a la
puesta en marcha y funcionamiento de la actividad destinada a corte y
manipulado de cristales en un local sito en calle Alegría, esq. c/B-3 (P. I.
Oeste) – Murcia, sita en carretera de Mazarrón, km. 2 – El Palmar (Murcia),. 2578/1999-MA
- MOLA ALI 2019 S.L. contra el Decreto de 24/06/2021. Levantar la orden de cese de la actividad de comidas para llevar en calle Saavedra Fajardo nº 20, bajo, local 2, Algezares (Murcia), restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 236/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000250)
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FRUTAS NATURALES S.A. contra el Decreto de 20/05/2021. Levantar
la orden de cese de la actividad de ampliación actividad industria manipulación de productos hortofrutícolas en vereda Rincón de Gallego nº 10;
Torreagüera (Murcia), restableciendo la posibilidad de continuar con el
ejercicio de la misma. 211/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000224)
- Hajji Ossmane contra Decreto de 24 de junio de 2021. Levantar la orden
de cese de la actividad de Confitería repostería con despacho de pan y
servicio de café en Avenida Miguel de Cervantes, nº 23. piso bajo. Murcia restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma. 1544/2020-D70-AC (2020/ACAC/002124)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en LA ALBATALIA.
4688/2021 (2021/DULE/001428) promovido por EUSEBIA CORTES
GARCIA, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Mantener los efectos del Decreto de fecha 15 de mayo de 2020, en virtud del
cual se le ordenaba el cese de actividad de Taller de Reparación de Vehículos,
en Calle Rosalinda, nº 60. Sangonera la Verde-Murcia. 870/2017-D70-AC
(2019/ACAC/000094)
Ordenar a GURU LIVE S.L., titular de una actividad destinada a discoteca, en
el local denominado "NUEVO GURÚ", sito en Avda. Miguel de Cervantes,
n.º45 de Murcia que, en el plazo máximo de un mes, aporte la documentación
requerida en el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha
14 de julio de 2021. 320/20-DAC (2020/ACDAC/397),
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente: (3 Decretos)
- 404/2020-DURE, con presupuesto de ejecución de 1480,90€. Carmen
Guerrero García
- 417/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
6.832,53€. Andrés Martínez Bernal
- 306/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a 10.358,80
€. Francisco Hernández Vera y Carmen Sánchez Cánovas y otro
Requerir para que se proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico
a: (9 Decretos)
- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-PN07 en PP ZM-PN07, CARRIL
LOS PINOS, EL PUNTAL, consistente en parcela en estado de abandono con maleza lindando con vivienda. longitud con medianerías: 25
metros. 840/2021/DU 2021/DUDU/001845
- JUNTA COMPENSACIÓN PP ZM-ZN3, UA V ZARANDONA para
que se proceda a ajustar la situación existente en PP ZM-ZN3, UA V,
ZARANDONA, consistente en parcelas en estado de abandono con
abundante matorral, lindando con vía pública y viviendas en una longitud
de 570 metros 807/2021/DU 2021/DUDU/001843
- JUNTA COMPENSACIÓN UA III DEL PC-SZ1 para que se proceda a
ajustar la situación existente en UAIII DEL PC-SZ1, SANTIAGO Y
ZARAICHE, consistente en parcela que presenta zonas de matorral con
una superficie de 150 m2. 818/2021/DU 2021/DUDU/001844
- JUNTA COMPENSACIÓN PP ZP-PN5, UA 1 para que se proceda a
ajustar la situación existente en PP ZP-PN5, UA 1, EL PUNTAL, consistente en parcelas en estado de abandono lindando con vía pública y
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“

naves industriales con una longitud de 1.000 metros. 364/2021/DU
2021/DUDU/000319
- JUNTA COMPENSACIÓN PP ZM-ZN3, UA VII MURCIA para que se
proceda a ajustar la situación existente en PP ZM-ZN3, UA VII,
MURCIA, consistente en solares con maleza en toda la unidad de actuación número vii. parcelas comprendidas entre AVENIDA ALMIRANTE
LOAYSA CON CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, con una superficie de 20.000 m2. 356/2021/DU 2021/DUDU/000311
- JUNTA COMPENSACIÓN UE-AC4 ALJUCER para que se proceda a
ajustar la situación existente en parcela situada entre CALLE TIENDA
Y CALLE JOSÉ LUJÁN, ALJUCER, consistente en parcela con maleza
en una superficie de 750 m2. 1800/2021/DU 2021/DUDU/001755
- URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. para que se proceda a ajustar la
situación existente en CARRETERA DE LA FUENSANTA (junto al n.º
106), PATIÑO, consistente en solar vallado en estado de abandono con
abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 238
m2, según datos obtenidos del catastro. 1593/2020/DU
2020/DUDU/001734
- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZB-CT2 para que se proceda a ajustar
la situación existente en ZB-CT2 (CARRIL CUELLO 43), CHURRA,
consistente en parcela en estado de abandono con maleza lindando con
viviendas. longitud con medianerías: 80 METROS. 845/2021/DU
2021/DUDU/001846
- JUNTA COMPENSACIÓN UA1 PP ZM-ÑR1 LA ÑORA para que se
proceda a ajustar la situación existente en UA1 PLAN PARCIAL ZMÑR1, consistente en parcela de 3.925 m2 con abundante maleza e inminente riesgo de incendio junto a viviendas habitadas. 1804/2021/DU
2021/DUDU/001759
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a LUCIA CABRERA
MOLINA, como presunto responsable de la siguiente infracción: “La negativa a
facilitar los datos que le sean requeridos y la obstrucción, activa o pasiva, a la
labor inspectora de la administración municipal”, constitutiva de la falta muy
grave prevista en el artículo 90.3.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
2021/043/001560
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto contra el Decreto en virtud del
cual se le ordenaba el cese de actividad: (2 Decretos)
- VEHÍCULOS CON CONDUCTOR, S.L. de fecha 12 de junio de 2020,
Alquiler de automóviles sin conductor, en Carretera A-30, PK 413,90,
Polígono 160, Parcela 153. Baños y Mendigo-Murcia. 285/2019-D72AC (2019/ACAC/001872)
- BUENDIA SERRANO, S.L. de 2 de julio de 2021, Cafetería con música
y comida y servicio de catering "ATLÁNTIDA" en Carril de la torre,
s/nº. piso bj, Puente Tocinos-Murcia. 1415/2020-D71-AC
(2020/ACAC/001981)
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“

Declarar la falta de validez jurídica de la Declaración Responsable presentada
por la mercantil JOSE GOMEZ ALFARO Y ANA GOMEZ ALFARO, C.B.,
titular de la actividad destinada a Café bar con hilo musical con servicio de alimentos sin cocina "KARAOKE LA GRAMOLA", en Calle Sauce, n.º 7. Bajo
Murcia procediendo al archivo del procedimiento. 1251/2020-D70-AC
(2020/ACAC/001739)
“
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en reforma vivienda de 102 m² con ampliación vivienda 8,71 m² y demoliendo cerramiento
fachada, sitas en AVENIDA CONSTITUCION, N.º 7 – 5º B (MURCIA).
1.713/2020/DU-REST. (2020/DUDU/001864)
“
Imponer a MFPT y MMMT, en su calidad de promotores, una sanción de multa
de 11.508,09 euros por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como
consecuencia de la realización de reforma vivienda de 102 m² con ampliación
vivienda 8,71 m² y demoliendo cerramiento fachada, en AVENIDA
CONSTITUCION, N.º 7 – 5º b (MURCIA), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 1.713/2020-DU (2020/DUDU/001864)
“
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JOSE MARIA ARROYO GOMEZ, y la sanción que fuera, en su caso,
de aplicación. 524/21-DAC 2021/ACDAC/000559
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a AGC, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en construcción de vivienda de 40 m², mediante módulos de remolque frigorífico, porche de 30 m², almacén de 20 m² y vallados de varias tipologías de 24 m, 35 m y 25 m, en POLIGONO 216, PARCELAS 148, 149 Y 150
(CARRIL CESAR Nº 4) TORREAGUERA. 1.653/2021/DU-REST
2021/DUDU/1611
“
Iniciar procedimiento sancionador a AGC, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción de
vivienda de 40 m², mediante módulos de remolque frigorífico, porche de 30 m²,
almacén de 20 m² y vallados de varias tipologías de 24 m, 35 m y 25 m, en
POLIGONO 216, PARCELAS 148, 149 Y 150 (CARRIL CESAR Nº 4)
TORREAGUERA 1.653/2021/DU 2021/DUDU/1611
Día 11 Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos)
- CETIRO ITG, D.L.U, para ejecutar obras en PARCELA RU-149, P.P.
MOSA TRAJECTUM, TA-383.- BAÑOS Y MENDIGO consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina. 110/2020-LE
(2020/DULE/000137)
- CETIRO ITG, D.L.U. para ejecutar obras en PARCELA RU-150, P.P.
MOSA TRAJECTUM, TA-383.- BAÑOS Y MENDIGO consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina. 109/2020-LE
(2020/DULE/000132)
- ACTIVOS AZUL LEVANTE, S.L., para ejecutar obras en C/
ROSARIO, 13.- EL RANERO consistentes en construcción de vivienda
y piscina. 4990/2019-LE (2020/DULE/004271)
- ARV para ejecutar obras en C/ PÍO BAROJA ESQUINA C/ GUSTAVO
ADOLFO
BÉCQUER.
URBANIZACIÓN
AGRIDULCE.GUADALUPE consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada, semisótano para garaje y trastero, barbacoa y piscina. 185/2021-LE
(2020/DULE/005952)
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RS CLUB DE CAMPO DE MURCIA para ejecutar obras en AVENIDA
BUENAVISTA.- EL PALMAR consistentes en demolición y construcción de vestuarios. 4846/2020-LE (2020/DULE/005298)
- JPTP para ejecutar obras en CARRIL DE LOS PENCHOS, Nº 105.- LA
ALBATALÍA consistentes en construcción de vivienda con garaje y piscina. 4267/2020-LE (2020/DULE/005030)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a LA NUIT
LEVANTE S.L., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en instalación de cobertizo de 49,50 m², en
CALLE CURA JIMENEZ Nº22 ALQUE. 1.946/2021/DU-REST
2021/DUDU/1912
Iniciar procedimiento sancionador a LA NUIT LEVANTE S.L., en su calidad
de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en instalación de cobertizo de 49,50 m², en CALLE CURA JIMENEZ
Nº22 ALQUERIAS. 1.946/2021/DU 2021/DUDU/1912
Legalizar las obras realizadas por BR para ejecutar obras en C/ LOS
ALCÁZARES (EL ESCOBAR), Nº 180.- JERÓNIMO Y AVILESES consistentes en elevación de muro existente, por resultar conformes con las normas
urbanísticas vigentes y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo.
5814/2020-LE (2020/DULE/005643)
Expedientes promovidos para solicitar certificado de inexistencia de cargas: (2
Decretos)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
3535/1999-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de cobertizo cerrado por 3 de sus laterales con chapa y una superficie de 275 m² en Ctra. La Ñora, Km. 2 de la Arboleja. Por Acuerdo del
Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 26 de junio de 2000, se
acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse
prescritas. 2297/2021 (2021/DULE/000782) promovido por JAJM
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
1007/2008-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción
de nave industrial con una superficie de 250 m² en Carril de los López de
Sangonera la Verde 2º. Por Decreto del Teniente Alcalde de Ordenación
Territorial y Urbanismo de fecha 13 de noviembre de 2008, se acordó
imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse vigentes.
2251/2021 (2021/DULE/000751) promovido por BTL SPAIN
ACQUISITIONS I SL
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el
ejercicio de la misma: (2 Decretos)
- Irene Ruiz Alcaraz, destinada a Academia de enseñanzas diversas, educación terciaria no universitaria, en Calle San Lorenzo, n.º 1, piso 1. Murcia,. 1848/2019-D72-AC (2021/ACAC/000409)
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María del Carmen Sánchez Hidalgo, titular de la actividad destinada a
Despacho profesional en Avenida Príncipe de Asturias, n.º 35, piso bajo
2. Murcia. 769/2021-D72-AC (2021/ACAC/000846)
Requerir para que se proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico
a: (5 Decretos)
- JUNTA COMPENSACIÓN UA1 PP ZM-ÑR1 LA ÑORA en UA1
PLAN PARCIAL ZM-ÑR1 LA ÑORA, consistente en parcela de 4.403
m2 con abundante maleza e inminente riesgo de incendio junto a viviendas habitadas. 1805/2021/DU 2021/DUDU/001760
- JUNTA COMPENSACIÓN UAII PC-MC05-2 para que se proceda a
ajustar la situación existente en CALLE LIMONAR S/N, MURCIA,
consistente en parcelas con maleza en una superficie de 900 m2.
1835/2021/DU 2021/DUDU/001789
- JUNTA COMPENSACIÓN UAII PP ZM-SG1, SAN GINÉS para que
se proceda a ajustar la situación existente en PLAN PARCIAL ZM-SG1,
SAN GINÉS, consistente en parcelas con maleza en una superficie de
2.745 m2. 1807/2021/DU 2021/DUDU/001762
- JUNTA COMPENSACIÓN UAII PP ZM-SG1, SAN GINÉS para que
se proceda a ajustar la situación existente en PLAN PARCIAL ZM-SG1,
SAN GINÉS, consistente en parcelas con maleza en una superficie de
1.200 m2. 1796/2021/DU 2021/DUDU/001751
- JUNTA COMPENSACIÓN UAII PP ZM-SG1, SAN GINÉS para que
se proceda a ajustar la situación existente en PLAN PARCIAL ZM-SG1,
SAN GINÉS, consistente en parcelas con maleza en una superficie de
1.280 m2 1808/2021/DU 2021/DUDU/001763
Requerir a la propiedad sita en Senda de Granada, 227. CABEZO DE TORRES
para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe
técnico de fecha 9 de septiembre de 2021 en el plazo de UN MES a contar a
partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier
caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública. 191/2021-DURE
Ordenar que en el plazo máximo de un mes: DEBE aportar la documentación
requerida en el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente a: (2 Decretos)
- TRANSBENIAJÁN S.L., titular de una actividad destinada a empresa de
transportes, en el local sito en calle Escuelas, n.º 26 de Beniaján. 946/20DAC (2020/ACDAC/1104)
- LA TEJERA C.B., como titular de la actividad destinada a café bar con
música, sita en Avda. Cresta del Gallo, n.º 5 de Murcia. 655/20-DAC
(2020/ACDAC/773)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como
infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros, a: (5 Decretos)
- CUNYING LIN 363/21-DAC (2021/ACDAC/390)
- XU CHUNKE. 360/21-DAC (2021/ACDAC/389)
- CUNYING LIN. 358/21-DAC (2021/ACDAC/385)
- ÁNGEL GÜERRI ROYO. 328/21-DAC (2021/ACDAC/352)
- ISIDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 74/21-DAC (2021/ACDAC/80)
En ejecución de la Sentencia n.º 362 de fecha 2 de diciembre de 2011, del Juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia, se autoriza la ejecución subsidiaria por parte de
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esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente
993/2008-DU, de conformidad con los fundamentos antedichos, con valor de
restablecimiento de la legalidad que asciende a 5.098,94 euros (incluido IVA
21%), a la vista de lo indicado en el Informe del Servicio Técnico de Disciplina
Urbanística de fecha 9 septiembre de 2021. 993/2008/DU 2019/DUDU/001015
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MIGUEL ÁNGEL
BELMONTE Y CARMEN ORTÍZ MOMPEÁN C.B. contra el Teniente Alcalde
Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica de fecha 15 de Junio de 2021,
el cual se mantiene inalterable en todos sus términos. 827/17-DAC
(2020/ACDAC/923)
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (2 Decretos)
- ADRIAN CEREZO GOMEZ. 2021/043/001124
- FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ. 2021/043/0002181
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico en: (2 Decretos)
- AVENIDA PARQUE CHURRA-THADER 507 TC5-7 ZT-CH2
CHURRA, con referencia catastral: 3697823XH6039N0001ZR, consistente en solar en estado de abandono. Superficie de 250 m². 931/2019/DU
2021/DUES/000112
- CAMINO DE ENMEDIO 29 A, PUENTE TOCINOS, MURCIA, que
según se ha expuesto en resultando anterior se corresponden con una superficie de 8.000 m² que restan por limpiar, consistente en solares con
abundantes cañas y maleza, con gran riesgo de incendio, colindantes a
varias viviendas que las rodean. superficie 8.000 m². 1654/2021/DU
2021/DUES/000181
“
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (8 Decretos)
- RAÚL BORRAZ MORÓN. 521/21-DAC (2021/ACDAC/000555)
- FATIMA
ZAHRA
ALAMI
IDRISSI.
520/21-DAC
(2021/ACDAC/000554)
- DISTRICOCHES MURCIA S.L. 518/21-DAC (2021/ACDAC/000553)
- MIGUEL
ÁNGEL
CÁMARA
MEROÑO.
517/21-DAC
(2021/ACDAC/000552)
- IVAN HERNANDEZ MUÑOZ. 516/21-DAC (2021/ACDAC/000551)
- PEDRO RUIZ CAMPUZANO. 497/21-DAC (2021/ACDAC/532)
- ANTONIO SEGADO GONZALEZ. 496/21-DAC (2021/ACDAC/531)
- JAVIER MEXIA TEROL. 495/21-DAC (2021/ACDAC/000530)
Día 13 Rectificar el error material existente en el Decreto del Teniente Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica, de fecha 05 de mayo de 2021 por lo que respecta a la forma en la que fue depositada la mencionada fianza, ya que se indicó
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“aval bancario expedido por Bancaja” si bien el concepto correcto es “ingreso
efectuado en metálico”. 4989/2020-LE, (2020/DULE/005361)
Día 15 Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil FAST KART,
S.L. contra el Decreto de fecha 24 de junio de 2021, en virtud del cual se le
ordenaba el cese de actividad de Pista recreativa de karting en Centro Comercial
Nueva Condomina, n.º 1. Cabezo de Torres-Murcia. 1721/2019-D70-AC
(2019/ACAC/001734)
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 1978/2013-DU, de conformidad con
los fundamentos antedichos, con valor de restablecimiento de la legalidad que
asciende a 2.180,48 euros (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado en el
Informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 15 de septiembre de 2021.. 1978/2013/DU 2019/DUDU/000107
“
Dejar sin efectos la orden de cese de la actividad de Comercio de abonos, semillas, flores y plantas así como la venta de bebidas, en Calle Príncipe Felipe, nº
22. Beniaján-Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio
de la misma. 1146/2020-D72-AC (2020/ACAC/001603)
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- PROMOCIONES SIERRA MINERA, S.A. correspondiente al expediente 6654/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
6562/2018-LE (2020/DULE/005231)
- COSTA CALIDA HORADADA, S.L., correspondiente al expediente
5604/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4697/2020-LE
(2020/DULE/005209)
- MATILDE PEÑALVER MARTÍNEZ correspondiente al expediente
518/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1176/2021-LE
(2021/DULE/000417)
“
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3
Decretos)
- LAVADERO
DE
LA
BURBUJA
S.L.
528/21-DAC
2021/ACDAC/000564
- LAVADERO
DE
LA
BURBUJA
S.L.
527/21-DAC
2021/ACDAC/000563
- PAUL NEWMAN. 526/21-DAC 2021/ACDAC/598
“
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de taller de reparación de vehículos, sita en Avda. Ciudad de Almería, n.º 83, de Murcia, cuyo titular es
NEUMÁTICOS
LA
FUENSANTA
S.
COOP.
318/21-DAC
(2021/ACDAC/340)
“
Conceder licencia de obra mayor a: (8 Decretos)
- CETIRO ITG, D.L.U. para ejecutar obras en PARCELA RU-162, P.P.
MOSA TRAJECTUM, TA-383.- BAÑOS Y MENDIGO consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina. 135/2020-LE
(2020/DULE/000183)
- F. PROFESIONAL C. GALENUS, S.L., para ejecutar obras en C/
PLATERÍA, Nº 17, 2º.- MURCIA consistentes en reforma de vivienda.
1010/2021-LE (2021/DULE/000349)
- RSG para ejecutar obras en CARRIL DEL MENÚO, POLIGONO 175,
PARCELA 180.- EL PALMAR consistentes en construcción de vivienda
con piscina. 1601/2020-LE (2020/DULE/001724)
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AMGA para ejecutar obras en C/ FILOMENA AYUSO, 37.- EL
PALMAR consistentes en demolición de vivienda. 5853/2019-LE
(2019/DULE/002923)
- IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS S.L. para ejecutar obras en C/
CHARRETES, Nº 12-10 Y PLAZA CONSTITUCIÓN, 13.SANTIAGO Y ZARAICHE consistentes en demolición de edificaciones. 5342/2019-LE (2021/DULE/001497)
- ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS para ejecutar obras en
AVENIDA SANTA CATALINA, Nº 16.- MURCIA consistentes en
construcción de nave para supermercado con aparcamiento exterior.
5917/2020-LE (2020/DULE/005679)
- CETIRO ITG, D.L.U. para ejecutar obras en PARCELA RU-161, P.P.
MOSA TRAJECTUM, TA-383.- BAÑOS Y MENDIGO consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA. 137/2020-LE (2020/DULE/000184)
- CETIRO ITG, D.L.U. para ejecutar obras en PARCELA RU-156, P.P.
MOSA TRAJECTUM, TA-338.- BAÑOS Y MENDIGO consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA. 138/2020-LE (2020/DULE/000185)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
3267/1999-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de vivienda
unifamiliar en planta baja de 170 m² y porche cubierto de 12 m²., en calle Reyes
Católicos s/n (entrada por senda del Pino) Casillas. Por Acuerdo del Consejo de
la Gerencia de Urbanismo, de fecha 24 de noviembre de 2000, se acordó imponer
medidas de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas. 1136/2020
(2020/DULE/001128) promovido por ASP, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras ejecutadas. Suspender la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento de restablecimiento que
lleva aparejado, quedando interrumpido el cómputo del plazo de prescripción de
la infracción y suspendido el de la caducidad del procedimiento, hasta tanto no
recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
1.653/2021/DU
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de: (3 Decretos)
- JOSÉ ROGER LOZANO, solicitando autorización de uso provisional
para granja de caracoles, en un local sito en Carril Caballeros, n.º 27. CP
30152. Aljucer-Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas. 497/2014-AC, (2021/ACAC/001229)
- LAVADERO CRUCE DEL PUNTAL, S.L., solicitando autorización de
uso provisional para lavadero de vehículos, en un local sito en Avenida
Juan Carlos I, s/n. Cruce El Puntal. El Puntal-Murcia. 905/2015-AC,
(2021/ACAC/001121)
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-

ISABEL SÁNCHEZ MOÑINO, solicitando autorización de uso provisional para CAFE-BAR, en un local sito en Carril de La Iglesia, n.º 64.
Santiago y Zaraiche-Murcia. 1614/2013-AC, (2021/ACAC/001215)
“
Declarar la pérdida de efectos de la autorización de Uso Provisional concedida
por resolución de fecha 10 de diciembre de 2020 por la se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de terrazas y jardines con carpa de celebraciones, en un local sito en Carretera de Guadalupe, Finca Torre del Zoco.
Guadalupe, instada por la mercantil VIVE COLLADOS, SL. 945/2020 AC,(2020/ACAC/001342)
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local de Energía y
Cambio Climático: instalación de alumbrado en puntos de recarga de vehículos
eléctricos en el aparcamiento de Bomberos Infante (importe 684,30€) a favor de
Electromur S.A.
Día 16 Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de DESARROLLO
INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRARIA, S.L. FINCA MATRIZ: Descripción: URBANA.- En término de Murcia, partido de Churra, paraje del Castellar,
Edificio destinado a vivienda y local comercial o almacén en planta baja destinado a nave industrial con acceso directo e independiente. Superficie: 341,06
m2. FINCA SEGREGADA: superficie de 149m2. DETERMINACIÓN DE
RESTO: Superficie: 182,06 m2. 2521/2021-LE (2021/DULE/000862)
“
Conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud presentada por
HUERMUR en relación a la solicitud de BIC formulada para el Palacio de Montemar en el centro histórico de Murcia.. 2021/SUBT/000021
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por ANTONIO MARTÍNEZ
CAVA correspondiente al expediente 4879/2014-LE de la Sección de Licencias
de Edificación. 1667/2020-LE (2020/DULE/001822)
“
Levantar la orden de cese de la actividad de cafe-bar restaurante con cocina sin
música en calle Cruz de Los Caminos, nº 2, 30163 El Esparragal (Murcia), restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 636/2020RDR-DAC (2020/ACDAC/000777)
“
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por JOSE
ANGEL CONESA TORTOSA, frente al Decreto de fecha 21/09/2020 mediante
el que se imponía a la citada persona una sanción de 150 €. 2020/043/000852
Día 17 Informar desfavorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por don José Artero Alcaraz, relativo a la autorización de uso
excepcional del suelo por razones de interés público para Residencia de estudiantes, con emplazamiento en Zona NP – Huertas Perimetrales, en atención a
las consideraciones fácticas y jurídicas antes citadas, sin perjuicio del cumplimiento de la legalidad que debe verificarse en fase de instrucción autonómica,
estando completa la documentación presentada, en donde se contienen las razones de interés público.. 1120/2020-AC (2020/ACAC/001572)
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- FERNANDO MURCIA GARCÍA correspondiente al expediente
1361/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2743/2021-LE
(2021/DULE/000920)
- FRANCISCO BASTIDA HERNÁNDEZ correspondiente al expediente
7606/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2986/2020-LE
(2020/DULE/0003596)
- CARMEN FERNÁNDEZ-DELGADO ALBACETE correspondiente al
expediente 7230/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
3510/2020-LE (2020/DULE/004268)
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“

