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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTINUEVE

DE

ENERO

DE

DOS

MIL

QUINCE,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintinueve de enero de dos mil quince, siendo las diez horas, 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 Sr. Presidente en funciones D. Joaquín
Moya-Angeler Sánchez, 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:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez
Dª Mª Carmen Pelegrín García
Dª Adela Martínez-Cachá Martínez
Dª Isabel Martínez Conesa
Dª Ana Martínez Vidal
D. José Cosme Ruiz Martínez
D. Javier Iniesta Alcázar
D. Juan Antonio Bernabé Caballero
Dª Nuria Fuentes García-Lax
D. Rafael Gómez Carrasco
D. José María Tortosa Martínez
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. José Arce Pallarés
D. José Ros Mayor
D. Manuel Durán García
D. Cristóbal Herrero Martínez
Dª Alicia Barquero Sánchez
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Pedro López Hernández
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D. Juan Patricio Castro Valdivia
Dª Andrea Judith Garríes Medina
Dª Mª del Mar Rosa Martínez
D. José Zapata Ros
Dª Susana Hernández Ruiz
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia:
Dª Esther Herguedas Aparicio
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia:
D. Rubén Juan Serna Alfonso
D. José Antonio Sotomayor Sánchez

No asiste
El Sr. Moya-Angeler como Presidente en funciones del Pleno abrió la sesión e
informó de la ausencia del Sr. Alcalde D. Miguel Ángel Cámara Botía y del Concejal de
Deportes, Juventud y Turismo D. Miguel Cascales Tarazona por encontrarse en Madrid en
la Feria Internacional del Turismo representando al municipio. A continuación saludó a
todos los presentes y propuso al Pleno guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de
D. Ginés Torrano, murciano e Hijo Predilecto, que tanto y tan bien había representado al
municipio de Murcia.
A continuación se procedió con el minuto de silencio.
El Sr. Moya-Angeler continuó con el orden del día, dando la palabra al Sr.
Secretario.
El número total de concejales asistentes es de veintisiete sobre veintinueve que es el
número legal de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
1. ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer a las actas de la sesión
extraordinaria de veintiocho de noviembre y a la ordinaria y extraordinaria de dieciocho de
diciembre, que han sido remitidas a los Grupos Políticos y al no producirse ninguna se
aprueban por unanimidad.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
2.1. URBANISMO
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Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión referente a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, pasó a informar de la posición de su
grupo en este apartado que era de abstención en el expediente 43/14 de planeamiento y
favorable para el resto de expedientes. A continuación sobre la abstención en el expediente
43/14 explicó que esa modificación puntual número 127 del Plan General a su vez
modificaba cien artículos; comprobado el expediente según sus informes parece que se
trataba de una modificación no estructural pero su grupo piensa que también se podría
interpretar como estructural y por ello, al estar en periodo de exposición y alegación, se harán
las propuestas que se consideren oportunas esperando que se hagan las modificaciones que
correspondan en el texto que se presente a aprobación definitiva, y sabiendo que la actitud
del Sr. Concejal de Urbanismo era intentar llegar a acuerdos de las distintas modificaciones
que se hagan en este texto y por ese motivo el voto era de abstención.
Explicó a continuación que respecto a los expedientes 13/2014-DV y 14/2014-DV
de desestimación las solicitudes presentadas por Agrumexport SA y Sociedad Cooperativa
Parque Príncipe respectivamente, el voto de su grupo era favorable. Siempre habían estado
en contra de estos convenios urbanísticos, por los que en estos expedientes las empresas
afectadas pedían diez millones de euros al Ayuntamiento y les parecía bien que este tipo de
cosas pasaran por Pleno aunque consideraban que también debieron pasar todos los
movimientos que se habían dado en la Junta de Gobierno, con ello el Sr. Concejal también
contaría con una mayor seguridad.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, indicó que la
postura de su grupo era coincidente con la exposición hecha por el Sr. Castro por lo que
procedía a exponer el sentido de voto para el apartado de Urbanismo que sería de abstención
para el expediente 43/14 y favorable para el resto por motivos similares a los expuestos por
el Sr. Castro.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que
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el sentido de voto de su grupo era favorable a todos los expedientes del apartado. Continuó
explicando el voto positivo al expediente 43/14, cuyos trabajos de modificación se iniciaron
hacía algunos meses y agradeciendo al Sr. Bernabé que les diera la opción dada a todos los
grupos municipales a que le presentaran todas las cuestiones, dudas o sugerencias que
consideraran oportunas. Por ello UPyD presentó una serie de modificaciones que
consideraron necesarias y algunas de ellas fueron aceptadas y otras en esa reunión entre
técnicos y políticos le convencieron de que no eran necesarias y por eso, visto que todo lo
que para ellos era importante se había contemplado ya, era por lo que apoyaban este
expediente.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.
El Sr. Bernabé Caballero, Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, dijo en
referencia al expediente 43/14 de Modificación Puntual nº 127 del Plan General de Murcia
que antes de llevarlo a aprobación definitiva buscarán el consenso de todos los grupos pues
consideran que las normas urbanísticas eran para todos los ciudadanos y para toda Murcia y
por ello deben estar de acuerdo en qué quieren hacer con la ciudad. Por ello cada punto se
debatirá con los grupos políticos para llegar a un consenso entre todos y fijar así las normas
urbanísticas, por lo que se cambiará aquello que se tenga que cambiar y en los casos donde
no se llegue a un acuerdo se dejará tal cual.
2.1.1. EXPTE. 43/14.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº127 DEL PLAN GENERAL DE MURCIA QUE AFECTA A
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº127 del Plan General
de Murcia que afecta a diversos artículos de las normas urbanísticas.
SEGUNDO.- Someter la mencionada Modificación a información pública por plazo
de dos meses mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en los
diarios de mayor difusión regional.
TERCERO.- Ordenar la notificación del presente a la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Suelo de la Región de Murcia, solicitando de la misma informe sobre las
cuestiones de su competencia.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó por diecinueve votos a favor diecisiete del Grupo Popular y dos
del Grupo Unión Progreso y Democracia, y ocho abstenciones seis del Grupo Socialista y
dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
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2.1.2. EXPTE. 34/14.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETA-LLE
EN PARCELA RX1.3 EN LA U.A. I DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZBGP2, GUADALUPE.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle en parcela
RX1.3 en la U.A. I del Plan Parcial del sector ZB-Gp2, Guadalupe.
SEGUNDO.- Ordenar la notificación del presente a la promotora del expediente.
TERCERO.- Ordenar su remisión a la Dirección General competente en materia de
urbanismo, a la que se enviará un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado para su
conocimiento y efectos oportunos.
CUARTO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.1.3. EXPTE. 18GE07.- EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEJAR SIN
EFECTO EL ACUERDO DEL PLENO DE 25-FEBRERO-2010, POR EL QUE
SE DESESTIMÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR
INVERSIONES SANGONERA, S.L. FRENTE AL ACUERDO DE 23-JULIO2009 DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPRO-PIACIÓN DE
PARCELA

EN

C/

ROSARIO,

LOS

RAMOS,

POR

CONVE-NIO

EXPROPIATORIO, ASÍ COMO EL DECRETO DE 4 DE FEBRERO 2010, DE
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS PRESENTADAS.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- En cumplimiento de la sentencia n.º 404/2014, de 19/12/14, del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Murcia, por el que se declara la nulidad
del acuerdo del Pleno de 25-febrero-2010 y del decreto de 4-febrero-2010, retrotraer las
actuaciones al momento anterior a la aprobación de la hoja de aprecio municipal para su
continuación por los trámites de la expropiación forzosa con beneficiario distinto a la
Administración actuante, y en consecuencia, dar traslado al expropiado de la valoración
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propuesta por INVERSIONES SANGONERA, S.L., concediendo un plazo para que acepte
o rechace la misma, con indicación de que en caso de rechazo se remitirán las actuaciones
al Jurado Provincial de expropiación Forzosa, para la fijación del justiprecio.
SEGUNDO.- Autorizar al Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda para la
adopción de la resolución que proceda en cumplimiento a la citada sentencia n.º 404/2014,
respecto de la anulación del decreto de 4-febrero-2010 por el que se dispuso la devolución
de las garantías depositadas por el beneficiario, una vez transcurrido el plazo concedido al
expropiado en el apartado precedente.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.1.4. EXPTE. 0628/2014-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O
UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ DE NIÑOS Y JÓVE-NES
AFECTADOS CON SÍNDROME DE DOWN (ASSIDO), CONSIS-TENTES EN
LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTRO SOCIO ASISTENCIAL EN
AVENIDA CASILLAS DE CORIA Nº 8, CASILLAS, MURCIA, A LOS
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICA-CIÓN SOBRE LA
CUOTA DEL ICIO.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de
expediente 628/2014-LE, por tratarse de un edificio destinado a Centro Socio-Asistencial, en
Avenida Casillas de Coria, N.º 8, Casillas, Murcia, promovido por la Asociación para el
tratamiento precoz de niños y jóvenes afectados con síndrome de Down (ASSIDO), siendo ésta
una entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación,
en el acto de concesión de la licencia de obras y aprobación de la liquidación provisional del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la
bonificación de hasta el 95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Impuesto.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.1.5. EXPTE. 2072/2013-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O
UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA CRUZ
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ROJA CONSISTENTES EN ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITO EN CALLE GENERAL SAN MARTÍN,
MURCIA, DE CARÁCTER SOCIO ASISTENCIAL, A LOS EFECTOS DE LA
APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN SOBRE LA CUOTA DEL ICIO.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de
expediente 2072/2013-LE, por tratarse de un edificio destinado a Centro Socio-Asistencial, en
Edificio de la Cruz Roja, sito en la calle General San Martín, N.º 3, Murcia, promovido por la
Asamblea de la Cruz Roja en Murcia, siendo ésta una entidad de carácter social sin ánimo de
lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de concesión de la licencia de
obras y aprobación de la liquidación provisional del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de hasta el 95% prevista
en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.1.6. EXPTE. 4588/2014-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O
UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
(RAIS), CONSISTENTES EN REFORMA DE LOCAL DE CARÁCTER
SOCIO ASISTENCIAL SITO EN LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES Nº
2, MURCIA, A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN
SOBRE LA CUOTA DEL ICIO.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de
expediente 4588/2014-LE, por tratarse de un edificio destinado a Centro Socio-Asistencial, en
7

calle San Martín de Porres N.º 2, Murcia, promovido por la Fundación Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral (FUNDACIÓN RAIS), siendo ésta una entidad de carácter social sin
ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de concesión de la
licencia de obras y aprobación de la liquidación provisional del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de hasta el 95% prevista
en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.1.7. EXPTE. 13/2014-DV.- DESESTIMAR LA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE
CONVENIO URBANÍSTICO PRESENTADA POR AGRUMEXPORT, S.A
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de resolución del Convenio Urbanístico
suscrito con fecha 15 de julio de 2005 entre el Ayuntamiento de Murcia y AGRUMEXPORT,
S.A., AGECO, S.L., EUROLAND, S.L. e INVERALRAHU, S.L, presentada por la Sociedad
Cooperativa de Viviendas Parque Príncipe de Murcia (subrogada la Cooperativa interesada
en dos de las mercantiles indicadas), al quedar acreditado que no existió incumplimiento de
las obligaciones que incumben al Ayuntamiento en aplicación del citado Convenio
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, y a la Administradora
concursal de la indicada cooperativa, que se encuentra en fase de liquidación, a los efectos
oportunos.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.1.8. EXPTE. 14/2014-DV.- DESESTIMAR LA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE
CONVENIO URBANÍSTICO PRESENTADA POR SOCIEDAD COOPERATIVA PARQUE PRÍNCIPE MURCIA.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de resolución del Convenio Urbanístico
suscrito con fecha 15 de julio de 2005 entre el Ayuntamiento de Murcia y AGRUMEXPORT,
S.A., AGECO, S.L., EUROLAND, S.L. e INVERALRAHU, S.L, presentada por
AGRUMEXPORT, S.A.
SEGUNDO.- Desestimar la solicitud de expedición de certificación de acto presunto
presentada por la Administradora concursal.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada y a la
administradora concursal de la misma en fase de liquidación, a los efectos oportunos.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
URBANISMO se aprobó unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.2.

ASUNTOS GENRALES
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referente a ASUNTOS

GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó que la posición de su grupo
era positiva en ambos puntos del apartado. Continuó dirigiéndose al Sr. Presidente y al Sr.
Secretario y dijo que en el punto segundo de autorización a EMUASA para la concertación
de una operación de crédito, su grupo a todo lo que fuese fomentar la investigación y el
desarrollo como era este caso no se iba a oponer, de ahí su sentido de voto, pero leído el
expediente creía oportuno que lo mirasen con más detenimiento, e incluyó a la Sra.
Concejala Dª Adela Martínez-Cacha que firma el documento, y cambiasen el acuerdo pues
estaba mal. Desde su punto de vista creía que estaba mal este acuerdo porque en él pone en
su punto primero que se autoriza a EMUASA el concierto de una operación de crédito a
largo plazo por importe 413.318,10 euros y según la documentación lo que tienen que
autorizar era un préstamo de 337.665 euros que es la parte reembolsable del contrato que
EMUASA va a hacer y que cuenta con una parte de anticipos reintegrables y otra parte a
fondo perdido. Pues la parte a fondo perdido era en torno a setenta mil euros, como una
subvención, y el resto un préstamo. Por tanto el crédito debía ser solo de la parte
reembolsable y no de la totalidad, en la documentación había una tabla de amortización por
importe de 337.665 euros. Por eso les decía a la Sra. Concejala, al Sr. Presidente y al Sr.
Secretario que no existía ningún problema pero les comentaba que mirasen bien ese aspecto
y que concretasen la cuantía del préstamo a largo plazo, pues si se autorizaba un préstamo
de 413.318 euros se estaban dando más euros de los que era objeto el contrato.
El Sr. Secretario, dado las alusiones del Sr. Castro, pidió la palabra al Sr. Presidente
para explicar el contenido del acuerdo, indicando que sin perjuicio de examinar el mismo
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por si hubiese algún error, el importe del préstamo que se solicitaba era correcto y debía de
ser de 413.318 euros, aunque la cantidad a devolver fuese de 337.665, ya que venía
configurado por la entidad prestataria de esta manera. No estaba previsto que se pudiera
pedir por una cantidad distinta, aunque lógicamente si se pidieran 337.665 se perdería la
diferencia con 413.318. Por otro lado el expediente había sido informado por la Intervención
de forma favorable sin hacer ninguna corrección. Se trataba de

una especie de

préstamo/subvención que se pide por la totalidad aunque se devuelva menos, y de lo que se
trataba era de invertir esos cuatrocientos mil euros en un proyecto concreto. No obstante si
hubiera que pedir el préstamo por menos, no habría ningún problema si la cantidad
autorizada era mayor. Pero en principio el expediente era correcto.
El Sr. Castro Valdivia insistió en que su posición era positiva, lo que decía era que
el acuerdo desde su punto de vista estaba mal y por eso él pedía con buena voluntad tanto a
la Sra. Concejala como al Secretario que mirasen tranquilamente esto. Él no dudaba de la
capacitación técnica de los diferentes actores que habían informado esto, pidió que quedara
constancia de ello. No dudaba, lo único que quería decir era que por su experiencia personal
en este tipo de asuntos, lo que se podía hacer era autorizar un contrato con el CEDETI de
cuatrocientos catorce mil euros, e insistió que ese contrato era lo que iba a firmar EMUASA,
pero el anticipo reembolsable, es decir el préstamo que firma EMUASA sería de 337.665
euros. En cualquier caso tampoco le dolían prendas que si finalmente tenía que ser un
acuerdo por los cuatrocientos diecisiete mil euros de préstamo pues que lo fuese, no se iban
a negar, simplemente estaba exponiendo una precisión para que lo revisaran, diciéndole al
Sr. Secretario que a pesar de la explicación que había dado y no dudando de sus capacidades,
ni de las de cualquier otro funcionario que hubiera intervenido u otro actor de este
expediente, sencillamente aquí que él sepa fue aprobado un expediente similar a éste, en
2010 y el siguiente había sido en el 2015 y él había visto muchos más. Si mantenían lo que
habían explicado no pasaba nada, él no dudaba, pero le daba la sensación que en cierta
manera habían sus más y sus menos en la forma de redactar el acuerdo y ahí estaba la tabla
de amortizaciones. Concluyó que creía que las cosas se debían meditar un poco.
El Sr. Secretario contestó que los servicios municipales meditaban los expedientes
no un poco, sino todo lo necesario sin perjuicio de que en algún momento pudieran
equivocarse. Pero que en este caso no había ningún error y el contrato de préstamo era por
413.318 euros y constaba en el mismo que la cantidad a devolver era 337.665 euros.
Estimaba que el tema no tenía mayor importancia, y no necesitaba mayor aclaración, pues
en todo caso todo el mundo tenía claro cuál es el importe a devolver. No había ningún error
pero si hubiese alguno se rectificaría.
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El Sr. Castro Valdivia pidió la palabra al Sr. Presidente y dijo que si la discusión
quedaba en esos términos, su grupo cambiaba el sentido del voto y en vez de votar que sí,
se abstendría en este expediente.
El Sr. Moya-Angeler, como Presidente, dijo que no debían liarse en una cuestión
que estaba clara con lo que se había dicho. Dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, en primer lugar manifestó
su sorpresa porque a un Sr. Concejal le respondiera el Sr. Secretario del Pleno y aunque
pareciéndole bien, consideró que estaban debatiendo entre concejales, con absoluto respeto
a la figura del Sr. Secretario, le sorprendía que fuera éste quien le respondiera al Sr. Castro.
En segundo lugar dijo que lo que planteaba el Sr. Castro ya lo estuvieron debatiendo y le
parecía razonable y su postura era clara, no oponerse a este tipo de actuación sino señalar lo
que ellos también consideraban que era un error o un criterio poco acertado que se podía
corregir. Daban por sentado que todos los funcionarios que habían intervenido en el proceso
contaban con su confianza absoluta, pero no veían por qué no se podía atender al
razonamiento del Sr. Castro.
El Sr. Moya-Angeler, Presidente en funciones, recordó que el Sr. Secretario formaba
parte del Pleno, que había sido aludido y cuando era necesaria su intervención, por
cuestiones jurídicas o técnicas o cualquier otra condición o circunstancia, podía pedir la
palabra al presidente e intervenir para informar al Pleno, que es lo que había hecho. A
continuación dio la palabra a la Sra. Martínez-Cachá.
La Sra. Martínez-Cachá Martínez, Concejal delegada de Medio Ambiente, dijo al
Sr. Tornel que ella no había intervenido hasta ahora, aunque era la concejal que firmaba la
propuesta de acuerdo era porque el planteamiento que se había hecho era sobre una cuestión
técnica del expediente. Ella vio en su momento las mismas cuestiones que se habían
planteado, no siendo unos números difíciles de ver. La cuenta era fácil y en la consulta que
realizó al respecto, la explicación que se dio era la misma que la expuesta por el Sr.
Secretario en este salón de Plenos y consideraba que a la hora de armar ese expediente no
tenía por qué dudar que así estuviera bien, pues le aseguraron que si el préstamo no incluía
el importe a fondo perdido el dinero final que se concedería sería menor y por tanto
consideraba que con la explicación del Sr. Secretario era suficiente.
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El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que
su grupo votaría favorablemente a todos los temas de asuntos generales.
2.2.1. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE URBAMUSA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Consejo de Administración de la Empresa Urbanizadora Municipal S.A.,
URBAMUSA, en su sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2014, ha acordado por
unanimidad elevar a la Corporación Municipal para su tramitación y aprobación
definitiva, el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales
y su texto articulado para su posterior aprobación por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad.
Se justifica la modificación de los Estatutos Sociales con el fin de adaptar su
redacción y todas sus referencias legislativas al vigente Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y a la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
Las modificaciones propuestas no afectan ni a la denominación, ni al domicilio ni al
objeto social, tratándose de una mera adaptación a las previsiones contenidas en la referida
legislación. Consta en el expediente informe justificativo emitido por los servicios
jurídicos de Urbamusa.
En virtud del informe justificativo, acuerdo del Consejo de Administración de fecha
15 de diciembre de 2014, de las competencias atribuidas por el artículo 123 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y acuerdo del Pleno de
fecha 27 de junio de 2011, de delegación de competencias en la Comisión de Pleno,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Prestar conformidad y aprobar inicialmente la modificación de los
estatutos de la Empresa Urbanizadora Municipal S.A., en los términos que se indican en
el texto articulado aportado y que forma parte inseparable de la presente propuesta.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por plazo de treinta días, durante los
cuales estará de manifiesto en la Secretaría de la Corporación para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjesen
reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto
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de los Estatutos Sociales 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 7/85, previa
aprobación por la Junta General de Accionistas.”
ESTATUTOS
TITULO I. DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, OBJETO, DURACION Y
DOMICILIO.
Artículo 1. Denominación y régimen legal.
1.

La sociedad "URBANIZADORA MUNICIPAL S.A," se regirá por los presentes

Estatutos, y, en cuanto en ellos no esté previsto o sea de preceptiva observancia, por lo
dispuesto en la legislación de Régimen Local y cualquiera otra que sea de aplicación, así
como en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y Reglamento del Registro Mercantil.
2.