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Plan de Acción de la Huerta,
desde: Obras acometida abastecimiento riego Senda Verde Acequia Churra la
Vieja Cabezo de Torres (importe 4.206,47€) a favor de Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. hasta. Organización y realización de ruta
guiada en bicicleta o a pie por la huerta de Murcia., Semana europea de la Movilidad (importe 242€) a favor de Sánchez Muñoz Antonio. Importe total:
4714,67€
Día 20 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- EXPOLAVADO
EL
TIBURON
C.B.
533/21-DAC
2021/ACDAC/000569
- JAVIER MEXIA TEROL. 495/21-DAC (2021/ACDAC/000530)
“
Inadmitir a trámite la solicitud de autorización de uso provisional para la actividad destinada a industria de manipulado de cítricos, sita en camino Saladares,
s/n – Los Ramos (Murcia), presentada por LIMONES LÁZARO EL LURDO,
S.L. 812/2021-AC
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S. A., con fecha 18/06/2021, y dejar sin efecto la orden de cese en el ejercicio de
la actividad de central telefónica y oficinas, sita en calle San Antón, 4 – Murcia,
dictada por Decreto de fecha 13/05/2021. 351/2021-AC (n.º
2021/ACAC/000382)
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- Mercedes Garci-Varela Olea 2021/043/001636
- José Martín Ruiz Ruiz 2021/043/001635
- Rebeca Díaz Sarabia. 2021/043/001634
- Antonio Fernández Rodríguez. 2021/043/001621
- Gustavo Pérez Fernández. 2021/043/001574
- Anna Zhekova. 2021/043/001404
- Salvador Barceló Alfocea. 2021/043/001403
- Xavier Enoc Bravo Macías. 2021/043/001401
- José Ruiz Sierra. 2021/043/002084
- Carlos García Pérez. 2021/043/002083
“
Declarar la pérdida de efectos de la autorización de Uso Provisional concedida
por resolución de fecha 02 de noviembre de 2018, por la que se consideró viable
y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de estación
depuradora de aguas residuales, en un local sito en Vereda Merancho de Los
Giles, s/n. El Raal-Murcia, instada por la mercantil SOCIEDAD DE
DEPURACION VIRGEN DE LOS DOLORES, S.L. 727/2017-AC
(2019/ACAC/00586)
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Denegar la solicitud de autorización de uso provisional para el desarrollo de la
actividad de: (2 Decretos)
- Café bar, sita en Carretera de Fuente Álamo, nº 52. Corvera-Murcia, realizada
por
Juan
José
Gómez
Castillejo.
167/2021-AC
(2021/ACAC/000172)
- Punto de atención a la infancia (guardería y enseñanza infantil) sita en
Calle Canalón, n.º 49. Sangonera La Verde-Murcia, realizada por Eva
Mármol Peñalver. 1136/2019-AC (2019/ACAC/001048)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado y proceder al archivo de las
actuaciones practicadas a instancia de: (2 Decretos)
- RUICAHER, S.L., solicitando licencia de actividad para café-bar teatro,
en un local sito en avenida Juan Carlos I (centro de ocio Zig-Zag, local
205) – Murcia. 5078/2002-AC (2020/ACAC/001497)
- ENRIQUE LÓPEZ GUILLÉN, solicitando autorización de uso provisional para complejo deportivo de pistas de tenis y pádel, en un local sito en
Polígono 10, Parc. 97. Los Lorentes- Guadalupe-Murcia. 1904/2014-AC,
(2021/ACAC/001216)
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)
- JGS, consistentes en construcción de muros en fachada principal lindando con parcela colindante sobrepasando la altura según proyecto
(plano n.º 4 alzados), en CALLE PEDANEO EUGENIO ESPIN Nº8
SANGONERA LA VERDE. 1.966/2021/DU-REST 2021/DUDU/1932
- JOAQUÍN, JOSÉ ANTONIO, y MARIA CARMEN MESEGUER
SANCHEZ, consistentes en instalación de 2 vallas publicitarias de 3 x 8
m a una cara, superficie catastral parcela: 498 m², en CALLE HUERTO
ALIX (JUNTO Nº 2) BARRIO DEL PROGRESO. 1.953/2021/DUREST 2021/DUDU/1921
Iniciar procedimiento sancionador, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido a: (2 Decretos)
- JGS consistentes en construcción de muros en fachada principal lindando
con parcela colindante sobrepasando la altura según proyecto (plano n.º
4 alzados), en CALLE PEDANEO EUGENIO ESPIN Nº8
SANGONERA LA VERDE1.966/2021/DU 2021/DUDU/1932
- JOAQUIN MESEGUER SANCHEZ, JOAQUIN MESEGUER
SANCHEZ, JOSE ANTONIO MESEGUER SANCHEZ, y MARIA
CARMEN MESEGUER SANCHEZ, consistentes en instalación de 2 vallas publicitarias de 3 x 8 m a una cara, superficie catastral parcela: 498
m², en CALLE HUERTO ALIX (JUNTO Nº 2) CP.30012 BARRIO DEL
PROGRESO. 1.953/2021/DU 2021/DUDU/1921
Aceptar la renuncia a la licencia de obras para ampliación y rehabilitación de
edificio en C/ Jabonerías, 5 y C/ Calderón de la Barca, 6, Murcia, concedida
mediante decreto del Teniente Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo
en fecha 7 de febrero de 2008 a C.B. José Manuel Sánchez Rodríguez y Otro.
Liquidar una tasa por importe de 562,11€ en. 6922/2007-LE
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva
de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de
la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones, a: (9 Decretos)
- ALVARO FERNANDEZ SALAZAR, 2021/043/000172
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- JUAN CARLOS AGUILAR PEREZ. 2021/043/000286
- DAVID RIOS REAL. 2021/043/000186
- SERGIO DE GEA MARCOS. 2021/043/000153
- MARIO FERRANDO SERRANO. 2021/043/000151
- JOSE ARQUES MARTINEZ. 2021/043/000146
- JOSE LUIS NOGUERA ALBURQUERQUE. 2021/043/000127
- ANTONIO FRANCISCO BRAVO SANCHEZ. 2021/043/000160
- PABLO ARANDA RODRIGUEZ. 2021/043/000156
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de Salón de
juego con café-bar provisto de equipo musical, sito en Carretera de Alcantarilla,
n.º 211 – Nonduermas - Murcia, solicitada por la mercantil AUTOMÁTICOS
JERÓNIMO, S.L. 652/2021-AC (2021/ACAC/000714)
Denegar la solicitud de modificación de licencia de ampliación a cocina y música
de la Taberna típica, sita en Calle Capuchinos, n.º 3, piso bj - Murcia, solicitada
por doña Josefa Cayuela Sánchez, en particular no haber subsanado los reparos
indicados en el informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades, que le
fueron debidamente notificados. 1017/2019-AC (2019/ACAC/000904)
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de:
(2 Decretos)
- Salón de juegos de máquinas tipo b con servicio de cafetería para jugadores e hilo musical, sita en Calle Floridablanca, n.º 8 - Murcia, concedida a HEGASA LEVANTE, S.L., mediante Decreto de 31/01/2018, por
no haber presentado, de manera completa, la documentación que se requirió en la licencia concedida, para el inicio de la actividad. 606/2017AC (2020/ACAC/000415)
- Almacén de materia prima (bobinas film plástico y papel) de industria de
impresión sita en Senda de la porta, nº 2 – Monteagudo - Murcia, concedida a la mercantil JIMENEZ GODOY, S.A. mediante Decreto de
05/09/2017. 458/2017-AC (2020/ACAC/000414)
Archivar el procedimiento sancionador iniciado a DMM por los siguientes hechos: El 19/03/2021 se observa molestias vecinales fiesta privada con música y
gritos elevados que trascienden al exterior en el domicilio de C/ Agustín Lara n.º
11, 6º B, a las 01:30 h”, sin imposición de sanción alguna.. 2021/043/001114
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (3 Decretos)
- SWEET HOUSE C.B. contra el Decreto de fecha 20/05/2021, en virtud
del cual se le ordenaba el cese de actividad de café bar con obrador sin
música en calle Acisclo Díaz nº 2; Murcia. 140/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000148)
- MUÑOZ NAVARRO SERVICIO DE ARQUETAS, S.L., mediante escrito de fecha 28/07/2021, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica, de fecha 06/07/2021.
601/2021-AC (2021/ACAC/000659)
- DíaJosé Merino Hernández, en representación de VIDEALYCONS,
S.L., contra el decreto de 5 de septiembre de 2019 por el que se declaró
la caducidad de la licencia de obras para la modificación de proyecto de
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construcción de siete viviendas y garajes en Paseo de la Región Murciana, esquina Carretera de Mazarrón, El Palmar, Murcia. 3483/2019-LE
(2019/DULE/001278)
Requerir a la propiedad, para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 9 de septiembre de 2021 en el plazo de
UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (2 Decretos)
- C/. Arco de Verónicas, 6. MURCIA 170/2021-DURE
- Camino Contraparada, s/n. JAVALÍ VIEJO. (Murcia). Junto a las Acequias Churra la Nueva y Mayor de Aljufía. Coordenadas X: 37.994795,
Y: -1,210051. Referencia Catastral 30030A007090190000WK. “Acueducto de los Felices”. 143/2021-DURE
Ordenar a HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA C.B., titular de una
actividad destinada a fabricación de hielos y granizados, en el local denominado
"LA CAPUCHINA", sito en carril del Vizconde, n.º 15 de Nonduermas, que en
el plazo máximo de 15 DÍAS: DEBE presentar certificado de ruidos que acredite
que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la
actividad, constatadas en el informe emitido por la Sección de Inspección de
Disciplina Ambiental de fecha 11 de junio de 2021. 407/21-DAC
(2021/ACDAC/436)
Autorizar la ampliación a música grupo 3 y zona de videoconsolas, en base a la
documentación técnica y anexos, en su caso, presentados por la mercantil
ENRED, S.C., para la actividad destinada a restaurante en Calle Santa Quiteria
nº5 - Murcia. Modificar el Decreto de fecha 30/04/2009, a la vista de lo expuesto
en los antecedentes de hecho de esta resolución, sustituyendo el PROGRAMA
DE VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los restantes términos del citado Decreto. 425/2020-AC (2020/ACAC/000762)
Conceder un nuevo plazo de tres meses a: (2 Decretos)
- RAMON SABATER, S.A.U. 692/2017-AC (2019/ACAC/000162)
- JOSÉ MARÍA MONTOYA RIQUELME. 813/2010-AC
(2021/ACAC/000812)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- IRECO VIVIENDAS, S.L. correspondiente al expediente 4168/2018-LE
de la Sección de Licencias de Edificación. 5159/2019-LE
(2020/DULE/002382)
- BORJA HUESCAR NAVARRO correspondiente al expediente
6980/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5144/2021-LE
(2021/DULE/001601)
- FRANCISCO JAVIER LEAL BUENDIA correspondiente al expediente 1101/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
4560/2021-LE (2021/DULE/001389)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa e imponerle una multa, a: (6 Decretos)
- PABLO RENAN REA ERAZO 378/21-DAC (2021/ACDAC/407)
Grave, tipificada en el artículo 152.2.b) de la Ley 4/2009 de Protección
Ambiental Integrada. Multa de 2.001,00 euros
- XINTIAN XIA. Leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Multa de 1.200,00 euros 387/21-DAC (2021/ACDAC/416)
- JUANYUN CHEN. Leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley
6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e
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Integración social. Multa de 1.200,00 euros. 381/21-DAC
(2021/ACDAC/410)
- XINTIAN XIA. Leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Multa de 1.200,00 euros. 375/21-DAC (2021/ACDAC/403)
- SHAOHUA WU. Leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Multa de 1.200,00 euros. 366/21-DAC (2021/ACDAC/393)
- CUNYING LIN. Leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Multa de 1.200,00 euros, 365/21-DAC (2021/ACDAC/392)
“
Ordenar a LUGAR MEDITERRALMOND S.L. titular de una actividad destinada a elaboración y comercialización de frutos secos, sita en Camino de la Silla,
n º21 de Sangonera La Seca; cese en el ejercicio de la actividad, por no disponer
de título habilitante. 362/21-DAC (2021/ACDAC/388)
“
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma a:
(2 Decretos)
- ELLEVEN FITNES CLUB, S.L., titular de la actividad destinada a Centro de entrenamiento personal en Calle Vinader, n.º 1, piso bajo D1. Murcia. 356/2021-D71-AC (2021/ACAC/000386)
- LUIS JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ, titular de la actividad destinada a
Café bar sin cocina y sin música en Calle Pedáneo José Sánchez Mompean, n.º 8, local 12. Murcia, 1503/2020-D70-AC (2020/ACAC/002083)
“
Ordenar a EVENTOS Y CELEBRACIONES 2030 S.L. titular de una actividad
destinada a salón de celebraciones, sito en avenida Cabezo de Torres, n.º 11 de
Zarandona, que en el plazo máximo de dos días retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida
al establecimiento. 395/21-DAC (2021/ACDAC/425)
Día 21 Conceder licencia de obra mayor a (6 Decretos):
- ELECTROMUR, S.A., para ejecutar obras en AVENIDA DE EL
PALMAR, 532.- MURCIA consistentes en adecuación de vivienda a local para ampliación de oficinas de actividad provisional. 46/2021-LE
(2020/DULE/005901)
- REYNA VIVIENDAS, S.A. para ejecutar obras en CARRETERA DE
LA ÑORA, S/N.- RINCÓN DE BENISCORNIA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada con garaje y piscina. 5500/2020LE (2020/DULE/005528)
- EGM y LR-CG, para ejecutar obras en CAMINO DEL RINCÓN, S/N.LA ARBOLEJA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar
pareada con sótano y piscina. 4302/2020-LE (2020/DULE/005041)
- FJPN y JMPN, para ejecutar obras en C/ MANFREDI, Nº 2.- MURCIA
consistentes en rehabilitación de edificio para mejora de accesibilidad,
con modificación de 9 a 13 viviendas. 252/2021-LE (27431313H)
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JLRS para ejecutar obras en POLÍGONO 175, PARCELA 139,
CAMINO VIEJO DE ALJUCER.- EL PALMAR consistentes en construcción de vivienda unifamiliar. 3411/2020-LE (2020/DULE/004151)
- IAG para ejecutar obras en TRAVESÍA PUEBLA DE SOTO, Nº 15.LA RAYA consistentes en construcción de piscina. 4090/2020-LE
(2020/DULE/004964)
“
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de LSM: Terrenos
de secano, destinados a solares, en término de Murcia, partido de Churra, superficie: 11.265,60 m2. FINCA SEGREGADA: superficie 436 m2.
DETERMINACIÓN DE RESTO: Superficie: 10.829,60 m2. 2658/2021-LE
(2021/DULE/000899)
“
Requerir a la mercantil por la ejecución subsidiaria realizada en edificación: (2
Decretos)
- VILLAMUR, S.L., la cantidad de 13.866,00.-€, IVA incluido, sita C/José
López Almagro, 23, Puebla de Soto (Murcia). 2020/DURE/369
- GRUPO ECONÓMICO DE TRACCIÓN MECÁNICA DE
MERCANCÍAS Y VIAJEROS, la cantidad de 17.314,22.-€, IVA incluido, sita en Avda. Región Murciana, 6, Murcia. 2019/DURE/191
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en CARRIL MÁRQUEZ UA1 DEL ZBBJ5, PARCELA RXBJ5 1.2. BENIAJÁN, con referencia catastral:
9439301XH6094S0001RB, consistente en instalación de grúa-torre sin título
habilitante a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas
por el ordenamiento urbanístico. 745/2019/DU 2021/DUES/000066
“
Designar como instructora del citado procedimiento sancionador a la Jefa de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, MARÍA AMPARO
AGUILLO GONZÁLEZ, siendo de aplicación el régimen de recusación contenido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. 1158/2016-DU 2020/DUDU/000932
“
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 15/2018, de fecha 15 de enero de
2018, dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Murcia en el Juicio Oral n.º
418/16, procede ejecutar el restablecimiento de la legalidad urbanística por esta
Administración. Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas aquellas actuaciones objeto del expediente. 220/2015/DU
2020/DUES/000157
“
Rectificar el apartado 1º de la parte dispositiva del Decreto de 22/10/20 únicamente en lo que respecta al importe del presupuesto de ejecución material debiendo decir 1.409,69€ en lugar de 1.172,20€. 519/2018/DU
2020/DUES/000179
Día 22 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente. Suministro de
5 unidades de maletines de trabajo (importe 206,18€) a favor de Greisertec España S.L.
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por JUAN GARCÍA
MARTÍNEZ, correspondiente al expediente 5618/1988-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4383/2021-LE (2020/DULE/005982)
“
Tener por desistida a CERVECERIA INTERNACIONAL LAS BALSAS S.L,
de su petición de licencia de actividad para Café bar sin cocina y con música
ambiental (grupo 3) "la porcha", en un local sito en Calle Vara de Rey, 10 esq.
C/Balsas, n.º 10 piso bj - Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 1568/2020-AC, (2020/ACAC/002151)
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Día 23

“

Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
12/03/2013, para el ejercicio de actividad de panadería, sita en calle Mayor, 75
– Espinardo (Murcia). 899/2021-AC
Requerir a la propiedad sita en C/. San Antonio, 4, y calle Purísima. EL
PUNTAL. (Murcia) para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 20 de septiembre de 2021 en el plazo
de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo
adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 181/2021-DURE
Conceder licencia de obra mayor a MARÍA GONZÁLEZ MORALES, para ejecutar obras en CTRA. ORILLA DEL AZARBE.- MURCIA consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina. 3500/2020-LE
(2020/DULE/004252)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (4 Decretos)
- Construcción de cochera con una superficie de 33,20 m² (4,00 m x 8,30
m) sin el correspondiente título habilitante, sitas en CARRIL DE LOS
MIAJAS ERA ALTA. 1.533/2020/DU-REST. 2020/DUDU/001692
- Instalación de vallado de parcela inadecuado en longitud de 34,00 ml.
dicho vallado se ha realizado con una separación al brazal de riego de
0.65 ml., sitas en CARRIL DE BARTOLO (NONDUERMAS).
1.151/2021/DU-REST. 2021/DUDU/000973)
- Construcción de vallado de parcela de 265 m, realizado con muro de hormigón armado de 0,50 x 0,50 m sobre el perfil natural del terreno y placas
de anclaje para posterior acabado, y relleno de parcela de 2.530 m³. superficie parcela catastral total: 5.887 m², sitas en CARRIL TORRIJOS
(POLIG. 23 PARC. 528) COBATILLAS. 1.158/2016/DU-REST
(2020/DUDU/000932)
- Rehabilitación de vivienda incluyendo ampliación con cierre de balcón
de 7,34 m² y demoliendo cerramiento de fachada original, sin título habilitante, sitas en CALLE ROQUE LOPEZ Nº8 Letra I Puerta 2
MURCIA. 19/2021/DU-REST. (2021/DUDU/24)
Imponer, en su calidad de promotores, una sanción de multa, de acuerdo con el
art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística a:
(2 Decretos)
- AMC, y AGC de 3.485,53.-€, como consecuencia de la realización de
construcción de cochera con una superficie de 33,20 m² (4,00 m x 8,30
m) sin el correspondiente título habilitante, en CARRIL DE LOS
MIAJAS, ERA ALTA. 1.533/2020/DU 2020/DUDU/001692
- AK, y B una sanción de multa de 142,48 euros, como consecuencia de la
realización de elevación de 0,80 m de altura de muro perimetral en una
longitud de 33,50 m, en CALLE LOS ALCAZARES (EL ESCOBAR),
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N.º
180
JERONIMO
Y
AVILESES.
718/2020/DU
2020/DUDU/000770
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (6 Decretos)
- EXPOLAVADO
EL
TIBURON
C.B.
532/21-DAC
2021/ACDAC/000568
- XU CHUNKE. 536/21-DAC 2021/ACDAC/572
- XU CHUNKE. 552/21-DAC 2021/ACDAC/590
- MARTIN TIHOMIROV HINKOV. 546/21-DAC 2021/ACDAC/000583
- JUANYUN CHEN. 551/21-DAC 2021/ACDAC/589
- XINTIAN XIA.550/21-DAC 2021/ACDAC/588
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (19 Decretos)
- Laura Fernández Mula 2021/043/001637
- Diego Beltrán Ruiz. 2021/043/001823
- Kenneth Abdon Silvestre Carriel. 2021/043/001632
- Vanessa Jackeline Vera Reyna. 2021/043/001631
- Álvaro Lorente Jiménez. 2021/043/001566
- Andrea Bagnasco. 2021/043/001565
- Joaquín José Moya- Angeler Pérez-Mateos. 2021/043/001555
- Miguel Ángel Ortín Castejón. 2021/043/001554
- Jennifer Aylen González López. 2021/043/001553
- Andrés Gil Gómez. 2021/043/001552
- Javier García Cussac. 2021/043/001550
- Pilar García Estévez. 2021/043/001548
- Gerardo Martínez Sobrón. 2021/043/001547
- Lucía Ortiz Martínez. 2021/043/001546
- José Guil Oliver. 2021/043/001473
- Magdalena Ortiz Gutiérrez. 2021/043/001472
- Joel Ardaya Ortiz. 2021/043/001471
- Luis Darwin Rivero Hurtado. 2021/043/001470
- María Dolores Moreno Sánchez. 2021/043/001704
Estimar la solicitud de José Tomás Barceló Pérez, y dar por cumplidas las condiciones indicadas en el Decreto de fecha 17-enero-2018. 3799/2004-AC
(2021/ACAC/001350)
Imponer a DAVID MARTINEZ MARTINEZ la sanción de NOVENTA
EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva
de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
2021/043/0001114
Conceder la ampliación de plazo solicitada por la mercantil LOGÍSTICA
ORFEÓN S.L. de 1 MES más, a contar desde la recepción de eta resolución, a
fin de aportar la documentación necesaria para obtener el título habilitante para
el ejercicio de la actividad referenciada. 942/2020-AC (2019/ACAC/887)
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por: (3 Decretos)
- FRANCISCO NOGUERA MOLINA para Garden center, plantas cactáceas,
xerófitas
y
otras,
sita
en
parcela
catastral
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30030A153000450000AH, junto a la autovía del Mar Menor, RM-19.
Paraje Los Garcías. Baños y Mendigo-Murcia. 1319/2018-AC
(2020/ACAC/000149) Nº Decreto 202115178 y nº Decreto 202115188.
- JONES EZE MANFRED, para Café bar con cocina sita en Calle Río Benamor, n.º 3. Piso Bj. Murcia. 492/2020-AC (2020/ACAC/000838)
- OLRONI, S.L., para Pista de prácticas de conducción, con formación
para transporte de mercancías peligrosas y extinción de incendios, sita en
Carretera de Murcia a Beniaján, Km.4. Murcia. 1094/2016-AC
(2021/ACAC/000702)
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística correspondiente al expediente sancionador n.º 718/2020/DU, seguido contra AK,
y BR, en su calidad de promotores de las obras sin disponer previamente de
título habilitante o en contra de su contenido, en CALLE LOS ALCÁZARES
(EL ESCOBAR), N.º 180 - JERÓNIMO Y AVILESES -, consistentes en elevación de 0,80 m de altura de muro perimetral en una longitud de 33,50 m.
718/2020/DU-REST (2020/DUDU/000770)
Ordenar el cese, por carecer de título habilitante, en el ejercicio de la actividad
de: (16 Decretos)
- Taller de mecánica rápida, sita en Calle mayor, 315 – Puente Tocinos Murcia, cuyo titular es la mercantil ELEIMAN S.L. 605/2021-AC
(2021/ACAC/000662)
- Venta de enseres y muebles de segunda mano, sita en C/Mayor, 251 –
Puente Tocinos - Murcia, cuyo titular es la mercantil RETO A LA
ESPERANZA. 598/2021-AC (2021/ACAC/000655)
- Comercio al por menor de alimentos y accesorios para animales, sita en
Carretera de Alicante, 163 –Zarandona - Murcia , cuyo titular es la mercantil MASCOTAS MURCIA S.L. 596/2021-AC (2021/ACAC/000654)
- Café bar con música ambiental, sita en Plaza Santa Eulalia, n.º 20 - Murcia , cuyo titular es la mercantil LA ISLA, CB. 466/2021-AC
(2021/ACAC/000508)
- Cafetería sin cocina y sin música , sita en Avenida Monteazahar 8 – Beniaján - Murcia , cuyo titular es la mercantil SALONES SILVERSAN
S.L. 432/2021-AC (2021/ACAC/000501)
- Manipulado y envasado de cítricos, sita en Polígono 136, parcela 121 de
Cañadas de San Pedro - Murcia, cuyo titular es la mercantil SCORPYUS
FRUITS SA. 431/2021-AC (2021/ACAC/000499)
- Gimnasio, sita en Carretera de Alicante (polígono industrial la chimenea), n.º 217 - Murcia , cuyo titular es José Sánchez Mora. 427/2021-AC
(2021/ACAC/000494)
- Confitería con café bar sin cocina ni música , sita en C/Mariano Vergara,
5 - Murcia , cuyo titular es la mercantil SOCOLA PASTELERIA, C.B.
426/2021-AC (2021/ACAC/000493)
- Heladería - Cafetería, sita en C/Pantano de la Fuensanta, 43 – Sangonera
la Seca - Murcia, cuyo titular es Manuel Carrillo Sánchez. 425/2021-AC
(2021ACAC/000491)
329

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 329 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