La Sociedad constituye "un medio propio" y servicio técnico de sus accionistas,

Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y organismos
autónomos dependientes de las mismas, pudiéndosele encomendar o conferir cuantas
actuaciones o prestaciones se consideren oportunas en el marco de su objeto social,
determinándose la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los
Administraciones accionistas, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador,
pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma, de conformidad con lo
previsto en el art. 24.6 y 8.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
de 14 de Noviembre de 2011.
Artículo 2. Objeto Social.
1. La Sociedad tendrá por objeto social la realización de estudios urbanísticos,
actividad, urbanizadora, edificación, rehabilitación urbana y gestión de grandes proyectos.
En concreto, centrará su actividad en:
a) La realización de toda clase de actuaciones relacionadas con la preparación de suelo
para cualquier uso en sus diversos aspectos y etapas del planeamiento urbanístico,
mediante la realización de estudios y proyectos, obras de infraestructura general,
urbanización y equipamientos, así como conservación y explotación de obras e
instalaciones. Igualmente la promoción y desarrollo del suelo industrial, comercial y
de equipamientos.
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b) La construcción de viviendas de protección oficial y de promoción pública para su
enajenación o arrendamiento. La gestión de cooperativas u otro tipo de entidades,
para construcción de toda clase de viviendas con destino a sus socios o integrantes.
La prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en los ámbitos, del
objeto social de la empresa.
c) La promoción, construcción, rehabilitación, adquisición, transmisión y arrendamiento de viviendas, aparcamientos y otros tipos de inmuebles urbanos, incluyendo la
gestión y comercialización de todo ello.
d) Actuación urbanística en la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de
carácter municipal.
e) Proyectar, desarrollar y ejecutar grandes proyectos de interés público derivados de la
ejecución de planes o actuaciones urbanísticas. Su actividad comprenderá igualmente
la formulación y ejecución de proyectos de urbanización, así como la actividad
urbanizadora, promoviendo y gestionando urbanizaciones y realizando obras de
infraestructura y dotación de servicios en áreas determinadas, así como la
financiación, gestión y explotación de las obras y los servicios resultantes de la
urbanización.
2. Para la realización de su objeto social, la Sociedad podrá:
a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes
muebles o inmuebles que autorice el derecho común, en orden a la mejor consecución de la
urbanización, edificación y aprovechamiento del área de actuación; así como concertar
operaciones de crédito y, en general, ejecutar las operaciones auxiliares, complementarias o
derivadas que requieran las actividades de su objeto social.
b) Celebrar contratos o convenios con los Organismos públicos o privados que resulten
competentes, así como participar en asociaciones, consorcios, uniones o agrupaciones de
todo tipo que al efecto puedan constituirse.
c) Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los términos más
convenientes para asegurar su edificación en los plazos previstos.
d) Ejercitar la gestión de los servicios implantados, hasta que sean formalmente asumidos
por la Corporación Local u Organismo competente.
Artículo 3. Duración.
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, y su vida social dio comienzo, a
todos los efectos legales y administrativos, a partir de la fecha de inscripción de la misma en
el Registro Mercantil.
Artículo 4. Domicilio.
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El domicilio social radicará en Murcia, Plaza Beato Andrés Hibernón, n° 6, 3ª
planta.
Los cambios de sede sólo podrán ser autorizados por la Junta General de Accionistas.
Se exceptúan los traslados de domicilio dentro del mismo término municipal, para los que
bastará acuerdo del Consejo de Administración. Este órgano podrá acordar, asimismo, el
establecimiento de las sucursales, agencias, delegaciones, dependencias o instalaciones que
considere oportunas para el cumplimiento de los fines de la Sociedad en cualquier punto del
territorio nacional.
TITULO II. DEL CAPITAL SOCIAL.
Artículo 5. Capital Social.
1. El capital social es de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y VEINTISEIS CENTIMOS
(1.878.757,26 €) y está totalmente suscrito y desembolsado.
2. La Junta General, con los requisitos establecidos para la modificación de los
Estatutos Sociales, podrá delegar en los Administradores la facultad de acordar en una o
varias veces el aumento del capital social en los términos previstos en el art. 297 de la LSC.
TITULO III. DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD.
Artículo 6. Acciones.
1. El número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad es de TRES MIL
CIENTO VEINTISÉIS.
Dichas acciones estarán representadas por medio de títulos, serán nominativas, se
extenderán en libros talonarios, estarán numeradas correlativamente del 1 al 3.126, tendrán
un valor nominal cada una de seiscientos un euros con un céntimo de euro (601,01 euros) y
pertenecerán a una misma clase y serie, pudiéndose emitir títulos múltiples.
Las acciones figurarán en un Libro-Registro que llevará la Sociedad según lo previsto
en el art. 116 de la LSC.
Los títulos representativos de las acciones de la Sociedad cumplirán con los
requisitos previstos en el artículo 114 de la LSC.
2. Los títulos representativos de las acciones de la Sociedad serán autorizados con
la firma del Presidente, un Consejero y el Secretario del Consejo de Administración en la
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forma y condiciones de garantía que determina el artículo114 de la LSC y arts. 136 y 137
del Reglamento del Registro Mercantil.
Si antes de la emisión de las acciones se expiden resguardos provisionales; estos se
someterán a lo dispuesto en el artículo 115 de la LSC.. Tanto las acciones como los
resguardos provisionales reunirán los requisitos que para ello exige el art. 114 de la LSC,
debiendo consignar expresamente la limitación que a su libre disposición impone el art. 7 de
estos Estatutos.
3. La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye de forma
ineludible los derechos reconocidos por la legislación vigente.
4. Cuando las acciones pertenezcan a varios en común, soporten un derecho de
usufructo o sean entregadas en garantía prendaria, se observará lo dispuesto en los Arts. 126
a 132 de la LSC.
Artículo 7. Transmisión de las acciones.
1.- El socio que se proponga transmitir sus acciones deberá comunicarlo, por escrito
o por cualquier medio de comunicación a distancia que garantice la identidad del sujeto, al
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien en el plazo de quince días
lo notificará a los demás socios. Estos podrán optar a la compra dentro de los quince días
siguientes a la notificación. Si son varios los que desean adquirir las acciones, se distribuirán
entre ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales.
2.- En el caso de que ninguno de los socios ejercite el derecho de tanteo, podrá
hacerlo la Sociedad en el plazo de otros 30 días, con los requisitos y limitaciones de los Arts.
144 a 148 y concordantes de la LSC. .
3.- En el supuesto de que no se ejerciera el citado derecho de adquisición preferente,
ni la Sociedad decidiera adquirir las acciones ofrecidas, el socio que pretenda enajenar sus
acciones lo podrá hacer libremente a terceras personas jurídicas del Sector Público, al objeto
de que esta Sociedad sea siempre de capital público.
TITULO IV. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD.
Artículo 8. Órganos Sociales.
Los órganos sociales de gobierno y administración serán la Junta General de
Accionistas, Consejo de Administración y Director Gerente.
SECCIÓN PRIMERA.- JUNTA GENERAL.
Artículo 9. La Junta General.
Las Juntas Generales, debidamente convocadas, decidirán por mayoría de votos
emitidos, los asuntos sociales propios de su competencia. Las decisiones de las Juntas
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obligan a todos los socios, incluso los disidentes y a los que no hayan participado en la
reunión, con salvedad de los derechos y acciones que la Ley concede a los accionistas.
Artículo 10. Junta General Ordinaria y Extraordinarias.
La Junta General Ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio social. No obstante, será válida aunque haya sido convocada o se
celebre fuera de plazo.
Todas las demás Juntas Generales serán Extraordinarias, pudiéndose reunir en
cualquier tiempo.
Artículo 11. Constitución de las Juntas Generales.
Las Juntas Generales, tanto la ordinaria como las extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o
representados posean al menos el setenta y cinco por ciento del capital suscrito con derecho
a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de las Juntas cualquiera que sea
el capital concurrente a las mismas.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en que estos
Estatutos o las disposiciones legales vigentes fijen un quórum máximo o mínimo para
determinados acuerdos.
Artículo 12. Convocatoria.
Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias deberán ser convocadas por
cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción por
todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación
de la Sociedad.
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá
existir un plazo de, al menos, un mes.
El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, el cargo de la persona o personas que
realicen la convocatoria, el lugar, la fecha y la hora de la reunión en primera convocatoria y
todos los asuntos que consten en el orden del día. Podrá asimismo hacerse constar la fecha
en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.
Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de
veinticuatro horas.
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No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para
tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes
acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
Se dejan a salvo las formas especiales de convocatoria establecidos por la Ley en
determinados supuestos.
Las Juntas Generales se convocarán por el Presidente del Consejo de Administración,
previo acuerdo de este órgano.
La Junta General Extraordinaria podrá ser convocada por el Consejo de
Administración siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o lo establezcan
la Ley o los Estatutos, y deberá hacerlo cuando lo solicite un número de socios que
represente, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta deberá ser convocada para celebrarla dentro
de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo
de Administración para convocarla. El orden del día incluirá necesariamente los asuntos que
hubieran sido objeto de solicitud.
Artículo 13. Quórum.
Para que las Juntas Generales puedan válidamente adoptar acuerdos en las materias
que se indican en el párrafo siguiente, será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el setenta y cinco
por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastará el
cincuenta por ciento de dicho capital.
Las materias a que hace referencia el párrafo anterior son: El aumento o la
disminución del capital; la transformación, fusión, escisión, la cesión global de activo y
pasivo, el traslado de domicilio al extranjero o la disolución de la Sociedad; las operaciones
de crédito y la emisión de obligaciones; la supresión o limitación del derecho de adquisición
preferente de nuevas acciones; la aprobación de las Cuentas anuales, y la aplicación de los
resultados del ejercicio, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales.
Los acuerdos de las Juntas Generales en las materias indicadas en el párrafo anterior,
deberán ser adoptados por la mayoría de las tres cuartas partes del capital social presente o
representado en la Junta.
Artículo 14. Asistencia y representación.
Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que con cinco días de
antelación las tengan inscritas en el Libro-Registro de acciones nominativas, previsto en el
Art. 116 de la LSC, siempre que posean por lo menos diez acciones.
Los accionistas que no posean el mínimo de las diez acciones señaladas, podrán
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agruparse y otorgar su representación a otro accionista para la asistencia a la Junta, siendo
acumulables las que correspondan a cada persona por derecho propio y por representación.
Los accionistas podrán delegar su representación con carácter especial, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 187 de la LSC, para cada Junta dirigiéndose al Presidente por escrito
o por cualquier medio de comunicación a distancia que cumpla con los requisitos de emisión
de voto que se establecen en el artículo siguiente.
Las personas jurídicas comparecerán por quienes ejerzan sus representación legal,
debidamente acreditada.
La asistencia a las Juntas podrá realizarse por medios telemáticos que garanticen
debidamente la identidad del sujeto. En la convocatoria se describirán los plazos, formas y
modo de ejercicio de los derechos de los accionistas.
El Director-Gerente deberá asistir a la Junta General.
Artículo 15. Funcionamiento.
La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración.
En su defecto, hará sus veces el Vicepresidente y, a falta de ambos, el accionista que elijan
en cada caso los socios asistentes a la reunión. El Secretario, que asistirá al Presidente, será
quien lo sea del Consejo de Administración y, en su, defecto, será designado por los
mencionados socios.
Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias adoptarán sus acuerdos por
mayoría ordinaria de votos emitidos salvo los supuestos en que estos Estatutos o las
disposiciones legales vigentes fijen una mayoría diferente para determinados acuerdos. Cada
acción tiene un voto.
Los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia postal,
electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que se garantice
debidamente la identidad del sujeto que ejerce el derecho al voto.
De cada reunión de la Junta se levantará e inscribirá acta en el Libro correspondiente,
cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el Art. 97 del Reglamento del Registro
Mercantil, que será firmada por el Presidente y el Secretario y, en su caso, por los
Interventores a que se alude en el párrafo siguiente.
El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta, a continuación de haberse
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celebrado ésta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos
Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. El acta aprobada en
cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
Las Juntas Generales se celebrarán en el día señalado por la convocatoria, pero
podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos.
La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración o a petición
de un número de socios que representen la cuarta parte del capital presente en la Junta.
Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre, la Junta se considerará única,
levantándose una sola acta para todas las sesiones.
Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de los asistentes, expresando el
carácter, representación de cada uno y número de acciones propias o ajenas con que
concurren. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o
representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que
corresponde a los accionistas con derecho a voto.
Artículo 16. Derecho de Información.
Los accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta
o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos establecidos en el artículo 197
de la LSC..
Cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener certificación de los acuerdos
adoptados.
Sección Segunda, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Artículo 17. Consejo de Administración.
La Sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual
asume además la representación social y tiene plenitud de facultades, sin más limitaciones
que las reservadas por la Ley o estos Estatutos a la Junta General de Accionistas.
El Consejo de Administración estará integrado por TRES miembros como mínimo y
DOCE como máximo, nombrados por la Junta General, en proporciónala participación
accionaria) de la sociedad.
A estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen hasta constituir una cifra
de capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de
vocales del Consejo, tendrán derecho a designar los que superando fracciones enteras, se
deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso de esta facultad,
las acciones agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes miembros del Consejo.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, los miembros del Consejo de
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Administración que ostenten el cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
perderán la primera de estas condiciones al cesar en su mandato municipal, debiendo la Junta
tomar el correspondiente acuerdo de cese.
El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible. No será preciso ser
accionista para desempeñar cualquier puesto del Consejo de Administración.
Los Consejeros tendrán derecho a dietas por asistencia a las sesiones, así como a las
indemnizaciones pertinentes por gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las
reuniones que celebre.
La Presidencia, del Consejo corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Murcia. Existirá un Vicepresidente, cargo que recaerá en un Consejero de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. En defecto del Presidente hará sus vedes el
Vicepresidente; en ausencia de los anteriores, hará las veces de Presidente el Consejero de
más edad entre los presentes Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento del
Registro Mercantil sobre la formalización y ejecución de los acuerdos sociales.
Corresponderá al Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, el
nombramiento del Secretario, cargo que recaerá en funcionarios del Ayuntamiento de Murcia
del grupo A y, licenciados en Derecho.
En defecto del Secretario, hará sus veces el Consejero de menor edad de entre los
presentes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil
sobré la formalización y ejecución de los acuerdos sociales
La delegación permanente de facultades, en su caso, y el otorgamiento de poderes al
Director-Gerente requerirán para su validez el acuerdo favorable de las tres cuartas partes,
como mínimo, de los componentes del Consejo.
Asistirá al Consejo, el Interventor General del Ayuntamiento, con voz pero sin
voto, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación de Régimen Local.
Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años. No obstante
podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración, debiendo, en todo
caso, los grupos de accionistas a quienes represente el Vocal o Vocales del Consejo que
vayan a cesar, determinar si deben ser ratificados en su mandato o designar la persona que
haya de sustituirlos.
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Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran
vacantes, el Consejo podrá designar de entre los accionistas las personas que hayan de
ocuparlas, hasta que se reúna la primera Junta General
Artículo 18. Convocatoria y Funcionamiento.
El Consejo de Administración se reunirá en cuantas ocasiones convoque el
Presidente o quien haga sus veces. La convocatoria se hará por escrito, con cinco días de
anticipación cuando menos, sin perjuicio de que pueda hacerse, en caso de
urgencia, con menos tiempo de antelación.
Los Administradores que constituyan, al menos, un tercio de los miembros del
Consejo podrán convocarlo, indicando el Orden del Día, para su celebración en la localidad
donde radique el domicilio social, si previa petición al Presidente, éste, sin causa justificada,
no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes desde la fecha de dicha petición.
Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también
celebrarse en otro que determinará el Presidente y que se señalará en la correspondiente
convocatoria.
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a
la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.
Cualquier Consejero podrá delegar su representación en otro, mediante escrito o verte
certificada notificada dirigida al Presidente. Ningún consejero podrá ostentar más de dos
representaciones.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros
concurrentes a la reunión, salvo lo establecido en el artículo -17°.
En caso de empate decidirá el voto del Presidente o el del que le represente.
Las actas del Consejo se extenderán en el libro especial destinado al efecto y serán
firmadas por el Presidente y el Secretario.
Los Consejeros desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante
y de un representante leal. La responsabilidad de los Consejeros se regirá por lo establecido
en los Artículos 236 y siguientes de la LSC.
- El Presidente del Consejo de Administración será considerado como Presidente de
la Sociedad y le corresponde velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, al cual
representa permanentemente, y ejercer la inspección de los servicios. Llevará la firma social,
pudiendo delegarla –con las excepciones previstas en la LSC y en el Reglamento del
Registro Mercantil- en el Vicepresidente, en dos Consejeros, correspondiendo
conjuntamente la firma social a dichos dos consejeros, si bien el Consejo podrá autorizar la
firma individual de uno de ellos, o en el Director-Gerente.
22

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

Sección Tercera.- DEL DIRECTOR GERENTE.
Artículo 19. Director Gerente.
El Director Gerente de la Sociedad será designado por el Consejo de Administración
a propuesta de su Presidente, y tendrá derecho a asistir a las reuniones del Consejo de
Administración con voz pero sin voto.
Artículo 20. Funciones.
El Director Gerente tendrá las facultades que en cada caso le confiera el Consejo de
Administración. Le corresponde por derecho propio las siguientes:
a) La ejecución de los acuerdos del Consejo.
b) La propuesta al Consejo de la plantilla de empleados al servicio de la Sociedad y
sus oportunas variaciones en todos los órdenes y categorías, así como la suspensión y
propuesta de destitución de los mismos, sus emolumentos y sus gratificaciones.
c) La Jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la
d) Sociedad.
e) La firma de la correspondencia, recibos, libramientos, facturas, talones y en
general cuantos documentos sean precisos para el desarrollo de su cometido, sin perjuicio
de las delegaciones o apoderamientos en otras personas.
f) La preparación y presentación al Consejo de cuantos informes y propuestas estime
oportunas en relación con las actividades de la Sociedad o que puedan redundar en el mejor
logro y desenvolvimiento de los intereses sociales.
g) Y cualquiera otra que se le delegue expresamente, según lo establecido en los
presentes Estatutos.
TITULO V. DEL EJERCICIO SOCIAL.
Artículo 21. Ejercicio social.
El ejercicio social coincidirá con el año natural y quedará cerrado el treinta y uno
de diciembre de cada año.
Artículo 22. Contabilidad.
1. Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y demás documentos contables se
ajustarán a las prescripciones del Título VII de la LSC y disposiciones complementarias y
concordantes, así como a la legislación de Régimen Local y disposiciones reglamentarias
23