-

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

“

“

“

“

Bar restaurante, sita en C/Cid, n.º 12 -Cabezo de Torres - Murcia , cuyo
titular es la mercantil SERRANO SANCHEZ ANTONIO Y
FRANCISCO, C.B. 424/2021-AC (2021/ACAC/000489)
- Restaurante kebab, denominada "ALI-KEBAB" sita en Calle Mayor, n.º
47 de Llano de Brujas, cuyo titular es ABBAS 2014 S.L. 258/21-DAC
(2021/ACDAC/274)
- Comercio al por mayor de toda clase de mercancías, sita en Avenida de
Murcia, 34 – Los Dolores – Murcia, cuyo titular es la mercantil
RUIXING 1998 SL. 422/2021-AC (2021/ACAC/000485)
- Café bar con cocina, sita en Carretera de Alquerías, Km. 2,1 – 8B -Cobatillas - Murcia , cuyo titular es la mercantil MUNDO MAGICO, C.B.
420/2021-AC (2021/ACAC/000463)
- Bolera, cafetería y salón de juegos infantiles, sita en Avenida Severo
Ochoa, n.º 5 - C.C. El Tiro, local P-43-44 – El Puntal - Murcia , cuyo
titular es la mercantil OZONE BOWLING MURCIA, S.L. 328/2021-AC
(2021/ACAC/000357)
- Café bar con cocina, sita en C/Santa Ana, n.º 5 – El Palmar - Murcia ,
cuyo titular es la mercantil AKITESPERO, S.L. 402/2021-AC
(2021/ACAC/000437)
- Gimnasio , sita en C/Pico Relojero, s/n – El Palmar - Murcia, cuyo titular
es la mercantil IRONSWEAT MUSCLE CENTER, C.B. 416/2021-AC
(2021/ACAC/000459)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JOSE MARIA GOMEZ
CARAVACA, contra el Decreto de fecha 14 de julio de 2021, en virtud del cual,
se imponía multa de 2001,00 euros. Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario, descargándola de la vía de apremio, en caso de que
se hubiera iniciado el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 235/21-DAC
(2021/ACDAC/248)
Rectificar el Resultando Tercero del Decreto de fecha 28 de octubre de 2020
que quedaría redactado en los siguientes términos “que a fin de poder identificar
las parcelas objeto del presente requerimiento procede indicar que la referencia
catastral de una de ellas, obtenida en la sede electrónica del Catastro, es:
9150211XH6095S0001BF y las otras quedan reflejadas en la documentación
gráfica que acompaña a la notificación de la presente”. 1417/2020
(2020/DUDU/001558)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- MARIA JESUS GARCÍA LUENGO DE MADRID VELASCO correspondiente al expediente 2829/2018-LE de la Sección de Licencias de
Edificación. 3977/2020-LE (2020/DULE/004894)
- LEIGH FRANCIS PICKERING correspondiente al expediente
239/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4939/2021-LE
(2021/DULE/001445)
- YATARO PROMOCIONES S.A. correspondiente al expediente
5993/1998-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2989/2021-LE
(2021/DULE/000991)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente: (14 Decretos)
- 142-2021-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a 518,91€.
- 72/2021-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a 8.710,46€
- 56/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
11.512,34€
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69/2019-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
15.681,93€
- 138/2021-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
16.359,82€
- 418/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
10.841,71€
- 126/2021-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
5.342,36€
- 220/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
3.893,41€
- 1740/2019/DU 2020/DUES/000311, para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución material que asciende
a 2.374,08 euros
- 152/2014/DU 2020/DUES/000213, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 2.163,12 euros
- 509/2014/DU 2020/DUES/000014, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 2.181.47 euros
- 1974/2003/DU 2020/DUES/000063, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 1.966,47 euros
- 2159/2005/DU 2019/DUDU/000448, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 2.954,08 euros
- 1000/2005/DU 2019/DUDU/000825, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 2.804,57 euros
Autorizar temporalmente el funcionamiento de la actividad de CAFÉ BAR
ESPECIAL KARAOKE en Avenida Juan Carlos I, s/n., Centro de ocio ZIGZAG, 1ª planta, local 110, Murcia, en tanto esté en trámite el procedimiento de
legalización, (expediente n.º 1263/2021-AC) y no se constaten incumplimientos
de la normativa sectorial aplicable. 1383/2020-D70-AC (2020/ACAC/001948)
Conceder licencia de obra mayor a: (8 Decretos)
- RGM y JBP, para ejecutar obras en CTRA. DE LA FUENSANTA Y
CARRIL BALIBREA.- ALGEZARES consistentes en construcción de
vivienda y piscina. 3505/2020-LE (2020/DULE/004261)
- THOR PRIVATE EQUITY SPAIN S.L. para ejecutar obras en PASEO
DE LA PINADA, Nº 81-83.- MURCIA consistentes en construcción de
residencia para personas mayores. 427/2020-LE (2020/DULE/000458)
- JAPL y LMMG, para ejecutar obras en C/ ROSARIO, Nº 17.- MURCIA
consistentes en demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras.
159/2021-LE (2020/DULE/005944)
- BIMBA Y LOLA, S.L., para ejecutar obras en C/ BARÍTONO
MARCOS REDONDO, Nº 1.- MURCIA consistentes en unión y adecuación de locales comerciales. 995/2021-LE (2021/DULE/000340)
- SLR para ejecutar obras en C/ SIERRA DEL CARCHE, Nº 19,
URBANIZACIÓN MONTEPINAR.- EL ESPARRAGAL consistentes
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en construcción de vivienda unifamiliar aislada con garaje y piscina.
2497/2020-LE (2020/DULE/002994)
- ALM, para ejecutar obras en CAMINO VIEJO DE SAN GINÉS.- EL
PALMAR consistentes en construcción de vivienda unifamiliar.
4132/2020-LE (2020/DULE/004982)
- QUEMEN GESTION DE INMUEBLES, S.L., para ejecutar obras en
PARCELA 2 DEL SECTOR ZP-Ch3-1. AVDA. JUAN DE BORBÓN.CHURRA consistentes en instalación de centro de transformación.
4778/2019-LE (2021/DULE/000659)
- AMR, para ejecutar obras en C/ INVESTIGADORA MARGARITA
SALAS, Nº 8.- LA ALBERCA consistentes en construcción de vivienda
unifamiliar aislada, con sótano y piscina. 298/2021-LE
(2021/DULE/000075)
Declarar la caducidad del procedimiento: (4 Decretos)
- Sancionador instruido a BEATRIZ ORTIZ MURCIA por la comisión de
una infracción administrativa tipificada en el artículo 152.2.a) de la Ley
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, con archivo
de las actuaciones practicadas en el mismo. 719/20-DAC
(2020/ACDAC/848)
- Tramitado a instancia de MIGUEL ANGEL VALVERDE VALVERDE
Y OTROS, C.B., solicitando licencia de actividad para Café bar con música sin cocina, en un local sito en Avenida Constitución nº4 piso bj Cabezo de Torres - Murcia. 1006/2019-AC, (2019/ACAC/000870)
- Tramitado a instancia de DISTRITO 13, S.L., solicitando licencia de actividad para Pub, en un local sito en Calle Doctor Fleming nº10 piso bj Murcia. 1005/2019-AC, (2019/ACAC/000868)
- Tramitado a instancia de Mariano Manuel Bou Jiménez, solicitando licencia de actividad para Pizzería-hamburguesería, en un local sito en calle Pasaje Zabalburu- locales 12-15 C.C. Victoria - Murcia. 35/2015-AC,
(2021/ACAC/001267)
Ordenar a RABAH KERROUCHI, titular de una actividad destinada a tetería
con música, en el local denominado "MARRAKECH", sito en calle María Guerrero, n.º 20 de Murcia, que en el plazo máximo de dos días retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse al título
habilitante concedido. 75/21-DAC (2021/ACDAC/00081)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a: (6 Decretos)
- HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA C.B. Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 28.3.a)
de la Ley 37/2003 del Ruido. Imponerle una multa de 1.000,00 euros.
367/21-DAC (2021/ACDAC/394)
- ATYPICAL CENTER, C.B. SEGUNDO: Calificar dichos actos como
infracción administrativa LEVE, tipificada en el artículo 88.1.b).5 de la
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Imponerle una multa de 100,00 euros. 292/21-DAC
(2021/ACDAC/314)
- XU CHUNKE. Calificar dichos actos como infracción administrativa
leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre,
sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 423/21-DAC (2021/ACDAC/454)
- XU CHUNKE. Calificar dichos actos como infracción administrativa
leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre,
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sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 422/21-DAC (2021/ACDAC/453)
- CUNYING LIN. Calificar dichos actos como infracción administrativa
leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre,
sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 405/21-DAC (2021/ACDAC/434)
- SHAOHUA WU. Calificar dichos actos como infracción administrativa
leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre,
sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 388/21-DAC (2021/ACDAC/417)
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra. 625GC04 (2020/403/162)
Requerir a Sociedad Gestión Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., la cantidad de 7.397,27.-€, por la ejecución subsidiaria realizada en
Avda. Región de Murcia, S/n, La Azacaya, con referencia catastral:
7357603XH6075N0001UZ. 1283/2019- DU 2021/DUES/113
Tener por desistido a Enrique Mompean López, de su petición de licencia de
actividad para Granja de engorde de ganado vacuno, en un local sito en Carril de
las Torres n.º 50 - La Arboleja - Murcia. 408/2016-AC, (2021/ACAC/000669)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de farmacia, centro veterinario y médico, sita en Avenida Santa Catalina, n.º 26. Aljucer-Murcia, realizada por Gonzalo Briones Ortega. 706/2020-AC
(2020/ACAC/001082)
Archivar el procedimiento sancionador iniciado por Decreto dictado el
17/07/2021 y 06/07/2021 a PSM, por denuncia formulada por la Policía Local,
de fecha 26/03/2021 mediante las que se ponen de manifiesto los siguientes hechos: El 26/03/2021 se observa molestias vecinales fiesta privada con música
elevada y ruidos de impacto en el domicilio de C/ Balsas n.º 9, 1º A, a las 18:00
h, sin imposición de sanción alguna. 2021/043/001435 y 2021/043/001489 (2
Decretos)
Autorizar la ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y
anexos, en su caso, presentados por la mercantil MADRISUR S.L.U. para la
actividad destinada a Café-bar en Calle Montijo, nº7 - Murcia. 693/1996-LA
(2020/ACAC/001799)
Declarar en ruina inminente la edificación. Requerir a sus propietarios para que,
en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente
y al vallado del solar resultante, apercibiéndole de que, transcurrido dicho plazo
sin atender este requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria
por esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado, sita en:
(3 Decretos)
- C/. Calvario, 96. ESPINARDO. (Murcia) 1/2021-DURE
- C/. Mayor, 43. EL RAAL. 185/2021-DURE
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- Carril Fermín, 29. PUENTE TOCINOS. (Murcia). 192/2021-DURE
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de: (3 Decretos)
- SANTIAGO CÁMARA HERRERO FINCA MATRIZ: Descripción: Un
trozo de tierra en blanco, con algunas moreras, situado en término de
Murcia, partido de el Raal, que se riega de la Acequia Nueva. Superficie:
Tiene una superficie de cincuenta y un áreas y diecinueve centiáreas.
FINCA SEGREGADA: Tiene una superficie de siete áreas, treinta y
ocho centiáreas y noventa y cuatro decímetros cuadrados. RESTO SIN
DETERMINAR: En la Minuta de Segregación no se hace descripción de
resto 6106/2020-LE (2020/DULE/005763)
- VIPEGRAN GLOBAL, S.L. y ESTACIONES DE SERVICIO LA
HITA, S.L. Descripción: FINCA RÚSTICA Y URBANA. Un trozo de
tierra secano, plantada de limoneros, hoy sin plantación, sito en término
de Murcia, partido de El Esparragal, pago de Cobatillas. Superficie:
Tiene una superficie de dos hectáreas, doce áreas y ochenta y siete centiáreas. FINCA SEGREGADA: Descripción: Clase Rústico, no urbanizable “Agrícola de Interés Paisajístico NJ: Un trozo de tierra con derecho
a riego de la Comunidad de Regantes denominada “Pozo San Víctor”,
sito en término de Murcia, partido de El Esparragal, pago de Cobatillas.
Superficie: Tiene una superficie de una hectárea, setenta y siete áreas y
treinta y cinco centiáreas DETERMINACIÓN DE RESTO: Descripción:
Clase Urbano Consolidado.- SOLAR, sito en término de Murcia, partido
de El Esparragal, pago de Cobatillas, en Diseminado, carretera de Murcia-Alicante, cincuenta y dos, calificado como Zona IX, Parcela Industrial Aislada Superficie: Tiene una superficie de tres mil quinientos cincuenta y dos metros cuadrados. 3724/2021-LE (2021/DULE/001181)
- JOSÉ ANTONIO, CONCEPCIÓN y JUAN CARLOS GARCÍA
CARRASCO FINCA MATRIZ: Descripción: Rústica: Un trozo de tierra, riego de las acequias de Bendamé y Caravija, por las boqueras llamadas de Nacar, situada en término de MURCIA, partido de LA
ALBATALÍA. Superficie: 3.923,69 m2, FINCA SEGREGADA 1, Superficie: 1.355 M2 FINCA SEGREGADA 2: Superficie: 1.155 m2.
DETERMINACIÓN DE RESTO: Superficie: 1.413,69 m2. 635472020LE (2020/DULE/005880)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CALLE DEL PILAR 1A
,EL PALMAR con referencia catastral 1810613XH6010N. 349/2021
(2021/DULE/000101) promovido por SAREB SA, solicitando certificado de
inexistencias de cargas
GINESA SOTO ORTIN y MARIA EULALIA SOTO ORTIN, en su calidad de
promotores (propietarios del terreno) de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en construcción de almacén de 20 m² y vallado de
parcela con dos tipologías diferentes de 52 m de longitud. Vallado tipo I: muro
de 1 m de altura y sobre éste malla de simple torsión (45 m longitud), vallado
tipo II: muro de 1 m de altura y sobre éste 2 ventanas (7 m de longitud), en
CASERIO LOS RUICES LOS MARTINEZ DEL PUERTO. 2.008/2021/DU
2021/DUDU/1957
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a GINESA
SOTO ORTIN, y MARIA EULALIA SOTO ORTIN, en su calidad de promotores (propietarios del terreno) de obras sin título habilitante o en contra de su
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contenido consistentes en construcción de almacén de 20 m² y vallado de parcela
con dos tipologías diferentes de 52 m de longitud. Vallado tipo I: muro de 1 m
de altura y sobre éste malla de simple torsión (45 m longitud), vallado tipo II:
muro de 1 m de altura y sobre éste 2 ventanas (7 m de longitud), en CASERIO
LOS RUICES LOS MARTINEZ DEL PUERTO. 2.008/2021/DU-REST
2021/DUDU/1957
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Urbanismo: Publicación anuncio
en diario La Verdad del Proyecto de Barriomar (importe 2.047,32€) a favor de
La Verdad Multimedia S.A., y Evento Inmoforum 15/10/21, intervención con un
ponente, logotipo en creatividades del evento y 1 página de entrev. (importe
3.388€) a favor de La Opinión de Murcia S.A.U. Importe total: 5.435,32€
Día 27 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (6 Decretos)
- CUNYING LIN. 534/21-DAC 2021/ACDAC/570
- MARÍA CARMEN BARQUERO NAVARRO. 560/21-DAC
2021/ACDAC/000598
- AGRIMOSOL S.L. 562/21-DAC 2021/ACDAC/000600
- MINGHUA HE. 554/21-DAC 2021/ACDAC/592
- CUNYING LIN. 547/21-DAC 2021/ACDAC/585
- CUNYING LIN. 537/21-DAC 2021/ACDAC/573
“
Dejar sin efecto el decreto de fecha 5 de mayo de 2021 por el que se aprobó
proceder al cobro por la vía de apremio a ABRV, y domicilio en calle Sierra del
Taibilla, n.º 89 (Urbanización Montepinar), Murcia , de la cantidad de 246,13 €,
adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo
(El Esparragal) – Urbanización Montepinar-Oeste de San Ginés, así como descargar dichos importes de ejecutiva, anulando las liquidaciones, si procede.
1076GC98
“
Proceder al cobro por la vía de apremio a : (2 Decretos)
- Promociones y Proyectos Murcilor, S.L. de la cantidad de 30.291,41 €
adeudada a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación “E” del
Plan Parcial ZM-Dr1 Los Dolores, en concepto de gastos de urbanización
correspondientes a las siguientes parcelas : 0, 2, 3, 6, 12 ,13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51,
52, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86,
87, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 112,
114, 115, 118, 119, 120, 121, 122. 053GC07
- Urbanika Proyectos Urbanos, S.L. de la cantidad de 27.920,88 €, adeudada a la Junta de Compensación Nueva Condomina, en concepto de derrama
correspondiente
al
ejercicio
2020.
1722GC02
(2021/00403/000237)
“
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 10 de septiembre de
2021, en los términos expuestos, por lo que respecta a que la cantidad valorada
por el Servicio Técnico para el encargo de la ejecución subsidiaria es de 86,83
€. 404/2020-DURE
335
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Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que proceda a ajustar la situación existente en: (3 Decretos)
- CARRIL
OLMOS,
PATIÑO,
con
referencia
catastral:
4437107XH6043N0001ZZ, consistente en parcela que presenta estado
de abandono con abundante vegetación disponiendo de una superficie de
589 m². 1661/2018/DU 2021/DUES/000150
- CAMINO DE LA FUENSANTA (ANTIGUAS CALDERAS DEL
GAS) SAN PÍO X, con referencia catastral: 4047304XH6044N0001MG,
consistente en solar en mal estado de conservación en una superficie de
11.535 m². 1480/2019/DU 2020/DUES/000048
- Todas aquellas actuaciones objeto del expediente de conformidad con los
fundamentos antedichos, con valor de restablecimiento de la legalidad
que asciende a 2.953,00 euros. 1400/2015/DU 2019/DUDU/001062
Aceptar la renuncia a la licencia de obra para adecuación de estudios a cuatro
apartamentos en C/ Mar Menor, nº2, Murcia, concedida en fecha 14 de marzo de
2017 a la mercantil S.L. INVER-2015. Liquidar una tasa por importe de 327,55€
en aplicación de lo establecido en el artículo 7.5.-b) de la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. Proceder a la devolución de
la cantidad de 394,60€, en concepto de liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la licencia de obra concedida.
3416/2016-LE (2021/DULE/000421)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- ANTONIO PEREZ PEREZ, correspondiente al expediente 10193/2004LE de la Sección de Licencias de Edificación. 7444/2019-LE
(2020/DULE/005252)
- ANTONIO MARTINEZ VICENTE correspondiente al expediente
5231/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1642/2021-LE
(2021/DULE/000562)
- JESÚS MARTÍNEZ ROS correspondiente al expediente 2664/2018-LE
de la Sección de Licencias de Edificación. 4113/2020-LE
(2020/DULE/004970)
Requerir a Soukaina Karime la cantidad de 14.651,13.-€, IVA incluido, por la
ejecución subsidiaria realizada en edificación sita C/Barriomar, 21, Barriomar
(Murcia). 2020/DURE/234
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 20 de septiembre de 2021 en el plazo de
UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, sita en: (2 Decretos)
- C/. Juan Martínez Pagán, 16. ESPINARDO. (Murcia). 184/2021-DURE
- C/. Felipe Ortega, 7, esquina c/. Alfaro, 1, y c/. Platería. MURCIA.
175/2021-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (7 Decretos)
- GASTON HERRERA CHOQUE 2021/043/001469
- JENIFER KORAIMA CABEZAS BAQUE. 2021/043/001467
- RUAN HENRIQUE SOUZA DO MASCIMIENTO. 2021/043/001383
- JOHNATAN MENDOZA ROMERO. 2021/043/001382
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- JHON ANTONIO MARTINEZ UZURIAGA. 2021/043/001381
- SEBASTIAN JIMENEZ LERMA. 2021/043/001379
- PEDRO AUGUSTO ABRIL SALINAS. 2021/043/001241
“
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo
90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- ALEXANDER MENDOZA MARTINEZ. 2020/043/001738
- PAUL JOSEPH BAILLE BENITEZ. 2020/043/001734
- JOSE ALBERTO LUCEÑO SANCHEZ. 2020/043/001733
- ERENA MARIA RODRIGUEZ LORENTE. 2020/043/001675
- ANTONIO CLARAMONTE MARTINEZ. 2020/043/001649
- ANGIE TATIANA PARRA PELAEZ. 2020/043/001637
- CARLOS GARCIA MURCIA. 2020/043/001550
- JOSE ANGEL MORENO SARRIAS. 2020/043/001547
- SANDRA MILENIA DUQUE ESCOBAR. 2020/043/001532
- JOSÉ MARTÍNEZ CAMACHO. 2020/043/001530
“
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por: (2 Decretos)
- COBA GESTIÓN HOSTELERA INTEGRAL, S.L., para el desarrollo
de la actividad de Restaurante con salones de celebración sin música, sita
en Calle Bolos, n.º 38. Cobatillas-Murcia. 1089/2020-AC
(2020/ACAC/001528)
- RENOVABLES Y DESARROLLOS DEL SURESTE, S.L., para el
desarrollo de la actividad de servicios técnicos de ingeniería, diseño, gestión u construcción de instalaciones fotovoltaicas, sita en Carretera Las
Torres de Cotillas P.I. El Siscar P.R. 6 n.º 11. Javalí Nuevo-Murcia.
371/2021-AC (2021/ACAC/000403)
“
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Estacionamiento de vehículos autobuses, en Carretera Santa Catalina. La AlbercaMurcia, realizada por TERRABUS MEDITERRÁNEO, S.L. 73/2020-AC
(2020/ACAC/000232)
Día 28 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve prevista en el artículo 90.1. de la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones, a: (3 Decretos)
- PASCUAL YOBANO ORBICHE 2021/043/002184
- RAFAEL ORVICH YUBANO. 2021/043/002082
- EVERT ABEL ALCIVAR PALMA.2021/043/001877
Día 29 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (8 Decretos)
- TALLERES SERRANO C.B. 583/21-DAC 2021/ACDAC/000621
- KARINA
LUCIA
OGOÑO
MENDOZA.
582/21-DAC
2021/ACDAC/620
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TALLERES
LEGAZ
GABARRON
S.L.
581/21-DAC
2021/ACDAC/619
- CUNYING LIN. 579/21-DAC 2021/ACDAC/615
- CUNYING LIN. 564/21-DAC 2021/ACDAC/602
- EMEKA IWUOHA IWUOHA. 569/21-DAC 2021/ACDAC/607
- TALLERES SERRANO C.B. 585/21-DAC 2021/ACDAC/000622
- QINGJI WANG. 563/21-DAC 2021/ACDAC/601
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- MARÍA TERESA MARTÍNEZ VICENTE correspondiente al expediente 2966/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
1638/2021-LE (2021/DULE/000558)
- DESARROLLO INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRARIA SL correspondiente al expediente 85/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6743/2019-LE (2020/DULE/000518)
- BELEN PEDREÑO RUIZ correspondiente al expediente 2597/2019-LE
de la Sección de Licencias de Edificación 4292/2019-LE
(2021/DULE/001319
Se ha comprobado que en la localización señalada por el interesado CONSTA la
existencia de expediente sancionador n.º 3882/2001-DU por ampliación de sótano de 55 m², NO CONSTAN medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, la finca se encuentra sita en carril de la Filomena, 80 de Puente Tocinos con referencia catastral 6264825XH6066S0001DL. 5060/2021
(2021/DULE/001539) promovido por JOSE ANDRES NAVARRO, solicitando
certificado de inexistencias de cargas
Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por Carmelo García
Ortega, mediante escrito de fecha 23/06/2021 contra el Decreto de fecha
21/11/2019 a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y dejar sin
efecto la pérdida de efectos declarada. 2166/2013-AC (2020/ACAC/000986)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (3 Decretos)
- VIVE COLLADOS, S.L. mediante escrito de fecha 17/09/2021, contra
el Decreto de fecha 15/09/2021. 945/2020-AC (2020/ACAC/001342)
- TIKI TAKA GAMES, S.L. (anteriormente denominada AMADOR
RECREATIVOS, S.L.) mediante escrito de fecha 08-septiembre-2021,
contra el Decreto de fecha 16-agosto-2021. 1404/2016(2021/ACAC/000276)
- MARA MARTINEZ RAMON, contra el Decreto de fecha 10 de mayo
de 2020, en virtud del cual se le ordenaba presentar documentación justificativa del cumplimiento de la normativa. 1301/18-DAC
(2020/ACDAC/306)
Conceder un nuevo plazo a: (2 Decretos)
- DISFRIMUR SERVICIOS, S.L., de 90 días naturales, que se computarán
a partir del vencimiento del plazo anterior, esto es, a partir del 17-092021, con el fin de poder acreditar el cumplimento de las condiciones del
Decreto de 12-julio-2021. 342/2020-AC (2020/ACAC/000652)
- JOSÉ MARÍA MIÑANO PÉREZ, de DOS MESES, que se computarán
a partir de la notificación de la presente resolución, para acreditar el
cumplimento de las condiciones del Decreto de 02-julio-2021. 112/2021AC (2021/ACAC/000095)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma a:
(4 Decretos)
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DOLCEVITA INSTALACIONES, S.L. titular de la actividad destinada
a Centro de estética y masajes no terapéuticos, uso profesional en Calle
Gran Pez, n.º5., esc.1., piso bajo-A, Murcia. 957/2021-D70-AC
(2021/ACAC/001062)
- NAJIB BOUALI, titular de la actividad destinada a locutorio telefónico
y envío de dinero en Calle Los Cipreses, nº1, piso bajo-izqda. El PalmarMurcia. 960/2021-D72-AC (2021/ACAC/001065)
- HERRAMIENTA SEO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, titular de la actividad destinada a Oficina técnica de marketing y publicidad "SEO CLIC" en Calle Teniente Montesinos, n.º10.
Piso 17 A. Espinardo-Murcia. 675/2021-D71-AC (2021/ACAC/000741)
- C.F. VIAL MARIN, S.L., titular de la actividad destinada a Aulas para
autoescuela en Calle Olof Palme n.º7. piso B. Murcia. 299/2021-D71(2021/ACAC/000326)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Salón de juego con café-bar
provisto de equipo musical, sita en Carretera de Alcantarilla nº211 – Nonduermas - Murcia cuyo titular es la mercantil AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, S.L.,
por carecer de título habilitante. 413/2021-AC (2021/ACAC/000451)
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (2 Decretos)
- Juan José Bernabé Zamora y Patricio Bernabé Zamora la cantidad de
651,22.-€, IVA incluido, en parcela sita en DS, Carril Charlot, s/n, Zarandona. 17/2019- DU 2020/DUES/85
- Rosario Muñoz Garre, la cantidad de 651,22.-€, IVA incluido, en parcela
sita en DS. Carril Charlot, S/N, Zarandona (Murcia). 12/2019- DU
2020/DUES/84
Levantar la orden de cese de actividad del establecimiento dedicado a cafetería
y confitería con obrador denominada "ROSES", sita en calle Princesa, n.º 20 de
Murcia, cuyo titular es JOSÉ ROSES RUÍZ, que se decretó con fecha 8 de mayo
de 2020. 71/20-DAC (2020/ACDAC/00096)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa. Imponerle multa a: (5 Decretos)
- LASHA Y JORGE C.B., grave, tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley
37/2003 del Ruido. Imponerle una multa de 1.000,00 euros. 417/21-DAC
(2021/ACDAC/447)
- XINTIAN XIA, leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 470/21-DAC
(2021/ACDAC/503)
- XINTIAN XIA, leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 461/21-DAC
(2021/ACDAC/493)
- FRANCISCO MARTINEZ LORENTE, grave, tipificada en el Artº.
152.2.d) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle
una multa de 2.001,00 euros. 120/21-DAC (2021/ACDAC/129)
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RESIDENCIAL NONDU S.L., grave, tipificada en el Artº. 152.2.a) de
la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa
de 2.001,00 euros. 29/21-DAC (2021/ACDAC/33)
Conceder la ampliación de plazo solicitada por el interesado PEDRO
VALENTÍN MUÑOZ MORENO, de 45 días naturales más, a contar desde el
vencimiento del plazo anterior, esto es, a partir del 22-septiembre-2021, a fin de
aportar la documentación necesaria para obtener el título habilitante para el ejercicio de la actividad referenciada 519/2019- (2019/ACAC/000161)
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (21 Decretos)
- ANNY MAHYRENI GUTIERREZ MEJIAS. 2020/043/001804
- RUBEN RUIZ LOPEZ. 2021/043/000228
- DANIEL INIESTA BARCELÓ. 2020/043/001776
- FERNANDO SIMON MEROÑO. 2021/043/000210
- ALEJANDRO MATEO RUIZ. 2021/043/000200
- JOSEFA BAEZA MONTOYA. 2020/043/001755
- PEDRO JAVIER CAMARA MENARQUEZ. 2020/043/001745
- EVELYN ANDREA CAIZA COCHA. 2020/043/1744
- SAMARIA MORON LOPEZ. 20200/043/001811
- VASYL SHULTS. 2020/043/001816
- JONATHAN ORDOÑO MOLINA. 2021/043/001705
- GERALDINE CARDONA CUERVO. 2021/043/000260
- ALI LAGHZAILI. 2021/043/000225
- FRANKLIN RICARDO ARANA CARRERO. 2021/043/000217
- LAURA RUIZ LOZANO. 2021/043/000207
- ISABELLA CUFFANE. 2021/043/000206
- VANESSA JULIANA CALDERA BOSCAN. 2021/043/000195
- JOSE ANTONIO JIMENEZ ESTRAN. 2021/043/000190
- MIGUEL JOSE GONZALEZ CANOVAS. 2021/043/000187
- GUILLERMINA FARNEDA. 2021/043/000182
- MANAL MAROUANE GARCÍA. 2020/043/001827
Declarar la improcedencia del pago de la “tasa” y/o indemnización y aval reclamados por la Comunidad General de Regantes “Junta de Hacendados de la
Huerta de Murcia” a este Excmo. Ayuntamiento, por carecer de base legal en los
términos expuestos. 2020/079/000015
Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción, mediante nota marginal, de
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística,
que puso fin a la vía administrativa y que ha devenido firme, ordenando la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente la edificación al
estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra
de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (2 Decretos)
- Reconstrucción de vivienda de 139,95 m², conservando los cerramientos
perimetrales, realizando estructura metálica nueva y sustituyendo la cubierta. Superficie gráfica parcela catastral: 199 m², sitas en CARRIL
AZAÑA, Nº 12, LOS DOLORES. 493/2020-DU (2020/DUDU/0517)
- Construcción de porche-barbacoa con una superficie de 22 m², sitas en
CALLE SIERRA DE BURETE (URB. MONTEPINAR), N.º 34 - EL
ESPARRAGAL. 713/2021/DU (2021/DUDU/000662)
Dejar sin efecto la sanción de multa de 2.495,38 € impuesta a ACR, en la resolución de 5 de Octubre de 2018 por las obras realizadas sin licencia y en contra
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de la ordenación urbanística aplicable consistentes en ampliación de trastero de
15,84 m² ocupando zona común de garaje, e instalación de puerta metálica de 3
x 2,20 m, en AVENIDA REINA SOFIA (PARC. R3A) SAN JOSE DE LA
VEGA. 688/2018/DU 2021/DUDU/002007
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE VICTOR HUGO -UA1 PERI
UM-114 3(1), EL PUNTAL, (MURCIA), con referencia catastral:
3080705XH6038S0001WK y coordenadas: X=663141 Y=4208048, consistente
en solar con maleza en una superficie de 300 m² a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico.
5/2020/DU 2021/DUES/000178
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 23 de septiembre de
2021, en los términos expuestos, por lo que respecta a la redacción del punto
segundo, en tanto que la demolición es parcial no total. 1/2021-DURE
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística seguido contra JUNTA DE HACENDADOS, en su calidad de promotor de las
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en
AVENIDA JOVEN FUTURA (ESPINARDO), consistentes en obras de restitución de un tramo de muro de acequia de 15 m de longitud y 1,30 m de altura, así
como reparación del muro opuesto con una longitud de 20 m y 0,60 m de altura.
1.154/2021/DU-REST. (2021/DUDU/000983)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MARÍA ENCARNACIÓN
GUILLAMÓN BLAYA, contra el Decreto de 8 de junio de 2021, por el que se
le requiere que proceda a ajustar la situación existente en POLÍGONO 141,
PARCELA 19, LA PERALEJA, SUCINA, consistente en parcela con 200 m3
de basura y restos de materiales de construcción en diferentes puntos, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento
urbanístico. 904/2021/DU 2021/DUDU/000909
Ordenar a TPOINT S.L., titular de una actividad destinada a escuela y servicios
de perfeccionamiento deportivo, sita en Pza. De la Torrecilla, n.º 1 de Murcia,
que, en el plazo máximo de quince días, retire los elementos que constituyen la
instalación musical aportando la documentación acreditativa de dicho extremo.
260/21-DAC (2021/ACDAC/278)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico 20 de septiembre de 2021 en el plazo de UN MES
a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en
los casos en los que así se indiquen en el informe técnico, con carácter inmediato,
las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública,
sita en: (7 Decretos)
- C/. Saturno, 16, esquina c/. Juan de la Cierva. LOS RAMOS 193/2021DURE
- Avenida Santa Catalina, 139. SANTO ANGEL. (Murcia). 187/2021DURE
- C/. Obispo Francisco Landeira, 24, esquina c/. Corregidor Vicente Cano
Altares. LA FLOTA. MURCIA. 190/2021-DURE
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Avenida Río Segura, 7, esquina c/. Ambrosio Salazar, 2.
MURCIA.176/2021-DURE
- C/. Simón García, 57. MURCIA. 180/2021-DURE
- C/. Enrique Villar, 9. MURCIA. 183/2021-DURE
- C/. Bartolomé Pérez Casas, 8. Portón de los Jerónimos. LA ÑORA.
(Murcia). 162/2021-DURE
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de POSITIVE
SISTER, S.L. FINCA MATRIZ: Descripción: FINCA URBANA. Un trozo de
tierra situado en el término municipal de Murcia, partido de El Palmar, paraje
denominado La Paloma. Superficie: 4.019,98 m2. FINCA SEGREGADA: sita
en Murcia, Ds Carril Carriles, 9. 2.018,99 m2. DETERMINACIÓN DE RESTO:
Superficie: 2.000,99 m2. 1350/2019-LE (2020/DULE/002012)
Conceder licencia de obra mayor a: (7 Decretos)
- ASG y JFM, para ejecutar obras en C/ GOYA, Nº 3 Y CARRIL DE LA
MORENA.- SANGONERA LA VERDE consistentes en demolición de
vivienda. 1563/2021-LE (2021/DULE/000528)
- APARCAMIENTOS LA FUENSANTA, S.A., para ejecutar obras en C/
MAYOR, 141 Y C/ FILOMENA AYUSO ALPAÑEZ.- EL PALMAR
consistentes
en
demolición
de
edificio.
2554/2021-LE
(2021/DULE/000872)
- TRATAMIENTO AGUAS DEL SURESTE, S.L, para ejecutar obras en
ESQUINA CARRETERA DE CHURRA CON CALLE ROSARIO.MURCIA consistentes en construcción de 19 viviendas, 9 trasteros y 13
plazas de aparcamiento. 2014/2020-LE (2020/DULE/002333)
- RSM para ejecutar obras en URBANIZACIÓN MOSA TRAJECTUM,
MANZANA 239/240/241, PARCELA 23.- MURCIA consistentes en reforma y ampliación de vivienda unifamiliar adosada. 5048/2020-LE
(2020/DULE/005376)
- CENTROMUR APARTAMENTOS TURISTICOS, S.L., para ejecutar
obras en CALLEJÓN DE LA MULETA, Nº 9.- MURCIA consistentes
en rehabilitación y ampliación de 8 viviendas. 857/2020-LE
(2020/DULE/000771)
- OBISPADO DE CARTAGENA R3000013G, para ejecutar obras en
CALLE MONTE DE SAN ROQUE, Nº 5.- ALGEZARES consistentes
en rehabilitación de la Ermita De San Roque. 359/2021-LE
(2021/DULE/000104)
- JRTA para ejecutar obras en C/ MAYOR, Nº 43.- SAN JOSÉ DE LA
VEGA consistentes en construcción de una vivienda unifamiliar.
6874/2018-LE (2018/DULE/000066)
Conceder licencia municipal de obras a: (3 Decretos)
- HIJOS DE PACO LANAS, S.L. en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 12 de septiembre
de 2019 (Expediente: 1586/2019-LE), en el sentido de distribuciones interiores en distintas viviendas. 4982/2021-LE (2021/DULE/001476)
- KONAK RENT, S.L. en base a modificación de proyecto amparado en
la licencia concedida por Decreto de fecha 6 de julio de 2021 (Expediente: 216/2021-LE), en el sentido de 31 viviendas, 38 trasteros, 2 sótanos con 40 plazas de garaje y piscina. 5080/2021-LE
(2021/DULE/001557)
- OKSANA FEDORYK BARAN en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 9 de octubre de 2019 (Ex-
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pediente: 2635/2018-LE), en el sentido de ampliación de semisótano destinado a trastero y modificación de las superficies destinadas a los usos
de garaje y trastero. 1200/2021-LE (2021/DULE/000432)
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CANARIAS para ejecutar
obras en C/ JOSÉ ANTONIO PONZOA, Nº 4.- MURCIA consistentes en construcción de 7 trasteros en cubierta de edificio. 2321/2019-LE
(2021/DULE/001758)
“
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación I del PERI UM-408 de Cabezo de Torres. 946GC03
(2020/00403/000276)
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
siguiente constitutiva de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a:
(16 Decretos)
- JAVIER GUILLEN MARIN 2021/043/001618
- CRISTIAN JOSE SANCHEZ MARTINEZ. 2021/043/001556
- JOHN FITZGERALD SANDOVAL ARREDONDO. 2021/043/001239
- VALERIA MORENO VISIEDO. 2021/043/001880
- ANDRES ARDAYA ORTIZ. 2021/043/001468
- EMRIQUE CAMILO ARDAYA CASUPA. 2021/043/001466
- ALEXIS MOSQUERA BONILLA. 2021/043/001392
- KATHY MELISA VAZQUEZ SALAVARRIA. 2021/043/001389
- JEFERSON OSORIO PIZARRO. 2021/043/001388
- KEVIN ANDRES GONZALEZ MARIN. 2021/043/001387
- OSCAR IVAN FORONDA GRAJALES. 2021/043/001384
- ALEJANDRA TANIA CASAS SANCHEZ. 2021/043/001232
- JOSE POMARES PRADO. 2021/043/001089
- ADORACION GARCIA ALARCON. 2021/043/001228
- YOLANDA MAIQUEZ CANO. 2021/043/001227
- JUANA MARIA GARCIA ALARCON. 2021/043/001225
Día 30 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- ANTONIO JESUS MULERO PERELLON 2021/043/001216
- JOSE PEREZ RODRIGUEZ. 2021/043/002185
- KRISBELY CANDLINA RUEDA OLIVEROS. 2021/043/001775
“
Imponer, sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (21 Decretos)
- MARIO DE FRANCESCO. 2021/043/000179
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- ANNY MAHYRENI GUTIERREZ MEJIA. 2021/043/000163
- DIANA TURCU. 2021/043/000150
- MARIA CAMACHO BELMONTE. 2020/043/001845
- HECTOR FABIO GIL VELASQUEZ. 2020/043/1859
- FRANCISCO JAVIER BARRERA JIMENEZ. 2021/043/000110
- JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ. 2021/043/000084
- JESÚS PAREJA LENTIJO. 2021/043/000120
- VALERIA M. MELLADO HINNERECHIS. 2020/043/001865
- MARIANO CARLOS CARRILLO HERMOSILLA. 2021/043/000121
- BLANCA MARTÍNEZ MARTÍN. 2020/043/1862
- ANA ARACELY CORTEZ DE CORPEÑO. 2021/043/000126
- ANTONIO ANDRÉS SÁNCHEZ. 2020/043/001853
- SAID NOUA. 2021/043/000141
- NATALIA BELEN DOMINGO GARCIA. 2020/043/001841
- ISIDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 2021/043/000143
- ARACELI MARIN SANTIAGO. 2021/043/000148
- FRANCISCO JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ. 2020/043/001861
- ANDREA CASTILLO RODRIGO. 2020/043/001860
- ALVARO CABRERA GONZÁLEZ. 2020/043/001846
- LUIS HUMBERTO GUERRA PUETATE. 2021/043/001743
Tener por desistida a mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
MURCIA, S.L., de su petición de modificación de licencia de actividad para
AMPLIACION A COCINA Y MUSICA GRUPO 3 DE CAFE BAR sito en
Avenida Verdolay n.º 2. La Alberca-Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 409/2021 (2021/ACAC/000443)
Imponer a ZARAICHE HISPANIA SL (Antiguo DISMURGAR SL), la sanción
de SEIS MIL UN EUROS (6.001 €) por “Realizar tareas de recogida, transporte
o gestión de residuos sin la debida autorización, o entregarlos a personas no autorizadas”, tipificado como infracción muy grave en el art. 78.3.b) de la Ordenanza de Limpieza Viaria. 2020/043/1869
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- FULGENCIO JAVIER MARTINEZ NAVARRO. 559/21-DAC
2021/ACDAC/000596
- BODEGA EL JUMILLANO S.L. 596/21-DAC 2021/ACDAC/000633
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados MOLA ALI 2019 S.L. Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, tipificada en el Artº.
152.2.d) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una
multa de 2.001,00 euros. 68/21-DAC (2021/ACDAC/74)
Conceder a la mercantil SYMBORG, S.L., un nuevo plazo hasta el 2 de noviembre de 2021, para proceder al desalojo completo de las instalaciones y el cese
efectivo de la actividad de centro experimental y fitosanitario sita en paraje El
Merino – Los Martínez del Puerto (Murcia). 326/2021-AC
(2021/ACAC/000355)
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil NOWSHERA
2014, S.L., mediante escrito de fecha 22-abril-2019, contra el Decreto de fecha
12-marzo-2019 266/2018-AC
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días, contados a
partir del siguiente a la notificación de esta resolución: (2 Decretos)
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-

Envasado y manipulados de cítricos sita en Camino del Reguerón (paraje
Casablancas). Alquerías-Murcia. CITRISOL, S.COOP. 1048/2021-AC
- Kebab, sita en avenida Juan de Borbón (centro comercial Thader, local
P50) –Churra. Murcia. ARCOS FENIX, S.L. 997/2021-AC
“
Proceder a la devolución de garantía presentada por DOLORES MARIA
ALEMAN SANCHEZ, de devolución de garantía correspondiente al expediente
3872/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5977/2020-LE
(2020/DULE/005711)
“
Aceptar la renuncia a la licencia de obras para demolición de edificación en Carretera N-301, Polígono Industrial Cabezo Cortado, El Puntal, Murcia (expte.
1699/2016-LE), concedida mediante decreto de 29/10/13 a Litomar S.L. Liquidar una tasa por importe de 327,55€ en aplicación de lo establecido en el artículo
7.5.-b) de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. Proceder a la devolución a Pedro Martínez-Romero Murciano, Presidente del Consejo de Administración de Litomar S.L., de la cantidad de 657,04€,
en concepto de liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras correspondiente a la licencia de obra concedida. 2939/2021-LE
(2021/DULE/000977)
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Medio Ambiente. Adquisición máquina de fotografía para el servicio
(importe 128,55€) a favor de Foto Vídeo Climent S.A.
- Urbanismo. Adquisición 2 pack “Nuevo Derecho Urbanístico” (importe
-169,99€) Editorial Aranzadi S.A. y Servicio de mantenimiento del sistema inteligente de gestión de esperas, Q-sige en el Edificio Abenarabi
(importe -540,43€) IDM Sistemas de Comunicación S.L. Importe total: 710,42€
“
Ordenar a COCONUT EVENTOS S.L. titular de una actividad destinada a discoteca, sita en calle Molino Nelva de Murcia, que en el plazo máximo de siete
días, retire los elementos que constituyen la instalación musical colocados en el
exterior del establecimiento aportando la documentación acreditativa de dicho
extremo. 243/21-DAC (2021/ACDAC/258)
“
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a don ABDERRAHIM SEKNASSI, y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 590/21-DAC 2021/ACDAC/628
“
Dejar sin efecto el decreto de 24 de marzo de 2021 anulando la sanción impuesta
a AROMASPICE, SLU, de multa por importe de 2.001,00 euros. 894/20-DAC
(2020/ACDAC/1048)
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- INVER-2015 S.L. correspondiente al expediente 3416/2016-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
3416/2016-LE
(2021/DULE/000421)
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ENRIQUE MARTÍNEZ PAREDES, correspondiente al expediente
30/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3135/2021-LE
(2021/DULE/001034)
- JOSEFA SANCHEZ NOGUERA y JOSE MANUEL GAMBIA
AROCA correspondiente al expediente 5300/2011-LE de la Sección de
Licencias de Edificación. 1762/2020-LE (2020/DULE/001980)
- ALFREDO SANCHO SL, correspondiente al expediente 11199/2006LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2619/2021-LE
(2020/DULE/005980)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en VEREDA DE LOS
GALVEZ,
45.
COBATILLAS
con
referencia
catastral
30030A023000490000WD. 5277/2021 (2021/DULE/001641) promovido por
FFO, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Estimar la solicitud de MUÑOZ NAVARRO SERVICIO DE ARQUETAS,
S.L., de conformidad a su escrito de fecha 23-septiembre-2021, y adoptar como
medida cautelar la suspensión de la eficacia del Decreto de 06-julio-2021, por el
plazo máximo de TRES AÑOS, a contar desde la notificación de este Decreto.
601/2021-AC
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CAFÉ GAYA S.L., contra
el Decreto de fecha 01 de julio de 2021, en virtud del cual, se imponía multa de
2001,00 €. 628/20-DAC (2020/ACDAC/742)
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por MMM,
frente a la resolución de fecha 12 de agosto de 2021 por la que se le impuso una
sanción de multa de 1.338,75.-€, correspondiente al 35% del valor determinado
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de
una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de instalación de 3 equipos de aire acondicionado en fachada de patio de luces de edificio, sin título habilitante, en AVENIDA CONSTITUCIÓN, N.º 6 – 3º D
(MURCIA), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 1653/2020-DU
(2020/DUDU/001795)
Legalizar las obras realizadas por JOAQUÍN INGLÉS SÁNCHEZ para ejecutar
obras en C/ VELÁZQUEZ, Nº 1.- SUCINA consistentes en adecuación de local
y reforma interior, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes
y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 759/2020-LE
(2020/DULE/002861)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (7 Decretos)
- ABRAHAM CONTRERAS GARRIDO. 2021/043/001567
- ANA ALEDO SEVILLA. 2021/043/002291
- FLORENTINA ALEDO SEVILLA. 2021/043/002289
- AZZEDDIN OULKAMEL. 2021/043/002285
- JAVIER PEREZ FRANCO. 2021/043/002284
- MOHAMED BEL YAMOUNE. 2021/043/002283
- RAFAEL GONZALEZ MINGUEZ. 2021/043/002282
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Anular el decreto y ordenar nueva iniciación de expediente sancionador, como
presunto responsable de la siguiente infracción: “Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo
59, causando molestias por ruidos”: (2 Decretos)
- Decreto de fecha 8/9/21, a JUANA MARIA TORRES CARRILLO
2021/043/001405
- Decreto de fecha 2/9/21, a CARLOS GARCIA PEREZ.
2021/043/002088
Aceptar la renuncia a la licencia de obra para construcción de vivienda en C/Azucena, n.º5, Murcia, concedida en fecha 2 de mayo de 2017 a JMHF. Liquidar una
tasa por importe de 327,55€ en aplicación de lo establecido en el artículo 7.5.-b)
de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos,
en los términos anteriormente expuestos. Proceder a la devolución de la cantidad
de 3.199,20€, en concepto de liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras correspondiente a la licencia de obra concedida.
5396/2016-LE (2020/DULE/004802)
Conceder licencia de obra mayor a SYNERGYM HOLDING, S.L. para ejecutar
obras en AVENIDA RÍO SEGURA, Nº 9.- MURCIA consistentes en adecuación de local comercial a centro deportivo. 324/2020-LE (2020/DULE/000341)
Archivar, dejando sin efecto los procedimientos sancionador y restablecimiento
de la legalidad urbanística, seguidos contra PSS, en su calidad de promotor de
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en CALLE
ALFONSO PALAZON CREMADES Nº2 MURCIA, consistentes en instalación de tres rótulos luminosos en fachada de 4m x 1,50m, 4m x 1,50m y 9m x
1,50m. 610/2021/DU (2021/DUDU/000556)
Rectificar el error material del Decreto de fecha de 23 de septiembre de 2021, en
el sentido de sustituir el N.I.F ***2561** por el N.I.F ***2561**.
2021/009/001552
Iniciar procedimiento sancionador a JUNTA DE HACENDADOS, en su calidad
de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en obras de restitución de un tramo de muro de acequia de 15 m de longitud y 1,30 m de altura, así como reparación del muro opuesto con una longitud
de 20 m y 0,60 m de altura, en AVENIDA JOVEN FUTURA ESPINARDO.
1.154/2021/DU 2021/DUDU/983
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ANTONIA GARCÍA CORTÉS
Y ANTONIO MUÑOZ IBÁÑEZ, contra el Decreto de 1 de julio de 2021, por el
que se le requiere que proceda a ajustar la situación existente en TORRE DE
LOS LEALES 75, 1ª ESCALERA, BAJO, PUERTA 1, LOS DOLORES, consistente en parcela con vallado en estado de abandono con abundante vegetación
en su interior que dispone de una superficie de 40m² (20 x 2 m), a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. 1022/2021/DU 2021/DUDU/001127
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 2300/2010/DU, para que proceda al
restablecimiento de la legalidad urbanística, de conformidad con las condiciones
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exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución material
que asciende a 170,61 euros. 2300/2010/DU 2021/DUES/1
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (7 Decretos)
- C/ PARRALES, SANGONERA LA VERDE con referencia catastral
8201801XH5080S0001BT. 5050/2021 (2021/DULE/001531) promovido por JJIP, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- CAMINO BATAN, 10- LA RAYA con referencia catastral
30030A093006110001EY. 5862/2021 (2021/DULE/001796) promovido por FJNR, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- AVDA. DE LA LIBERTAD, 7 CASILLAS con referencia catastral
7586502XH6078N0001OE. 4137/2021 (2021/DULE/001281) promovido por JMS, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- DISEMINADO CARRIL NARCISOS, 2 (B) – POL. 33, PARC. 138 –
COPO DELOS NARCISOS - ALQUERÍAS con referencia catastral
30030A033001380000WR / 300301033001380001ET. 5061/2021
(2021/DULE/001540) promovido por ALHG, solicitando certificado de
inexistencias de cargas
- CARRIL COBOS 17. EL RAAL con referencia catastral
4840401XH7144S0001HJ. 3836/2021 (2021/DULE/001216) promovido por GJGS, solicitando certificado de inexistencias de cargas
- CALLE ROSALIA DE CASTRO, 2 PUENTE TOCINOS con referencia
catastral 7273415XH6077S0002QK. 4960/2021 (2021/DULE/001461)
promovido por DAC, solicitando certificado de inexistencias de cargas
- LA ALBERCA con referencia catastral 000900100XH60A0001OY.
5106/2021 (2021/DULE/001576) promovido por MªIRC, solicitando
certificado de inexistencias de cargas
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a: (14 Decretos)
- CAILI HONG. 609/21-DAC 2021/ACDAC/645
- LINFANG LIN. 598/21-DAC 2021/ACDAC/6336
- RAFAEL LOPEZ MUELAS C.B. 617/21-DAC 2021/ACDAC/000653
- CUNYING LIN. 611/21-DAC 2021/ACDAC/646
- GARCERAN 1, S.L. VII. 603/21-DAC 2021/ACDAC/641
- E.S. GARCERAN 1, S.L. VII. 602/21-DAC 2021/ACDAC/640
- JAVIER ESPINOSA MONDEJAR. 576/21-DAC
- HERRAMIENTA SEO, S.L. 575/21-DAC
- ANTONIA FERNANDEZ SANTIAGO. 574/21-DAC
- MARCOS MURCIA LOPEZ. 573/21-DAC
- GRUPO GOURMET GUINEA, S.L. 572/21-DAC
- FADMA AFROUKH. 570/21-DAC
- ARAME THIAM. 601/21-DAC 2021/ACDAC/000639
- AIMINE CHEN. 599/21-DAC 2021/ACDAC/637
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente, de conformidad con los fundamentos
antedichos: (7 Decretos)
- Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 704,90 euros. 169/2013/DU 2021/DUES/000146
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Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 273,27 euros (incluido IVA 21%). 796/2019/DU 2020/DUES/000036
- Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 277,40 euros (incluido IVA 21%). 1538/2019/DU 2021/DUES/000148
- Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 37,95 euros
(incluido IVA 21%). 813/2020/DU 2021/DUES/000138
- Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 66,65 euros
(incluido IVA 21%). 2027/2018/DU 2021/DUES/000087
- Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 55,15 euros
(incluido IVA 21%),. 1428/2019/DU. 2021/DUES/000118
- Con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 910,89 euros (incluido IVA 21%). 615/2018/DU 2020/DUES/000034
Que ha quedado acreditado que los residuos de la construcción producidos en la
obra han sido correctamente gestionados, dando cumplimiento por parte de la
mercantil a dicha obligación. Que por tanto el interesado, puede dirigirse a la
entidad bancaria avalista, a los efectos de solicitar la cancelación de los avales
5949/2020-LE (2020/DULE/005698)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en instalación
de línea eléctrica aérea de baja tensión de 107 m de longitud para uso residencial,
sitas en CARRIL POVEDAS SAN JOSE DE LA VEGA. 351/2021/DU-REST.
(2021/DUDU/000304)
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación III del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4 de Murcia.
199GC07 (2021/403/324)
Conceder licencia de obra mayor a: (9 Decretos)
- RODRIGO RESIDENCIALES, S.L. para ejecutar obras en C/
MARIANO MONTESINOS Y VILLA TADEA.- JERÓNIMO Y
AVILESES consistentes en construcción de 6 viviendas unifamiliares
adosadas con piscina. 1380/2021-LE (2021/DULE/000478)
- CAIXABANK, S.A. para ejecutar obras en C/ TRAPERÍA, Nº 7 Y 9.MURCIA consistentes en adecuación de zaguán para acceso de oficina
bancaria. 2808/2020-LE (2020/DULE/003372)
- ALMA VERDE CENTRO UNO, SOCIEDAD COOPERATIVA, para
ejecutar obras en C/ PRINCESA, Nº 4 Y 6.- MURCIA consistentes en
construcción de 20 viviendas, local y tres sótanos para garaje y trasteros.
3023/2020-LE (2020/DULE/003643)
- RMB para ejecutar obras en SENDA DE GRANADA, Nº 163 D-2 consistentes en instalación de puerta en un vallado. 3953/2020-LE
(2020/DULE/004874)
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EMC, para ejecutar obras en C/ BALSAS, Nº 19.- BARQUEROS consistentes en rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras. 297/2021-LE (2021/DULE/000074)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO C/ VICTORIO, 16,
para ejecutar obras en C/ VICTORIO, Nº 16.- MURCIA consistentes en
reparación de zonas comunes y mejora de accesibilidad. 4216/2020-LE
(2020/DULE/005010)
- JRM para ejecutar obras en C/ DEL HORNO Y C/ SAN JOSÉ.SANTIAGO Y ZARAICHE consistentes en construcción de vivienda
unifamiliar y piscina en semisótano. 359/2019-LE (2020/DULE/001653)
- IES para ejecutar obras en C/ PINTOR VILLACIS, Nº 2, 3ºA.- MURCIA
consistentes en REFORMA DE VIVIENDA. 2012/2021-LE
(2021/DULE/000676)
- AEMG y EEM, para ejecutar obras en C/ RAMÓN Y CAJAL, Nº 6.LOS RAMOS consistentes en demolición de almacén y construcción de
vivienda con piscina en planta primera, local, almacén y cochera en
planta baja. 3935/2020-LE (2020/DULE/004863)
Imponer a JPAR, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 836,85.-€,
correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística
GRAVE, como consecuencia de la realización de instalación de línea eléctrica
aérea de baja tensión de 107 m de longitud para uso residencial, en CARRIL
POVEDAS SAN JOSE DE LA VEGA, en contra de la ordenación urbanística
aplicable. 351/2021/DU (2021/DUDU/000304)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a: (2 Decretos)
- UNIVERSIDAD DE MURCIA, para ejecutar obras en EDIFICIO
CONVALECENCIA. AVENIDA TENIENTE FLOMESTA, Nº 5.MURCIA consistentes en obras de emergencia de reparación de almenas
y linterna. 835/2021-LE (2021/DULE/000276)
- MINSAMO MONTAJES INDUSTRIALES, S.L., para ejecutar obras en
PLAZA SANTA CATALINA, Nº 6.- MURCIA consistentes en reforma
de dos oficinas, locales 2B Y 2C. 161/2020-LE (2020/DULE/002512)
Conceder licencia municipal de obras en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto a: (2 Decretos)
- HIDAR VIVIENDA, S.L., de fecha 20 de septiembre de 2016, en el sentido de se reduce el espacio destinado a depósitos de agua e instalaciones
junto a los contadores de agua y se crea un espacio utilizado como trastero. 324/2016-LE (2021/DULE/001861)
- JESÚS ABRISQUETA CARRIÓN, de fecha 27 de enero de 2021 (Expediente: 6020/2019-LE), en el sentido de modificación de proyecto que
obtuvo licencia. 2561/2021-LE (2021/DULE/000874)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997
de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros, a: (2 Decretos)
- CUNYING LIN 460/21-DAC (2021/ACDAC/492)
- CUNYING LIN. 459/21-DAC (2021/ACDAC/491)
Requerir por la ejecución subsidiaria realizada a: (3 Decretos)
- Herederos de CJB, la cantidad de 8.143,34.-€, IVA incluido, en edificación sita Carril de los Gallegos, 6, Barriomar (Murcia). 2019/DURE/344
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Manuel Madrigal Martínez, S.A., la cantidad de 47.044,45.-€, IVA incluido, en edificación sita Carril de la Condesa, 4, San Pio X, Murcia.
2019/DURE/228
- Banco Sabadell, S.A., la cantidad de 605,00.-€, IVA incluido, en concepto de Honorarios Coordinador de Seguridad y Salud, de desmontaje
grúa torre en C/Flores y Soto, Los Dolores (Murcia). 1041/2014-DU
2021/DUDU/2042
Estimar la solicitud formulada por EUROPA PROMO´S BUILDINGS, S.L y,
en su consecuencia, conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a
MINA ALIMENTARIA, S.L., según Decreto de 1 de junio de 2006 (Expediente
10530/2005-LE) para construcción de 6 viviendas y cocheras EN CALLE
ALBADEL ESQUINA CALLE ERAS.- ERA ALTA, cuya licencia se transfiere
a nombre de EUROPA PROMO´S BUILDINGS, S.L. 5083/2021-LE
(2021/DULE/001560)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por TELXIUS TORRES
ESPAÑA, S.L.U., frente a la de 05/08/21, por la que se le ordenó la ejecución
de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado
anterior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la
ordenación urbanística aplicable, consistentes en instalación de "soporte fijo de
infraestructura de red de telecomunicaciones sin título habilitante, incumpliendo
la separación a lindero lateral y a eje de caminos públicos según informe del
Servicio Técnico De Obras Y Actividades de fecha 23/09/20, en CARRIL
TORRIJOS S/N EL ESPARRAGAL. 1.747/2020/DU (2020/DUDU/001900)
Proceder a la devolución de garantía presentada por: (5 Decretos)
- LITOMAR S.A correspondiente al expediente 1699/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2939/2021-LE (2021/DULE/000977)
- MAFERPA S.L., correspondiente al expediente 2782/1988-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5126/2021-LE (2021/DULE/001589)
- MARIA ARANZAZU MARCO MORALES correspondiente al expediente 3586/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación.4930/2021-LE (2021/DULE/001438)
- MARIA REMEDIOS SANDOVAL MERINO, correspondiente al expediente 4338/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
2948/2021-LE (2021/DULE/000980)
- INVERSIONES ALAMUR XXI, S.L. correspondiente al expediente
10962/2006-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1795/2021LE (2021/DULE/000616)
Dejar sin efecto el Decreto n.º 202012099 dictado el 2 de septiembre de 2020.
Requerir a BCM, para que proceda a ajustar la situación existente en DS
AVENIDA JUAN XXIII N.º 62, CABEZO DE TORRES, consistente en parcela
sin vallar con vivienda y piscina abandonadas, presentando maleza y matorral
en su interior, lindando con viviendas y vía pública. Superficie de maleza 986
m2. Longitud de fachada: 15,5 metros, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. 1153/2020/DU
2020/DUDU/001244
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Declarar en ruina inminente y requerir a sus propietarios para que, en el plazo de
DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a
ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del
solar resultante, apercibiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin atender este
requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por esta Administración, por sí o a través de personal idóneo contratado. Edificación sita en:
(2 Decretos)
- Carretera San Javier, 16 y c/. Balsas. BENIAJÁN. (Murcia). 179/2021DURE
- C/. Gilandario, 6. BARRIOMAR-LA PURÍSIMA. MURCIA. 196/2021DURE
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c)
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (7 Decretos)
- RAFAEL SANTIAGO VERA 2021/043/000982
- JOSE LUIS NOGUERA ALBURQUERQUE. 2021/043/000852
- IVAN CALDERON CHAPADO. 2021/043/000848
- LESLY JOHANNA AGUILAR REINOSO. 2021/043/000847
- CONCEPCION FERNANDEZ FERNANDEZ. 2021/043/000761
- ARTURO GARCIA BERNABE. 2021/043/000758
- CONCEPCION FERNANDEZ FERNANDEZ. 2021/043/000744
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio
de la misma: (3 Decretos)
- DISTRICOCHES MURCIA S.L., destinada a exposición y venta de coches en calle Senda de Granada, s/n; Cabezo de Torres (Murcia).
315/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000338)
- FÁTIMA ZAHRA ALAMI IDRISSI, destinada a comercio al por menor
bazar ropa, moda, complementos, zapatos, menaje hogar, cosméticos, bisutería y abalorios, artículos segunda mano sita en calle Marqués de Corvera nº 74; Murcia. 411/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000440)
- NAGARMUR S.L., titular de la actividad destinada a comercio de venta
minorista de productos de alimentación y limpieza (supermercado), sita
en avenida de Murcia nº 37; Cabezo de Torres (Murcia). 427/2021-RDRDAC (2021/ACDAC/000458)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en construcción de losa de hormigón de 125,44 m² y sobre esta almacén de 37,80 m² con instalación de grupo electrógeno y depósito de combustible, en CALLE ORILLA DE LA VIA (SENDA DE LOS GARRES) SAN
BENITO. 2.066/2021/DU-REST 2021/DUDU/2035
Iniciar
procedimiento
sancionador
a
ADMINISTRADOR
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), en su calidad de promotor
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción de losa de hormigón de 125,44 m² y sobre esta almacén de 37,80 m² con
instalación de grupo electrógeno y depósito de combustible, en CALLE
ORILLA DE LA VIA (SENDA DE LOS GARRES) SAN BENITO.
2.066/2021/DU 2021/DUDU/2035
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
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vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (12 Decretos)
- Thomas Marie Dilourme 2021/043/001907
- Antonio Moreno Martínez. 2021/043/001703
- María Inmaculada Ruiz Haro. 2021/043/001702
- José Antonio Sánchez Herrero. 2021/043/001701
- Francisco José Carrillo Garrigós. 2021/043/001700
- Amalio José Gutiérrez Serrano. 2021/043/001699
- Julia María Álvarez-Castellanos Morales. 2021/043/001698
- David Gambín Benedicto. 2021/043/001697
- Patricia González González. 2021/043/001696
- Juan José Nicolás Marín. 2021/043/001695
- Asensio Muelas García. 2021/043/001694
- Dayanna Salomé Peralta Morales. 2021/043/001386
Archivar, sin imposición de sanción alguna, el procedimiento sancionador iniciado a EFAA por denuncia formulada por la Policía Local, de fecha 10/10/2020
mediante las que se ponen de manifiesto los siguientes hechos:” el 10/10/2020
se observa molestias vecinales música elevada en el domicilio de Camino Balsa
n.º 4, en El Palmar a las 00:20 h.”. 20200/43/001506
Requerir a la propiedad sita en C/. Brazal del Molino, 17. PUENTE TOCINOS.
(Murcia) para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el
informe técnico de 30/09/21 en el plazo de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter
inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la
vía pública. 200/2021-DURE
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de almacenamiento y venta de
materiales recuperados de la construcción, sita en Ctra. De Mazarrón, n.º 14 de
El Palmar, cuyo titular es DERRIBOS PAREDES S.L., por carecer de título habilitante. 321/21-DAC (2021/ACDAC/345)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente: Compra de trípode y bolsa para la sección de Inspección de Disciplina Ambiental (importe
97,85€) a favor de Foto Vídeo Climent S.A.
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- HIGINIO PÉREZ CEREZO correspondiente al expediente 2389/2019LE de la Sección de Licencias de Edificación
- DIONISIO BLANCO BASTIDA, correspondiente al expediente
2157/1995-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1626/2021-LE
(2021/DULE/000549)
- JOSÉ GALIÁN MARTÍNEZ, correspondiente al expediente 978/2018LE de la Sección de Licencias de Edificación 207/2020-LE
(2021/DULE/001925)
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Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a: (5
Decretos)
- VIOLETA
DEL
ROCIO
QUITO
MAZA
627/21-DAC
2021/ACDAC/665
- ALEJANDRO
HURTADO
BERNAL.
613/21-DAC
2021/ACDAC/000652
- ANA LÓPEZ COY. 612/21-DAC 2021/ACDAC/000650
- ADNAN DIB ATALLA. 610/21-DAC 2021/ACDAC/000649
- LINGLING ZHOU. 615/21-DAC 2021/ACDAC/655
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- ROXANA STAN contra el Decreto de 15/03/2021, en virtud del cual se
le ordenaba el cese de actividad de café bar sin cocina ni música en calle
Azarbe del Papel nº 6, planta baja, puerta C, Murcia. 802/2020-RDRDAC (2020/ACDAC/000940)
- LIMONES LAZARO EL LURDO S.L., contra el Decreto de 22 de julio
de 2021, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad. 389/21DAC (2021/ACDAC/418)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (3 Decretos)
- CARRIL COBOS 17. EL RAAL con referencia catastral
4840401XH7144S0001HJ. 4613/2021 (2021/DULE/001403) promovido por JJV, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- CALLE BUENOS AIRES, 8 MONTEAGUDO con referencia catastral
6905906XH6160S0003OH. 3982/2021 (2021/DULE/001249) promovido por D S.A.U. BUILDINGCENTER, solicitando certificado de
inexistencia de cargas
- CL P.P. GRANADOS – GEA Y TRUYOLS con referencias catastrales
5716004XG7951N0000KO,
5917704XG7951N0000SO
y
6019502XG7961N0000SD. 2265/2021 (2021/DULE/000760) promovido por D S.A. SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
REESTRUCTURACION BANCARIA, solicitando certificado de
inexistencia de cargas
Dejar sin efecto el decreto de fecha 16/10/18, por el cual se imponía a Haiyan
Zou, sanción de multa de 300€, así como la desestimación de recurso de reposición de fecha 15/01/19, según lo dispuesto por el acuerdo del Consejo Económico Administrativo de Murcia n.º CEAM 254/2019, de fecha 11/07/19. 601/18DAC (2021/ACDAC/581)
Imponer, sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (9 Decretos)
- ROSALINA RODRIGUEZ OCAMPO 2021/043/000297
- REYNALDI CAYETANO MATTEUS A. 2021/043/000268
- FRANCISCO JOSE TORRALBA PUJANTE. 2021/043/000252
- PELAYO RUIZ MARTINEZ. 2021/043/000229
- ALEJANDRO GARCIA NASSAUX. 2021/043/000201
- ANGEL ESPADA ZARAGOZA. 2021/043/000211
- JORGE MORCILLO NOGUERA. 2020/043/001834
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- DIEGO BELTRAN RUIZ. 2020/043/001842
- JOSEFA BAEZA MONTOYA. 2020/043/001755
Requerir a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. (SAREB), la cantidad de 5.874,02€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril de la Filomena, s/n, Puente Tocinos.
1344/2019- DU 2020/DUES/10
Estimar el recurso especial de revisión planteado por ARH, frente a la resolución
de fecha 25/02/2021, por la que se imponía al reclamante sanción de 90 € por los
siguientes hechos: “el 12/06/20 se observa molestias vecinales música elevada
en el domicilio de C/ Isabel la Católica n.º 4, 3º B, a las 02:20 h” y revocar la
referida resolución, anulando la sanción de multa de 90 € impuesta.
2020/043/000990
Anular el Decreto de 23/09/21 por el que se imponía al interesado una sanción
de 90 € por los mismos hechos. Archivar el procedimiento sancionador iniciado
a DMM por los siguientes hechos: El 19/03/2021 se observa molestias vecinales
fiesta privada con música y gritos elevados que trascienden al exterior en el domicilio de C/ Agustín Lara n.º 11, 6º B, a las 01:30 h”, sin imposición de sanción
alguna. 2021/043/001114
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (12 Decretos)
- Juan Carlos Aguilar Pérez 2021/043/001950
- Emilio Jara Tejero. 2021/043/001949
- Antonio Muñoz Segovia. 2021/043/001946
- Andrea Gracia Alcázar. 2021/043/001945
- Lorenzo La Puca. 2021/043/001943
- Antonio Ramírez Ibernón. 2021/043/001941
- Juan Jiménez Fontes. 2021/043/001940
- Mariano Fernández Nicolás. 2021/043/001938
- Pedro Pérez Guillamón. 2021/043/001929
- Anny Mahyreni Gutiérrez Mejías. 2021/043/001928
- Adelaida Gómez Gambín. 2021/043/001925
- Rosa Araceli Espinosa Arévalo. 2021/043/001924
Ordenar a titulares de actividad destinada a restaurante, que, en el plazo máximo
de 15 días, presente: (2 Decretos)
- Certificado emitido por técnico competente que acredite haber subsanado
las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad, especificadas en el informe emitido por el Servicio Técnico de Obras y Actividades con fecha 21/03/21 CATAME DESPACITO HOSTELERA S.L,
restaurante "CÁTAME DESPACITO" sito en calle Entrejardines, n.º 8
de Murcia.. 249/21-DAC (2021/ACDAC/265)
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La Autorización de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión, así como la
Instalación Receptora de Gas, expedidas por la Dirección General de
Energía, Actividad Industrial y Minería de la Región de Murcia”. IN
FOR A DIME S.L, restaurante, sito en Avda. Juan de Borbón, C. C. Thader, local 13-14-15 de Churra. 942/20-DAC (2020/ACDAC/1100)
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 22 de junio de 2021
por lo que respecta a la forma en la que fue depositada la mencionada fianza, ya
que se indicó “INGRESO EFECTUADO EN METÁLICO” si bien el concepto
correcto es “AVAL EXPEDIDO POR BANKINTER, S.A.”. 5435/2020-LE
(2020/DULE/005504)
Imponer a JUNTA DE HACENDADOS, en su calidad de promotor, una sanción
de multa de 10.540,23.-€uros, correspondiente al 35,00% del valor determinado
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de
una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de canalización de acequia mediante instalación de escollera y perfilado de márgenes
en una longitud de 272,92 ml, en CARRIL DE LAS CLARAS S/N (JUNTO
SUBESTACION ELECTRICA) MONTEAGUDO, en contra de la ordenación
urbanística aplicable. 349/2021/DU 2021/DUDU/000301
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a DT, en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en coronación de muro existente de 32,30 m de longitud y elevación
de muro de 2 m de altura sobre otro existente de 3,60 m de longitud, en CALLE
11 (VALLE DEL SOL) Nº14 GEA Y TRUYOLS. 674/2021/DU-REST
2021/DUDU/622
Iniciar procedimiento sancionador a DT, en su calidad de promotor de obras sin
título habilitante o en contra de su contenido consistentes en coronación de muro
existente de 32,30 m de longitud y elevación de muro de 2 m de altura sobre otro
existente de 3,60 m de longitud, en CALLE 11 (VALLE DEL SOL) Nº14 GEA
Y TRUYOLS. 674/2021/DU 2021/DUDU/622
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
1446/2007-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de ampliación de edificio en planta 1ª, construcción de porche en terraza y construcción
de barbacoa con las siguientes superficies PL 1= 17,85 m², porches = 18,20 m²,
barbacoa = 4,50 m² en carril Alarcones de la Arboleja con referencia catastral
2462310XH6026S0001FE. Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 10/07/08, se acordó imponer medidas de restablecimiento,
siendo anuladas dichas medidas de restablecimiento por Sentencia de 19/06/12
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Murcia. 2398/2021
(2021/DULE/000815) promovido por EVO, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.º
1689/1990-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de bajo almacén y planta-vivienda de 148 m² cada una, en Orilla del Azarbe n.º 49 del
Esparragal
con
referencias
catastrales
9304102XH6190S0001ZE30030A124001070000AG. Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de 10/01/92, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo
considerarse prescritas. 2389/2021 (2021/DULE/000809)
Tener por desistida a la mercantil LACHAHAD Y BOUSSALEM, C.B., de su
petición de licencia de actividad para Café bar con música grupo 3 - Odisea, en
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un local sito en calle Matadero, n.º 4. Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 984/2021-AC (2021/ACAC/001088)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de: (3 Decretos)
- PEDRO MANUEL LARROSA HERNÁNDEZ, solicitando licencia de
actividad para Bar con cocina y música grupo 3, en un local sito en calle
San Antón nº2 - Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 116/2020-AC (2020/ACAC/000329)
- EL MERCADO DE CORREOS, S.L., solicitando licencia de obra y actividad para Reforma del antiguo edificio de correos para mercado gastronómico, en un local sito en calle Pintor Villacis, n.º 3. Murcia.
1464/2018-AC (2020/ACAC/000024).
- FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ, solicitando autorización de uso provisional para Taller de Mecánica Rápida, en un local sito en Avenida de
Murcia,
n.º
51.
Monteagudo-Murcia.
1045/2018-AC
(2021/ACAC/0001391)
Requerir a MARÍA DOLORES OLIVARES BERNAL para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE PASEO MALECÓN 27, CALLE
ALCALDE GASPAR DE LA PEÑA 25, MURCIA, consistente en parcela deficientemente vallada con cañas, arbustos, matorrales y malezas en su interior.
Superficie parcela: 1.350 m2. longitud de vallado: 27 metros lineales, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento
urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del presente decreto. 2095/2021/DU 2021/DUDU/002065
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- ESTRELLA DE LEVANTE, S.A. mediante escrito de fecha 14/06/2021,
contra el Decreto de 26/05/2021, dejando sin efecto la denegación de la
licencia. Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados para obtener licencia de actividad destinada a Ampliación de planta de fabricación de cerveza, en Calle Mayor, n.º 171. Espinardo-Murcia. Concederle
dicha licencia de actividad. 1606/2016-AC (2020/ACAC/000100)
- DESARROLLOS ENTORNO NORTE, S.L., contra el requerimiento de
ingreso de 25 de agosto de 2021, por importe de 759,76€, IVA incluido,
por la ejecución subsidiaria realizada en ZM-ZN3-UA VII, Zarandona y
proceder al requerimiento de ingreso a la Junta de Compensación ZMZN3 UA VII Zarandona. 422/2020- DU 2020/DUES/282
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en construcción de 2 tramos de vallado lateral de parcela de 45 ml y puerta de acceso a la
parcela de 5,60 ml en CAMINO 38-POL.53, PARC.345, GEA Y TRUYOLS,
sitas en CAMINO 38 - POLIG. 53, PARC. 345 (VALLE DEL SOL) GEA Y
TRUYOLS. 312/2021/DU-REST 2021/DUDU/263
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa GRAVE, tipificada en el artículo 152.2 de la Ley
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4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00 €
a: (2 Decretos)
- KARINA
LUCIA
OGOÑO
MENDOZA.
447/21-DAC
(2021/ACDAC/479)
- D'PASO POR MURCIA C.B. 281/21-DAC (2021/ACDAC/303)
“
Aplicar la bonificación del 50% de la cuota del ICIO de acuerdo con lo establecido en el art. 6b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, satisfecha por: (3 Decretos)
- ELENA SAURA LLAMAS, resultando una cuota de 135€. Habiendo
satisfecho ya el interesado la cantidad de 270€ en concepto de ICIO, debe
procederse a la devolución de la cantidad de 135€. 1913/2021-LE
(2021/DUDR/000193)
- ANTONIO MANUEL FLORENCIANO LÓPEZ, resultando una cuota
de 46,82€. Habiendo satisfecho ya el interesado la cantidad de 93,65€ en
concepto de ICIO, debe procederse a la devolución de la cantidad de
46,82€. 3993/2020-LE (2020/DUDR/000039)
- I.E.S. INGENIERO DE LA CIERVA, resultando una cuota de 963,72€,
habiendo satisfecho ya el interesado la cantidad de 963,72€ en concepto
de ICIO, debe procederse a la devolución de la cantidad de 481,86€.
1699/2020-LE (2020/DULE/001879)
Día 11 Imponer la sanción de TRESCIENTOS SESENTA EUROS (360 €) por realizar
los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en
el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (2 Decretos)
- MICHELE ORTIZ NOTARIO 2021/043/000415
- EMILIO LARA TEJERO. 2021/043/000299
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (5 Decretos)
- ELONOR MOLERA JARA 2021/043/0002272
- OCTAVIO STREITENBERGER SOUZA. 2021/043/002169
- MARIO RODRIGUEZ GONZALEZ. 2021/043/002168
- SAMUEL SAN NICOLAS GAMBIN. 2021/043/002167
- STEFANNY LORENA MINCHALA CALLE. 2021/043/002163
“
Requerir, por la ejecución subsidiaria realizada, a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.: (2 Decretos)
- la cantidad de 1.660,62 €, IVA incluido, en Carril de los Cipreses (junto
nº. 18) Beniaján. 350/2019- DU 2020/DUES/20
- la cantidad de 9.012,91.-€, IVA incluido, en Carril de la Filomena, (Junto
nº. 96), Puente Tocinos. 1345/2019- DU 2020/DUES/11
“
Proceder a la devolución de garantía solicitada por JAVIER ABELLAN
ESTEBAN representante de la mercantil que constituyó la fianza
ASOCIACION GRUPO SCOUT SAN PIO X, correspondiente al expediente
3522/2014-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1051/2021-LE
(2021/DULE/000371)
“
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en movimiento
de tierras consistente en desmonte en una superficie de 3.000 m². Volumen de
358
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desmonte: 3.000 m³, sitas frente CEIP PEDRO MARTINEZ CHACAS
(BARQUEROS). 1.707/2020/DU-REST. (2020/DUDU/001856)
Imponer a HEREDEDOS DE ANTONIO BELCHI GIL, y HEREDEROS DE
MARÍA MARTÍNEZ CAVA, en su calidad de titulares catastrales, una sanción
de multa de 1.680,00€, correspondiente al 35,00% del valor determinado de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de
una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de movimiento de tierras consistente en desmonte en una superficie de 3.000 m². Volumen de desmonte: 3.000 m³, en Calle frente CEIP PEDRO MARTINEZ
CHACAS (BARQUEROS). 1.707/2020/DU (2020/DUDU/001856)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.º
4094/2000-DU a nombre de JOSE ARTERO ALCARAZ como consecuencia de
la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística,
consistentes en Construcción de almacén de 250 m². En Avda. De los Jerónimos,
115 de Guadalupe con referencia catastral 30030A096000030000WR. Por
Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 20/07/01, se acordó
imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas.
3344/2021 (2021/DULE/001085) promovido por JOSE ARTERO ALCARAZ,
solicitando certificado de inexistencia de cargas
Archivar, sin imposición de sanción alguna. el procedimiento sancionador iniciado a HEREDEROS DE PEDRO RUIZ FRUTOS, por denuncia formulada por
Guardia Civil, de fecha 29/03/2021, mediante la que se ponen de manifiesto los
siguientes hechos: Existencia de residuos inertes procedentes de la construcción,
residuos plásticos y residuos vegetales, así como varios contenedores de obra
con la inscripción “Cubazul”, encontrándose algunos con residuos.
2021/043/001093
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en C/ ANTONIO ALHAMA,
21 - ALQUERÍAS con referencia catastral 2593307XH7029S0001QB.
5045/2021 (2021/DULE/001527) promovido por JSC, solicitando certificado de
inexistencia de cargas.
Que por el Servicio competente de la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, se proceda a la devolución a la mercantil NAGARMUR, S.L.,
de la garantía constituida mediante carta de pago nº 2014-63,439-0, por importe
de 17.700,00 euros. 25/2013- AC y 857/2021-AC
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por Pedro Alegría Melero contra
el Decreto de f10/09/21. Levantar la orden de cese de la actividad de Salón de
peluquería de señoras y caballeros con gabinete de estética y belleza, en Calle
Jara Carrillo n.º 2. Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 611/2021-D72- AC (2021/ACAC/000668)
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Día 12 Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (5
Decretos)
- MARTINEZ Y GARCIA C.B. 626/21-DAC 2021/ACDAC/000664
- MIRIAM GARCIA EGEA. 605/21-DAC 2021/ACDAC/000648
- AARON MORENO GARCIA. 604/21-DAC 2021/ACDAC/000647
- JONAS GOMEZ LARA. 614/21-DAC 2021/ACDAC/000654
- CONFITERIA SERVEGA S.L.U. 619/21-DAC 2021/ACDAC/000657
“
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma:
(6 Decretos)
- RICARDO FERNÁNDEZ NAVARRO, spa con sauna y sin música sita
en calle Madre Elisea Oliver, nº 14; Murcia. 306/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000330)
- PLÁSTICOS DEL SEGURA S.L., fabricación de bolsas de papel para
alimentación sita en calle Mayor de Villanueva nº 16; 30570 Beniaján
(Murcia). 425/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000456)
- GRUPO MAYORISTAS MURCIANOS S.L., comercio al por menor de
productos alimenticios y bebidas sita en Avenida de Alicante nº 44;
30163
Cobatillas
(Murcia).
402/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000432)
- JUAN OMAR MURIEL ENCINAS, Cafetería con música y servicio de
catering "PAPY CHULO" en Calle Toboso, n.º 3. Murcia. 1072/2021D70-AC (2021/ACAC/001185)
- OCIOBOSQUE, S.L., Cafetería con música ambiental a 74 DB y servicio
de catering "FITZ PATRICK" en Plaza Cetina, n.º1. piso bajo. Murcia.
1069/2021-D70-AC (2021/ACAC/001181)
- OCIOBOSQUE, S.L., Cafetería con música ambiental a 74 DB y servicio
de catering "EL BOSQUE ANIMADO", en Calle San José, n.º11. Esquina Plaza Cristo del Rescate, n.º15. piso bajo, Murcia. 1068/2021-D70AC (2021/ACAC/001180)
“
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (2 Decretos)
- Ampliación de vivienda con elevación sobre cubierta de edificio existente, sitas en CALLE ESPAÑA (CUBIERTA 2º) Nº4 MURCIA.
1.149/2021/DU-REST. 2021/DUDU/971
- Construcción de escalera de a 4,00m² para comunicar la planta baja con
el sótano; colocación de rejilla de 3,48 m x 0,60 m = 2,09 m² y ampliación
de puerta de 2,60 m x 2,10 m= 5,16 m² en C/ PORTILLO SAN
ANTONIO; instalación de 6 compresores de aire acondicionado e instalación de 45,00 ml de chimenea de 400 de diámetro en edificio colindante, sitas en CALLE BARITONO MARCOS REDONDO Nº2
MURCIA. 642/2021/DU-REST. 2021/DUDU/587
“
Ordenar a RESTAURANTE SANTA ANA S.L., titular de una actividad destinada a restaurante, en carretera de Sucina, KM. 11.8, de Los Ramos que, en el
plazo máximo de un mes, presente la documentación especificada en el informe
emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 30 de noviembre de 2020.
149/21-DAC (2021/ACDAC/157)
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Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de actividad por
no haber presentado, de manera completa, la documentación que se requirió en
la licencia concedida, para el inicio de la actividad: (2 Decretos)
- Gestor de residuos y centro autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos, sita en Avenida Zarandona, n.º 11. Monteagudo-Murcia, concedida a DESGUACES MONTEAGUDO, S.L. mediante Decreto de 25/02/21. 100/2016-AC (2020/ACAC/000717)
- Centro de yoga, sita en Paseo Santa Agueda, n.º 12. Murcia, concedida a
la mercantil CENTRO YOGA MARCIAL, S.L., mediante Decreto de
10/03/21. 1562/2017-AC (2020/ACAC/001811)
“
Dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo definitivo del expediente 1551/2008-AC, por desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento relativo a la actividad de Abonos orgánicos sólidos secos y cereales, sita
en Parcelas 171 y 177. Sangonera la Seca-Murcia, solicitada por Ginés Antolinos
Jiménez. 1551/2008-AC (2021/ACAC/001444)
“
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha: (2 Decretos)
- 24/02/21 por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional
para el desarrollo de la actividad de planta de transformación y gestión
de residuos valorizables, en un local sito en Carretera Los Aguados, Polígono 158, Parcela 4. Los Martínez del Puerto-Murcia, instada por
T.G.R.V. HIJOS DE MARTINEZ ROCA SL. 1286/2020 -AC,
(2020/ACAC/001786)
- 16/12/20, por la se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la
actividad de Restaurante "ALTIÑA", en un local sito en Carril Torre de
los Leales nº4 Los Dolores., instada por Alfonso López Tortosa.
485/2018 -AC, (2020/ACAC/000274)
“
Levantar la orden de cese de la actividad de Pista recreativa de karting, en Centro
Comercial Nueva Condomina, n.º 1. Cabezo de Torres-Murcia, restableciendo
la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 1721/2019-D70-AC
(2019/ACAC/001734)
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente: Cuota de Biodiversidad 2021. Red de Gobierno Locales (importe 300€) a favor de la Federación Española de Municipios y Provincias
Día 13 Acordar la ampliación de plazo solicitada por la representación de Francisco Ramón, Amado y Ángel Luis Carrión López, por diez días, a contar desde el siguiente al recibo de la notificación de este Decreto. 16GE19 relativo al Proyecto
de obtención de terrenos destinados al sistema general GM-DR2, Junto al Paseo
del Malecón por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación
conjunta
“
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos como
infracción administrativa e imponerle una multa a: (3 Decretos)
- LORENT 2013 S.L, tipificada en el artículo 152.2.d de la Ley 4/2009 de
Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00 €.
284/21-DAC (2021/ACDAC/306)
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CUNYING LIN, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22
de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200,00 euros. 472/21-DAC
(2021/ACDAC/505)
- SHAOHUA WU, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22
de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200 euros. 463/21-DAC
(2021/ACDAC/495)
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- SE, para ejecutar obras en C/ CUBANOS, Nº 7.- TORREAGÜERA consistentes en ampliación de vivienda unifamiliar. 3407/2020-LE
(2020/DULE/004144)
- JOSÉ BALLESTER SERNA para ejecutar obras en C/ MAYOR, 151 Y
C/ SANTÍSIMO CRISTO.- LOS GARRES consistentes en construcción
de 3 viviendas y trasteros. 3967/2020-LE (2020/DULE/004885)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a MCR,
para ejecutar obras en C/ MADRE DE DIOS, Nº 9 - ático.- MURCIA consistentes en reforma de vivienda. 1979/2020-LE (2020/DULE/002289)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (18 Decretos)
- ISABEL MORENO MADRID, 2021/043/002349
- SALVADOR ALEDO SEVILLA 2021/043/002334
- ANA ALEDO SEVILLA. 2021/043/002332
- FLORENTINA ALEDO SEVILLA. 2021/043/002331
- NICOLAS FUENTES TURPIN. 2021/043/002299
- JUAN CASCALES FERNANDEZ. 2021/043/002298
- JESUS LUNA MOLINA. 2021/043/002297
- ANGELA MOLINA SANCHEZ. 2021/043/002296
- NEREA TABEAYO MARTINEZ. 2021/043/002295
- MARIA DEL CARMEN NAVARRO PRIETO. 2021/043/002251
- VANESA PARRA PEDROSA. 2021/043/002249
- ALBA ARTERO ROMERA. 2021/043/002248
- ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO. 2021/043/002245
- DANIEL MARIN LOPEZ. 2021/043/002243
- ANTONIO PAGAN MUÑOZ. 2021/043/002212
- JOSE AUGUSTO SANGUCHO YACHIMBA. 2021/043/002209
- VIVIAN ANDREA SALCEDO ALCETE. 2021/043/002164
- QBABOU JAWAD. 2021/043/002146
Que se formalice la devolución del Aval presentado en su día por Isidro Rubio
Jiménez, a nombre de su hija FUENSANTA RUBIO JIMÉNEZ, expedido por
la entidad bancaria CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MURCIA
(BANKIA), en la actualidad CAIXABANK, con fecha 29/12/83, inscrito en el
Registro Especial de Avales con el nº 0000-062-002011-2, n.º de operación:
319840000021, por importe de 92.400 ptas., equivalente a 555,34 €. 3730/1982
(2021/DUDU/001480)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
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-