que la desarrollen.
2. Dicha documentación será, en su caso, revisada por los auditores de cuentas
nombrados por la Junta General de Accionistas.
La aprobación de estos documentos por la Junta General no significa el descargo de
los administradores por la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.
Artículo 23. Aplicación del resultado.
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance
aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan
desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez cubierta
la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos de las
distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en
defensa del capital social y respetando los privilegios de que gocen determinados tipos de
acciones.
El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de
dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.
Artículo 24. Contabilidad.
La contabilidad de la Sociedad se llevará de forma independiente, con sujeción al
régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de seguir los preceptos de la legislación
mercantil y la técnica contable de las empresas mercantiles, de acuerdo con las normas
vigentes en cada momento.
TITULO VI. DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.
Artículo 25. Disolución.
La Sociedad se disolverá, por acuerdo de la Junta General, en los casos previstos en
el Capítulo:¡ del Título X de la LSC. No obstante, requerirá autorización de los órganos
competentes de las Administraciones accionistas.
Artículo 26. Liquidación.
En caso de liquidación de la Sociedad, la Junta General nombrará una Comisión
Liquidadora, integrada por los componentes del último Consejo.
Artículo 27. Proceso de liquidación.
Mientras dure el período de liquidación, la Junta General seguirá celebrando sus
reuniones anuales y cuantas extraordinarias fuere conveniente convocar, conforme a las
disposiciones en vigor.
Terminada la liquidación, el haber líquido resultante se distribuirá proporcionalmente
entre las acciones de la Sociedad.
La Junta General conservará durante el período de liquidación las mismas facultades
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que durante la vida normal de la Sociedad, y tendrá especialmente la facultad de aprobar las
cuentas y balance de liquidación. En la liquidación de la Sociedad se observarán las normas
establecidas en el Capítulo II del Título X de la LSC.
TITULO VII. DEL CONTROL, CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y
PROGRAMAS ANUALES.
Artículo 28. Legislación aplicable al control, contabilidad y presupuestos de la
Sociedad.
La Sociedad, en cuanto tal y sus órganos, quedan sujetos a la normativa reguladora
de las Haciendas Locales, específicamente en lo que se refiere a la inspección de la
contabilidad, controles financieros y de eficacia, previsión de ingresos y gastos, y programas
anuales de actuación, inversiones y financiación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la
Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones concordantes.
Artículo 29. Control Financiero.
La Intervención General del Ayuntamiento de Murcia ejercerá las funciones de
inspección, control interno y financiero en la Sociedad de acuerdo con la legislación
vigente.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de ASUNTOS
GENERALES se aprobó por unanimidad.
2.2.2. AUTORIZACIÓN A EMUASA PARA LA CONCERTACIÓN DE UNA
OPERACIÓN DE CRÉDITO PARA FINANCIAR EL PROYECTO INGNISFUNGUS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., en adelante
EMUASA, actuando en nombre y representación de la misma, D. José Albaladejo Guillén,
en su calidad de Director Gerente, se presentó escrito dirigido al Ayuntamiento de Murcia,
con fecha de registro de entrada de 12 de noviembre de 2014, solicitando autorización a esta
Corporación para concertar una operación de crédito a largo plazo, por importe de
413.318,10 €, al objeto de financiar un proyecto denominado IGNUS-FUNGUS:
OBTENCION DE LODOS DE EDAR DE ALTO PODER CALORIFICO MEDIANTE
ENRIQUECIMIENTO POR HONGOS OLEAGINOSOS.
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Esta operación de crédito fue acordada previamente por los órganos sociales de la
empresa, en función de sus competencias estatutarias y de conformidad con la legislación
mercantil aplicable. Se aporta certificado expedido con fecha 12 de diciembre de 2014.
Considerando que el artículo 54 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 las sociedades mercantiles dependientes, precisarán de la previa autorización
del Pleno de la Corporación e informe de la Intervención Municipal, para la concertación
de operaciones de crédito a largo plazo, se han emitido los oportunos informes jurídicos y
económicos favorables que constan en el expediente.
En este sentido, EMUASA si bien es una sociedad mercantil participada
mayoritariamente por la administración municipal, también es cierto que los servicios y
bienes integrantes de su objeto social se financian mayoritariamente con ingresos de
mercado, mediante tarifas a precios significativamente económicos.
Al tratarse de una mercantil clasificada a efectos de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria y su normativa de desarrollo, como entidad productora de mercado, el único
requisito exigible es que la misma se encuentre en posición de equilibrio financiero,
circunstancia que se produce según se desprende de los informes incorporados al
expediente, por lo que no le resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 53.1 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, y por tanto, no requerirá de autorización por el Ministerio de Economía y
Hacienda.
A la vista de los informes obrantes en el expediente, y según lo establecido en el art.
54 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Autorizar a la mercantil Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia S.A., el concierto de una operación de crédito a largo plazo por importe de
413.318,10 €, con la finalidad de financiar un proyecto denominado IGNUS-FUNGUS:
OBTENCIOS DE LODOS DE EDAR DE ALTO PODER CALORIFICO MEDIANTE
ENRIQUECIMIENTO POR HONGOS OLEAGINOSOS.
SEGUNDO.- La citada mercantil deberá comunicar a los servicios municipales
económicos, en forma y tiempo, la efectiva realización de la operación autorizada a los
efectos de su inclusión en la Central de Información de Riesgos (CIR Local).
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada y a los servicios
económicos municipales.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de ASUNTOS
GENERALES se aprobó por diecinueve votos a favor diecisiete de ellos del Grupo Popular
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y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia y ocho abstenciones seis del Grupo Socialista
y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes.
3. CULTURA, DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES
Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión referente a CULTURA,
DESCENTRALIZACION Y ASUNTOS SOCIALES, incluidos en el orden del día de la
presente sesión.
3.1. ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN EL MARCO DE
LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Se somete al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la propuesta de Adhesión a la
Estrategia de Promoción de la salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
realizada por la teniente de alcalde de bienestar social y sanidad.
La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la promoción
de la salud y la prevención con el objetivo de ganar años de vida en buena salud y libre de
discapacidad.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como
buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud,
prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral
durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el
tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive
la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones.
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran, en:
Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar
estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía
sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le
denomina en la Estrategia "consejo integral en estilos de vida saludables".
Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no)
disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo
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que se denomina "vincular el consejo en estilos de vida a los recursos
comunitarios". De este modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno
sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el entorno educativo.
Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la
lactancia y en la población adulta.
Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad,
entendida como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la
discapacidad y dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la
población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo
posible.
El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud
en el municipio.
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos.
Es por ello que la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad presenta, para
su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD (SNS) y, en consecuencia, realizar una declaración institucional por parte del
Alcalde dirigida a los ciudadanos donde se plasme el compromiso municipal de adhesión a
la Estrategia.
SEGUNDO.- Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio
como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en
todas las políticas.
TERCERO.- Designar como coordinador a Eduardo González Martínez-Lacuesta, Jefe
de los Servicios Municipales de Salud, para la implementación local de la Estrategia, cuyos
datos figuran en anexo a este documento.
CUARTO.- Facilitar información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar
la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad.
QUINTO.- Realizar los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA
DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.”
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GUÍA PARA ADHESIÓN DE MUNICIPIOS
EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2014
ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
PARA LA POTENCIACIÓN DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES
SALUDABLES Y LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL
DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN
1. INTRODUCCION
El movimiento de ciudades saludables es una iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud que se inicia en 1987 con la creación de una Red Europea de Ciudades Saludables y
el fomento de redes nacionales de ciudades saludables. La Red Española es la primera en
constituirse y lo hizo el 8 de marzo de 1988.
La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) se ha fortalecido y consolidado a lo largo
de los años y en la actualidad la constituyen 145 entidades locales, que representa
aproximadamente a 19 millones de habitantes. http://www.ciudadessaludables.com/
A lo largo de los más de 25 años de andadura la RECS ha acumulado experiencia suficiente
sobre cómo ganar salud en el ámbito local. La experiencia de esta Red puede servir de guía
a otras ciudades, que no han participado en este movimiento, a fin de poder avanzar en la
universalización de herramientas y acciones para fomentar los estilos de vida saludables.
La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS (en el marco de la
cronicidad) contempla un plan local de adhesión a la Estrategia que responde a los
problemas de salud más relevantes de la población y ofrece a todos los municipios la
posibilidad de avanzar aprovechando la experiencia acumulada:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/estrategiaPromociony
Prevencion.htm
La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local atribuye a los municipios, en su artículo 25, competencias que tienen
repercusiones importantes para la salud de la población. Materias como Urbanismo,
Medioambiente urbano, Infraestructura viaria y equipamiento, Evaluación e información de
necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
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Policía local, protección civil, Tráfico, movilidad y trasporte colectivo, etc. Entre las
competencias propias queremos destacar el apartado j) Protección de la salubridad pública.
La salubridad pública en el siglo XXI no sólo abarca el concepto clásico de la protección
de la salud desde la garantía de algunos importantes elementos del medio físico como el
agua potable, el alcantarillado o el control de plagas, sino además, contempla la garantía de
un medio adecuado para proteger la salud y favorecer los estilos de vida saludables.
La Real Academia Española (RAE) ya define la palabra "salubre" como "bueno para la
salud". El diccionario de la lengua española (Espesa Calpe 2006) define salubridad como:
1. `*calidad de salubre" 2. "sanidad, estado de la salud pública".
El entendimiento general del término "salubridad pública" se asocia con "el estado de salud
de la población" y la definición profesional incluye las áreas de más reciente desarrollo de
la salud pública: la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Salud Pública es definida en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública
como:
"La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones
públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para
proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como
en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales".
La misma Ley General de Salud Pública, detalla que la sociedad requiere un sistema de salud
pública que aúne, coordine y medie en tres ámbitos de acción: 1) el propio de los dispositivos
de salud pública; 2) las acciones de prevención y promoción de la salud en los servicios
sanitarios, y 3) las acciones y programas que, sin ser sanitarios, tienen efecto sobre la salud
y que gestionados adecuadamente pueden alcanzar sus objetivos primarios asegurando al
tiempo los mejores resultados en salud.
2. MARCO DE TRABAJO
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con las CCAA y sociedades
científicas, ha elaborado la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), aprobada por el Consejo Interterritorial del SNS el pasado 18 de
diciembre de 2013, con el objetivo de conseguir ganar años de vida en buena salud y libre
de discapacidad. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del plan de implementación de la
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
España ha alcanzado una de las esperanzas de vida más alta del mundo (82,1 años) pero
otros países de nuestro entorno nos aventajan en la esperanza de vida con buena salud (en
España 61,5 años en hombres y 59,4 en mujeres). Las sociedades modernas afrontan desde
finales del siglo pasado dos retos íntimamente relacionados, la transición demográfica y la
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transición epidemiológica. Las enfermedades crónicas suponen el 86% de las muertes y el
77% de la carga de enfermedad y son la principal causa de mortalidad y morbilidad
prevenibles. Por otra parte, las principales causas de la carga de enfermedad, tanto a nivel
mundial como en nuestro entorno, tienen unos determinantes y factores de riesgo comunes
y abordarlos de forma conjunta e integral mejora tanto el impacto de las acciones de
promoción y prevención como su eficiencia.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como
buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud,
prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral
durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el
tabaco, el alcohol y el bienestar emocional; teniendo en cuenta los entornos en los que vive
la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones.
Las actuaciones que se han priorizado para poner en marcha en el periodo comprendido entre
2014-2015 y que lleguen a todas las personas son:
o

Facilitar en los centros de salud información de calidad para que todas las personas

puedan desarrollar estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la
ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le
denomina en la Estrategia "consejo integral en estilos de vida saludables".
o

Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no)

disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se
denomina "vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios". De este
modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles
en la comunidad y en el entorno educativo.
o

Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la

lactancia y en la población adulta.
o

Para la población infantil y con la finalidad de promover el bienestar emocional, se

pondrán en marcha programas de parentalidad positiva. Estos programas consisten en
establecer medios para la formación y capacitación a padres y madres u otros adultos
con responsabilidades educativas, para promover las habilidades sociales,
emocionales, intelectuales, del lenguaje y del comportamiento en los niños y niñas,
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desde el embarazo hasta los 14 años. Prestando especial atención al tipo de
información y apoyo que se necesita en distintas situaciones y en las diferentes etapas
de la vida. Todo ello desarrollando un entorno de crianza segura y un ambiente sin
conflictos para niñas y niños.
o

Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento

individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida
como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y
dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor
mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.
El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud, y en
la fase de implementación se ha constituido un grupo de trabajo para la implementación local
de la Estrategia formado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI), CCAA, Entidades Locales, la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y expertos de sociedades científicas. El principal resultado de este grupo de trabajo
es una guía para la implementación local de la Estrategia, que recoge las principales acciones
a llevar a cabo en cada municipio con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia.
Desde un marco de determinantes sociales de la salud y equidad es indispensable trabajar
con un enfoque de entornos saludables, y el ámbito local cobra especial importancia. El
entorno local es el más cercano a la población, y en él los individuos viven, trabajan,
estudian, acceden a servicios, disfrutan del ocio, etc.
Los Gobiernos Locales tienen una influencia directa en la salud de la población, mediante
sus políticas de salud, educación, bienestar social, transporte, medio ambiente, cultura,
urbanismo, vivienda, deportes, seguridad, etc. Algunas políticas no son en su totalidad
competencia local, sin embargo sus servicios se desarrollan en el ámbito local, por lo que su
coordinación en el territorio produce sinergias muy efectivas para ganar salud.
Estos aspectos hacen del ámbito local un lugar idóneo para mejorar la salud de la población,
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos.
3. GUÍA PARA LA ADHESION LOCAL A LA ESTRATEGIA
La Guía para la Adhesión local a la Estrategia se compone de tres actividades clave:
1. Adhesión

de los municipios a la Estrategia

2. Constitución
3.

de una mesa de coordinación intersectorial en el municipio

Mapa de recursos para la promoción de la salud y la prevención en el municipio

3.1. Primera actividad: Adhesión de los municipios a la Estrategia
La adhesión de los municipios a la Estrategia tiene como fin dar un marco de compromiso
institucional a la implementación local de la misma. Se considera un elemento clave para
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dar estabilidad a las acciones que se desarrollen en este contexto, además de dar visibilidad
al proyecto a nivel del Ayuntamiento, de la población del municipio y a nivel autonómico y
nacional y, servir como medio para abogar por la salud.
Las etapas previstas para la adhesión son las siguientes:
Presentación y anuncio público de los objetivos e intervenciones
contempladas en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención
Aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de la Adhesión a la
Estrategia.
Compromiso de cronograma para la realización de las distintas acciones:
específicamente para la constitución de la mesa intersectorial y la realización M
mapa de recursos comunitarios de promoción de la salud y prevención.
Nombramiento de un coordinador/a y dinamizador/a de la implementación
local de la Estrategia, que realizará una capacitación online como apoyo para la
implementación1. Se recomienda que sea un técnico del ayuntamiento, aunque pueda
ser cualquier profesional apoyado por el Ayuntamiento.
Se adjunta la siguiente documentación para facilitar la adhesión local a la Estrategia:
Modelo documento de aprobación de la adhesión.
Ficha para incluir los datos de contacto del coordinador.
Resumen ejecutivo y resumen divulgativo de la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención (marco de la cronicidad).
Un modelo tipo de presentación de la Estrategia, en power point, se facilitará a
los municipios participantes en la implementación local de la Estrategia.
A su vez, se contempla la Adhesión de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares con los objetivos generales de promover, impulsar y facilitar la implementación
local de la estrategia fundamentalmente en los municipios con escasos recursos.
Los compromisos que adquieren las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares con la
adhesión son:
- Presentación y anuncio público de los objetivos e intervenciones contempladas en la
Esta capacitación estará también disponible para otros profesionales del Ayuntamiento o
del municipio que participen en la implementación.
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1

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, con la difusión a los municipios
- Aprobación de adhesión por parte del Pleno.
- Compromiso de cronograma para la realización de las distintas acciones:
• Constitución de una mesa intersectorial en la Diputación, Cabildo y Consejo Insular

a fin de facilitar la implementación de la estrategia en sus municipios.
• Difusión de la implementación local en su territorio, apoyo y facilitación a los

municipios con escasos recursos que estén interesados en realizar la implementación
local, seguimiento de la implementación local en su territorio.
La implementación de la estrategia podrá realizarse en agrupaciones de municipios,
por ejemplo en zonas básicas de salud (delimitación geográfica que sirve de referencia
para la actuación del equipo de atención primaria).
• Nombramiento de un coordinador/a y dinamizador/a de la implementación local de

la Estrategia, que realizará una capacitación online como apoyo para la
implementación2. Se recomienda que sea un técnico de la Diputación, Cabildos y
Consejos Insulares aunque pueda ser cualquier profesional apoyado por la
Diputación, Cabildo y Consejo.
3.2. Segunda actividad: Constitución de una mesa de coordinación intersectorial en el
municipio
La mesa se establece como un instrumento o estructura para ganar salud mediante una
colaboración intersectorial y concretar las acciones de la Estrategia.
a. Composición:
i. Presidencia: La mesa estará presidida por el Alcalde/Alcaldesa, que podrá
delegar en caso de necesidad en el Concejal o Concejala que le sustituya
habitualmente.
ii. Secretaría Técnica: El coordinador/a de la implementación local de la
Estrategia ejercerá la Secretaría Técnica y dinamizará la mesa intersectorial.
iii. Miembros: Se elegirá a un representante técnico de cada sector,
preferentemente que corresponda a un nivel con capacidad de decisión.
b. Funciones de la mesa: Instrumento para avanzar en salud y equidad en todas las
políticas. Contextualización, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de la
implementación de las intervenciones relacionadas en su territorio
c. Primeras acciones de la mesa:
c.1. Identificación de los sectores clave: teniendo en cuenta el marco de determinantes
Esta capacitación estará también disponible para otros profesionales de la Diputación que
participen en la implementación.
2
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sociales de la salud y las distintas acciones que conforman la implementación de la Estrategia
a nivel local, los sectores y políticas que se consideran clave son: salud, educación, políticas
relacionadas con el bienestar social, transporte, urbanismo, deportes y medio ambiente. Cada
municipio podrá incluir en la mesa otros sectores que considere de interés en su caso.
Tras una primera identificación de los sectores clave a configurar la mesa se procederá al
análisis general de las políticas y acciones de los diferentes sectores (objetivos, acciones,
impacto positivo y negativo en la salud, potencialidades en el futuro, sinergias y
limitaciones).
Existe un diagnóstico de salud compartido para todo el territorio nacional focalizado en la
carga de enfermedad y mortalidad de las enfermedades crónicas. Para la implementación de
la Estrategia no se considera necesario realizar un diagnóstico de
salud de cada municipio, independientemente de que se pueda tener en cuenta información
específica a nivel local, para valorar las necesidades y orientar las acciones.
c.2. Establecimiento de coordinación con los recursos locales del nivel autonómico,

especialmente salud pública y educación. Es importante contar en la mesa con la
representación de aquellas instituciones con sinergias en la salud del territorio municipal,
aunque no sean específicamente del ámbito municipal. En este sentido, la presencia de
actores clave de salud y educación como directores de escuelas, directores de centros de
salud y responsables/profesionales de salud pública del nivel autonómico se considera
importante.
c.3. Propuesta de participación de la ciudadanía: Se diseñará de manera específica o se

canalizará a través de las estructuras de participación existentes, como grupos, consejos o en
colaboración con la Concejalía de Participación.
c.4. Planificación v propuesta de elaboración de un Mapa de recursos comunitarios que se

desarrolla en el apartado siguiente.
3.3. Tercera actividad: Mapa de recursos comunitarios para la promoción de la salud
y prevención
a. Objetivos
−

Visibilizar, hacer accesible y ofrecer a la población los recursos locales que

pueden mejorar su salud.
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−

Asimismo, se obtiene una información muy valiosa para estudiar la

distribución de recursos por áreas e identificar servicios a potenciar o para un
posterior desarrollo.
b. Identificación de los recursos y realización del mapa.
b.l. Definición: Un recurso comunitario es un bien que puede ser usado para mejorar la
calidad de vida y la salud de las personas que forman una comunidad. Tipos de recursos:
Recursos de organizaciones: servicios que prestan las organizaciones/insti-tuciones

1.

y espacios con los que cuentan.
Recursos de asociaciones: tanto formales (grupos, asociaciones, voluntarios) como

2.

informales (redes informales de cuidadores, de práctica del deporte).
Recursos físicos de un área: calles (peatonales, carriles bici, etc.), espacios verdes,

3.

transporte, espacios naturales próximos.
4.

Recursos económicos: negocios y comercios locales.

5.

Recursos culturales: música, teatro, arte y las oportunidades para expresarse

creativamente.
Recursos de los individuos: sus habilidades, conocimiento, redes, tiempo, intereses,

6.

etc.
Para la primera fase de adhesión a la Estrategia la identificación de recursos se centrará en
los siguientes tipos:
1.

De organizaciones

2.

De asociaciones

3.

Físicos de un área

Si bien dependiendo del tamaño del municipio se requiere exhaustividad en la recogida de
los apartados 1 y 2.
b.2. Alcance: identificación de recursos se realizará fundamentalmente prestando atención
a los factores que aborda la Estrategia en su primera fase:
- Actividad física
- Alimentación saludable
- Prevención del consumo nocivo de alcohol
- Prevención del consumo de tabaco
- Bienestar emocional
- Parentalidad positiva
- Envejecimiento activo
El mapa se debe realizar de todo el municipio, teniendo en cuenta los recursos locales
de diferente titularidad. Dependiendo del tamaño del mismo el proceso se realizará
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dividiendo por barrios o distritos censales (o agrupaciones de éstos) en aquellos casos
en los que la delimitación por barrios no esté tan establecida.
Un ejemplo de qué elementos podrían formar parte de un mapa de recursos
comunitarios se puede ver en la siguiente figura.

b.3. Metodología: Existen varias metodologías para la identificación de recursos
comunitarios, con diferentes grados de complejidad y participación social.
Se propone seguir el esquema propuesto por la Universidad de Kansas en su Community
Tool Box, la identificación de recursos se puede realizar siguiendo estos pasos3:
1. Planificar el mapeo, realizándose las siguientes preguntas:
¿Qué tamaño tiene el municipio?
Según el tamaño del municipio, el trabajo debe estructurarse de manera diferente.
Dependiendo del tamaño y otras características del municipio, determinar cuál será la
unidad en la que se basará el mapa: el municipio en su totalidad o dividido por barrios o
3

Para ampliar esta información, se puede consultar la fuente original (disponible en castellano e inglés):
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/valorar-las-necesidades-v-recursos-comunitarios
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distritos censales u otra agrupación que se considere conveniente.
A su vez, el tamaño del municipio y otras características también pueden condicionar
el modo de trabajo y la metodología a utilizar.
¿Qué personas están disponibles para involucrarse en el mapeo?
Es conveniente formar un grupo de trabajo para llevar a cabo la identificación de
recursos. Este grupo de trabajo puede contar con las siguientes personas clave:
−

Profesionales del ámbito municipal trabajando en diferentes sectores

−

Personas de referencia en el ayuntamiento o en asociaciones que sean líderes en
su comunidad y tenga información clave

−

La población del municipio. La participación social en la identificación de
recursos se considera un elemento importante, no sólo por promover la
participación social en salud, sino porque los miembros de una comunidad son
clave a la hora de identificar recursos, que para otros pueden pasar desapercibidos,
y de analizar el potencial y utilidad de los recursos para mejorar la salud. Si no se
considera factible la inclusión de la población en las primeras acciones, es
necesario articular su participación en una fase posterior. En la selección de la
población que participa en el proceso, se debe tener en cuenta al menos la edad y
el género, para garantizar representatividad de la población del municipio, así
como la zona del municipio.

La mesa intersectorial puede establecer el grupo de trabajo a partir de los miembros
que la componen, e identificar posteriormente a aquellas personas que pueden apoyar
en la tarea.
2. Identificación de los recursos: el enfoque básico consiste en realizar un inventario, es
decir, una lista de las asociaciones, instituciones y organizaciones que existen en la
comunidad:
Empezar la lista con los recursos que ya se conocen.
Usar fuentes de información para avanzar en la lista: páginas web del municipio,
de la comunidad autónoma, directorios, listado de comercios, periódicos locales,
tablones de anuncios, boletines. A su vez, de estas fuentes de información se
pueden extraer datos de contacto de personas que pueden aportar más
información.
Revisar y depurar la lista: Analizar la información y desagregarla por factores, por
grupos de edad y geográficamente.
Analizar la lista: si se considera que en los pasos anteriores no han estado
involucrados los actores clave para la identificación de recursos (representantes
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de algunos sectores, asociaciones, población del municipio) se puede realizar un
seminario participativo para presentar la información de los recursos identificados
hasta el momento, discutirlos y enriquecer la información.
Algunas preguntas generales que pueden servir para la identificación de recursos son las
siguientes:
¿Qué recursos podríamos utilizar para mejorar la salud de la comunidad?
¿Cuáles son los componentes, actividades, competencias, capacidades y recursos de
nuestro sistema de salud comunitaria y de salud pública locales?
¿Cuáles son las riquezas de este barrio/municipio?
¿Qué es lo que hace que sea un buen lugar para vivir?
Alternativas metodológicas para realizar la identificación de recursos basadas en técnicas de
participación comunitaria, pueden usarse de manera complementaria:
• Entrevistas en profundidad: encuentro entre la persona que recoge la información y la
persona clave
•

Grupos de discusión: conversación de un grupo pequeño y homogéneo diseñada para
obtener información sobre un tema concreto común, contando con un moderador y
guiando la discusión a través de preguntas.

•

Paseos comunitarios: se organizan paseos de grupos de personas, y se visitan
diferentes asociaciones, lugares saludables de la zona, y permite la identificación de
nuevos recursos. Tiene el valor añadido de ser una iniciativa que fomenta la práctica
de caminar.

•

Observación sistemática de comportamientos y conversaciones con observación
participante.

•

Mapping party: encuentro de un grupo de personas que cartografían colectivamente
un lugar.

•

Photovoice: es un proceso por el cual las personas pueden identificar, describir y
potenciar su comunidad a través del uso de la fotografía. Brevemente consiste en
elegir un tema concreto, se realizan fotografías sobre el mismo y posteriormente se
extrae información de las fotos, utilizando un guión de preguntas.

•

Investigación narrativa (storytelling): contar historias sobre cómo se ha enfrentado a
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situaciones difíciles.
•

Tertulias del café: generar conversación sobre un tema concreto. Un grupo de
personas charla durante 20 minutos en una mesa, uno de ellos hace de anfitrión, y
posteriormente el grupo se cambia de mesa, el anfitrión se queda y otro grupo de
personas llega a la mesa y retoma la discusión del grupo anterior.