S HORSES PRE SELECTION SL. 635/21-DAC 2021/ACDAC/672
SALVADORA
MARTINEZ
MONTOYA.
633/21-DAC
2021/ACDAC/000669
- SALVADORA
MARTINEZ
MONTOYA.
631/21-DAC
2021/ACDAC/000668
“
Estimar parcialmente el de reposición interpuesto por CONSTRUCCIONES
PÉREZ CÁNOVAS S.L. frente a la resolución de 04/06/20, en el sentido de
reducir la sanción de 268.441,22 a 128.481,95.-€uros, correspondiente al
35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como consecuencia de la realización de construcción de 34 viviendas, con garajes, trasteros y piscina, en CARRIL MARQUEZ (UA-1 ZBBJ5 PARC. RX-BJ5 1.1) BENIAJAN, en contra de la ordenación urbanística
aplicable. 746/2019/DU (2019/DUDU/000250)
“
Proceder a la anulación del requerimiento de ingreso practicado a Carmen Hilla
Hilla, por importe de 651,22.-€ (IVA incluido) y proceder al desglose de la factura nº.2017/27375 presentada por la mercantil Pavasal entre los herederos de
Carolina Hilla Díaz. 590/2016- DU 2021/DUDU/2081
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Mod. 583 AEAT del Impuesto
sobre el Valor de la Energía Eléctrica, pago fraccionado 2021, a favor de
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA por importe
total de: (2 Decretos)
- 5.752,05 € Nº Decreto: 202116684
- 3.245,84 € Nº Decreto: 202116685
“
Requerir a la propiedad sita en Avenida de Alicante, 117, esquina, c/.Fermín.
ZARANZONA. (Murcia) para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico de fecha 20 de septiembre de 2021 en el plazo
de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto. 177/2021DURE
“
Declarar la caducidad del procedimiento nº 116/2020-AC, tramitado a instancia
de Pedro Manuel Larrosa Hernández, solicitando licencia de actividad para Bar
con cocina y música grupo 3, en un local sito en calle San Antón nº2 - Murcia..
116/2020-AC, (2020/ACAC/000329)
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Rafael López Gallardo, en
representación de GRUPO MAYORISTA MURCIANO S.L., contra el Decreto
de 18/11/20, en virtud del cual se le ordenaba que, de no aportar en el plazo
máximo de quince días certificado justificativo de la subsanación de las deficiencias constatadas en el funcionamiento de las cámaras frigoríficas y aparatos
de climatización, debía cesar en el funcionamiento de dichas instalaciones.
764/20-DAC (2020/ACDAC/886),
Día 14 Declarar en ruina inminente la edificación. Requerir a sus propietarios para que,
en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición parcial según lo indicado en el informe
del Servicio Técnico, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar
resultante: (2 Decretos)
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- En C/. Mayor, 394. EL RAAL. (Murcia). 197/2021-DURE
- En C/. Mayor, 58 y c/. Tomás. BENIAJÁN. (Murcia). 201/2021-DURE
Aprobar los premios correspondientes a LA 24ª EDICIÓN DEL CONCURSO
DE DIBUJO Y REDACCIÓN PARA ESCOLARES a favor de los alumnos y
centros galardonados (que se detallan en el siguiente punto) de conformidad con
el Acta de fallo del Jurado emitida el 25/05/21, que forma parte integrante del
expediente nº2021/043/000594 del Servicio de Medio Ambiente
Proceder a la devolución de garantía, solicitada por: (3 Decretos)
- NEWCONS S.A. correspondiente al expediente 3498/2020-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
1678/2021-LE
(2021/DULE/000576)
- AUXILIAR CONSERVERA SA, correspondiente al expediente
5073/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5018/2021-LE
(2021/DULE/001501)
- MARIA REMEDIOS MUÑOZ GARCIA correspondiente al expediente
4898/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6296/2020-LE
(2020/DULE/005840)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 250/2020-DURE, de conformidad
con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a
9.559,79 € (incluido IVA 21 %). 250/2020-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos”, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (22 Decretos)
- MARIA DOLORES GARCIA VILLALBA 2021/043/002068
- JESUS GIMENEZ TERUEL. 2021/043/002067
- CARLOS GALIANO CORRAL. 2021/043/002065
- ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ. 2021/043/002064
- MARIA JOSE CARMONA MESEGUER. 2021/043/002063
- PEDRO DANIEL MUÑOZ MARTINEZ. 2021/043/002062
- LUIS MARIN RODRIGUEZ. 2021/043/002061
- ABEL GUSTAVO SANCHEZ SILVA. 2021/043/002021
- RAFAEL JIMENEZ SANTIAGO. 2021/043/002034
- JOSE LUIS CARDENAS ROCHINA. 2021/043/002086
- ANTONIO SANCHEZ GEA. 2021/043/002085
- JORGE ALEGRIA MARTINEZ. 2021/043/002032
- MIGUEL ANGEL MORALES HERNÁNDEZ. 2021/043/002011
- ANTONIO LOPEZ PEREZ. 2021/043/002031
- ORIANA YSMERI GOMEZ LEACON. 2021/043/002105
- JUAN EDUARDO MERENCIANO DELGADO. 2021/043/002052
- MARINA MESA DEL CASTILLO SANTAELLA. 2021/043/002019
- MANUEL CARLOS BERNABE LORENTE. 2021/043/002018
- JUAN IGNACIO MARTINEZ GIL. 2021/043/002012
- GUILLERM ALEXANDRE FANCH SANTIAGO. 2021/043/002007
- BLANCA MARTINEZ BELMONTE. 2021/043/001459
- HUGO LAVADO BENITO. 2021/043/002193
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a EUROPAMUR
ALIMENTACIÓN S.A. Calificar dichos actos como infracción administrativa
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GRAVE, tipificada en el artículo 152.2.b) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001€. 319/21-DAC
(2021/ACDAC/343)
“
Conceder la ampliación de plazo solicitada de 8 días más, a contar desde la recepción de esta resolución, para poder completar con la documentación necesaria y continuar con el procedimiento, por: (2 Decretos)
- LA BOCA TE LIA S.L. 114/2021-AC (2021/ACAC/000101)
- CASH FAROY 2017, S.L. 785/2021-AC (2021/ACAC/000862)
“
Denegar la solicitud de legalización presentada por: (2 Decretos)
- DML, para legalización de obras realizadas en CARRIL PEPE TOMÁS,
Nº 7.- TORREAGÜERA. 1177/2021-LE (2021/DULE/000418)
- GONZÁLEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L. Mediante licencia de actividad de Salón de juego con cafetería sito en Camino de Enmedio, 62, local 1 Puente Tocinos - Murcia. 377/2020-AC
(2020/ACAC/000702)
“
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- Najib Bouali contra el Decreto de 29/09/21. Levantar la orden de cese de
la actividad de Comercio menor de venta de telefonía y accesorios y envío de dinero en Calle Los Cipreses, n.º 1, piso bajo-izqda. El PalmarMurcia restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma. 960/2021-D72-AC
- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por José García Garnes,
mediante escrito de fecha 17/09/21, contra el Decreto de 31/08/21, dejando sin efecto la caducidad del procedimiento declarado. Aprobar el
proyecto y anexos, en su caso, presentados, para obtener licencia de obras
de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad
destinada a Restaurante en Paraje Lomas del Villar, parcelas 141 y 147
– Corvera - Murcia. Concederle dichas licencias. 1931/2011-AC
(2019/ACAC/000510)
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PLAY ORENES S.L., contra
el Decreto de 09/07/21, en virtud del cual, se imponía multa de 2.001€. Conceder
nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 278/21-DAC
(2021/ACDAC/300)
Día 15 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (29 Decretos)
- PEDRO PÉREZ GUILLAMON 2021/043/002122
- JAIME ANIORTE GARCÍA. 2021/043/002117
- ANGEL FUENTES TORRANO. 2021/043/002116
- MANUEL ROMAN MORENO. 2021/043/002113
- CRISTHIAN DAVID ROMAN GALLEGO. 2021/043/002112
- TRIFÓN MIGUEL ABAD GUILLÉN. 2021/043/002108
- MARIA DEL MAR PINO MOLINA. 2021/043/002107
- RAÚL BALIBREA RUBIO. 2021/043/001597
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- CRISTINA GARCIA MARTINEZ. 2021/043/002106
- DIEGO MARTINEZ VIDAL. 2021/043/002115
- JULIO CESAR MARTINEZ DIAZ. 2021/043/002114
- ALISE CESPEDES ROJAS. 2021/043/002103
- SALVADOR HERNANDEZ RODRIGUEZ. 2021/043/002139
- AARON ANDRES SALVANS. 2021/043/002093
- FRANCISCO FERNANDEZ AMADOR. 2021/043/002220
- ENRIQUE ALCARAZ SANCHEZ. 2021/043/002076
- JOSE MARIA MORALES SOTO. 2021/043/002075
- ILONA BABYAK. 2021/043/002074
- ANA ISABEL MARTÍNEZ GARCÍA. 2021/043/002073
- ADRIAN HERNANDEZ GARCIA. 2021/043/002072
- ALMUDENA NAVARRO SANCHEZ. 2021/043/002071
- CARLOS ALONSO SAURA VILABERT. 2021/043/002070
- IÑIGO RODRIGUEZ SANCHEZ. 2021/043/002069
- CARLA JEANNE FRANCHI. 2021/043/001623
- JOSE ANTONIO CARRION SOLER. 2021/043/002077
- MARIO ALEJANDO MEGÍAS PEREA. 2021/043/001622
- ROSANA DIAZ MORENO. 2021/043/002218
- ALVARO VICENTE GARCIA. 2021/043/002035
- JUAN ANTONIO LAJARIN TORNEL. 2021/043/002033
Requerir, para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en
el informe técnico de fecha 27 de septiembre de 2021 en el plazo de UN MES a
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en
cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública, a la propiedad sita en: (2 Decretos)
- C/. Huerto Gambín, 3. SAN ANDRÉS, MURCIA 195/2021-DURE
- Carril Guillamones, 180. ALJUCER. (Murcia). 166/2021-DURE
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de: (2 Decretos)
- MORGIL II, S.L. FINCA MATRIZ: Descripción: RÚSTICA. Un trozo
de tierra en blanco, situada en el término municipal de Murcia, partido
de Aljucer, con riego de la acequia del Batán. Superficie: Seis Mil Seiscientos Dieciséis Metros, Veintisiete Decímetros Cuadrados. Finca Segregada 1: Superficie: Mil Trescientos Veintitrés Metros, Cincuenta Y
Ocho Decímetros Cuadrados. Finca Segregada 2: Superficie: Mil Trescientos Setenta Y Siete Metros, Ochenta Y Un Decímetros Cuadrados.
Finca Segregada 3: Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Metros, Cincuenta Y Cuatro Decímetros Cuadrados. Determinación De Resto: Superficie: Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Nueve Metros, Treinta Y Cuatro Decímetros Cuadrados. 3585/2021-LE (2021/DULE/001154)
- JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ., y MARÍA DOLORES CARMONA
HERNÁNDEZ FINCA MATRIZ: Descripción: Un trozo de tierra de
riego, en el pago de Cabecicos, diputación de Llano de Brujas, término
de Murcia habiendo quedado reducida su cabida a Veintiséis Áreas y Sesenta Centiáreas Finca Segregada 1: Catorce Áreas y Sesenta y Cuatro
Centiáreas Finca Segregada 2: Once Áreas y Noventa y Seis Centiáreas.
2476/2021-LE (2021/DULE/000842)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- CAFETERIA MIRIAMAR S.L. 650/21-DAC 2021/ACDAC/000687
- BENTICINCO AVANZA S.L. 648/21-DAC 2021/ACDAC/000685
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Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (5 Decretos)
- MARIO GALVEZ GARCIA correspondiente al expediente 410/2017LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5031/2021-LE
(2021/DULE/001513)
- EL OBISPADO DE CARTAGENA correspondiente al expediente
2508/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5047/2021-LE
(2021/DULE/001529)
- FRANCISCO MIGUEL GIMÉNEZ PÉREZ correspondiente al expediente 513/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
5036/2021-LE (2021/DULE/001517)
- ALFREDO EGUILUZ CORCHS correspondiente al expediente
3634/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3180/2020-LE
(2020/DULE/003855)
- DIRECCIÓN GENERAL DE POLICIA DEL MINISTERIO DE
INTERIOR correspondiente al expediente 2803/2015-LE. 5141/2021LE (2021/DULE/001600)
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados
a ALFONSO LÓPEZ MARÍN, y el archivo de las actuaciones practicadas en el
presente procedimiento sancionador. 368/21-DAC (2021/ACDAC/400)
Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el presente procedimiento
frente a ALBERTO MORALES CAMERO, como responsable del establecimiento dedicado a ludoteca (cafetería más zona de juegos infantiles), sito en calle Pintor Sobejano, n.º 9 de Murcia, al constar otro titular en el local de referencia. 776/20-DAC (2020/ACDAC/899)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por AUTOMÁTICOS VEGA
MEDIA S.R.L., contra el Decreto de 22/07/21, en virtud del cual, se imponía
multa de 2001€, dejando sin efecto la sanción impuesta en el mismo. 811/20DAC (2020/ACDAC/957)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de IZAKAYA
2014, S.L. solicitando licencia de obra y actividad para Restaurante japonés, en
un local sito en Avenida Juan Carlos I - esq. Príncipe de Asturias - Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 430/2015-AC,
(2021/ACAC/000120)
Informar favorable, en el ámbito de las competencias municipales, el proyecto
presentado por HUERTO SOLAR GRAN VIA, S.L., relativo a la autorización
de uso excepcional del suelo por razones de interés público para “Huerto solar
fotovoltaico” con emplazamiento en Zona NF: Zonas de protección de la naturaleza y usos forestales, por considerarlo de interés municipal. 9/2021-AC
(202/ACAC/001853)
Autorizar ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y
anexos, en su caso, presentados por NEW TIKI TAKA, S.L, para la actividad
destinada a Bar cafetería con cocina, en calle Gregorio Ordoñez, n.º 8-bajo. Santiago el Mayor-Murcia. Modificar el Decreto de 20/04/15, a la vista de lo expuesto en los antecedentes de hecho de esta resolución, sustituyendo el
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los
restantes términos del citado Decreto. 700/2020-AC (2020/ACAC/001075)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que proceda a ajustar la situación existente en UD-BJ1, ALREDEDOR DEL COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA, BENIAJÁN, con referencia catastral: 9150211XH6095S0001BF, (las otras quedan reflejadas en la documentación gráfica que acompaña a la notificación de la presente), consistente en parcelas con maleza en una superficie de 2.040 m² junto a colegio y 20 m³ de escombro a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por
el ordenamiento urbanístico. 1417/2020/DU 2021/DUES/188
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JPBM, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en construcción de ampliación de vivienda en planta primera de 16
m² de la vivienda A, en CALLE ORILLA DEL AZARBE Nº234 EL RAAL.
1.951/2021/DU-REST 2021/DUDU/1918
Conceder, licencia de primera ocupación a: (2 Decretos)
- DA correspondiente a la vivienda sita en CALLE MAZARRÓN, 1, Urbanización Sierra Golf, en JERÓNIMO Y AVILESES. 442/2011
- FMG, correspondiente a la vivienda sita en CALLE SALZILLO, 46, en
SANGONERA LA SECA. 2626/2008
Aprobar los premios correspondientes a la 19ª EDICIÓN DEL CONCURSO
"GALARDÓN ESCUELAS VERDES" y LA 7ª EDICIÓN DEL CONCURSO
“HUERTOS ESCOLARES” 2020-2021 a favor de los centros galardonados.
Disponer y reconocer la obligación a favor de los beneficiarios y por los importes
que a continuación se relacionan, correspondiente a los premios 158/19
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad y
determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular que CESE en el ejercicio de la misma en el plazo máximo de
15 días a contar desde la recepción de la notificación de esta resolución: (2 Decretos)
- Gimnasio y centro nutricional (sin música), sita en Calle San Antón, n.º
6-Murcia, concedida a M10 FITNESS Y SALUD, SOC. COOP., mediante Decreto de 23/10/19, por no haber presentado, de manera completa, la documentación que se requirió. 1334/2017-AC
(2019/ACAC/001099)
- Tratamiento electrolítico de metales, sita en Carretera de Nonduermas
MU-661, s/n - El Palmar - Murcia, concedida a Bienvenido Lax Mateo
mediante Decreto de 28/01/21. 810/2017-AC (2020/ACAC/001004)
Iniciar procedimiento sancionador a JPBM, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción de
ampliación de vivienda en planta primera de 16 m² de la vivienda A, en CALLE
ORILLA DEL AZARBE nº234 EL RAAL. 1.951/2021/DU 2021/DUDU/1918
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Manipulado de almendras y compraventa de frutos secos, sita en Vereda de La
Basca. Blq. 7 Zeneta-Murcia, realizada por ALMENDRAS DEL
MEDITERRÁNEO, S.L. 350/2020-AC (2020/ACAC/000669)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a la ASOCIACIÓN MURCIANA CREANDO FUTURO, titular de la actividad destinada a Centro de atención a personas en riesgo de exclusión social
en Calle San Antonio, n.º 14. Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE
en el ejercicio de la misma. 1112/2021-D72-AC
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

Mantener los efectos del Decreto de 08/07/21, en virtud del cual se ordenaba el
cese de actividad de: (2 Decretos)
- Despacho de panadería y obrador en Calle Panaderos n.º 3. Piso bajo.
Torreagüera-Murcia. 1592/2020-D71-AC
- Lavadero de coches en seco en Calle Mayor n.º 236. Piso bajo. Puente
Tocinos-Murcia. 392/2021-D70-AC
“
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Juan Sánchez Carrillo contra el Decreto de 10/09/21, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad
de Estudio de arquitectura u oficina técnica en Calle Madre de Dios, nº 5, piso
entresuelo. Murcia. 610/2021-D72-AC
Día 18 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción: constitutiva de falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (8 Decretos)
- JUAN EDUARDO MERENCIANO DELGADO 2021/043/001689
- ALBERTO MARTÍNEZ CANO. 2021/043/001687
- MANUEL FLORES PEÑALVER. 2021/043/001686
- MARIA DEL PILAR JIMENEZ ABELLAN. 2021/043/001683
- RAFAEL HOSTALACIO BELLO. 2021/043/001625
- ALFONSO AMADOR FERNANDEZ. 2021/043/002221
- MANUEL AMADOR FERNANDEZ. 2021/043/002222
- FEDERICA BACHELI. 2021/043/001624
Día 19 Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (2 Decretos)
- DISEMINADO CEGARRAS NUEVOS, POL. 50, PARC. 159, 160,
AVILESES con referencia catastral 30030A050001590000WT /
30030A050001600001EA. 5117/2021 (2021/DULE/001585) promovido por JAGP, solicitando certificado de inexistencia de cargas
- CARRIL 28 – DISEMINADO VALLE DEL SOL, 79 – GEA Y
TRUYOLS con referencia catastral 000902000XG79A0001AB.
2548/2021 (2021/DULE/000870) promovido por MJM
“
Denegar la solicitud de legalización presentada por HOTEL ZENIT MURCIA
C.B., para instalación de un cartel publicitario en la cubierta del Hotel Zenit
Murcia en PLAZA SAN PEDRO, Nº 5 Y 6.-MURCIA. 5698/2017-LE
(2021/DULE/001206)
“
Conceder licencia de obra mayor a ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
DEL SEGURA, para ejecutar obras en AVENIDA REGIÓN MURCIANA,
NAVE 3.- MURCIA consistentes en AMPLIACIÓN DE NAVE. 1874/2020-LE
(2020/DULE/002139)
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por VILLAS DE DISEÑO S.L.,
frente a la resolución de 08/09/21, por la que se le impuso una sanción de multa
de 6.447,43.-€, correspondiente al 1,00% del valor determinado de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 286 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
369
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“