Cada recurso comunitario identificado se incorporará en la ficha Excel, recogida en el Anexo
3 (cumplimentar una ficha por cada recurso): información básica sobre localización, datos
de contacto, horario, qué servicios ofrece, gratuidad o no. Se podrán desglosar a su vez por
factor (actividad física, bienestar emocional, alcohol, tabaco, alimentación y parentalidad
positiva).
Esta ficha en formato Excel se facilitará a los municipios que se adhieran a la Estrategia,
conforme a lo establecido en la convocatoria de solicitud de ayudas.
La información de estas fichas que constituirá la base del mapa de recursos online previsto
en la Estrategia, es importante que una persona se encargue de actualizarla periódicamente.
El coordinador local de la Estrategia tendrá disponible un fichero con los titulares de los
distintos recursos, y enviará un correo electrónico automático de manera periódica, para que
los titulares de los recursos actualicen la información.
4. DOCUMENTOS A ENTREGAR COMO MUESTRA DE ADHESIÓN A LA
ESTRATEGIA
Se deberán presentar los siguientes documentos:
1.

Documento de Adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el
Sistema Nacional de Salud (SNS). Anexo 1.

2.

Modelo de Acuerdo de Pleno para la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud
y Prevención de la Salud en el SNS. Anexo 2.

3.

Ficha del coordinador/a y dinamizador/a de la implementación local de la Estrategia.
Anexo 3.

4.

Documento/Acta en el que conste la constitución de la mesa de coordinación
intersectorial en el municipio, los sectores representados, composición y fecha de
constitución.

5.

Fichas de recogida de información de recursos comunitarios identificados en la primera
fase de adhesión. Modelo a cumplimentar por recurso en Anexo 4. Esta ficha en formato
Excel se facilitará a los municipios que se adhieran a la Estrategia de promoción de la
Salud y Prevención en el SNS.

6.
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Los Gobiernos Locales que se adhieran a la Estrategia y remitan correctamente los
documentos relacionados anteriormente recibirán el reconocimiento (marca y eslogan) de
identificación de la adhesión y compromiso del municipio con la Estrategia.
Anexo 1
DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)
Yo, el abajo firmante, expreso en representación de mi Entidad Local, el compromiso de
adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
YPREVENCION EN EL SNS, adoptado por Acuerdo del Pleno celebrado el día.......................................................................................................................... con

el

compromiso de cumplir las actividades previstas para la incorporación de las Entidades
Locales a la Estrategia.
Nombre de la Entidad Local: Ayuntamiento de Murcia
Nombre del Alcalde/Presidente: Miguel Angel Cámara Botía.
FIRMA:
Lugar y fecha:
Anexo 2

MODELO DE ACUERDO DE PLENO PARA LA ADHESIÓN A LA
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)
Se somete al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la propuesta de adhesión a la
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) realizada por la
Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad.
La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la
promoción de la salud y la prevención con el objetivo de ganar años de vida en buena
salud y libre de discapacidad.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como
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buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud,
prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral
durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el
tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que
vive la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones.
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran, en:
Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan
desarrollar estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a
la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables.
A esto se le denomina en la Estrategia "consejo integral en estilos de vida
saludables".
Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no)
disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es
lo que se denomina "vincular el consejo en estilos de vida a los recursos
comunitarios". De este modo, se coordinarán los recursos ofrecidos en el
entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el entorno
educativo.
Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la
lactancia y en la población adulta.
Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida
como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y
dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga
el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.
El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en
el municipio.
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los
ciudadanos.
Es por ello que la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad presenta, para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD (SNS) y, en consecuencia que realizar una declaración
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institucional por parte del Alcalde dirigida a los ciudadanos donde se plasme el
compromiso municipal de adhesión a la Estrategia.
2.

Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en
todas las políticas.

3.

Designado un/a coordinador/a Eduardo González Martínez-Lacuesta, Jefe de los
Servicios Municipales de Salud, para la implementación local de la Estrategia, cuyos
datos figuran en anexo a este documento.

4.

Facilitar información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud
y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad.

5. Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE

PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Anexo 3
Datos del/la Coordinador/a designado/a para la implementación de la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a nivel
local
Entidad local: Ayuntamiento de Murcia
Nombre y apellidos: Eduardo González Martín ez-La cuesta
Cargo: Jefe de los Servicios Municipales de Salud
Dirección: Plaza Preciosa, nº 5, Murcia
Código Postal: 30008
Localidad: Murcia
Provincia: Murcia
Tamaño del municipio:
Teléfono: 968 247062 y 968 247112
Teléfono móvil:
Email: egonzalez@ayto-murcia.es
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Anexo 4
Ficha de recogida de información de recursos comunitarios identificados en la
primera fase de
Ficha de recogida de información de recursos comunitarios identificados en la primera
fase de adhesión

Nombre del recurso
Tipo de recurso

1. de organizaciones
2. de asociaciones
3. físicos de área

Dirección
Coordenadas GPS
Teléfono
Email
Página Web
Titularidad
Horario
Breve descripción de los servicios que
ofrece que pueden mejorar la salud
¿Por qué se ha seleccionado como recurso
que mejora la salud?
Gratuito/precio
Requisitos de uso
Grupo de edades a los que se dirige
Alimentación
Actividad física
Alcohol
Tabaco
Factor/es que aborda

Bienestar emocional
Parentalidad positiva
Envejecimiento activo
Otros, especificar
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Datos administrativos del recurso comunitario
Persona
responsable
de
la
cumplimentación y actualización de la
ficha
• Nombre y apellidos
•

Email de contacto

•

Teléfono/s

•

Entidad local/Municipio

•

Provincia

•

Comunidad Autónoma

•

Código Postal

•

Fecha de alta del recurso

•

Fecha de última actualización

Se aprueba por unanimidad.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
-

MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA,
IZQUIERDA UNIDA-VERDES Y UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.1. SOBRE LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA A LA INICIATIVA
“CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”
“El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la celebración del Día Internacional de los
Derechos del Niño, promovida desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en España, con la participación de todos los grupos municipales con
representación en el Ayuntamiento de Murcia.
UNICEF España cuenta asimismo con el programa 'Ciudades Amigas de la Infancia',
el cual, como dicha organización declara, pretende impulsar y promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de las Entidades Locales e impulsar
el trabajo en red entre ellas. Entre los objetivos principales del programa de 'Ciudades
Amigas de la Infancia' se encuentran el apoyo a la creación de planes de infancia
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municipales, promover la participación ciudadana de toda la infancia en la vida pública
municipal, impulsar políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo de los derechos
de las niñas y los niños, así como promover el trabajo en red de UNICEF España con los
municipios y entre ellos mismos.
Actualmente, y desde su puesta en marcha en el año 2002, han sido reconocidos 115
municipios en toda España como 'Ciudad Amiga de la Infancia'. Dada la calidad y prestigio
de este programa, referente nacional e internacional en el seguimiento y valoración para que
los diferentes municipios continúen manteniendo sus estándares de calidad en materia de
derechos de la infancia, así como la importancia de participar en una red de municipios en
la que se puedan compartir experiencias técnicas en el ámbito local y canalizar actividades
de formación, los grupos municipales firmantes presentan para su debate y aprobación, si
procede, el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se compromete a observar las directrices de
UNICEF para solicitar el Sello de Reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia' en la
próxima convocatoria que tenga lugar, acogiéndose a los fundamentos, requisitos,
documentación y procedimiento con el fin de que este Consistorio gestione y obtenga dicho
Sello.”
Se aprobó por unanimidad.
-

MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDAVERDES y UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.2. INTERVENCIÓN MUNICIPAL PARA IMPEDIR VERTIDOS DEL SOTERRAMIENTO EN ZONAS NO AUTORIZADAS.
El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, explicó que la posición de los tres
grupos era negativa al proyecto que estaba en licitación sobre la llegada del AVE
semisoterrado, salvando solo el paso a nivel de Santiago el Mayor y llegando en superficie
a El Carmen. Lo rechazaban por diversas razones, la primera era por no cumplir con el
convenio firmado en el año 2006, no se daban garantías de que se fuera a dar el soterramiento
integral con la consiguiente falta de respeto a Murcia por parte del Ministerio y de Adif, el
proyecto supondrá ampliar una barrera y hacerla mucho más contundente y que permanecerá
así si no consiguen parar el actual proyecto. Manifestó que preferían el soterramiento antes
que la llegada del AVE pues no solo era una cuestión de comunicaciones sino que en este
caso también lo era de dignidad de los ciudadanos de este municipio que reclaman a sus
representantes que sean capaces de defender los intereses del municipio aunque se tengan
que enfrentar a dirigentes de los partidos de ámbito nacional.
Continuó presentando el texto de la moción:
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“El BOE de 16 de octubre de 2014, publicó una Resolución de la Entidad Pública
Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación del contrato del "proyecto de construcción del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid-Castilla La ManchaComunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo: Accesos a Murcia y permeabilización
del trazado ferroviario".
Entre la documentación incluida en la licitación se encuentra el PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE
LEVANTE-MADRID- CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANAREGIÓN DE MURCIA, TRAMO ACCESOS A MURCIA Y PERMEABILIZACIÓN DEL
TRAZADO FERROVIARIO.
En este proyecto se establecen cinco posibles zonas para el vertido de tierras
sobrantes producto de la ejecución de las obras que se calculan en unos 229.960 m3 y
supondrían unos 15.333 viajes de camiones.
De ellas, sólo dos corresponden con gestores autorizados, un vertedero de inertes en
El Albujón (a 55 km) y una cantera abandonada en Blanca (42 km).
Las otras zonas se encuentran en el ámbito del municipio. Dos se ubican en la pedanía
de Los Ramos. Una de ellas se encuentra en el ámbito de un yacimiento arqueológico y del
entorno BIC del Castillo Tabala; la otra junto al cauce de una rambla. La tercera zona se
encuentra en Algezares, en el ámbito de un yacimiento arqueológico, e incluido en del
Parque Regional El Valle Carrascoy.
Además hay que añadir que las tres zonas ocupan parte de la Cañada Real de
Torreagüera, están cerca de las viviendas y ninguna de ellas tiene autorización de las
administraciones competentes (direcciones generales de Cultura, Medio Natural y Minas),
pues no han sido evaluadas ambientalmente, e incluso alguna se ha introducido nueva en
este proyecto.
Creemos que de ocuparse estos espacios, se produciría un grave riesgo para las
personas que no ha sido valorado, además de los riesgos sobre el patrimonio natural o
cultural y la posibilidad de ocupación de una vía pecuaria pública.
Por ello creemos que este Ayuntamiento debe actuar de manera firme para exigir
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el cumplimiento de la ley en el ámbito municipal.
Por todo ello, los Grupos Socialista e Izquierda Unida-Verdes y Unión Progreso y
Democracia presentan al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia elaborará un informe jurídico en relación a
las zonas del municipio que ADIF-Alta Velocidad propone para verter los sobrantes de obras
del proyecto constructivo para la llegada de la alta velocidad a Murcia.
SEGUNDO.- En todo caso, este Ayuntamiento impedirá con todos los instrumentos
que esté en su mano que las obras señaladas puedan producir vertidos que no cumplan con
todos las exigencias legales o administrativas.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, planteó al Sr.
Presidente que se abriera el resto de espacio disponible para el público.
El Sr. Presidente informó que no había inconveniente y dio nuevamente la palabra
a la Sra. Herguedas.
La Sra. Herguedas Aparicio dijo que existía publicado un proyecto de licitación de
las obras de llegada del AVE a la ciudad de Murcia y en él se recogen unos excedentes de
tierras sobrantes que calculado en camiones de 15 metros cúbicos serían más de quince mil
viajes. Para depositar estas tierras se solicitan informes a los organismos correspondientes,
en este caso ha sido a la Dirección General de Minas que ha informado de los vertederos de
inertes autorizados en la región que están respectivamente uno a 55 kilómetros y otro a 42
kilómetros y en el documento se prevé otro tipo de espacios donde dejar estos restos que
incluye otros tres puntos de los cuales dos se encuentran en Los Ramos y el otro en
Algezares. Los de Los Ramos uno estaba en una rambla y el otro en el entorno BIC del
Castillo de Tabala y el de Algezares en el ámbito del parque regional del Valle de Carrascoy
y todos ellos estaban al lado de la Cañada Real que fue deslindada por insistencia de las
asociaciones de vecinos de la zona y publicado hacía poco tiempo, y esos tres últimos puntos
no tenían los requisitos necesarios en cuanto a la evaluación de impacto ambiental. Para
depositar esas tierras desde el punto de vista administrativo se requiere una evaluación de
impacto ambiental. Sí aparecen dentro del proyecto publicado en el Boletín Oficial del
Estado, lo que les preocupa y por ello lo que se pedía en la moción era que se manifestara
por parte del Ayuntamiento la preocupación ante esto. Señaló que aun siendo solo espacios
posibles pero tenían muchos visos que se produjeran allí los vertidos porque, frente a los
gestores autorizados que cobran por los residuos, estos se encuentran en un radio de solo 10
kilómetros que no exigirían un pago por el depósito y por todo ello consideran que
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finalmente pudieran ser los lugares habilitados al efecto con carácter preferente. Les
preocupaba que con el deseo de que el AVE llegue en el mes de octubre, coincidiendo con
elecciones generales, se esté haciendo todo con mucha precipitación y que todo valiera:
doble vía, espacios urbanos, sin soterramiento, etc. A los vecinos de las asociaciones de la
costera sur les estaba generando también una gran preocupación y no solo a los afectados
por el soterramiento. Lamentó que no estuviera el Sr. Alcalde para poder dar las
explicaciones sobre qué tenía previsto la Ministra de Fomento en torno a las obras de
soterramiento. También parecía que el Ayuntamiento hubiera cambiado su actitud
reivindicativa respeto a este asunto y con el tema de estas tierras también parecía que miraba
hacia otro lado y en ese tema sí tenía mucho que decir pues legalmente le corresponde.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, señaló que la
moción iba más allá de las cuestiones relativas a la necesidad o no de soterramiento, o
posturas políticas fijadas en meses previos al inicio de estas obras. ¨Hablan de cosas
concretas en relación a los vertidos de tierras sobrantes de las obras a acometer en el tramo
de llegada de la alta velocidad a Murcia y, según la documentación con la que cuentan, que
se prevén unos depósitos en el municipio que podrían provocar unos serios perjuicios de
carácter medioambiental. En ese sentido se proponen los acuerdos presentados a los que dio
lectura. Por ello, siendo una cuestión administrativa la que se plantea y que calificó de muy
sensata, esperaban que el Grupo Popular se sumara a estos acuerdos.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.
El Sr. Bernabé Caballero, Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, explicó
que el Ayuntamiento de Murcia siempre había velado por el cumplimiento de la normativa.
Según comunicado de Adif era falso que prevea verter material excedentario de las obras en
zonas protegidas medioambientalmente, por el contrario la normativa interna de la entidad
pública era absolutamente respetuosa con la normativa medioambiental. Por su parte ellos
también han velado por el cumplimiento de la normativa y por ello en un primer momento
cuando hicieron una serie de catas y sondeos su concejalía actuó y donde no habían pedido
permiso o no cumplían se les sancionó. Por ello tenían claro que el proyecto debía contar
con todos los informes favorables y visto bueno del Ministerio de Medioambiente. La propia
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entidad también dice que su normativa medioambiental era estricta y respetuosa, y que los
vertidos por tanto debían ser depositados en los sitios donde estén autorizados. Por eso
entendían que el Ayuntamiento de Murcia debía velar porque esos vertidos vayan a los sitios
autorizados para tal fin. Concluyó presentando una moción alternativa:
“El Ayuntamiento de Murcia velará para que todos los excedentes de la obra sean
depositados en los lugares que tengan la autorización que exige la normativa.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. López Hernández.
El Sr. López Hernández dijo respecto al comunicado de Adif, recordó que era la
misma institución que llevaba mareando este tema desde mucho tiempo atrás, pero lo
publicado oficialmente era un proyecto constructivo y en su apartado 4.1.2. del Anexo 17
establecía cinco posibles puntos de depósito de los sobrantes. Por ese motivo la oposición
quería que el Ayuntamiento se opusiera a que tres de esos puntos que afectan al municipio
y que no están autorizados para ese fin sean excluidos de esa posibilidad, sin que dependa
de la decisión de los adjudicatarios de las obras. Subrayó que serían quince mil camiones
pasando por las carreteras según parecía previsto, y si conseguían las autorizaciones ante la
proximidad de estos tres espacios les resulta más económico y por lo que se harán aquí los
depósitos de sobrantes. Por tanto a Murcia cuando solicita un soterramiento le dan otra cosa,
le pone un muro mayor, llevan las tierras al espacio más cómodo y rentable para la empresa
pero con mayor perjuicio para los vecinos y por todo ello querían que el Ayuntamiento se
opusiera. También explicó que la Ley 22 del 2001 hablaba del principio de proximidad y por
tanto los inertes se deben llevar a los vertederos autorizados más cercanos, pero la propuesta
era oponerse por todas las vías posibles a esos vertidos si no aceptan modificar el pliego
excluyendo esa posibilidad. Por lo expuesto no les valía la alternativa presentada por el Sr.
Bernabé, porque ellos no quieren que llegue como sea sino en las condiciones en las que se
firmó el convenio del 2006.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio insistió que la moción que presentaban estaba
redactada en términos que calificó de muy asumibles y la alternativa del Sr. Bernabé se
correspondía con unos de los puntos de los acuerdos que ellos habían propuesto y que por
ser una exigencia legal ni siquiera se tendría que poner en una moción. Respecto a la
intervención del Sr. Bernabé le indicó que una nota de prensa no estaba por encima de una
publicación en el BOE que tiene un rango legal. Por tanto la empresa, al estar en el pliego
de condiciones contemplado el espacio a diez kilómetros, podrá optar por esto y si se lo
niegan demandaría a Adif si no se cumplieran las condiciones. Luego la preocupación de los
vecinos era lógica, diga lo que diga Adif en prensa. Ese era el motivo de presentar esta
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moción, pedirle un informe jurídico que diga a Adif que en esos tres espacios del municipio
no podían hacer los vertidos.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso planteó que, estando el segundo punto de la moción inicial
parafraseado en la alternativa del Sr. Bernabé, se preguntara a los servicios jurídicos si los
emplazamientos previstos por Adif en el municipio cumplían con toda la normativa y eran
correctos. Por tanto proponía aprobar la moción con el segundo punto en el que parecía que
estaban todos conformes y el primer punto llevarlo a los servicios jurídicos y preguntarles
si era correcto.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.
El Sr. Bernabé Caballero reiteró que como habían dicho la obligación del
Ayuntamiento era hacer cumplir la legalidad, como Adif y el Ministerio es también es una
obligación de ellos. Por tanto en la nota Adif informó que esos emplazamientos se
descartaron quedando solo dos vertederos. Estaba claro que no podían hacer ninguna
actuación fuera de la legalidad y el Ayuntamiento velará porque se cumpla es obligación de
todas las partes implicadas. Por tanto consideraba que se estaba dando una discusión estéril
y los vecinos podían estar tranquilos pues los depósitos de materiales de la obras se harán en
los lugares autorizados a tal efecto. Mantenía la moción alternativa.
Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr. Bernabé
Caballero que fue aprobada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, ocho votos en
contra seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y dos abstenciones
del Grupo Unión Progreso y Democracia, decayendo la moción inicialmente presentada.
-

MOCIONES CONJUNTAS DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIERDA
UNIDA-VERDES