“

“

“

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística LEVE, como consecuencia del inicio de la ejecución de las
obras, consistentes en construcción de promoción de 8 viviendas unifamiliares
aisladas con piscinas y vallado, sin disponer de la previa tira de cuerdas, en
CALLE MELONAR, C/ OREGANO, AVDA. LAS NIETAS Y C/ PALMERAS
SUCINA. 1.328/2020/DU 2020/DUDU/001449
Expedientes promovidos por particulares solicitando certificado de inexistencia
de cargas: (3 Decretos)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expedientes sancionadores 2888/2002-DU, 113/2007-DU y 785/2011-DU como consecuencia
de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de vivienda en planta baja de 64 m²
en carril de Pitarque s/n Esparragal. Por resolución del Tte. Alcalde de
Ordenación Territorial y Urbanismo se acordó imponer medidas de restablecimiento de fecha 08/10/09. Mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda dictado en cumplimiento de sentencia del
Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 6 de Murcia se deja sin
efecto el procedimiento en el que se dicta la orden de restablecimiento.
2506/2021 (2021/DULE/000854) promovido por RMH
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
2984/2004-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción
vivienda en CALLE CHOPO, URBANIZACIÓN LOS PERROS (EL
ESPARRAGAL), con referencia catastral 6032505XH6163S0001YL.
5292/2021 (2021/DULE/001649) promovido por SPM
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
2984/2004-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción
vivienda en CALLE CHOPO, URBANIZACIÓN LOS PERROS (EL
ESPARRAGAL), con referencia catastral 6032505XH6163S0001YL.
No constando Orden de Restablecimiento en vigor. 5088/2021
(2021/DULE/001563) promovido por JRB
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- ANTONIO LORCA GUIRAO correspondiente al expediente
2671/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3121/2021-LE
(2021/DULE/001029)
- ANTONIO LORCA GUIRAO correspondiente al expediente
2671/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3120/2021-LE
(2021/DULE/001028)
- JUAN LÓPEZ ROS correspondiente al expediente 5686/2017-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
2065/2021-LE
(2021/DULE/000693)
Que se formalice la devolución del Aval presentado en su día por Isidro Rubio
Jiménez, a nombre de su hija FUENSANTA RUBIO JIMÉNEZ, expedido por
la CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MURCIA (BANKIA), en la actualidad CAIXABANK, con fecha 29/12/83, por importe de 92.400 ptas., equivalente a 555,34€. 3730/1982 (2021/DUDU/001480)
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras ejecutadas. Suspender la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento de restablecimiento que
lleva aparejado, quedando interrumpido el cómputo del plazo de prescripción de
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la infracción y suspendido el de la caducidad del procedimiento, hasta tanto no
recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
2.008/2021/DU
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a don SERGIO HERNANDEZ TOMAS y la sanción que fuera, en su
caso, de aplicación. 651/21-DAC 2021/ACDAC/000689
Que se proceda a la devolución a INSPECCIONES DE MURCIA, S.A. de la
garantía constituida mediante aval bancario expedido por BANCO DE
SABADELL, S.A. y depositado en fecha 26/12/18, por importe de 1.107,24 €,
por entenderla sustituida por el ingreso en metálico depositado en fecha
26/09/21. 5206/2018-LE (2021/DULE/001499)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a:
(9 Decretos)
- ANTONIO SERNA TORRANO 2021/043/001629
- VICTORIA FERNÁNDEZ BILE. 2021/043/002154
- SARA CORREA FERNANDEZ. 2021/043/002152
- NOEMI FERNÁNDEZ RISCAL. 2021/043/002151
- ALBERTO CONESA MARTÍNEZ. 2021/043/001628
- MOHAMMED HAMDAOUI. 2021/043/002144
- MARINA CIFUENTES FERNÁNDEZ. 2021/043/002123
- MANUEL MARÍN FENÁNDEZ. 2021/043/001626
- JOAQUÍN ESTEBAN BARCELÓ. 2021/043/001620
En cumplimiento de la sentencia número 154/2020 recaída en procedimiento ordinario número 152/2018 de fecha 21/07/20, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, conceder a AGM, licencia de primera
ocupación correspondiente a la vivienda sita en CARRETERA SAN GINES –
NONDUERMAS, EN SAN GINES. 8094/2009
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de café bar, sito en calle Joaquín
Baguena, n.º 8 de Murcia, cuyo titular es LONG ALFONSO ANDRADE
COPPIANO,
por
carecer
del
título
habilitante.
451/21-DAC
(2021/ACDAC/483)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a titular de la actividad que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio
de la misma: (3 Decretos)
- JEIMY VANESSA CASTAÑO MONTOYA, actividad destinada a confitería con servicio de cafetería sita en calle navegante Macías del Poyo
nº 2; Murcia. 333/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000357)
- MARTHA ELIZABET ERAZO LÓPEZ actividad destinada a locutorio
sita en calle Jorge Guillén nº 26; Murcia. 317/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000339)
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-

VEGA SANTA CLARA S.L.U., actividad destinada a alquiler de trasteros sita en calle San Andrés nº 13; Murcia. 301/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000341)

CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Canción de Autor, del
XXIX Certamen Municipal de creación Artística “CreaMurcia 2021”,
asignándoles una gratificación de 400,00 euros.
Día 8 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. PresupuestarioIgualdad según número de relación Q/2021/1495 por importe total de 17.908,50
euros.
Día 9 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1552 por importe total de 7.481,94 euros.
Día 10 Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, y cuyo texto
queda incorporado al presente Decreto correspondiente a la Sexta Edición del
Concurso “Construyendo la Igualdad. Prevención de la Violencia de Género”,
del Ayuntamiento de Murcia, correspondiente al año 2021.
“
Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, y cuyo texto
queda incorporado al presente Decreto correspondiente a la VI Edición del
Concurso “Educando para la Igualdad”, del Ayuntamiento de Murcia,
correspondiente al año 2021.
Día 13 Aprobar la normativa para la inscripción, selección y participación en el Club de
Idiomas durante el curso escolar 2021/202, según las Bases de convocatoria del
Club de Idiomas Junior.
Día 20 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1606 por importe total de 11.193,67 euros.
“
Rectificar el error de transcripción del nombre del miembro del Jurado de la
disciplina Fotografía XXIX Certamen Municipal de Creación Artística
“CreaMurcia 2021” siendo el nombre correcto Mónica de Pilar Lozano Mata.
Día 22 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1645 por importe total de 2.359,50 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1646 por importe total de 5.576,29 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1662 por importe total de 65,34 euros.
Día 24 Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, y cuyo texto
queda incorporado al presente Decreto correspondiente a la I Edición del
Concurso “Investigación y Creatividad: Tiempo de Pioneras en la Ciencia”, del
Ayuntamiento de Murcia correspondiente al año 2021.
“
Dejar sin efecto el nombramiento de Rocío Carrasco Chicano.
Día 29 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. PresupuestarioIgualdad según número de relación Q/2021/1694 por importe total de 7.139,00
euros.
Día 30 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1703 por importe total de 2.689,55 euros.
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Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. PresupuestarioIgualdad según número de relación Q/2021/1715 por importe total de 1.953,19
euros.
Día 4 Conceder una subvención de 60 euros a cada uno de los 52 beneficiarios para
sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de la acreditación oficial
y adquisición de nivel de competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas Inglés,
Francés y Alemán, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Día 5 Autorizar la modificación no sustancial del proyecto de Cooperación al
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2020 titulado
“Taller on-line de creación audiovisual: “Vacúnate contra la indiferencia”
solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Manos
Unidas.
Día 6 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Igualdad según número de
relación Q/2021/1734 por importe total de 6.000,00 euros.
Día 13 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Econ. PresupuestarioIgualdad según número de relación Q/2021/1771 por importe total de 72,60
euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1775 por importe total de 2.582,69 euros.
Día 14 Aprobar la programación de actividades a desarrollar durante el cuarto trimestre
2021, en los espacios juveniles “La Nave”, “585 m²” y “El Palmar”.
Día 15 Aprobar el Programa municipal de mejora y modernización de la atención
integral en violencia de género del Ayuntamiento de Murcia.
CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO
ABIERTO
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 16 Autorizar y disponer el gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondiente a publicación en el BORM de anuncio de cese y nombramiento de personal eventual del Grupo Popular, por importe de 87,50 €
Día 17 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de 84,49
€
- Del servicio de Información al Ciudadano, anuncios de promoción y difusión del Servicio, por 1.931,16 €
- Del Servicio de Educación, limpieza redes de saneamiento de colegios
públicos del municipio, por 6.050,00 €
“
Liquidaciones efectuadas durante el mes de septiembre de 2021 (536 liquidaciones), relativas a los precios públicos por prestación de servicios en las escuelas
infantiles, por importe de 27.294,10 €
373

Fecha de impresión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2021 10:14

Página 373 de 390

Fecha documento: 29 de Noviembre de 2021
FIRMADO

W1*Y0G1jy3z13Ut32A-8Az3cvJvEqaGQ+-cs06A

1.- SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, ANTONIO MARIN PEREZ, a 29 de Noviembre de 2021

“

Día 20
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Día 28

“
Día 29

“

Día 30

Levantar la restricción en el número de asistentes permitidos en la celebración de
Matrimonios Civiles y ampliar el aforo de los asistentes a dichas celebraciones
hasta un máximo de 100 personas con carácter general
Autorizar y disponer el gasto a favor del Servicio de Protocolo y Oficina de
Prensa, en concepto de trajes de huertanas para las reinas de la huerta 2022, por
importe de 6.872,80 €
Autorizar y disponer los siguientes gastos a favor del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 8 de Murcia (2 Decretos):
- Por importe de 72,60 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 98/2016,
Antonio José Pérez Pérez
- Por importe de 842,15 €, en concepto de ejecución títulos judiciales nº
5/2020, pieza de tasación de costas nº 258/2014, Emurtel S.A.
Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Murcia y la Universidad de Murcia para la creación de una Cátedra de Agenda
Urbana y Desarrollo Estratégico Local
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Asociación de Comerciantes de Calle Sociedad, con el número 1997
Autorizar y disponer el gasto a favor de Francisco Gabriel Martínez García, anulación suministro de prensa y revistas a Biblioteca de Beniaján, por importe de 1.179,76 €
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación de Municipios de la Región
de Murcia, en concepto de cuota social anual 2021, por importe de 110.256,72 €
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las
siguientes asociaciones (3 Decretos):
- RUGE Murcia-Revolución Ugetista de la Región de Murcia, con el número 1999
- Asociación Comunidad General de Regantes de Javalí Nuevo, con el número 1998
- Asociación de Familias Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria
de la Región de Murcia-AFECTA-MUR, con el número 2000
Autorizar y disponer el gasto a favor del Servicio de Bibliotecas, en concepto de
suministro e instalación de punto de red para AP wifi en la sala de estudios de,
por importe de 110,72 €
Autorizar el traslado solicitado por el funcionario Alberto Martínez Sánchez, a la
Oficina Municipal de Beniaján, por motivos médicos de Salud Laboral
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Asociación de Consumidores y Usuarios de San Basilio El Grande, con el número
1251
Acordar la suspensión del plazo máximo para resolver por el tiempo que media
entre la nueva petición de dictamen preceptivo al Consejo Jurídico de la Región
de Murcia y la recepción del mismo, en relación al procedimiento de revisión de
oficio de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno con fecha 11 de septiembre
y del que se dio traslado a LIMCAMAR S.L. y a Ferrovial Servicios S.A.U.
Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de
3.984,24 €
- Del servicio de Bibliotecas, por 998,25 €
- Del Servicio de Educación, por 4.114,40 €
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30004 Murcia
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Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 3 Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Bibliotecas por suministro
equipamiento higiénico protección COVID para la RMBM, por importe de
3.722,53 €
Día 7 Liquidaciones efectuadas durante el mes de octubre de 2021 (538 liquidaciones),
relativas a los precios públicos por prestación de servicios en las escuelas infantiles, por importe de 56.127,34 €
Día 14 Autorizar a José Nicolás Olmos, en representación de la Asociación Columbares
para usar un aula, aseos y patio del C.E.I.P. San Juan Bautista para realizar actividades de refuerzo educativo y de ocio y tiempo libre con menores del centro,
desde el 11 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2021
Día 15 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las
siguientes asociaciones (2 Decretos):
- Asociación Asperger-Tea de la Región de Murcia – ASPERMUR, con el
número 1482
- Asociación Martín Espejo de Familias por la Inclusión Real – AMEFIR,
con el número 2001
Día 18 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Del Servicio de Bibliotecas, para la adquisición prensa/revistas para la
Biblioteca Beniaján, por importe de 1.179,00 €
- Del Servicio de Bibliotecas, Suscripción Diario La Opinión Bca Río Segura, por importe de 104,32 €
- Del servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, por importe total de
1.837,00 €
- De los Servicios Jurídicos, por importe total de 425,06 €
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de anuncio de modificación del régimen retributivo de personal eventual de la corporación adscrito al Grupo Ciudadanos, por importe de 73,84 €
CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 9 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Suministro de 1 licencia de Photoshop, importe 152,79 €, a favor de Nunsys SL
y Suministro de 20 módulos transceptores, plz. 2 meses, a favor de Britel
Teleco SL
Desde: Acido sulfúrico 2,5 l, importe 45,98 €, a favor de Productos Químicos de
Murcia SL, hasta: Papel fotocopiadora, bolígrafos bic cristal, grapas, etc.,
importe 235,21 €, a favor de Orimur Papelerías SL
Desde: Tarjetas y cartas programa de vacunación Servicio de Vacunas, importe
726 €, a favor de Imprenta San Miguel SL, hasta: Servicio extraordinario de
limpieza por condiciones en C/ Los Pelenes, 12 - Jerónimo y Avileses,
importe 1.036,23 €, a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA
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Día 10 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde: Patrocinio evento jornada El Tratamiento del Suicidio en los Medios de Comunicación, importe 6.050 €, a favor de La Opinión de Murcia SAU, hasta: Guía difusión programas de Salud 2021/22, importe 2.282,25 €, a favor de Pedro Antonio López Ruiz
Día 13 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
Servicio extr. limpieza por condiciones insalubres, C/ Los Pelenes 12 - Jerónimo
y Avileses 2ª parte, importe 1.036,23 €, a favor de Cespa Servicios Urbanos
de Murcia SA
Desde: Compra de mallazos para fabricación de jaulas de captura de palomas y
bebederos, importe 875,60 €, a favor de Piensos Casillas CB, hasta: Compra
de bobinas de papel para el Centro de Zoonosis y Buzos desechables para
trabajos de fumigación, importe 531,31 €, a favor de Jesús López Capitán SL
Guantes de nitrilo para personal de Centro de Zoonosis, importe -176,15 €, a
favor de Punto Médico Sanitario de Murcia SL
Desde: Nevera flexible 17 litros mountain pro, importe 253,37 €, a favor de El
Corte Inglés SA, hasta: No pone el concepto, importe 26,62 €, a favor de
Equilabo Scientific SL
Suministro de 1000 licencias de antivirus Kaspersky, plz 2 meses, importe
18.077,40 €, a favor de Nunsys SL
Día 15 Considerar desistidos de su petición de empadronamiento a los ciudadanos relacionados, procediendo al archivo de la misma (desde Exp. 2021/019248-17840
José Martínez López hasta Exp. 2021/019248-28253 Yeray Jiménez Blanco)
Día 16 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (11 Decretos):
- María Garcimartín Carrera, expte. 2021-03605-001500-V
- Carlos Efigenio Moreno Giménez, expte. 2021-03605-001499-V
- Alvaro Alemán Fuentes, expte. 2021-03605-001548-V
- Jennifer Gaspar Pelluz, expte. 2021-03605-001549-V
- Ana Rigal Martínez, expte. 2021-03605-001300-V
- Nerea Peñalver Yepes, expte. 2021-03605-001457-V
- María Asunción Galián Martínez, expte. 2021-03605-001529-V
- José Pascal Valera Navarro, expte. 2021-03605-001516-V
- Daniel García Baños, expte. 2021-03605-001512-V
- Andrea Cristo López, expte. 2021-03605-001496-V
- José Luis SanMartín Ríofrío, expte. 2021-03605-001493-V
"
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (4 Decretos):
- Sergio Navarro Sandova, lic. nº 511; expte. 2021-03605-001494-V
- Mariano Noguera Martínez-Egea, lic. nº 170; expte. 2021-03605-001569-V
- José Plasencia Fernández, lic. nº 1196; expte. 2021-03605-001550-V
- Pedro Montoya Peñalver, lic. nº 549; expte. 2021-03605-001511-V
"
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, a los interesados relacionados
(desde David García Martínez hasta Angeles Moñino Asensio). Expte. 208/2021
"
Considerar desistidos de su petición de empadronamiento a los ciudadanos relacionados, procediendo al archivo de la misma (desde Exp. 2021/025854-23189
Chinonso Chidi Nzerem hasta Exp. 2021/025854-03834 Jorge Guillermo Ordóñez Benalcázar)
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30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

"

Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Nerea Pacheco
Jiménez; expte. 2021/03602/189-V
"
Ordenar la revocación del Decreto de fecha 3/08/2021, por el que se resolvía el
procedimiento sancionador nº 2021/3602/98-V, a Luis Fernández Santiago, con
multa de 6001, dejando sin efecto dicho Decreto y retrotrayendo las actuaciones
al momento en que se solicita la reducción de la sanción. Expte. 2021/3602/98V
"
Desestimar el recurso de reposición planteado por Antonio Buendía Carmona,
contra la Resolución emitida por Decreto de la Concejala de Sanidad y Modernización de la Administración de fecha 3/06/2021 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. Expte.
2021/03602/174-V
"
Imponer una sanción a los interesados relacionados por comisión de infracción
en materia de seguridad alimentaria (3 Decretos):
- Juan José Zapata Moñino, venta ambulante de pollos asados (camión tienda);
600 €
- Mary Suárez Duayakosky, establecimiento restauración con cocina Bar
Dávila, sito en C/ Obispo Sancho Dávila 19 - Murcia; 780 €
- Gonzalo Martínez Alcaraz, Pescadería Gonzalo puesto 19-20 de la Plaza de
Abastos Municipal de La Alberca (Murcia); 500 €
Día 17 Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9
Decretos):
- Antonio Bernal Ramón, expte. 2021/03602/177-V
- César Alexander Vargas, expte. 2021/3602/340-V
- Carlos Ruiz de la Fuente Fuentes, expte. 2021/3602/341-V
- Alejandro Alcaraz Martínez, expte. 2021/3602/251-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/3602/212-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/3602/230-V
- Joaquín Utreras Nicolás, expte. 2021/3602/254-V
- Beatriz Gómez Rodríguez, expte. 2021/3602/291-V
- Ana Bernabea Gómez López, expte. 2021/3602/343-V
"
Ordenar la revocación del Decreto de fecha 22/06/2021, por el que se resolvía el
procedimiento sancionador nº 2021/3602/76-V, a Antonio Pérez Caparrós, con
multa 30,05 €
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a David Llor
Sánchez; expte. 2021/03602/135-V
"
Requerir a Joaquín Pérez Hernández, para que el perro de raza mestizo macho,
porte bozal apropiado a su tipología cuando circule por la vía pública, además de
ir sujeto por correa o cadena y collar. Expte. 2021/3602/110-V
"
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones de los
expedientes relacionados (3 Decretos):
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- Alejandra Alonso Franco, expte. 2021/3602/14-V
- Mª Angela Pereira Llorente, expte. 2021/3602/15-V
- Eduardo Galindo, expte. 2021/3602/16-V
"
Requerir a Wu Rong Yun como propietario del restaurante Jardín Chino, sito en
Avda. Miguel de Cervantes, nº 56 - Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/466-Sanidad
"
Declarar al perro propiedad de Alicia Valverde Tejada, como animal potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Además, deberá conducir al
animal por la vía pública con cadena o correa no extensible de menos de 2 metros
así como el bozal apropiado. Expte. 2021/3602/197-V
Día 20 Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Alejandro García Andreu; expte. 2021/03602/246-V
"
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a Ana Belén Fernández Mínguez; expte. 2021-03605001578-V
"
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (desde Aadel Mohamed hasta Zrida Abdelaziz). Expte. 034281/2021
"
Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por Volodymyr Yatsyhyn,
contra resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 5/03/2021, expte.
2020/03601/715-V
"
Requerir a Palmar Kebab 2020 SL, como propietario establecimiento dedicado a
kebab y comidas para llevar, sito en C/ Mayor, nº 30 de Era Alta - Murcia, para
que en el plazo de 15 día subsane las deficiencias detectadas. Expte.
2021/3602/532-V
"
Requerir a Khalid Guarnat, como propietario establecimiento tienda de alimentación sito en Ctra. La Fuensanta nº 97 de Patiño - Murcia, para que en el plazo
de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/538-S
"
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a José Carlos Rocamora Gómez; expte.
2021-03605-001579-V
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Sergio Valera Galindo;
expte. 2020/03602/631-V
Día 21 Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decretos):
- Tetyana Brarayilko, expte. 2021/3602/347-V
- Walid El Omari El Bergaoui, expte. 2021/3602/352-V
- José Antonio Rodríguez Ceballos, expte. 2021/3602/346-V
- José María Sánchez Martínez, expte. 2021/3602/478-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/3602/498-V
- Mariano Noguera López, expte. 2021/03602/353-V
- Francisco Fernández Fernández, expte. 2021/03602/348-V
- Mario Jara González, expte. 2021/03602/354-V
- Alex Rafael Cabrera Benitez, expte. 2021/3602/477-V
"
Advertido error material en el Decreto de la Concejal de Salud y Transformación
Digital, de fecha 14/07/2021, de inicio de procedimiento sancionador al establecimiento Café-Bar La Colmena sito en C/ Constanza Avilés, s/n de Guadalupe,
propiedad de Café La Colmena SL, se procede a su corrección, debiendo decir:
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"se ha iniciado expediente con nº 2021/3602/384-S", "la sanción propuesta con
una reducción del 20%, quedando el importe de la multa tras la reducción en
4.080,80 €"
"
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (7 Decretos):
- Raquel Alabarce Muñoz, expte. 2021-03605-001301-V
- Antonio Montes Sevilla, expte. 2021-03605-001328-V
- Juan Pedro González León, expte. 2021-03605-001273-V
- María del Coral Cárdenas Martínez, expte. 2021-03605-001212-V
- Irene Montes Molina, expte. 2021-03605-001329-V
- Francisca Carrillo Mengual, expte. 2021-03605-001272-V
- Frederic Antonio González Bascuñana, expte. 2021-03605-001321-V
"
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones de los
expedientes relacionados (8 Decretos):
- Akran Echchtioi Beloirrak, expte. 2020/3602/710-V
- Jesús Martínez Barnés, expte. 2020/3602/719-V
- Antonio Hernández García, expte. 2020/3602/727-V
- Roy Mcdonough, expte. 2021/3602/151-V
- Elena Paz Campos, expte. 2020/3602/624-V
- Aroa Reina Cabanes, expte. 2020/3602/584-V
- Jesús García Martínez, expte. 2020/3602/741-V
- José Francisco Martínez Albero, expte. 2021/3602/19-V
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5
Decretos):
- Carmelo Peralta Sánchez, expte. 2021/3602/256-V
- Fernando Castillo Maroto, expte. 2021/3602/300-V
- Antonio Fuentes Jiménez, expte. 2021/3602/262-V
- José Luis Noguera Albuerquerque, expte. 2021/3602/289-V
- Alejandro Carbonell Sánchez, expte. 2021/3602/265-V
"
Requerir a los interesados relacionados, para que subsanen en el improrrogable
plazo de 10 días, las deficiencias detectadas en la solicitud de empadronamiento
(desde Exp. 2021/031649-24431 Mohamed Abida hasta Exp. 2021/03164935596 Isabel del Carmen Gómez Martínez)
Día 22 Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/3602/499-V
- Daniel Espinosa Esparza, expte. 2021/3602/467-V
- Isabel María Jiménez Rubio, expte. 2021/3602/464-V
- Isabel María Jiménez Rubio, expte. 2021/3602/468-V
"
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia. Expte. 33320/2021
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Día 23 Autorizar y disponer el gasto relativo a: Jeringas y agujas para el Centro de Zoonosis, importe 34,49 €, a favor de Punto Médico Sanitario de Murcia SL
Día 24 Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
- Antonio Peñafiel Cerdán, expte. 2021/3602/255-V
- Xing Cai, expte. 2021/3602/137-V
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (13 Decretos):
- Sebastián Santiago Peinado, expte. 2021/03602/479-V
- Andrés Muñoz Grao, expte. 2021/0302/475-V
- Olga Lobato Carrillo, expte. 2021/03602/365-V
- César Jiménez Montalbán, expte. 2021/03602/364-V
- Emilio Roca Marín, expte. 2021/03602/362-V
- Domingo Camacho Gázquez, expte. 2021/03602/486-V
- Francisco Galián Vivancos, expte. 2021/03602/474-V
- Mónica Fernández Reyes, expte. 2021/03602/473-V
- Pablo Domínguez Cayuela, expte. 2021/03602/472-V
- David Jimeno Párraga, expte. 2021/03602/471-V
- Alejandro Alcaraz Martínez, expte. 2021/03602/361-V
- Juan Andrés Hernández Hernández, expte. 2021/03602/252-V
- Eduardo Segovia Ruíz, expte. 2021/3602/360-V
Día 28 Requerir a Mercy Yadira Chuni Valencia, como propietaria del restaurante Perla
del Pacífico sito en C/ Juan Ramón Jiménez, 14 - Murcia, para que en el plazo de
15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/3602/537-Sanidad
Octubre 2021
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar y disponer el gasto relativo a (5 Decretos):
- Desde: Anulación por error en el cálculo del presupuesto/suministro de 9
licencias Webex, importe -1.207,48 €, a favor de Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones De, hasta: Suministro equipo Vega Compact
con cámara fija y cámara de seguimiento y sofware necesario (aplicacs,
Master y Player), importe 3.630 €, a favor de Bemyvega SL
- Frascos polipropileno, importe 196,75 €, a favor de Tecnoquim SL
- Desde: Radiografías realizadas a animales Centro de Zoonosis por motivos
diversos, importe 240 €, a favor de Carlos Hernanz Villacampa, hasta:
Intervención quirúrgica traumatológica urgente de perro encontrado herido
en la vía Pública, importe 1.090 €, a favor de Animalicos Centro Veterinario
SLP
- Presupuesto 145/2021 sustitución de dos telefonillos..., importe 152,46 €, a
favor de Construcciones Nicolás Moreno SL y 48 uds caja de 5 paquetes 500
hj de papel A4 80 gr, importe 711,48 €, a favor de Papelería Técnica Regional
SA
- Talleres promoción de Salud 2021 - Inteligencia emocional, primer tramo
Educación Primaria, -2.618 €, a favor de 7 Imaginación Colectivo Animación
Socio Cultural, Ocio y Tiempo Libre
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 Decretos):
- Virgilio Marín González, expte. 2021/03602/372-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/03602/372-V
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Día 4