4.3. SOBRE EL BONO ÚNICO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Por el Sr. López Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tras muchos años de reclamaciones, parece que por fin este año habrá un único
Bono de Transporte compatible entre las tres empresas concesionarias que operan en el
municipio de Murcia.
Cuando se llega tarde, no se puede correr el riesgo de llegar mal. Y lamentablemente,
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se va a llegar mal. Los problemas endémicos del transporte público se perpetúan en el
anunciado Bono Tricolor.
Se mantiene un precio diferente para los viajes a la ciudad o a las pedanías,
repitiéndose esa absurda discriminación entre vecinos del mismo municipio. Según se ha
anunciado, viajar en los autobuses 'coloraos' costará con el Bono 70 céntimos y 1,15 euros
en los autobuses de Latbus, que une las pedanías con la ciudad. Lo mismo pasará con el bono
tricolor para estudiante ya que viajar en tranvía y coloraos costará 50 céntimos y 85 en los
autobuses de pedanías. Ni siquiera en los Bonos es posible alcanzar un mismo precio para
todo el municipio persistiendo el agravio histórico.
Los transbordos gratuitos sólo se contemplan en las líneas del mismo operador,
mientras que pasar de los coloraos o los autobuses de pedanías al tranvía costará 45 céntimos
pero sí es del tranvía o de los coloraos a los autobuses de pedanías, el precio se encarece
hasta 90 céntimos. Decimos que se llega tarde y mal porque estos transbordos deben ser
gratuitos para favorecer la intermodalidad y fomentar el uso del transporte público.
En cambio encontramos un bono de mínimos, porque es sonrojante que dos
administraciones gobernadas por el mismo partido (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma)
no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellas para ofrecer el mejor servicio
posible a los vecinos.
Debemos recordar que el Bono Tricolor entrará en funcionamiento con un mapa del
transporte público desigual, puesto que el servicio en las pedanías no tiene nada que ver con
el que se presta en la ciudad.
Además, los grupos que subscribimos esta moción tenemos dudas de si el nuevo
Bono va a servir para acabar con un despropósito como es la desaparición
del Precio Mínimo de Percepción (comprobar que era 1,15). Tras las últimas reordenaciones
tarifarías, ahora se obliga a cualquier usuario a pagar un billete sencillo de 1,85 euros para
ir de una parada a otra de la misma pedanía.
En definitiva con la llegada del Bono Tricolor nos encontraremos con una rebaja sí,
pero desde luego insuficiente. Avance, sí pero todavía muy lejos del sistema de transporte
público que merece la séptima ciudad de España.
Por todo ello, los grupos municipales de PSOE e IU-Verdes en el Ayuntamiento de
Murcia presentan para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del
Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a las administraciones que gestionan el transporte público en el
municipio de Murcia a fijar un precio único para todo el municipio y a mantener esta medida
en el nuevo Bono Tricolor que agrupa a todas las empresas concesionarias.
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SEGUNDO.- Establecer transbordos gratuitos entre todas las concesionarias que
operan en el municipio de Murcia para los usuarios del nuevo Bono Tricolor.
TERCERO.- Restaurar el precio mínimo para distancias muy cortas para el billete
sencillo con un coste de 60 céntimos.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, consideró que la
situación del transporte público era única en el país y el hecho que sean tres empresas las
que gestionen el transporte repercutía de forma negativa en la ciudadanía cuando se trata de
un derecho de la misma. Según datos comparativos era de los más caros y peores en
comparación con ciudades de similar envergadura. Muchas pedanías quedan desatendidas y
aisladas sobre todo en fin de semana y por el contrario los precios no han parado de subir y
de forma discriminatoria entre pedanías y Murcia. En cuanto al bono trasbordo no era más
que un bono recargo, lo único era la unidad en cuanto a la tarjeta pero pagando los mismos
recargos en el cambio de autobús. Todo esto era consecuencia de la falta de entendimiento
entre las Administraciones competentes. Esta situación consideraban que era insostenible
como que moverse dentro de una misma pedanía cueste 1,85 euros, por tanto que en
distancias cortas no se contemplara un billete mínimo tampoco era comprensible.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su
grupo apoyaría la moción por estar conformes con los tres puntos de los acuerdos. Sí
señalaban las dificultades técnicas que debía suponer poner en marcha el bono común a tres
empresas y dos Administraciones diferentes, pero reconocido esto consideró que era el
momento de terminar de solucionar los problemas del transporte con la creación no de un
bono único sino de un billete único y cómo utilizar en los diferentes medios de transporte.
Afirmó que era un tema complejo de entender por los ciudadanos. Puso ejemplos de fórmulas
utilizadas en otras ciudades, añadiendo que la singularidad territorial de este término
municipal dificultaba estas medidas pero no las impedía y puso como ejemplo el precio del
metro que era único independientemente de la parada. Concluyó diciendo que apoyaban la
moción aun entendiendo los esfuerzos hechos al respecto pero que deberían ser aún mayores.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
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El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, informó que la
situación del mapa del transporte público en la ciudad de Murcia era complejo y llamativo,
pero no tenía nada que ver con el hecho de ser dos Administraciones. El tema estaba en el
hecho de ser dos concesiones diferentes y esto era desde los últimos treinta años y para
intentar buscar soluciones de coordinación entre ambas empresas y la tercera surgida era por
lo que habían trabajado en el bono tricolor, como uno de los primeros pasos tras él vendrá el
plan de coordinación en el que se recoge que dos líneas públicas no puedan competir por
estar subvencionadas por Administraciones distintas. Para ello el Ayuntamiento propone que
los kilómetros que se hagan demás esa empresa dentro de la ciudad que revierta en los
ciudadanos de pedanías, para ellos tienen que estudiar los costes y distribuir los recursos.
Pero si lo que pretenden es duplicar la frecuencia en las pedanías y que pasen por la ciudad
eso supondría el paso en torno a 1500 autobuses al día por la Gran Vía y le dijo a la Sra.
Herguedas si no le preocupaba la contaminación. Continuó explicando que intentaba
defender un modelo de transporte que aúne responsabilidad medioambiental y rentabilidad,
para ello quería coordinar líneas y que el ciudadano tenga una herramienta para combinar
los diferentes tipos de autobuses y era falso que sea más caro pues con el bono conseguirán
que las pedanías en lugar de 1.85 euros paguen 1.15 euros. Él estaba dispuesto a hablar de
modelos de transporte, de coordinación, de precios y esto era un primer paso. Al Sr. Serna
le dijo que el billete único no era el más recomendable por ser más caro el billete sencillo,
recordando que con un bono de cinco euros se podían hacer siete viajes y cada uno costaba
70 céntimos, esa era la línea en la que pretendían trabajar. No estaban de acuerdo con algunas
cosas que pasaban en las pedanías y así lo estaban luchando, y cuando tienen recursos como
en el caso del rayo 12.
El público interrumpió la intervención del Sr. Iniesta en múltiples ocasiones y tras
diversas peticiones por parte del Sr. Moya-Angeler como Presidente de la sesión para que
guardasen silencio y respetasen el turno de palabra de los concejales, y a la vista de las
insistentes intervenciones del público presente en el salón del Pleno el Sr. Moya-Angeler les
llamó al orden para que guardasen silencio y respetasen en desarrollo de los debates. Dio
nuevamente la palabra al Sr. Iniesta.
Diversas personas del público siguieron increpando desde las gradas.
El Sr. Iniesta dijo que lamentablemente en esas condiciones no seguía con su
intervención.
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Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por diecisiete
votos en contra del Grupo Popular y diez votos a favor seis del Grupo Socialista, dos del
Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia.
4.4. SOBRE EL SERVICIO DE LA LÍNEA 30 HASTA LA PEDANÍA DE ZENETA.
Por el Sr. López Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La pedanía de Zeneta es una de las que peor servicio de transporte público tiene en
todo el municipio. Su situación se agravó con el llamado Plan de Optimización puesto en
marcha en octubre de 2012, dejando a esta pedanía con apenas cinco autobuses al día (7.26;
11.56; 15:07; 18:56 y 21.26).
Este año los vecinos presentaron más de 500 firmas contra los recortes en la línea 30
pidiendo que se restituyeran los servicio suprimidos hace ya dos años, solicitando poder
tener un autobús al menos cada hora puesto que las frecuencias actuales son completamente
insuficientes.
La situación de Zeneta no es excepcional. Lamentablemente es similar al resto de las
pedanías. Es hora de acabar con esta discriminación social y económica a la vez, y lograr
que en el uso del transporte público en nuestro municipio exista el mismo sistema para todos
los vecinos de Murcia sin importar el lugar de residencia.
Por todo ello, los grupos municipales de PSOE e IU-Verdes en el Ayuntamiento de
Murcia presentan para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del
Ayuntamiento el siguiente acuerdo:
Instar a la Comunidad Autónoma a que los autobuses de la línea 30 Los RamosMurcia lleguen hasta la pedanía de Zeneta como mínimo uno cada hora.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que era un
caso de los que habían hablado en la moción anterior de cómo algunas pedanías habían
quedado aisladas.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su
grupo apoyaba la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
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El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, informó que su
grupo también apoyaba la moción.
Terminado el debate se aprobó la moción por unanimidad.

El Sr. Moya-Angeler informó que a propuesta de la Sra. Hernández Ruiz y si lo
aceptaban el resto de concejales se alteraba el orden del día procediendo con el debate de la
moción número 7 de la Sra. Hernández sobre solución para la plantilla del Servicio de Ayuda
a Domicilio, atendiendo a la presencia de afectados en este asunto.
-

MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA

4.7. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE SOLUCIÓN PARA LA
PLANTILLA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Los 300 trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio llevan más de tres años
acumulando retrasos en el pago de sus nóminas y de sus pagas extraordinarias. Pese a sus
protestas, la situación no se ha corregido y este mes nos estamos encontrando con la tercera
huelga indefinida, lo que es una buena muestra del hartazgo de la plantilla que se ve obligada
a retomar periódicamente sus movilizaciones para conseguir su salario.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es fundamental en la cartera de prestaciones
sociales que ofrece el Ayuntamiento de Murcia y los continuos conflictos están afectando a
la calidad del servicio, que no se ve deteriorado por el esfuerzo de los trabajadores. En total,
son casi 2.000 usuarios los vecinos de nuestro municipio que reciben este servicio asistiendo
con incredulidad a una situación que se prolonga durante años a la que el Ayuntamiento se
muestra incapaz de ofrecer una situación.
Pese a los intentos de negociar con la empresa que gestiona el Servicio de Ayuda a
Domicilio, la realidad es que el conflicto laboral cada vez va a más e inevitablemente se
resiente la calidad del servicio, que recordemos una vez más es de una especial sensibilidad
por su importante labor social. No entendemos qué es lo que tiene que pasar para que el
Ayuntamiento y la empresa concesionaria sean capaces de solucionar esta situación, lo que
desde este grupo municipal tenemos muy claro es que es inadmisible que una empresa que
trabaja para el Ayuntamiento no pague a sus trabajadores.
Es por todo lo expuesto, que el Grupo Municipal Socialista plantea para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia se compromete a mediar inmediatamente
en el conflicto laboral entre la empresa que gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio y sus
trabajadores, garantizando la calidad del servicio y que la plantilla reciba sus nóminas.
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SEGUNDO.- De no resolverse de manera urgente esta situación, que los servicios
técnicos y jurídicos propongan la denuncia del contrato por afectar gravemente la calidad de
la prestación del servicio, y por incumplimiento de las obligaciones del contratista con
respecto a sus trabajadores.
TERCERO.- Incluir en el futuro pliego de condiciones para la prestación de este
servicio, que se incluya una cláusula que garantice el pago a los trabajadores que prestan el
servicio como una prioridad, y que se permita la fiscalización por parte del Ayuntamiento
de Murcia de dicha circunstancia.”
Señaló, la Sra. Hernández Ruiz, que estos trabajadores tienen que seguir haciendo
frente a pagos como sus casas, comida etcétera, como cualquier otro ciudadano. Era una
situación insostenible para los trabajadores que estaban ejerciendo su derecho a huelga y
también debía serlo para este Ayuntamiento que paga a la empresa por la prestación de este
servicio. Consideraban que el Ayuntamiento debía exigir a la empresa que funcionara
cumpliendo con sus obligaciones. Por ello dijo a la Sra. Pelegrín que dejara de mirar a otro
lado y que resolviera este conflicto, continuó diciendo que no era concejala para resolver
los intereses de una empresa privada sino para defender lo público, y en estos momentos
más de 1700 murcianos que reciben este servicio no estaban siendo protegidos ni por ella ni
por el equipo de gobierno del que forma parte. Según palabra de la Sra. Pelegrín el
Ayuntamiento no podía hacer nada en el conflicto entre trabajadores y la empresa, pero no
siempre ha sido así pues en el caso de huelga de trabajadores de Latbus el Alcalde sí exigió
a la empresa tanto el restablecimiento del servicio como el pago a los trabajadores y refirió
otras declaraciones en prensa sobre dicho asunto. Lamentó que ahora a estos trabajadores y
a los murcianos no se les defienda con la misma fuerza.
Como la empresa no estaba cumpliendo, señaló que los gastos de la empresa era la
mano de obra que no pagaba, y los pagos del Ayuntamiento consideró que debían ser con
carácter finalistas por tanto primero pagar a trabajadores y así se le debía exigir a la empresa.
La empresa se comprometió a dar un servicio en unas condiciones que no se estaban dando
y eso no se podía permitir. Por ello si se ponía en marcha la revocación del contrato, el resto
de empresas que puedan dar este u otro servicio sabrán que el Ayuntamiento cumplía con
sus compromisos y lo respetarán. Concluyó que había razones para revocar el contrato y por
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ello les pedía que lo hieran y así aparece en la Ley y les refirió el proceso a seguir que podía
quedar resuelto en un mes. Mientras concluyera la contratación de la nueva empresa, la
anterior estaría obligada a dar el servicio y a su vez la nueva empresa lo estaría a asumir los
trabajadores de la anterior. Concluyó su intervención leyendo un artículo 4.2 del Estatuto de
los Trabajadores.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que su
grupo apoyaba la moción. Continuó diciendo que había revisado el pliego de condiciones de
este contrato donde se precisa que la empresa debía contar con garantías económicas y éste
le parecía era un elemento de reflexión ante esta situación que se venía dando casi desde el
comienzo de la prestación. Esperaba que la posibilidad de prórroga por dos años no se fuera
a dar. Entendía que la Sra. Pelegrín había intentado resolver los problemas de pagos de esta
empresa mediando con la empresa, pero como las cosas seguían igual para los trabajadores
consideraba que se debía buscar una vía más contundente que la mediación y poner en
marcha a los Servicio Jurídicos para valorar las medidas que se puedan tomar, como retener
el equivalente a las nóminas y pagarlas directamente, no sabía si era posible pero que se
estudiaría. Su grupo había pedido de forma reiterada que dentro de los pliegos de condiciones
se incluyeran cláusulas de carácter social y laboral para salvaguardar los intereses de los
trabajadores y permitieran al Ayuntamiento actuar ante este tipo de situaciones.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, lamentó que no se
pudiera separar la parte humana de este tipo de problemas de la parte fría de cumplir con los
contratos. En otras ocasiones ya se han dado estas situaciones en las que los problemas de
las empresas afectaban al servicio que debían prestar de forma subsidiaria y con un drama
tras ese incumplimiento ante el cual el Ayuntamiento se encuentra sin herramientas para
actuar. Entendía que en este y otros casos el Ayuntamiento debía poner los medios para
impedir que esto ocurra. Él dijo a la Sra. Pelegrín que no entendía que siendo del equipo de
gobierno y estando personas manifestándose en la puerta del Ayuntamiento acusando a éste
de no cumplir cuando no es así, él “a la empresa se la come”. Le constaba que el
Ayuntamiento había cumplido con el pago y por tanto debe trasladar la responsabilidad
pública y legal a la empresa. También entendía que si no se dejaba de dar el servicio era
difícil actuar contra ese pliego, por ello veía razonable la propuesta presentada por la Sra.
Hernández por lo que el voto de su grupo sería a favor.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
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La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Bienestar Social y Sanidad, saludó
a los trabajadores presentes como al resto del público y les agradeció el trabajo que hacían
y que esperaba que siguieran haciendo con los mayores del municipio, añadiendo que le
preocupaba y ocupaba la situación que tenían. Rogó a trabajadores presentes y a los grupos
de la oposición que entendieran que no había ningún trato de favor con ninguna empresa,
como se había querido insinuar y corría por redes sociales. Y al Sr. Serna le contestó que
cuando tenía que morder a una empresa no lo hacía en la puerta del Ayuntamiento sino donde
lo tenía que hacer y según las competencias que la Ley le permitía y no lo cacareaba. Todas
las reuniones tenidas con la empresa y las tenidas con los trabajadores las había hecho de
forma discreta. La mediación con la empresa exigiendo el pago a los trabajadores se había
hecho desde el primer día, pero las circunstancias legales que los concejales de la oposición
conocen deben cumplirse pues en caso contrario cualquier empresa les podría llevar a los
tribunales y ganar, si no cumplen lo marcado en el pliego de condiciones. Los trabajadores
les habían pedido que se quedaran con las nóminas para hacer el pago de forma directa, pero
es el juez el que debe decirles que así lo hagan, entretanto no pueden y así se lo había
explicado en varias ocasiones a los trabajadores.
Si contaran con una notificación judicial diciendo que pueden pagar las nóminas lo
harían ya, pero sin dicha notificación no podían hacerlo, y añadió, ni ellos ni ningún concejal
de ningún Ayuntamiento, ni ningún Alcalde de toda España. Recordó que el comité de
empresa estaba en negociaciones con la Dirección General de Trabajo y el Ayuntamiento
estaba al día de esas negociaciones, en las últimas navidades suspendieron una huelga luego
la retomaron con ello quería decirles que la realidad era que hacía poco tiempo que habían
tomado la decisión de huelga indefinida. Al tiempo dijo que tenían todo el derecho a cobrar
y si no era así a manifestarse, pero también les decía que tenían 1723 personas mayores
usuarias de ayuda a domicilio y de ellas 1459 personas estaban recibiendo el servicio
normalizado porque un número importante de auxiliares no estaban en huelga.
El público interrumpe la intervención.
El Sr. Moya-Angeler pidió que respetaran las intervenciones.
Continuó la Sra. Pelegrín diciendo que si bien les preocupaba al equipo de gobierno
la situación de las personas presentes en el salón de Plenos, pero también les preocupa la
59

situación de las 1459 personas que hoy reciben el servicio normalizado por no haber huelga
para ellos.
El público interrumpe la intervención.
La Sra. Pelegrín explicó que sabía que dijera lo que dijera la actitud era la que era.
El público interrumpe la intervención.
La Sra. Pelegrín continuó diciendo que el primer punto de la moción de la Sra.
Hernández donde pide la mediación, claro que seguirán mediando y exigiendo pues no lo
habían dejado de hacer en ningún momento. Respecto al segundo punto de la denuncia les
pidió que valoraran que se dejaría a más de 1500 personas mayores en la calle y que además
si se rescindiera el contrato los trabajadores no podrían ser absorbidos por ninguna empresa.
El público interrumpe la intervención.
Continuó la Sra. Pelegrín y dijo que no podía creer que hubiera trabajadores que le
pidieran que dejara fríamente a 1500 personas sin la ayuda a domicilio, no lo podía entender.
Respecto al tercer punto, según los informes de contratación, claro que se iba a incorporar a
la propuesta del servicio pero la realidad era que en el actual pliego en vigor no había nada
que posibilitara rescindir el contrato por el impago de una nómina y una paga extraordinaria,
era algo a resolver.
El público interrumpe la intervención.
La Sra. Pelegrín dijo que el público tenía razón, que tenían que cobrar y cuando
tengan una notificación judicial podrán tomar la determinación que hoy no pueden.
El Sr. Moya-Angeler dijo que se iba a proceder a la votación.
La Sra. Hernandez Ruiz, del Grupo Socialista, pidió la palabra y dijo que tenía
derecho como concejala a un turno de réplica.
El Sr. Moya-Angeler dijo que él era el presidente y dirigía los debates así que pidió
que se votara el acuerdo.
Sometida a votación la moción no se aprobó por diecisiete votos en contra del Grupo
Popular y diez votos a favor seis del Grupo Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes
y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia.

El Sr. Moya-Angeler continuó con el orden del día.
La Sra. Hernández Ruiz dijo que no se pensaba callar.
El público interrumpe la intervención.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez para que presentara su
moción.
La Sra. Hernández pidió al Sr. Presidente que la dejara expresarse.
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El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros para que presentara la siguiente
moción.
Por parte del público se producían numerosos ruidos y voces, haciendo difícil la
audición de las intervenciones de concejales y presidente.
El Sr. Moya-Angeler como Presidente informó que no se seguía con el debate de
una moción que ya se había debate, así que continuó con el orden del día procediendo con
la moción número 8 y dando la palabra a la Sra. Rosa.
La Sra. Hernández tomó la palabra y dijo que era la primera vez en el Ayuntamiento
que no se permite la réplica.
El Sr. Moya-Angeler pidió que no cayeran en la demagogia y continuó con el orden
del día.
El Sr. López Hernández dijo que no conseguían oír lo que el Sr. Moya-Angeler
decía (dado el alboroto que había en el público) Señaló que era un momento tenso en el
Pleno pues habían trabajadores que lo estaban pasando mal durante mucho tiempo y debían
tener la sensibilidad de entenderlo, y todos deben aguantar pues las circunstancias así lo
requerían. Añadió que era la primera vez en los cuatro años que estaba como concejal que
no se permitía el derecho a réplica, cuando en la anterior intervención se le dice a su grupo
que era una irresponsabilidad lo que planteaban en la moción porque van a echar a los
trabajadores, consideraba que eso daba el derecho a réplica y el Sr. Moya-Angeler debía
poner orden y pedir respeto al público para los que estén interviniendo que seguro que lo
harían y así seguir con los debates. Pidió normalizar las cosas.

El Sr. Moya-Angeler respondió al Sr. López que él era un político y no iba a dejar
que él le manipule a través de los trabajadores, que saben cuál es el problema, ni que vayan
al Pleno a hacer demagogia haciendo de esto un uso partidista. La moción se había acabado
y si querían seguir gritando que lo hicieran y si se quieren marchar pues que hicieran lo que
estimaran oportuno. Su responsabilidad era con los murcianos que están fuera y con los
trabajadores que intentaban boicotear el Pleno. Él como político se debía a sus votantes y a
los murcianos y no a la demagogia que estaban empleando. Con todos los respetos la moción
se había concluido y no se iba a volver a entrar en ese tema.
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El público siguió haciendo manifestaciones.
El Sr. Moya-Angeler dijo al Sr. López ante la situación con el público que ya veía
la democracia donde estaba, el respeto, con el esfuerzo que se estaba haciendo por defender
sus puestos de trabajo y le pidió que lo respetaran todos. Recordó que ellos como concejales
eran los representantes de quinientos mil murcianos y para eso estaban en el Pleno.
El público continuó con sus manifestaciones.
El Sr. Moya-Angeler dijo que no eran un grupo populista sino gente seria, todos los
concejales y que iban a trabajar por los murcianos y preocuparse por ellos, no para oír
demagogos o gente que intentara interrumpir la labor cotidiana de los concejales que
representan la soberanía popular de todos los murcianos.
El Público guardó silencio.

4.5. MOCIÓN DE LA SRA. ROSA MARTÍNEZ SOBRE CONVOCATORIA
URGENTE DEL PATRONATO PROPIETARIO DEL EDIFICIO DE LA
CALLE HUERTO GAMBÍN (SAN ANDRÉS).
Por la Sra. Rosa Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde hace muchísimos años, los vecinos del edificio de titularidad pública en la
calle Huerto Gambín, 3 del Barrio de San Andrés, viven rodeados por una malla para
prevenir la caída de cascotes procedente de la fachada de dicho edificio.
Es una vergüenza que se haya dilatado en el tiempo, pero la realidad es que el peligro
de caída de trozos de la estructura también se vive dentro del inmueble.
El Grupo Socialista alertado por los vecinos, hemos constatado que eso es así, techos
caídos, caídas de las placas de mármol de las zonas comunes, inclinación cada vez más
acusada del propio edificio, etc.
En diversas ocasiones hemos solicitado información sobre el estado real del edificio
y esa información a día de hoy no nos ha llegado.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno ordinario del mes de
enero el siguiente acuerdo:
Que se convoque de manera urgente al Patronato propietario del inmueble situado
en la calle Huerto Gambín, 3 del barrio de San Andrés para poner soluciones para arreglar
la situación en la que viven sus ocupantes.”
Continuó informando, la Sra. Rosa Martínez que se había llegado a un acuerdo con
el responsable de Patrimonio y ver si de forma unánime se podía trasladar al Patronato la
convocatoria urgente de esa reunión.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
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La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que
desconocía ese acuerdo y no sabía en qué consistía. Recordó que ella sobre el Huerto Gambín
venía haciendo un seguimiento desde que entró en el Ayuntamiento y que reuniéndose el Sr.
Castillo y el Patronato, pareció que quedaba resuelto por ser el Delegado de Hacienda el
responsable y así el Ayuntamiento no tendría que ser quien actuara, más adelante se dieron
sucesivas intervenciones suyas por la situación del inmueble, y pidió saber en qué punto se
encontraba la situación con relación a la propiedad etc.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, pidió que explicaran
el acuerdo al que habían llegado. Su grupo en principio iba a votar a favor de la moción
presentada, pero ahora esperaban conocer el nuevo acuerdo.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez.
El Sr. Ruiz Martínez, concejal delegado de Contratación y Patrimonio, dijo que el
equipo de gobierno tenía el mismo interés que el resto de la corporación en que se resuelva
la complicada situación de este inmueble que venía de setenta años atrás, por eso dijo que
quizás ni los tribunales se pondrían de acuerdo. Esa situación les obliga a adoptar el acuerdo
propuesto de instar a la Fundación, a la oficina gestora de la liquidación de la Fundación
para que dé una solución. Le constaba que lo habían intentado pero quizás no con el rigor
debido. En consecuencia apoyaban la moción, la suscribían también y que de ese acuerdo se
dé traslado al órgano encargado de realizar la liquidación de la fundación.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.
La Sra. Rosa Martínez, dijo que la moción estaba clara, exigir que el patronato tome
decisiones, era el patronato el que tiene que decidir, el Ayuntamiento no puede y por eso el
primer punto, y que desde el Ayuntamiento se le exija la reunión ya para que tomen los
acuerdos que han venido solicitando para dar una solución a esas familias. No pedían en
darles una titularidad pues la situación de las viviendas era tan mala que sería como
mandarlos a la calle. Por tanto la propuesta era el punto único de la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio recordó que el Patronato se reunió en el año 2008 y
adoptó unas medidas y el Servicio de Vivienda estaba informado de las decisiones del mismo
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y procediendo a la liquidación de esta entidad. Los trámites eran complicados y pedir que se
reúnan para decidir lo que ya se estaban haciendo, no va aportar nada nuevo. Pidió que le
aclararan la situación.
El Sr. Ruiz Martínez tomó la palabra y respondió que el Ayuntamiento hacía lo que
podía, y si había una amenaza de ruina para la gente que transita por la calle pues tomaba
sus medidas. Sabía que el Patronato o alguien del Patronato había inscrito a nombre del
Ayuntamiento esos bloques de viviendas en el Catastro, cuando no lo son, y el Ayuntamiento
ha pedido al Catastro que informara de quién había ordenado que se hiciera eso. Estaban a
la espera de respuesta de esa petición y por supuesto la impugnaran en su momento, pues
esos edificios no son del Ayuntamiento, y añadió que ni siquiera tienen título de propiedad
esos edificios no estaban inscritos ni en el Registro. Pero ahora la Fundación Francisco
Franco, o lo que quede de ella, quiere endosar esos edificios al Ayuntamiento. Consideró
que ni esta corporación ni otra distinta estarían de acuerdo con eso. Por ello mantenía el
acuerdo propuesto por la Sra. Rosa y que se le dé traslado a la oficina liquidadora de la
Fundación.
La Sra. Herguedas dijo que no le parecía mal el acuerdo propuesto pero insistió al
Sr. Ruiz que se pusiera en contacto con el Servicio de Vivienda que tenía mucha información
sobre este asunto. También le pidió que tuviera en cuenta que se dio una resolución en la
convocatoria del Patronato, entre los que estaban el Ayuntamiento y la Comunidad
Autónoma así como la parte del Estado, donde se llegó al acuerdo de que aquello pertenecía
al Ministerio de Hacienda y éste era el responsable y se lo decía a efectos de la alegación
que el Sr. Ruiz pensaba presentar. Ella pensaba que era mejor que las viviendas fueran del
Ayuntamiento y así garantizar a las personas que viven allí que se les dará soluciones, pues
hasta la fecha solo el Ayuntamiento se ha preocupado tanto desde el Servicio de Vivienda
como de los Servicios Sociales municipales.
Terminado el debate se sometió a votación la moción que se aprobó por unanimidad.
4.6. MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS SOBRE MEJORAS EN EL TRÁFICO EN
LA ZONA DE LA SENDA DE GRANADA.
El Sr. Zapata Ros dijo, antes de empezar con la defensa de la moción, que por
disciplina con su grupo y por respeto a los ciudadanos del municipio permanecía en el salón
de Plenos pero su voluntad interna era marcharse, continuó diciendo que tras doce años de
concejal había visto circunstancias parecidas pero no por ello se había negado el derecho a
réplica en una intervención. Por ello le decía al Sr. Moya-Angeler que parecía que tenía
serias carencias democráticas y esto lo veía incompatible con la presidencia del Pleno. Pasó
a presentar la moción:
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“La Senda de Granada Oeste en Espinarlo ha estado sufriendo durante años una
intensa circulación de vehículos procedentes de las pedanías murcianas de Guadalupe, La
Ñora, La Arboleja, etc. y que se ha intensificado ante la llegada de la urbanización Joven
Futura a la zona, con las 1.500 viviendas que la componen.
Se trata de una vía es estrecha, con tramos que no superan los 5 metros de anchura y
sin aceras, lo que ha provocado numerosas molestias, accidentes, quejas y denuncias de los
vecinos por el intenso tráfico que circula diariamente por la Senda de Granada.
En octubre de 2014 se ha realizado un estudio para este proyecto que refleja que en
la Senda de Granada existen un total de 162 viviendas habitadas. Si se multiplican las 162
viviendas por 2,53 (media de habitantes por vivienda del Instituto Nacional de Estadística)
se obtiene que en este tramo de la Senda de Granada hay 409,86 vecinos, que habitan en los
carriles denominados Carril los Morenos, Carril de la Ranga, Carril del Mosquito, Carril
Barracas, Carril del León, Carril de Planes, Carril del Mangüi, Carril Manuela, Carril de la
Ser, Carril del Francés, Carril del Florero, Carril del Mayordomo y Senda de Granada
sumando en total una longitud de 2.376,4 metros de carriles de Huerta en esta zona.
A todo esto hay que sumarle el estado de dejadez de esta zona tan próxima a Murcia
durante muchos años, pues los vecinos no cuentan con aceras para poder caminar o ir al
centro y por lo que se ven obligados a usar su vehículo, aumentando así la contaminación
atmosférica en Murcia y el caos circulatorio.
Al no existir aceras los ciudadanos de la Senda no pueden realizar con seguridad
acciones tan básicas como salir de sus viviendas para desplazarse caminando por dicha vía,
lo cual supone la vulneración de sus derechos como ciudadanos.
Es evidente el temor de los vecinos a que se produzcan un accidentes de tráfico en
esta vía, pues los vehículos circulan a una velocidad excesiva, sumando a esto la falta de
aceras y alumbrado suficiente por la noche, pues la Senda de Granada es usada diariamente
por los niños que se dirigen a pie a los cercanos colegios de Espinarlo, así como numerosos
ciclistas y peatones.
Tampoco cuentan con paradas de autobús urbano, para facilitar la movilidad y
permitir disminuir el impacto en el tráfico urbano del vehículo a motor, la contaminación y
el gasto económico.
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Con esta situación, el objetivo de la presente moción es proponer una reordenación
del tráfico y viales en la Senda de Granada Oeste y que una vez sea asumida por el
Ayuntamiento se redacte un proyecto de ejecución y se lleve a cabo, para que así se ponga
fin a la situación de discriminación e inseguridad vial que sufren los vecinos de la Senda de
Granada.
La Asociación de Vecinos de la Senda de Granada propone un proyecto, anexo a la
presente moción, que consiste en reorganizar el tráfico de la Senda de Granada Oeste,
mediante el establecimiento del tráfico en sentido único de salida (dirección a Murcia) en la
mencionada vía de 703,5 metros aproximadamente, y el sentido único de entrada por el
puente sobre la autovía A-30 y la apertura del vial GH-11, que es el tramo sur de un arteria
de conexión del nudo Albatalía con la Avenida de la Costera Norte, y del que solo habría
que ejecutar 312 metros de vial, que son los necesarios para conectar dicho nudo de la
Albatalía con la Senda de Granada. Esta actuación supondría además dar una salida rápida a
los vehículos procedentes de Guadalupe, que se evitarían el paso por la Senda de Granada
accediendo al nudo de la Autovía directamente.
El vial GH-11 tiene prevista su construcción en el PGMO de Murcia desde 2001, y
ahora con el aumento del tráfico en la zona se hace imperiosa la ejecución de sus primeros
312 metros. La ejecución de esta obra no supone expropiación de viviendas y no se prevé
molestias algunas a vecinos.
Al consistir la vía de salida en un solo carril de tráfico en un único sentido, se puede
convertir también en una vía ciclable para la circulación de bicicletas, además se facilita la
creación de una acera lo suficientemente ancha en el margen derecho para el disfrute de los
ciudadanos, en la que se podrá colocar en toda su longitud numerosos alcorques para la
plantación de especies arbóreas autóctonas de la Huerta de Murcia (moreras, plátanos,
álamos,...) la colocación de bancos, paradas de autobús, farolas, etc. Se ha elegido el margen
derecho en este proyecto, al ser este el que cuenta con más viviendas, con la intención de
alejar el tráfico de las fachadas y ventanas. Existe un ejemplo casi idéntico en el término
municipal de Murcia. Se trata del Plan Especial PC-AI1 en La Albatalía al final del Paseo
del Malecón, donde ha sido modificada el trazado de la carretera de La Ñora ampliándose
las aceras y dejando dicho vial en sentido único, unas variaciones no contempladas en el
Plan General y que han supuesto variaciones en el Plan Especial.
Lo que se propone en este proyecto resulta mucho más nimio que lo hecho en el PCAI1 por parte de los responsables municipales, ya que en Senda de Granada, ni se modifica
el Plan General de Ordenación Urbana ni el Plan Especial PM-Ed2.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y
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aprobación el siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento de Murcia estudiará una reordenación en el tráfico del entorno de
la Senda de Granada, dejando el carril existente de sentido único y ejecutando los primeros
312 metros del vial GH previsto en el PGOU para descongestionar el volumen de vehículos
que circulan actualmente por esta vía de Murcia.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que su grupo
apoyaba la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, dijo que les
parecía una solución ingeniosa y de sentido común y por ello apoyaban la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, comenzó su
intervención diciendo que él también había sentido vergüenza y también le dieron ganas de
salir del salón de Plenos, pero no por las mismas razones del Sr. Zapata en cuanto a si el Sr.
Moya-Angeler estaba siendo arbitrario o no, en su caso había sentido vergüenza porque lo
que otros siembran por ahí se había recogido en el Pleno. Pero ellos que habían sido elegidos
por los murcianos debían tener el derecho a la palabra, que en algunos casos se había privado
a miembros de su grupo municipal. Añadió que no se hicieran los paladines de la democracia
o que todo lo que hacían era correcto, pues se había dado en la sesión un claro ejercicio de
que no se les había dejado hablar. Había calificado injustamente al Presidente de la sesión
de manera desorbitada y le gustaría poder verlo en tales circunstancias a ver cómo hubiera
resuelto la tremenda situación que se había producido.
En cuanto a la moción, pidió que se aclarara, todos saben la problemática que existe
en la Senda de Granada pero en la moción que se propone no se deja margen a la negociación,
o la duda. Quiere que se haga un estudio de tráfico, en eso estaba conforme, pero aporta un
informe de un vecino pretendiendo que el Pleno lo eleve a la categoría de informe oficial de
tráfico. Pidió más seriedad, por tanto un informe específico de tráfico en la zona sí y esa era
su oferta. Él no podía decir a su Jefe de Tráfico que hiciera un informe del que le daba las
conclusiones de antemano. Desde la Junta de vecinos con el Servicio de Tráfico se estaba
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estudiando la situación y no todo lo que figura en el informe de ese vecino era correcto,
poniendo como ejemplo los relentizadores de los que, una vez puestos, los vecinos se quejan
por no poder dormir. Concluyó que su propuesta era que se hiciera un estudio específico en
la zona y cuando conozcan sus conclusiones se podrá determinar qué cosas son viables. Por
tanto presentaba la siguiente moción alternativa:
“Que se haga un estudio específico en la zona de la Senda de Granada y cuando
conozcan las conclusiones podrán determinar las actuaciones previstas”
El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, dijo que si al texto alternativo le añadiera
“teniendo en consideración la propuesta hecha por la asociación de vecinos de la Senda de
Granada Oeste”.
Se ausentó de la sala el Sr. Moya-Angeler y le sustituyó en la presidencia la Sra.
Pelegrín García.
El Sr. Iniesta Alcázar contestó que el informe del Sr. Pacheco era un inicio, lo
estaban estudiando en tráfico, pero necesitaban profundizar más en casos como las
expropiaciones y de qué manera pueden condicionar ese proyecto, entre otras cosas. Se iba
a tomar en consideración y agradecía que las asociaciones de vecinos aportaran, pero debían
dejar trabajar a los técnicos.
El Sr. Zapata Ros insistió que incluyera en la alternativa que se estudiará la
propuesta de esta asociación de vecinos que sigue sufriendo las mismas condiciones.
Terminado el debate se aprobó por unanimidad la moción alternativa del Sr. Iniesta
Alcázar incluyendo la proposición del Sr. Zapata Ros, decayendo la moción inicialmente
presentada, y quedando el texto como sigue:
“Que se haga un estudio específico en la zona de la Senda de Granada y cuando
conozcan las conclusiones podrán determinar las actuaciones previstas, teniendo en
consideración la propuesta hecha por la asociación de vecinos de la Senda de Granada
Oeste.”
4.8. MOCIÓN DE LA SRA. ROSA MARTÍNEZ SOBRE ZONAS DE NUEVOS
DESARROLLOS URBANÍSTICOS.
Por la Sra. Rosa Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Llevamos años denunciando el abandono de los nuevos desarrollos urbanísticos con
obras y edificios que se han quedado a medio construir por culpa de la crisis económica.
Esos lugares han dado lugar a zonas que parecen el 'salvaje oeste' donde no hay aceras,
iluminación y a veces da lugar a situaciones molestas para el resto de vecinos de las zonas
más próximas.
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que es consecuencia de la
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especulación urbanística propiciada por el Partido Popular y a su vez por la nula
preocupación por ofrecer una vivienda digna a todas aquellas personas que lo solicitan
reuniendo los requisitos establecidos.
Es por todo lo expuesto, que el Grupo Municipal Socialista plantea para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que cumpla con sus obligaciones
de garantizar directa o indirectamente el adecuado estado de las infraestructuras en las zonas
de los nuevos desarrollos urbanísticos.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que ponga en marcha medidas que
garanticen que todos aquellos vecinos del municipio que hayan solicitado una vivienda
social reuniendo los requisitos establecidos puedan disponer de ella a fin de garantizar tanto
los derechos ciudadanos como la seguridad jurídica.”
La Sra. Pelegrín García dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que estando
conforme con la moción consideraba que los términos del primer punto de los acuerdos eran
muy ambiguos y pensaba que se debían definir, en cuanto al segundo punto consideró que
de forma previa a lo que se propone se debían poner en marcha políticas en ese sentido. Sí
estaban conformes con el espíritu de la moción, pero no con la redacción.
La Sra. Pelegrín García dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, indicó que
apoyaban el segundo punto que consideraban primordial y en el primero estaban de acuerdo
con lo dicho por la Sra. Herguedas, pensando que quizás estaba demasiado difuso,
entendiendo que se refería a que el Ayuntamiento debía concretar más alguna normativa con
respecto a los desarrollos urbanísticos. Al Sr. Bernabé le comentó que en la próxima
legislatura, los que estén, deberían abordar alguna normativa respecto a estos desarrollos y
que no se den las actuales situaciones de algunas urbanizaciones.
Pidió que se votase una moción que presentaba de urgencia sobre los problemas
derivados por la ocupación de un edificio de la Flota que, por un fallo de desarrollo
urbanístico quedaba aislado, siendo ocupado de forma masiva. Por ser un tema relacionado
pedía primero que se votara la urgencia y después que se debatieran ambas mociones juntas.
69

La Sra. Pelegrín García informó que se procedía a la votación sobre la urgencia de
la moción.
La Sra. Fuentes García-Lax informó que el Grupo Popular no veía problema en
votar la urgencia.
El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, informó que su Grupo tampoco tenía
inconveniente.
Se aprobó por unanimidad la urgencia de la moción presentada por UPyD.
La Sra. Pelegrín García dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez pasó a presentar la moción de urgencia:
“Recientemente los grupos municipales hemos conocido la ocupación de un edificio
en el barrio de La Flota de Murcia, hecho que ha sido denunciado por los vecinos de los
inmuebles cercanos. Lejos de ser una ocupación de unos pocos días, hemos podido
comprobar recientemente que los ocupantes tratan de poner en marcha sistemas de
evacuación de aguas fecales, e incluso sistemas de electricidad y agua, lo que permite
pensar que la ocupación pretende ser de carácter permanente.
Esta situación genera en los vecinos citados una enorme preocupación, y por ello se
han organizado en una plataforma que les permita canalizar sus denuncias. Por otro lado la
policía ha acudido al inmueble ocupado en numerosas ocasiones, a demanda de estos vecinos,
y ha levantado atestados dando fe de la situación que presenta en cada momento la
ocupación.
Puesto que esta situación supone una ilegalidad y que puede tener
consecuencias que quiebren la convivencia, y pongan en peligro la salubridad del entorno,
Unión Progreso y Democracia propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia trasladará al Juzgado de manera inmediata
toda aquella información y documentación conocida sobre este asunto con objeto de que se
tomen las medidas judiciales oportunas, a la mayor brevedad posible.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia trasladará a la Delegación del Gobierno su
preocupación por la situación actual y solicitará medidas que solucionen el problema
existente.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia establecerá las medidas oportunas para
impedir que pueda realizarse una conexión en los conductos de evacuación de aguas
fecales, lo que haría prácticamente definitiva la ocupación ilegal del inmueble.”
Los propietarios le comentaron en una reunión del edificio, a la que asistió, lo difícil
que era su situación, ellos no podían ocupar su vivienda que tienen pagada por no tener la
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cédula de habitabilidad, mientras la Administración permitía que esas mismas viviendas
fueran ocupadas por otras personas no titulares y sin tener el edificio condiciones higiénicas.
La Sra. Pelegrín García dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.
La Sra. Rosa Martínez dijo que no se habían pronunciado por prudencia en este
asunto, pero que ella estuvo el mismo día de la ocupación reunida con los vecinos del entorno
y en contacto con el Servicio de Vivienda y con el Sr. Bernabé. Conocían desde su grupo
toda la información y para permitir que la investigación fuera más ágil no se habían
pronunciado, sí era cierto que la situación era muy incómoda para los vecinos que compraron
sus viviendas, en general familias jóvenes con niños, que estaban inquietos por la situación.
Se trataba de 52 familias gitanas las que ocupaban el edificio y a las que ella, con la ayuda
del Jefe de Servicio de Vivienda, les llevó 52 impresos de solicitud de vivienda del
Ayuntamiento pues nunca lo habían pedido. Informó a los vecinos que estas familias no iban
a suponer un peligro en la zona. Concluyó que su partido no estaba de acuerdo con el
movimiento ocupa y éste era una tema que les preocupaba denunciando que ese fin de
semana, mientras ellos intentaban ayudar a calmar los ánimos de todos, hubo un grupo que
les animaba incluso ofreciéndoles agua y energía eléctrica a los que ocupaban las viviendas,
lo que les pareció bastante irresponsable.
Se reincorporó el Sr. Moya-Angeler a la sesión y dio la palabra a la Sra. Herguedas.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que al igual
que el Grupo Socialista no se habían pronunciado en este tema al informales el Sr. Concejal
de Vivienda que sobre este asunto se estaba dando una investigación para ver la naturaliza
de esa ocupación. Esperaba la intervención del Sr. Bernabé para determinar el sentido de
voto sobre la moción de urgencia.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez respondió a las intervenciones de los otros grupos que
no se había dado falta de prudencia por su parte. Lo que pedía en su moción de forma alguna
dificultaba la investigación sobre la ocupación. Consideró que una cosa era la investigación
y otra era el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos y propietarios del inmueble. Un punto
que consideraba muy importante en su propuesta era impedir por parte del Ayuntamiento la
consolidación de la situación impidiendo la conexión de las bajantes de aguas fecales con el
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alcantarillado. Considerando que ante tal situación de insalubridad, obligaría a las instancias
que estén trabajando para acelerar el proceso. Por ello no entendía las acusaciones de falta
de cautela o prudencia.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.
El Sr. Bernabé Caballero, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, agradeció
las intervenciones, era un hecho lo que habían expuesto en la moción y el Ayuntamiento ante
una propiedad privaba podía hacer lo que la ley le permitiera y en cuanto a la prestación de
los servicios expuestos son otras empresas las que lo suministran y por tanto deciden.
Concluyó que su grupo apoyaría íntegramente la moción y actuando dentro de sus
competencias, subrayando que la legitimidad era de quien tenía la propiedad.
Respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista, en cuanto al punto primero
informó que lo rechazaban y explicó que aun siendo cierto que en muchos puntos habían
quedado sin concluir las obras de urbanización, pero como en el resto de ocasiones que se
había traído el tema al Pleno, ya explicó las consecuencias de las actuaciones y hasta dónde
podían llegar pues si actuaban asumían funciones de la iniciativa privada que difícilmente
recuperarían. Recordó que ya se refirió a la reforma que en este sentido implicaría la nueva
ley de suelo. En cuanto a las medidas que garanticen a los vecinos una vivienda, estaban de
acuerdo que todos los vecinos tienen derecho a una vivienda y por ello desde su grupo así se
intentaba. Por ello pasó a presentar una moción que esperaba que se aceptara por parte de
todos como conjunta y no como alternativa sobre este punto, pues el primero lo rechazaba
según había explicado:
“El Ayuntamiento de Murcia seguirá trabajando para que todos los vecinos que hayan
solicitado una vivienda social y cumplan los requisitos, puedan disponer de la misma en el
menor tiempo posible.”
Con su texto consideró que quedaba más preciso lo que se proponía, que con la
redacción del acuerdo del Grupo Socialista. Recordó que ya estaban trabajando en acuerdos
con bancos que tienen viviendas vacías, pero para existir un convenio deben querer las partes
implicadas. Pero afirmó que seguían trabajando en esa línea y planteando un alquiler social
o privado, opción de compra, etc.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.
La Sra. Rosa Martínez respondió al Sr. Bernabé que su primer punto era
irrenunciable pues planteaba la peligrosidad en las zonas de nuevos desarrollos. Reiteró
casos de esos espacios en los que se habían producido importantes incendios por presencia
de cañas, o plagas de insectos etc. Por ello el primer punto hacía plantearse el segundo de
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sus acuerdos. En muchas ocasiones su grupo había pedido la actuación subsidiaria del
Ayuntamiento en estos temas de limpieza de solares.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.
El Sr. Bernabé Caballero respondió a la Sra. Rosa que en el punto de su propuesta
dicen “el adecuado estado de las infraestructuras de la zona” no ve solares, pues en lo último
se denuncia esta situación y se levanta el respectivo parte y se actúa por ejecución
subsidiaria. Pero como en la propuesta habla de infraestructuras y no de solares era por lo
que no podían apoyar el punto.
Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr. Bernabé
Caballero que se aprobó por quince votos a favor del Grupo Popular, nueve abstenciones
seis del Grupo Socialista, una del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión
Progreso y Democracia, y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la
votación, decayendo la moción inicialmente presentada.
Sometida a votación la moción de urgencia presentada por el Sr. Sotomayor
Sánchez del Grupo UPyD, se aprobó por veintitrés votos a favor quince del Grupo Popular,
seis del Grupo Socialista y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, una abstención del
Grupo Izquierda Unida-Verdes y tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de
la votación.
4.9. MOCIÓN DE LA SRA. GARRÍES MEDINA SOBRE ESTUDIO ECONÓMICO
SOBRE