- Pablo Josué Cardona Cabrera, expte. 2021/03602/430-V
- Alvaro Leal Alcázar, expte. 3021/03602/351-V
- Isabel Moreno Guerrero, expte. 2021/03602/367-V
- Mario Israel Hernández Villar, expte. 2021/03602/257- Mª Carmen Nicolás Quinto, expte. 2021/03602/272-V
- Mariano Noguera López, expte. 2021/03602/326-V
- Aurora Martínez Sánchez, expte. 2021/03602/349-V
- Antonio Ortín Ros, expte. 2021/03602/219-V
- Ricardo Narváez Alcazar, expte. 2021/3602/268-V
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en relación con la iniciación de expte. sancionador nº 2020/3602/507-S a José Roses
Ruiz SL
Requerir a la propiedad del inmueble (bar abandonado) sito en C/ Saavedra Fajardo, nº 29 de Algezares - Murcia, para que en el plazo de 15 días, llevo a cabo
la limpieza, desratización y desinsectación del local, así como el cerramiento de
puertas y ventanas que impidan la entrada y salida de animales del inmueble.
Expte. 2021/3602/73-S
Declara la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en relación con la iniciación de expte. sancionador nº 2020/3602/349-Sanidad a Herederos de Francisco Moreno Murcia
Advertido error material en Decreto de la Concejala de Salud y Transformación
Digital, de fecha 24/09/201 de inicio de procedimiento sancionador a FGV, con
nº de expte. 2021/03602/474-V, se procede a su corrección debiendo decir: FGV,
DNI ***7098**
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Amador Cortés Díaz.
Expte. 2020/3602/716-V
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (18 Decretos):
- Gongmei Hu, expte. 2021/03602/309-V
- El Arbi Saltani Salimani, expte. 2021/3602/306-V
- Luis Claudio Luna Montón, expte. 2021/03602/312-V
- José Antonio Callejas Sola, expte. 2021/3602/290-V
- Margarita Gimeno Muñoz, expte. 2021/3602/218-V
- Liliya Valentinova Ivanova, expte. 2021/3602/208-V
- Alison palmer, expte. 2021/03602/314-V
- Fátima Bachri, expte. 2021/03602/313-V
- Rosalina Rubio Navarro, expte. 2021/03602/334-V
- Miriam Selene Pérez Rubio, expte. 2021/03602/324-V
- Natanael Miguel Pereira, expte. 2021/03602/244-V
- Guisellla Eunisie Bermeo Aguilar, expte. 2021/03602/273-V
- Antonio Gil García, expte. 2021/03602/227-V
- Akram Echchtioui Beloirrak, expte. 2021/03602/213-V
- Akram Echchtioui Beloirrak, expte. 2021/03602/205-V
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- Elena Paz Campos, expte. 2021/03602/742-V
- Tomás Navarro Tornel, expte. 2021/03602/506-V
- Enmanuel Utreras Nicolás, expte. 2021/03602/214-V
Otorgar a los interesados en los nichos relacionados, un nuevo plazo improrrogable de un mes para el ejercicio del derecho de renovación (desde Servando Martínez García hasta Petra Escudero Lozano). Expte. 184/2021
Requerir a Luis Eduardo García Herrera, como titular del comercico minorista
denominado Carnicería Luis Eduardo García Herrera y sito en C/ Pza. Reina Sofía 3 - Puente Tocinos (Murcia), a que deje de incurrir en deficiencia higiénico
sanitaria que ha promovido el presente procedimiento administrativo y cumpla
las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa en vigor. Expte.
2021/03606/000106-Seguridad Alimentaria
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador nº 2020/3602/687-V incoado a Inga Tomingasa
Concesión renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos):
- Celia Bernal Ballester, expte. 2021-03605-001633-V
- Juan Carlos Moreno Cárceles, expte. 2021-03605-001605-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):
- Raúl Martínez de Jodar, expte. 2021-03605-001630-V
- Elena Mateos Jorge, expte. 2021-03605-001606-V
- Mª José Antolinos Gómez, expte. 2021-03605-001635-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
- Ramón Ballester Molinero, expte. 2020/3602/659-V
- Juan Luis Casado Casado, expte. 2020/3602/229-V
Requerir a Mª Encarnación Noguera Bernal, propietaria del establecimiento destinado a Comidas para llevar y pollo asados, sito en Avda. de la Constitución, 76
- Sangonera la Verde (Murcia), para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2020/3602/531-Sanidad
Requerir a ARES propietario de la vivienda sita en C/ Mariano Tejera, 13 bajo C
de Murcia, para que de forma inmediata permita la entrada del inspector sanitario
y verificar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2342/2018-S
Advertido error material en Decreto de la Concejala de Salud y Transformación
Digital, de fecha 17/09/2021, de procedimiento sancionador correspondiente al
expte. 2021/3602/466-S, se procede a su corrección debiendo decir: NIE
***8582**
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 Adda Mohammed hasta Yvin Pierre Lou Philippe, expte. 19452/2021
- Desde Aarab Toufik hasta Zerouali Momouna, expte. 021841/2021
Estimar el recurso de reposición planteado por Gramina Homes SL, contra resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 9/04/2020
y Revocar el citado Decreto, por el que se le sancionaba con una multa por importe de 3.005,07 €, por comisión de una infracción grave de la Ley 14/1986
General de Sanidad. Expte. 2020/3602/15-S
Requerir a la mercantil Hermanos Fuster CB, titular del establecimiento de restauración sin cocina denominado Cafetería El Cafeto, para que en el plazo de 15
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días subsane la deficiencias detectadas y mantenga las condiciones higiénico sanitarias exigidas por la normativa en vigor. Expte. 2021/03606/000103-Seguridad Alimentaria
Requerir a los ocupantes de la vivienda sita en Carril de la Esparza, nº 12 de La
Arboleja - Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 1605/2018-S
Autorizar y disponer el gasto relativo a: Impresión de mupis, roll-up y carteles
para campañas de Salud Mental y VIH-Sida, importe 2.135,65 €, a favor de Colectivo 3 SL
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a Jesús Ganga Ramallo; expte. 2021-03605-001676-V
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- Mónica Ruiz Giménez, expte. 2021/03602/308-V
- Jorge García Mora, expte. 2021/3602/305-V
- Francisco Garnés Sánchez, expe. 2021/3602/245-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Enmanuel Utreas Nicolás; expte. 2021/3602/131-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a Encarnación García Alvarez; expte. 2021-03605001748V
Requerir a los ciudadanos relacionados para que en el plazo improrrogable de 10
días, subsanen el requisito del que adolece su solicitud de empadronamiento
(desde Exp. 2021/037640-23708 Hanane Hassouwa hasta Exp. 2021/03764037149 Juan Fernando Díaz Castro)
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos):
- Carmen Castilla Rodríguez, expte. 2021/3602/239-V
- Filip Doynov Mihaylov, expte. 2021/3602/215-V
- Luis Fernández Santiago, expte. 2021/3602/98-V
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos):
- Angel Moreno Vidal, expte. 2021/03602/363-V
- Antonio Montoro Barba, expte. 2021/03602/482-V
- Alberto Pizarro Gómez, expte. 2021/03602/503-V
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/03602/401-V
- Ignacio Sánchez García, expte. 2021/03602/433-V
- Samuel González Nadal, expte. 2021/03602/515-V
- José Antonio Fernández Nicolás, expte. 2021/03602/502-V
Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 14/07/2021, por el que se denegaba
la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
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a María Lorena Portero Roda y Conceder a la interesada dicha licencia. Expte.
2021-03605-000712-V
Requerir a la sociedad Comidas Sole SL, propietaria del establecimiento comidas
para llevar Sole, sito en Avda. Primero de Mayo, 139 - El Palmar (Murcia), para
que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias higiénico sanitarias detectadas.
Expte. 2021/3602/571-Sandidad
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado a Verónica Carolina Vidal. Expte.
2020/3602/61-V
Requerir a la sociedad mercantil Supermercado Total SL, titular del comercio
minorista de alimentación con actividad de carnicería denominado Carnicería Torre Lucas y sito en puestos 15-16 de la Plaza de Abastos Municipal de Cabezo de
Torres (Murcia), para que en el plazo máximo de 15 días subsane las deficiencias
detectadas. Expte. 2021/03606/000108- Seguridad Alimentaria
Requerir a Francisco Cutillas Pérez, propietario de las viviendas sitas en Vereda
Solís, nº 45 de Llano de Brujas - Murcia, para que proceda a tapar de forma inmediata los desagües que vierten a la acequia, así como realizar fosa séptica que
recoja todas las aguas residuales de las viviendas. Expte. 2021/3602/307-A
Requerir a la Comidas Sole SL, propietaria del establecimiento comidas para llevar Sole, sito en C/ Lorca, 48 - El Palmar (Murcia), para que en el plazo de 15
días subsane las deficiencias higiénico sanitarias detectadas. Expte.
2021/3602/573-Sanidad
Requerir a Helia Flores Quiroga, titular del establecimiento de restauración con
cocina denominado Bar Restaurante La Taquiña, sito en C/ Vistalegre, 12 - Murcia, para que en el plazo máximo de 15 días, presente por Registro General de
este Ayuntamiento documento que pruebe que ha presentado por ventanilla única,
registro CARM, la solicitud para la inscripción del establecimiento como comedor colectivo en el Registro Sanitario Autonómico e imponer a la interesada una
sanción de 875 € por comisión de infracciones en materia de Seguridad Alimentaria. Expte. 2021/03606/000032-Seguridad Alimentaria

CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS
Septiembre 2021
Fecha Asunto
Día 2 Incoar expte sancionador por presunta comisión de falta grave consistente en
ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia
municipal a varios.
“
Imponer a María Soraya Fernández Romero, una sanción de 750,01 euros, por
la comisión de una infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta
ambulante careciendo de licencia municipal.
“
Transmitir las licencias municipales 263/2015NP, 219/2015NP y 1207/2019.
Día 3 Autorizar la venta ambulante en carrito itinerante desde Septiembre a Navidad
del ejercicio 2021, a distintos interesados conforme a las condiciones higienicosanitarias.
“
Autorizar a Rafael Fernández Garrido la venta ambulante de panochas con
motivo de la Feria de Septiembre, días del 3 al 14 de septiembre de 2021, en la
parte de arriba del Malecón.
Día 7 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1511 por importe total de 127,05 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de
relación Q/2021/1509 por importe total de 3.025,00 euros.
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Transmitir las licencias municipales n.º 710/2019, 711/2019, 712/2019 y
713/2019 de la que es titular Alberto Marín Rosa para la venta ambulante de
frutas y verduras en los mercadillos de Era Alta-puesto 13, El Palmar-puesto-38,
Espinardo-puesto 6 y Sangonera la Verde-puesto 87.
Reconocer la condición de colaboradora a Nuria Marquez Sánchez en las
licencias municipales 489/2017NP y 512/2019/2019 concedida Jamones y
Embutidos Serrano S.L para venta de charcutería en los mercados semanales de
La Fama-puesto 113 y Beniaján-puesto 129.
Trasladar la celebración de los mercados semanales del martes 14 de septiembre
de 2021 (Día de la Romería de la Fuensanta) a lunes 13 de septiembre de 2021,
en su emplazamiento y horario habitual, siendo dichos mercados los siguientes;
B.º del Progreso, Cabezo de Torres, Cobatillas, El Palmar, El Ranero, La
Arboleja, Los Garres, Sangonera la Seca, Santa Cruz y Santiago y Zaraiche.
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación los puestos n.º
203 y 205 de la Plaza de Abastos de Verónicas, concedida a la La Chulla Ibérica
S.L. por permanecer cerrado el puesto durante más de sesenta días en un mismo
periodo anual.
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación los puestos n.º
61 y 62 de la Plaza de Abastos del Carmen, concedida a Juana Belén Fernández
Díaz por permanecer cerrado el puesto durante más de sesenta días en un mismo
periodo anual.
Transmitir las licencias municipales n.º 489/2017NP y 512/2019 de las que es
titular José Fernández Amador para la venta ambulante de charcutería en los
mercadillos semanales de La Fama-puesto 113 y Beniajan-puesto 29 a Jamones
y Embutidos Serrano S.L.
Tener por desistido a Juan Pedro Martínez Vera, respecto de su instancia
presentada con fecha 28 de enero de 2021 y proceder al archivo del expediente
n.º 2021/056/000131.
Tener por desistido a Cristina Córdoba Mateo, respecto de su instancia
presentada con fecha 27 de abril de 2021 y proceder al archivo del expediente
n.º 2021/056/000185.
Tener por desistido a Justa Gutierrez Cortés, respecto de su instancia presentada
con fecha 2 de junio de 2021 y proceder al archivo del expediente n.º
2021/056/000269.
Tener por desistido a Lorena Días Ortín, respecto de su instancia presentada con
fecha 25 de febrero de 2021 y proceder al archivo del expediente n.º
2021/056/000133.
Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación del puesto n.º
20 de la Plaza de Abastos de San Andrés, cuyo titular es Rafael Martínez-Abarca
Caracena, por falta de pago durante tres mensualidades consecutivas o alternas
en las tasas giradas en relación con las licencias de ocupación de puesto en Plazas
de Abastos del municipio de Murcia.
Aprobar el Programa Municipal denominado “Programa Temporal de Medidas
urgentes para el incremento de recursos en materia de Plazas de Abastos”.
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Día 10 Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación del puesto n.º 3 de la
Plaza de Abastos de San Andrés, cuyo titular es Lucía Jiménez Ros por falta de
pago.
“
Autorizar el cambio de actividad de venta ambulante de bisutería a ropa ordinaria
en las licencias municipales n.º 67/2019, 68/2019, 70/2019, 72/2019 y 73/2019
que tiene concedidas Mustapha en Nassiri en los mercadillos semanales de
Puente Tocinos, Cabezo de Torres, Santa M.ª de Gracia, Sangonera la Verde y
Ermita del Rosario.
“
Declarar desierto el procedimiento para la adjudicación, conforme a la
tramitación de urgencia prevista, de los puestos n.º 12 y 13 para la venta de
pescado fresco y marisco en la Plaza de Abastos de Espinardo.
“
Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación de los puestos nº 3 y
4 de la Plaza de Abastos de Vistabella, cuyo titular es Fuensanta López Belmonte
por falta de pago.
“
Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación del puesto nº 44 de
la Plaza de Abastos de Verónicas, cuyo titular es José Ramón Mejías Salas por
falta de pago.
“
Incoar expte para la revocación de la licencia de ocupación de los puestos nº 76
y 77 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo, cuyo titular es Silcar 14 S.L.
por falta de pago.
Día 15 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1530 por importe total de 12.764,50 euros.
“
Estimar la solicitud de José Raul Pérez Peñalver, ampliando el puesto n.º 91 con
4 metros lineales del mercado semanal de Espinardo, configurando este puesto
con 7 metros lineales.
“
Admitir a trámite la solicitud de Ramón Martínez Hernández solicitando la
transmisión de la licencia municipal n.º 1749/2019 para la venta ambulante de
ropa ordinaria en el mercadillo semanal de Sangonera la Verde a Antonio Almela
Martínez.
“
Inadmitir la petición de Najib Mellouki para la instalación de un puesto para
venta ambulante de churros en la zona de Las Atalayas de Murcia, de lunes a
viernes durante el ejercicio 2020.
“
Imponer a José Antonio Muñoz Garrido, una sanción de 750,01 euros, por la
comisión de una infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta
ambulante careciendo de licencia municipal.
Día 16 Incoar expte de revocación de licencias de venta ambulante en mercados
semanales por no encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Local.
Día 20 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1613 por importe total de 15.261,43 euros.
“
Se procede a la subsanación del NIE en expte 2021/056/000558, debiendo
constar Y***1182**.
“
Aceptar de plano el desistimiento formulado por parte de Inmaculada
Concepción Hernández Tormo, de la solicitud de subvención en su día
presentada, y declarar concluso el procedimiento.
Día 22 (2 Decretos) Incoar expte sancionador a:
- Josefa Montoro Aristoblo.
- Juan Fernández Santiago
“
(2 Decretos) Inadmitir la petición para la instalación de puesto de venta
ambulante a:
- Mouslim Echcharif.
- Mohammad Dib Ragheb
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Día 23 Inadmitir la petición formulada por Mohammad Dib Ragheb para instalación de
puesto ambulante de churros entre la Plaza de la Cruz Roja y el Puente Nuevo
de Murcia.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1665 por importe total de 14.994,87 euros.
Día 28 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica según
número de relación Q/2021/1661 por importe total de 484,00 euros.
“
Estimar las alegaciones formuladas en el recurso de reposición interpuesto por
Fitodermis S.L. para la concesión de Ayudas Re-inicia. (Decreto 202115455
sólo lleva la firma del Jefe del Servicio).
“
(7 Decretos) Desestimar las alegaciones y denegar la concesión de Ayuda ReInicia solicitada por.
- Escuela de Formación VR S.Coop.
- María de los Angeles Dólera Vicente
- Antonio Manuel Hernández Marín
- Carlos Augusto Gómez Calviño
- Laura López Martínez
- Cafetería Doypa S.L.
- María Cortés García
Día 29 (3 Decretos) Inadmitir por extraporáneo el recurso de reposición intepuesto
contra las Ayudas Re-Inicia de:
- Famocarl Hostelería S.l.
- Lalla Malika Rachad Mardy
- M. Carmen Santiago Garrido
“
(3 Decretos) Desestimar las alegaciones y denegar la concesión de Ayuda ReInicia solicitada por.
- Jin Feifei
- M. Carmen Martínez Alcaraz
- Pub la Boheme S.L.
“
Desestimar las alegaciones de Encarna Megías González y declarar al solicitante
desistido den su petición.
“
Inadmitir por extemporaneo el recurso de reposición interpuesto conta la
desestimación de las Ayudas Re-Inicia de Hicham Machnor.
“
(3 Decretos) Desestimar las alegaciones y declarar desistido de su petición a de
Ayuda Re-Inicia a:
- Sala Garaje Live S.l.
- Adela Almansa Meseguer
- Tmsolper S.Coop.
Día 30 Desestimar las alegaciones de Gertrudis Martínez Maiquez y denegar la
concesión de Ayudas Re-Inicia.
“
Autorizar el cambio de ubicación del mercado semanal de Puente Tocinos, los
días 4 y 11 de octubre de 2021 del Recinto Ferial a las calles Sol y Trovero
Repuntin. (Decreto 202115725)
“
Autorizar a la Asociación de Creadores y Artistas Palin par la realización de la
IV Feria del Libro de Murcia 2021, del 6 al 12 de ocutbre de 2021.
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Autorizar el cambio de ubicación del mercado semanal de Puente Tocinos, los
días 4 y 11 de octubre de 2021 del Recinto Ferial a las calles Sol y Trovero
Repuntin. (Decreto 202115758)
Desestimar las alegaciones de Madrid & Ros Restauración S.L. y denegar la
concesión de Ayudas Re-Inicia.
Admitir a trámite la solicitud de Josefa Alcaráz Martínez solicitando el cambio
de titularidad de las casetas n.º 45 y 46 de la Plaza de Abastos de Saavedra
Fajardo a favor de Josefa Aguado Alcaráz.
Imponer a Juan José Santiago Garrido, una sanción de 750,01 euros por ejercer
venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Imponer a Santiago Correas Fernández, una sanción de 750,01 euros por ejercer
venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Prorrogar, durante los sábados, domingos y festivos del ejercicio 2021, la
autorización de venta ambulante de churros y chocolate en la vía pública a
Concepción Nicolás Pérez en C/ Mayor, junto al Jardín de San Roque de El
Palmar. (Decreto 202115770)
Transmitir la licencia municipal 477/2019 de la que es titular José López Gallego
para el ejercicio de la actividad de venta ambulante de frutas y verduras en el
mercadillo semanal de La Fama-puesto 404 a Mercedes Isabel Muñoz García.
Admitir a trámite la solicitud de Andrés Cava Martínez solicitando la
transmisión de las licencias municipales 1226//2019 y 141/2015-NP para la
venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos semanales de La Fama y
Santo Angel a Cruz Gimenez Gimenez.
Prorrogar, durante los sábados, domingos y festivos del ejercicio 2021, la
autorización de venta ambulante de churros y chocolate en la vía pública a
Concepción Nicolás Pérez en C/ Mayor, junto al Jardín de San Roque de El
Palmar. (Decreto 202115773).
Transmitir la licencia municipal 520/2017 NP y n.º 121/2017 NP de la que es
titular Fatima Zahra el Bergadi para el ejercicio de venta ambulante de calzados
en el mercadillo semanal de Sangonera la Verde-puesto 100 y Churra-puesto 11
a Abdelkarim Charhi.
Imponer a Francisco David Salmerón López una sanción y revocación de la
licencia en los mercados semanales.
Inadmitir a trámite, por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por
Abdelghani Jabbari contra sanción.
Imponer a Miguel Lucas Fernández, una sanción de 750,01 euros por ejercer
venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Tener por renunciado respecto a la titularidad de la licencia de ocupación de la
caseta n.º 1 de la Plaza de Abastos de Espinardo a José María Sánchez Manuel
y declarar vacante dicho puesto.
Imponer a Gabriel Peñalver Sánchez una sanción por no exhibir en lugar visible
los precios de los productos durante la actividad de venta en el mercado semanal.

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 MUNICIPAL VOX.
“El pasado 18 de octubre fue puesta en funcionamiento una fuente en el parque situado
en la Calle Virgen de los Dolores de Aljucer. Apenas 24 horas después fue clausurada debido
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a su mal funcionamiento que provocaba filtraciones de agua.
Consideramos un derroche innecesario el instalar un fuente que supuso un alto coste
para las arcas municipales, que además se averió el mismo día de su puesta en funcionamiento, mientras que el resto de zonas peatonales del centro de Aljucer se encuentra en un
notable estado de abandono, presentando aceras y alcorques levantados o en mal estado a lo
largo de Paseo Doctor José Gil o en la Calle de la Iglesia.
Por lo expuesto, planteo las siguientes PREGUNTAS:
¿Qué coste tuvo la instalación de la fuente arriba mencionada?
¿Cuándo está prevista su reparación y con qué coste?”
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7.2. PREGUNTA DEL SR. PALMA MARTINEZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX.
“La prensa local ha publicado hoy que la construcción del vial GH-01 entre las pedanías
de Guadalupe y Rincón de Beniscornia, no se va a construir debido a las presiones y protestas
de hasta ocho asociaciones vecinales conservacionistas y colectivos diversos, todo ello a
pesar de que el pasado mes de agosto se anunció el inicio de su construcción por parte del
Concejal de Fomento y Contratación que defendió la futura carretera porque mejoraría «la
calidad de vida de los más de 12.000 vecinos que residen en esta zona». Y explicó que el
proyecto sería respetuoso con los cauces de riego.
Por lo expuesto, planteó las siguientes PREGUNTAS:
¿Cuáles son las asociaciones que han protestado y presionado para que no se construya
el vial GH-01?
¿Se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos residentes en Guadalupe, sus necesidades y su bienestar a la hora de tomar esta decisión? En caso de que así fuese,
¿Cuándo y cómo se hizo?”

Siendo las quince horas y veinticinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de
lo que como Secretario doy fe, quedando expedida la correspondiente acta audiovisual que
consta de este texto escrito y la grabación de la misma que se encuentra en la dirección web
https://sede.murcia.es/ficherosvoluminosos con los siguientes códigos de identificación de
ficheros voluminosos:
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SESIÓN PLENO 28 OCTUBRE 2021 VIDEO
Código identificación fichero: 2f4657a3-08f4-497d-b264-d581074bd46f
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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