PRIVATIZACIÓN

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS

EN

EL

AYUNTAMIENTO.
Por la Sra. Garríes Medina se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La privatización de la gestión de los servicios públicos en el Ayuntamiento de
Murcia viene siendo la fórmula habitual que promueve el Equipo de Gobierno del PP,
intensificado particularmente en esta legislatura.
Además se ha dado el caso de que se realicen privatizaciones sin justificar
suficientemente, así lo ha entendido el Tribunal de Cuentas y lo manifestó en su informe
1041. Le trasladó diversos requerimientos al Ayuntamiento de Murcia en cuanto al contrato
relativo a "diversos servicios de asistencia técnica y otras tareas diversas para el
funcionamiento, las representaciones y el mantenimiento de los espacios escénicos del
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Ayuntamiento de Murcia", firmado en 2012. Literalmente le señalo lo siguiente: "(...) se
justificó la necesidad de la contratación respecto de un solo teatro, cuando el objeto de la
contratación comprendía tres". Además también señalaba que: "La prórroga del contrato (…)
se aprobó después de haber expirado el plazo de ejecución, lo que fue improcedente al
haberse extinguido previamente el contrato".
A la vista de estas circunstancias cabría esperar que se hubiesen subsanado las
deficiencias manifestadas por el Tribunal de Cuentas en el nuevo proceso de contratación
realizado para este servicio privatizado (contrato para "diversos servicios de asistencia
técnica (montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisual, descarga y carga, apertura
y cierre del teatro, taquilla, personal de sala y otras tareas diversas) necesarios para el
funcionamiento, las representaciones y el mantenimiento de los espacios escénicos del
Ayuntamiento de Murcia”), no encontrándose dentro del expediente el estudio que se
requiere.
Es por lo tanto obvio lo que demandamos desde el Grupo Socialista con esta moción,
que se atienda a lo requerido por el Tribunal de Cuentas, al que define la Constitución
Española como el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector
público.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes
de enero de 2015 el siguiente ACUERDO:
Que se encargue a los servicios correspondientes un estudio económico comparativo
entre la prestación del servicio con los recursos propios del Ayuntamiento y la
externalización del mismo.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, concejal delegado de Cultura, afirmó que eran los diferentes
servicios municipales los que eran absolutamente estrictos con los contratos desde el punto
de vista administrativo, legal y contractual, en especial el Servicio de Contratación que era
quien daba el visto bueno definitivo. En este caso como se dice en la moción el Tribunal de
Cuentas presentaba una serie de actuaciones de corrección que se deben subsanar y el
Ayuntamiento así había actuado. Por eso pasó a presentar una moción alternativa que calificó
de más ambiciosa:
“El Ayuntamiento continuará teniendo en cuenta diferentes apreciaciones,
matizaciones y recomendaciones establecidas con carácter general por el Tribunal de
Cuentas, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad del sector público y especialmente en lo relativo a los costes de los servicios
públicos.”
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El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio pidió una copia del texto alternativo o que la volviera
a leer.
El Sr. Gómez Carrasco tomó la palabra y dio de nuevo lectura al texto de su moción
alternativa.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Garríes Medina.
La Sra. Garríes Medina, del Grupo Socialista, preguntó por qué no lo habían hecho
cuando se recibieron los requerimientos del Tribual de Cuentas, aplicándolo en el contrato
adjudicado en el año 2014. Se contradecían, o era que no les interesaba. Recordó que había
un informe de los servicios jurídicos de fecha 6 de junio del 2014 en el que les recuerda que
deben hacer constar la opinión del Tribunal de Cuentas en su informe de 10 de marzo del
2014 en el que se expresa la necesidad de un estudio económico comparativo entre ambas
formas de prestación de un servicio. Dijo al Sr. Gómez que ese informe económico debía
venir del Servicio de Cultura que era quien ejecutaba el contrato y quien lo había requerido;
por ello era el Servicio de Cultura, responsabilidad del Sr. Gómez, quien no había hecho los
deberes y no el de Contratación desde donde les requirieron en varias ocasiones que
modificaran el informe por ser demasiado escueto, y tras esto solo le añadieron un párrafo
más en el que se decía que sería un coste elevado y difícilmente asumible gestionar los tres
teatros, pero eso no consideraba que fuera un informe económico, aun así adjudicaron el
contrato. Preguntó si había otro tipo de intereses que no figuraban en el expediente como dar
trabajo a alguna gente.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco respondió que la Sra. Garríes aunque se apreciaba que había
intentado informarse pero no había conseguido hacerlo del todo bien pues el Ministerio de
Hacienda había creado la Ley de Racionalización para el sector público y le preguntó si sabía
lo que decía esta ley.
La Sra. Garríes Medina respondió que esperaba que la ilustrara y diera datos con
magnitudes fácilmente comprensibles y le hablara de términos económicos y de eficiencia.
Por eso el Tribunal de Cuentas señalaba que era necesario un informe económico, a elaborar
desde el servicio que ejecuta el contrato o gestiona ese servicio.
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El Sr. Gómez Carrasco continuó explicando que esa Ley en términos económicos
establecía la obligación de llevar a cabo e incorporar el coste efectivo de los Servicios
Públicos. Pidió a la Sra. Garríes que aparte de leer los expedientes consultara la normativa.
Finalizó informando que mantenían la alternativa presentada.
Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr. Gómez
Carrasco que resultó aprobada por catorce votos a favor del Grupo Popular, siete votos en
contra seis del Grupo Socialista y uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos abstenciones
del Grupo Unión Progreso y Democracia y cuatro abstenciones por ausencia de la sala en el
momento de la votación, decayendo la inicialmente presentada.
4.10. MOCIÓN DE LA SRA. GARRÍES MEDINA SOBRE LAS CONDICIONES
PACTADAS CON “LOS VENDEDORES DE SAN ESTEBAN”.
La Sra. Garríes Medina informó que iba a solicitar a sus compañeros del Pleno
pedir por escrito, con la firma de todos los concejales de la oposición, el informe económico
y así cumplir con lo que pide el Tribunal de Cuentas. A continuación pasó a presentar la
moción:
“En el año 2009 el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia decidió trasladar
a los "vendedores de San Esteban" al paseo del Malecón. Desde entonces y como los propios
vendedores ya advirtieron las ventas se han reducido dramáticamente. Son ya muchas las
mociones, ruegos y preguntas en las que se han relatado como se encuentra este colectivo.
Después de todo este tiempo siguen sin soluciones, sin ubicación alternativa y
definitiva, ni perspectiva alguna de mejora en su situación comercial. A esto hay que añadir
las últimas medidas de presión que se están tomando por parte de la Concejalía de Mercados
y Descentralización que no resuelven nada sino todo lo contrario.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes
de enero de 2015 el siguiente ACUERDO:
Que el Ayuntamiento de Murcia no modifique las condiciones pactadas con Ios
vendedores de San Esteban" hasta que no se acuerde de forma consensuada entre ambas
partes una ubicación alternativa y definitiva.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Herrero Martínez.
El Sr. Herrero Martínez, concejal delegado de Mercados, Consumo y
Descentralización, informó que desde hacía cinco años estaban trabajando en el tema
planteado en la moción, buscando soluciones y ofreciendo a estos vendedores que se
trasladaran a los mercados o que entraran a las plazas de abastos o trasladarlos al jardín de
la Cruz Roja, pero nunca habían aceptado ninguna de las posibles soluciones que les habían
ofrecido. La Asociación de los vendedores llegó por fin a un acuerdo con el señor que les
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alquila las casetas y a partir de ahí tres personas se salieron de la asociación y ahora volvían
a plantear problemas. Dijo que de momento los vendedores seguirían donde estaban, pues
no habían aceptado otros emplazamientos.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Garríes.
La Sra. Garríes Medina respondió que habían obligado a estos vendedores a llegar
a un cierto acuerdo con la empresa que contrató el equipo de gobierno para poner allí las
casetas. No entendía por qué a partir del 31 de diciembre de 2014 el Sr. Herrero dejaba de
cumplir con lo pactado, mantener las casetas hasta una nueva ubicación que satisficiera a
todas las partes implicadas. Las opciones ofrecidas no eran las adecuadas y con ello estaban
esquilmando la entidad propia de este mercadillo. Con su moción instaba a seguir sufragando
las casetas a estos vendedores. También se preguntó si sería legal mediar entre la empresa
privada de las casetas y estos vendedores.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Herrero Martínez.
El Sr. Herrero Martínez respondió que tras cinco años pagando todo lo que habían
necesitado, llegaron a un acuerdo con ellos para que se hicieran cargo del gasto de las casetas
y ellos decidieron negociar con la misma empresa y solo tres vendedores no quisieron llegar
a un acuerdo. La negociación con la empresa no tenía nada que ver con el contrato de ésta
con el Ayuntamiento. Por lo expuesto no apoyarían la moción.
Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por quince
votos en contra del Grupo Popular, nueve votos a favor seis del Grupo Socialista, dos del
Grupo Unión Progreso y Democracia y uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes y tres
abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
-

MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO SOBRE LA GRABACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LOS PLENOS MUNICIPALES.
Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
“El derecho a la obtención y difusión de información de interés general, sin que se
someta dicha información y difusión a control previo viene amparado por la Constitución
Española, que en su Art. 20.1.b reconoce el derecho "a comunicar o recibir información
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veraz por cualquier medio de difusión. Por su parte el Art. 20.2 señala que "El ejercicio de
estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa".
En relación al Art. 20 de la Constitución, el Tribunal Constitucional viene
sosteniendo que las libertades recogidas en este artículo no son sólo derechos fundamentales
de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución
política fundamental que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada al pluralismo
político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del estado
democrático.
Sin embargo, en las instituciones del municipio de Murcia nos encontramos con que
este derecho se ve restringido cuando se impide a los ciudadanos recoger imágenes en video,
grabaciones de sonido y hasta hacer fotos con el fin de difundirlas a través de las redes
sociales. Ya en el ámbito del Pleno Municipal se suscitó una polémica sobre este asunto,
pero donde realmente se producen situaciones que vulneran estos derechos es en los plenos
de las Juntas Municipales, donde la posibilidad de grabar un pleno, o recoger imágenes del
mismo, depende de la voluntad de los presidentes de las Juntas Municipales.
Entendemos que un derecho fundamental, no puede quedar supeditado a la actitud de
quien presida un órgano. Entendemos que esta prohibición no puede ampararse en la
potestad que ostenta quien debe moderar los debates y mantener el orden de la sala, cuando
el hecho de grabar, no implica ni molestia, ni interrupción ni supone ningún impedimento
para el normal desarrollo de la sesión.
Tampoco cabe ampararse en el argumento de que las grabaciones puedan vulnerar
los derechos de imagen personal, recogidos en la Ley de Protección de Datos, puesto que las
sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Murcia y las de sus juntas municipales y de barrio
son públicas, sin restricción al derecho de la ciudadanía a su conocimiento y acceso.
Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda enviar una comunicación a todos los
presidentes de las juntas municipales de pedanías y de barrios y a los administradores de las
mismas, recordándoles que no existe ningún impedimento legal para la grabación de los
plenos o para la obtención de imágenes de las sesiones, y que la negativa a poder hacerlo sin
que medien otros motivos supone una vulneración de un derecho ciudadano reconocido por
la Constitución Española, que los representantes municipales deben respetar.”
El Sr Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
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El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción considerando que era razonable y que no se debían dar criterios distintos en las juntas
municipales.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, concejal delegado de Cultura, dijo que no veía sentido en
enviar un recordatorio en papel sobre los distintos derechos que figuran en la Constitución
y que afectan a las juntas municipales. Señaló que ellos apostaban por la descentralización
y la participación así como la autonomía que se daba en pedanías y diferentes juntas.
Entendía que podían darse situaciones excepcionales, quizás con un cariz en el que no se
había entrado en la exposición, pero por lo general si se permitían las grabaciones. Concluyó
que deben dejar funcionar las juntas conforme ordena el reglamento, y las excepciones que
se planteaban se podían solucionar de otra forma.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, especificó que en
el caso de la junta de Los Ramos se pretendía grabar sonido y pidieron a la persona que
grababa que se saliera de dicho pleno o dejara de grabar. También en Casillas, en el barrio
de El Carmen, eran también otros casos en los que veía un deseo de intentar ocultar lo que
pasa en esos plenos de las juntas. Por tanto no eran excepciones sino situaciones reales y
preguntaba si en consecuencia se les iba a amonestar a los pedáneos implicados en estas
circunstancias. En caso que se vuelvan a dar estas situaciones preguntó si debían llamar a la
policía para que obligue a los pedáneos al cumplimiento de la Ley, por su parte no quería
llegar a esos extremos y por ello presentaba su propuesta.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco dijo que con los ejemplos de la Sra. Herguedas se veía que
eran casos puntuales, todos eran personas educadas y tolerantes por lo que las cosas hablando
se podían solucionar no viendo necesario mandar comunicaciones interiores por estas cosas.
Lo esencial era que todos supieran dónde estaba la línea de la información, los plenos eran
públicos y en la mayoría de los casos se retrasmitían y las limitaciones eran muy
excepcionales.
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Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por
dieciséis votos en contra del Grupo Popular, seis votos a favor tres del Grupo Socialista, dos
del Grupo Unión Progreso y Democracia y uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y cinco
abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
4.12. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO SOBRE MERCADO
ARTESANAL MEDIEVAL PERÍODICO.
Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
“En el mes de octubre, se celebró en la Plaza de los Apóstoles de la ciudad de Murcia
un mercado medieval organizado por una cofradía con el apoyo de la Concejalía de Cultura.
Esta actividad reunió a un buen número de público en los alrededores activando la
actividad económica de los establecimientos de la zona, que estaban a rebosar. La zona
estaba llena tanto de vecinos como de turistas y además el buen tiempo facilitó el éxito del
evento. En cuanto al marco, también nos pareció muy adecuado tanto desde el punto de vista
histórico como por la comodidad de la visita.
También es de destacar que, además de la participación de distintos artesanos
foráneos que forman parte de un circuito de "ferias medievales", pudimos encontrar a
algunos artesanos de la localidad con los que tuvimos la oportunidad de hablar y nos
plantearon lo acertado de la organización de este evento.
En nuestra región, distintas localidades celebran mercados medievales o artesanales
con carácter mensual, tal es el caso de El Zacatín de Bullas, el primer domingo de cada mes,
el Mesoncico de Cehegín el cuarto domingo, las Cuatro Plazas de Mula el segundo, y
también en Calasparra, Alhama ... nutriéndose fundamentalmente de artesanos y productos
locales. Todos ellos sirven a su vez como instrumento de activación del turismo y del
comercio local. Un caso especial es el del mercado medieval de Caravaca que se celebra
todos los años en el puente de diciembre y que sin duda es un acontecimiento relevante que
se acompaña de otras muchas actividades convirtiendo a esta localidad en estos días en un
destino turístico de primer orden.
En definitiva, existe en nuestra región una infraestructura suficiente de artesanos que
podrían nutrir un nuevo mercado que podría instalarse en nuestra ciudad. Para ello sería
fundamental contar con las aportaciones de las asociaciones existentes.
La colaboración del Ayuntamiento debería centrarse en aportar las infraestructuras
básicas que permitieran dotar de dignidad y entidad propia al espacio en el que se ubique el
mercado.
Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación el siguiente
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ACUERDO:
Las concejalías con competencias en comercio y turismo estudiarán la viabilidad de
un mercado artesanal, medieval o barroco, periódico en la ciudad de Murcia en colaboración
con las asociaciones de artesanales de la región.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción, pues lo que se proponía era realizar un estudio para valorar este tipo de cuestiones.
Concluyó que lo que fuera fomento de la actividad comercial y turística del municipio era
bien venido.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su
grupo también daría el voto favorable a la propuesta, les parecía interesante el planteamiento.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tortosa Martínez.
El Sr. Tortosa Martínez, concejal delegado de Empleo, Comercio y Empresa,
informó que su grupo también apoyaba la moción. Informó que esta Administración carecía
de competencias en materia de artesanía y por ello tendría que ser desde las asociaciones
quienes soliciten el estudio de viabilidad, reuniendo los requisitos previstos en la Ley 1/2014
de Artesanía de la Región de Murcia. Entre los aspectos a presentar estarían: localización,
horario, estética de los puestos, etc.
Terminado el debate se aprobó por unanimidad.
4.13. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO SOBRE ACCESO DE LAS
MASCOTAS AL TRANSPORTE PÚBLICO.
Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
“Las normas que regulan el transporte público de viajeros establecen la posibilidad
de que las personas con alguna discapacidad puedan viajar junto con sus animales guía.
Distintos medios también admiten a las mascotas que quepan dentro de un transportín de
reducidas dimensiones.
Son pocos los casos, pero algunas personas tienen animales que tienen algún tipo de
problema que les impide moverse con normalidad. Es el caso de Moma, una perrita
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marciana que padece una lesión medular que le impide mover sus patas traseras y se
desplaza ayudándose de una estructura con ruedas, lo que le impide recorrer grandes
distancias.
Moma es una perrita muy conocida en nuestro municipio. Varios medios de
comunicación como Radio Online Murcia (ROM) y La Opinión han contado su historia. Ha
acudido junto a su dueño a los dos eventos "Ciclovida" y tiene una página en facebook con
casi 6.000 seguidores.
Sus dueños, que son usuarios de transporte público, no pueden utilizarlo junto a su
mascota debido a que las empresas de transporte les indican que está prohibido. Por ello han
abierto una página en Change con una petición al Ayuntamiento de Murcia y en ella han
recogido en muy poco tiempo 5.422 firmas de apoyo.
Por otra parte, muchos ayuntamientos europeos como Amsterdam o Ginebra han
regulado la posibilidad de que las mascotas puedan acceder al transporte público siempre
que cumplan ciertas condiciones (sujetos con correa, bozal, evitar las horas punta...) ya sea
de forma gratuita o pagando un porcentaje del billete. En el caso de nuestro país el
ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero adoptando esta medida en el metro de la ciudad.
Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia, en el marco de sus competencias, regulará
la posibilidad de que las mascotas que tengan alguna lesión o problema que les impida
moverse con normalidad, puedan acceder al transporte público, equiparando sus
condiciones a las de los animales guías que acompañan a las personas con alguna
discapacidad.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia instará a la Comunidad Autónoma a que
regule de forma similar el tratamiento hacia estas mascotas en los transportes de su
competencia.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia estudiará la posibilidad de regular el
acceso de las mascotas al transporte público, tomando como referencia la experiencia de
otros municipios.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, dijo que les parecía razonable la
propuesta presentada, pero consideró que el problema podía estar en la celeridad expresada
en las dos primeras cuestiones y en el tercer punto sobre normativas le parecía correcto. Por
lo expuesto votarían a favor.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
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El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que
les parecía una moción sensata y bonita. Señaló que él también veía la contradicción entre
dos ordenanzas de este Ayuntamiento como había indicado la Sra. Herguedas y consideraba
que debía resolverse esa situación. Apoyaban la propuesta.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
El Sr. Iniesta Alcázar, Concejal delegado de Tráfico y Transportes, también dijo
que se trataba de una bonita iniciativa. Pidió tiempo para que el Servicio de Transporte pueda
estudiar todas las casuísticas relacionadas con la propuesta partiendo de quién debe certificar
la minusvalía de la mascota, así como estar preparados pues no solo se dará el caso de Moma
no poniendo en duda que la perrita merezca esto, de lo que estaba convencido. Recordó
respecto a los autobuses que eran de dimensiones reducidas y por ello no permitían el
traslado de bicicletas en ellos, cosa que si pueden hacer en el tranvía. Todas estas cosas son
las que deben estudiar. Por lo expuesto pasó a proponer una alternativa:
“El Ayuntamiento de Murcia estudiará la posibilidad de regular el acceso a las
mascotas al transporte público tomando como referencia la experiencia de otros municipios
y en casos especiales con impedimentos físicos o minusvalía, como es el caso de la perrita
MOMA, que se pueda dar un tratamiento similar al de los perros guías.”
Aclaró que ese tratamiento sería como en el caso de los invidentes que necesitan un
perro guía, por tanto hacer a esos animales también un tratamiento especial y diferenciado.
Su propuesta se basaba en el punto tres de la presentada por la Sra. Herguedas pero
ampliando a los casos especiales mencionados.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio dijo que veía en la propuesta alternativa una voluntad
positiva. En cuanto a la certificación de las mascotas, contaban con los veterinarios
municipales que podrían hacerlo. Finalizó diciendo que le parecía bien la propuesta
alternativa pero que no que no se descuiden y se pongan a trabajar sobre ella.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
El Sr. Iniesta Alcázar respondió que necesitarían el tiempo que fuera necesario para
algo que no tenía precedentes.
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Terminado el debate se aprobó por unanimidad la moción alternativa del Sr. Iniesta
Alcázar decayendo la moción inicialmente presentada.
4.14. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR EN DEFENSA DE LOS/AS
AFECTADOS/AS POR HEPATITIS C Y SU DERECHO A RECIBIR
TRATAMIENTO EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
La Sra. Herguedas Aparicio informó que el Sr. Tornel se había tenido que marchar
de la sesión y dado que ella también firmaba la moción procedía a presentarla:
“Los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan meses
exigiendo al Gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización
(Sofosbuvir) que se ha demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta
enfermedad. La multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead, impone
un precio abusivo por cada uno de los tratamientos. El Ministerio de Sanidad no está
financiando el tratamiento y desde la aprobación del mismo por parte de la Agencia Europea
de Medicamentos se han registrado unos 4.000 fallecimientos de pacientes que podrían
haberse beneficiado de su uso.
Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar un
tratamiento para todos los afectados susceptibles de beneficiarse del mismo. Aduce
problemas de financiación, debido al elevado coste del tratamiento individual, pero no ha
hecho uso de las herramientas que están a su alcance y que pueden permitir abaratar el precio
del medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas.
El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio
(Acuerdo ADPIC) permite la utilización de licencias obligatorias, esto es, permisos para que
un gobierno pueda producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin
el consentimiento del titular de la patente. Es decir, según los acuerdos internacionales
firmados, el Gobierno español podría autorizar la producción de genéricos basados en la
patente de Sofosbuvircon el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados por
Hepatitis C, abasteciendo el mercado interno. Es más, en casos como el que nos ocupa, de
auténtica emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anticompetitivas, el Gobierno no
está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el propietario de la patente de
manera previa a la autorización de la licencia obligatoria, sino que puede imponer
directamente el, precio que considere oportuno, adecuado y justo.
La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado en 2003),
es la decisión voluntaria de algunos países desarrollados, entre los que se encuentra España,
de renunciar a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros
países, herramienta que sería útil en caso de que no existiera capacidad técnica para la
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producción del medicamento genérico en el propio territorio nacional.
Por lo expuesto, esta concejala presenta para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se solidariza con la lucha de los
afectados por Hepatitis C, apoya las movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de
sus derechos y exige e insta al Gobierno de España a:
SEGUNDO.- Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como
emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de anticompetitiva y monopolística.
TERCERO.- Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, sin
negociación previa con el titular de la patente, para la emisión de licencia obligatoria de
Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la
fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas y que
garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y de
los profesionales.
CUARTO.- Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la
importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de
poder importar medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo
licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las
necesidades de tratamiento.
QUINTO.- Instara los organismos internacionales y a los países miembros de la UE
a la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas, a fin de evitar los efectos
perniciosos de la especulación financiera. La empresa que descubrió el Sofosbuvir
(Pharmasset) salió a bolsa antes de la comercialización y desarrollo del fármaco y fue
adquirida por Gilead por un importe, de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la
legislación debe prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas
sean trasladados al precio de venta de los fármacos o, lo que es lo mismo, prohibir que, en última instancia, las operaciones bursátiles especulativas sean financiadas con los fondos de
los sistemas sanitarios públicos.
SEXTO.- Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que
sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por
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instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o centros públicos, con el concurso de
profesionales de los sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos
en los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o financiación
públicas.
SEPTIMO.- Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual
industria, al servicio únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la salud de la
población, siendo para ello de titularidad y financiación públicas.
OCTAVO.- Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de
hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos.
NOVENO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a los Portavoces
de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Asimismo, instamos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia a sumarse
a estas exigencias ante el gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de las
competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de
inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten
según prescripción facultativa.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, se refirió a las palabras voluntad,
preocupación y responsabilidad, ineficacia y preguntó al Sr. Moya-Angeler si podía usarlas
o le quitaría el turno de palabra por considerarlas demagógicas.
El Sr. Moya-Angeler respondió que estaba en el uso de la palabra y podía hacer su
intervención sin ningún problema.
La Sra. Hernández Ruiz le dijo que era en referencia a la anterior moción en la que
no le dio el turno de palabra. Respecto a la moción recordó que el Partido Socialista había
llevado al Congreso y a otras Administraciones diversas propuestas a favor de los enfermos
de Hepatitis C. Desde su partido habían pedido un plan dentro del Sistema Nacional de Salud
que garantizara la financiación presupuestaria a través del fondo de cohesión sanitaria y la
prevención, detección precoz y tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los
ciudadanos y pacientes. Con ello dijo que quedaba clara la posición del Partido Socialista
frente a la ineficacia del gobierno del Partido Popular. El apoyo de su partido se había
materializado en medidas concretas instando al Gobierno a que autorizara las nuevas terapias
con rapidez y las incluyera en la cartera de servicios y que se garantizara la accesibilidad a
todos los pacientes, y en todos los casos el Partido Popular votó en contra con lo que se había
provocado una situación de desigualdad en el acceso, por tanto de discriminación entre
pacientes con consecuencias en la salud. Frente a la actitud de dejación del Gobierno de
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Rajoy, los socialistas insistían y trabajaban en una estrategia europea con iniciativas sobre
los precios para que estos no pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario. Por
todo lo expuesto quedaba demostrado el apoyo de su partido a los enfermos de Hepatitis C
y por ello votarían a favor de la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, dijo en primer lugar
que votarían a favor de la moción. Su partido se había manifestado a nivel nacional a favor
del colectivo de enfermos afectados. En cuanto a la moción, siendo extensa, no estaban
totalmente conformes con todos los aspectos propuestos pero sí consideraban que el
Ministerio de Sanidad debía dar un paso adelante para que el fármaco se pudiera producir en
España. No obstante reiteró que apoyaban la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejal delegada de Bienestar Social y Sanidad, dijo que
España había sido uno de los primeros países de la Unión Europea en incorporar los
medicamentos de última generación a su Sistema Nacional de Salud. En el caso concreto del
medicamento al que se refiere la moción informó que había entrado en financiación pública
en España el día 1 de noviembre de 2014. En cuanto al medicamento daclastasvir estará
financiado a partir de febrero, habiéndolo incorporado solo Austria, Reino Unido,
Dinamarca y España. Insistió que España había incorporado a su sistema de salud todos los
medicamentos que estaban de momento en fase de disponibilidad para tratar la Hepatitis C.
Continuó explicando que se habían creado unos grupos de trabajo para elaborar un plan
estratégico y señaló que los tratamientos los tenían que prescribir los profesionales y no lo
políticos. Añadió que cuando a un enfermo se le daba de alta en un hospital de la CARM,
dicha alta la daban los facultativos, insistió que ni el gobierno ni los políticos. Los propios
profesionales eran los que habían pedido un plan estratégico con censos de estadios de la
enfermedad, pues según el grado se requiere un tipo u otro de tratamiento, recordando que
estos no eran inocuos. El Servicio Municipal de Salud contactó con el Hospital Virgen de la
Arrixaca desde donde les informaron que hasta la fecha no había restricción alguna para que
los facultativos puedan suministrar a estos enfermos la medicación que corresponda. Insistió
que eran los facultativos los que debían decidir qué tipo de tratamiento debe recibir cada
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paciente, y consideró que no podía ser de otra manera. Concluyó que todos estaban
solidarizados con esta enfermedad y todos quieren lo mejor para los enfermos, al margen de
grupos políticos, se abría un futuro de esperanza con estos avances y quien necesitara estos
tratamientos para salvar su vida los iba a tener. Por lo expuesto pasó a presentar la siguiente
moción alternativa.
Que los enfermos de Hepatitis C reciban los tratamientos adecuados para mejorar y
curar su enfermedad y por ello proponen:
“PRIMERO.-

Mostrar nuestra solidaridad y afecto con todos los pacientes y

reconocer la preocupación que tienen.
SEGUNDO.- Apoyar la labor de todos los profesionales del Servicio Murciano de
Salud y del Sistema Nacional de Salud que atienden a estos pacientes y familiares, y seguir
confiando en su opinión facultativa a la hora de la prescripción médica.
TERCERO.- Instar al Ministerio de Sanidad y también a la Comunidad Autónoma a
seguir destinando los recursos que sean necesarios para que todos los pacientes que lo
necesiten, tengan el tratamiento adecuado.”
Se refirió a la Sra. Hernández cuando dio lectura al punto segundo de su propuesta,
diciendo que si movía la cabeza dudando de algún médico que no recete lo que debe por
imposición política no daba crédito, pues ella si confiaba en todos los facultativos del mundo.
Le pidió que no pusiera en tela de juicio la profesionalidad.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio indicó que la moción no iba en el sentido de la
propuesta alternativa, nadie cuestionaba a los profesionales de la sanidad pública sino que
existía un tratamiento excesivamente caro y gravoso para las arcas públicas y que no podían
consentir que una empresa que tiene el monopolio de la patente, por hacer un gran negocio,
juegue con la salud de las personas. En ese sentido proponían que el gobierno podía intentar
utilizar todos los instrumentos para elaborar por sí mismo la patente, si no fructificarán las
negociaciones con la empresa, garantizando el derecho a la salud por encima del negocio de
las grandes empresas farmacéuticas. Leyó de la moción la parte en la que se refiere a la
elaboración de genéricos a partir de la patente. Aclaró que una cosa era la labor de los
facultativos y otra las actuaciones que puede realizar un gobierno por eso sí le parecía
razonable lo propuesto por la Sra. Pelegrín pero no tenía relación con los objetivos de la
propuesta inicial.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández aclaró que no permitiría que diera a entender que ella hubiera
puesto en duda la profesionalidad de los sanitarios, en ningún momento había dicho algo en
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ese sentido, siempre había defendido la profesionalidad de sus compañeros y como paciente
de sus médicos y no debía interpretar un movimiento de cabeza suyo de esa forma. Continuó
diciendo que eran los médicos los que daban altas en los hospitales y no los políticos pero
en ocasiones no se podían ejercer los ingresos por falta de responsabilidad de los políticos
de la Comunidad Autónoma por falta de espacio. Con ello insistía que como políticos si
quieren pueden trabajar para que la sanidad pública funcione en condiciones. Pero era sabido
y así salía en los medios de comunicación que el medicamento para la Hepatitis C había sido
aprobado en España y se estaba utilizando, pero por cuestiones económicas no se iba a dar a
todos los pacientes con Hepatitis C y solo se destinaba dinero para unos pocos tratamientos.
Como eso era así y se sabía que no había dinero destinado para cubrir todos los tratamientos
de todos los pacientes, pidió a la Sra. Pelegrín que no diera la vuelta a su postura, que había
gente protestando en distintos centros por estos motivos y no habían interpretado del
Ministro lo mismo que la señora Pelegrín. Respecto a la alternativa presentada, dijo que
como en otras ocasiones presentaban un texto al que no se podía votar en contra y por ello
se abstendrían y resaltó que la alternativa no tenía nada que ver con la moción original.
La Sra. Pelegrín García dijo que su intervención anterior se debía a que en la
exposición de motivos se utilizaba una frase, que si bien en boca de la plataforma de
afectados sí la entendería, pero decir que el medicamento no se financiaba y desde que fue
aprobado por la Agencia Europea habían fallecido 4000 personas le parecía desafortunado
empezar con esa argumentación pues, se precisaría un informe de cada caso para determinar
el motivo de su muerte. El medicamento sí estaba en la cartera sanitaria, en cuanto al elevado
coste motivo por el que no se iba a dar el tratamiento, le parecía un comentario un poco
irresponsable y esos eran los motivos de enfocar su alternativa a que quedara claro en el
Pleno que en la exposición de motivos del Sr. Tornel no había nada de verdad. Ese era el
motivo de no haber entrado en el tema comercial. Por tanto su objetivo era que para
tranquilidad de los enfermos quedara claro que contaban con el apoyo de todos y que costara
lo que costara el tratamiento, cualquier enfermo que lo necesite lo iba a tener y finalmente
instaba a las administraciones competentes para que pusieran los recursos que permitan que
eso fuera verdad. Concluyó que a los enfermos les preocupaba disponer del medicamento y
no si hay una lucha o no con los laboratorios. Se refirió al especialista en esta materia y
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reconocido mundialmente, Joan Rodes, que en una intervención pública le preguntaron sobre
el uso del medicamento en una fase incipiente de la enfermedad si ésta se pararía, a lo que
este médico indicó que era necesario un estudio individual de cada caso. Por tanto eran los
médicos los que tienen que decir qué se ha de hacer y los políticos exigir que hayan recursos
para hacerlo, como ella había expresado en su alternativa. Se dirigió a la Sra. Hernández y
le dijo que el acto de responsabilidad que debían acometer era tranquilizar a los enfermos
pues se abría un camino de esperanza para ellos y que el gobierno del Partido Popular estaba
dispuesto a que esa esperanza fuera real.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas indicó que si la parte expositiva de la moción era un problema
no tenía inconveniente en eliminarla.
La Sra. Pelegrín contestó que la moción se había pasado por todos los
ayuntamientos, y ya era del conocimiento de todos los ciudadanos el número de
fallecimientos por no tener el tratamiento, cuando no era cierto. Mantenía su alternativa pues
el daño ya estaba hecho.
La Sra. Herguedas tomó la palabra y pidió que constara en acta que la moción
alternativa presentada por la Sra. Pelegrín no tenía nada que ver con la moción inicial y que
solo intentaba evitar pronunciarse sobre el fondo de la cuestión que presentaba en su moción.
La Sra. Pelegrín respondió a la Sra. Herguedas que no había terminado de leer la
moción de su grupo pues tras los nueve puntos de los acuerdos estaba el párrafo último al
que dio lectura y al que ella se había ido directamente y dejaba para otro momento el tema
de las multinacionales. Por tanto su alternativa sí estaba vinculada a esta propuesta y pidió
que no se siguieran tergiversando las mociones.
La Sra. Herguedas insistió que la moción tenía nueve puntos y que la alternativa no
recogía el espíritu ni el tema que ella presentaba.
Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de la Sra. Pelegrín
García que fue aprobada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, ocho abstenciones
cinco del Grupo Socialista, uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión
Progreso y Democracia, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la
votación, decayendo la moción inicialmente presentada.
-

MOCIONES DEL GRUPO UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

4.15. MOCIÓN DEL SR. SOTOMAYOR SÁNCHEZ SOBRE PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
Por el Sr. Sotomayor Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
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“Es competencia de los Ayuntamientos, tal y como dispone el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su artículo 7 letra b),
la regulación mediante la Ordenanza Municipal de Circulación de la distribución de los
aparcamientos "prestando especial atención a las necesidades de las personas con
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin
de favorecer su integración social."
El Ayuntamiento de Murcia tiene reservadas varias plazas de estacionamiento para
aquellas personas con movilidad reducida en las diferentes vías urbanas del municipio. El
problema de estas plazas no está tanto en la cantidad sino en su disposición y habilitación,
ya que existen las que no están conforme a la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero del
Ministerio de Vivienda, que las regulan, ni tampoco con las disposiciones y
recomendaciones emitidas por el Consejo de la Unión Europea.
El Ayuntamiento de Murcia debería tener en cuenta dicha Orden VIV/561/2010 del
Ministerio de Vivienda por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, y más concretamente lo que dispone el artículo 35 "Plazas de aparcamiento
reservadas para personas con movilidad reducida".
Según se desprende de este articulado estas plazas deben disponerse en los
principales centros de actividades de las ciudades y ubicarse lo más próximas posible a los
puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares,
garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario de forma autónoma
y segura. Existen plazas en el municipio que no cumplen con estas condiciones técnicas.
La disposición de las plazas de aparcamiento para estas personas deberían ser tal
como recogen las siguientes ilustraciones, según los diferentes tipos o modos de
estacionamiento y que a continuación detallamos
*FUENTE: Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero del Ministerio de Vivienda
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De todos los estacionamientos diseminados por el municipio, el que se encuentra en la calle
Junterones es uno de los pocos que cumple con la normativa y que debería servir como
modelo ejemplar para el resto de aparcamientos.
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Desde Unión Progreso y Democracia consideramos que si el municipio de Murcia
quiere ser una ciudad sin barreras arquitectónicas en la que las personas con movilidad
reducida puedan hacer su vida con normalidad, se deberían corregir las deficiencias
apreciables en estas plazas de estacionamiento para que éstas queden conforme a la
normativa citada anteriormente, facilitando el estacionamiento y la posterior incorporación
de estas personas a las vías urbanas.
Por todo lo expuesto anteriormente, Unión Progreso y Democracia propone al Pleno
los siguientes acuerdos ACUERDOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda la revisión de todas las plazas de
estacionamiento reservadas para las personas con movilidad reducida para adaptarlas a la
normativa dispuesta.
El Ayuntamiento de Murcia se compromete a incluir en su página web un mapa en
el que se puedan localizar todas la plazas de estacionamiento reservadas para estas
personas con movilidad reducida.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, indicó que no
dudando que en el Grupo de UPyD hubieran recibido quejas, pero sí le recordó la disposición
de su concejalía como del resto del equipo de gobierno que pueden solicitar directamente
información, evitando tener que presentar mociones de este tipo, pues le hubieran aclarado
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los puntos de la moción. Le explicó que no era igual un aparcamiento en línea que en batería
y en determinadas calles, si se atienen a las medidas que determina la normativa, no podrían
poner plazas de aparcamiento para minusválidos y consideraba que eso perjudicaba aún más.
Se daban muchas casuísticas a resolver y por ello se había hecho una ordenanza para regular
este tipo de plazas de aparcamiento que alcanzan en torno a 500 en el término municipal.
También se constituyó una comisión integrada por Policía local, Tráfico, FAMDIF y
ASPAYM que se reúnen de forma periódica y revisan las solicitudes y casos especiales
donde estas organizaciones tenían voz y voto. Le dejaba abierta la puerta a que presentara
iniciativas en esa comisión. Respecto a la monitorización de las plazas en la web no le habían
sabido decir si era posible o no, pero sí lo iban a estudiar. Por todo lo expuesto no apoyarían
la moción.
El Sr. Moya-Angeler di la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.
El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión Progreso y Democracia, dijo que antes
de la web consideraba que se debía empezar por hacer un mapa y esto no podía ser tan
complicado. Por lo que se refiere a la Comisión, afirmó que conocía su existencia y del
trabajo conjunto que allí se hacía y por eso también presentaron la moción a FAMDIF que
les contestaron desde su oficina técnica que les parecía una moción muy interesante pues de
los datos extraídos se podría establecer un plan por fases para ir adecuando cada una de las
plazas de aparcamiento existentes, conocer la ubicación de éstas y continuar exigiendo que
las nuevas plazas que se otorguen cumplan con la orden estatal. Por tanto si le informaba
que existían 500 plazas le parecía bien, pero si además se las ponía en un mapa sería mejor
pues puede que algunas no estén en los sitios más adecuados. Le parecía oportuno que
recogieran un plano de ubicación de estas plazas en la web y animaba al Sr. Iniesta a que así
lo hiciera.
El Sr. Iniesta explicó que la pretensión era ir un paso más allá de lo que proponía el
Sr. Sotomayor. Informó que estaban trabajando con aplicaciones que permiten con trece
cámaras de tráfico a tiempo real saber dónde están las plazas. La Comisión existía y el
compromiso también para que cuando el Sr. Sotomayor quiera pueda acudir y llevar si lo
considera así un tema concreto.
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Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por
dieciséis votos en contra del Grupo Popular, siete votos a favor cuatro del Grupo Socialista,
uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, y
tres abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
4.16. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE EL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE MURCIA.
Por el Serna Alfonso se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El proyecto de ampliación de la línea 1 del tranvía de Murcia, prolongando su
recorrido desde la plaza Circular hasta el barrio de El Carmen, tal y como lo plantea el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, requiere una inversión mínima de 32,3 millones
para la construcción de unas infraestructuras que incluyen plataformas, estaciones y desvío
de servicios. Además, hay que añadir una cantidad que varía entre 13,6 y los 25,9 millones
en función del número de nuevos convoyes necesarios, por lo que costaría a las arcas
municipales, esto es, a todos lo murcianos, un mínimo de 45,6 millones de euros.
El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia ha reiterado en numerosas
ocasiones sus dudas acerca de la idoneidad de encargar un estudio de viabilidad para la
ampliación de la línea 1 cuyo coste fue en cerca de 100 000 euros, coincidiendo la crisis
económica más importante de los últimos años, así como ha pedido no simplificar el debate
sobre el transporte en el municipio a un mero «tranvía sí o tranvía no», ya que entendemos
que es algo que sólo va en detrimento de los intereses de los vecinos del municipio.
Por otro lado, el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia considera que
esta es una decisión de enorme trascendencia, como lo fue en su día la puesta en marcha del
tranvía como medio de transporte, por el impacto urbanístico y económico, puesto que la
amortización de dicha obra va mucho más allá de la legislatura en la que se decidió.
Parece asimismo oportuno remarcar que, aunque es evidente que el equipo de
Gobierno cuenta con toda la legitimidad democrática surgida de las urnas para acometer este
proyecto, también parece razonable no acometer este tipo de obras de enorme envergadura
sin el consenso social y político necesario, máxime cuando la próxima cita electoral está a
tan solo cinco meses.
Entendemos pues que, cada formación política, debe establecer su modelo de
transporte para el futuro en los respectivos programas electorales, y sometamos a la voluntad
de los vecinos del municipio la decisión de apoyar a uno u otro partido político el próximo
mes de mayo de 2015.
Unión Progreso y Democracia entiende que es responsabilidad de los grupos
políticos asegurar la toma de decisiones de forma responsable y adelantándose, en la medida
96

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

de lo posible, a circunstancias futuras, dado que las acciones políticas tienen enorme
influencia en la Murcia del futuro.
La ampliación del recorrido del tranvía, además del enorme coste económico, tendrá
tal impacto en la ciudad que transformará hábitos, costumbres, y horarios de muchos
ciudadanos. Además, supondrá un gran cambio, de influencia incierta, sobre el comercio y
la vida de los barrios afectados. La incertidumbre en torno al futuro de la estación del Carmen
y los proyectos sobre la integración de la Alta Velocidad tampoco garantizan la posibilidad
de continuar en un futuro el recorrido hacia otros destinos.
Por todo lo expuesto anteriormente, Unión Progreso y Democracia propone al Pleno
el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda suspender la licitación del proyecto
de ampliación de la línea 1 del tranvía, posponiendo la decisión hasta la próxima legislatura
y el nuevo Gobierno municipal surgido tras la cita electoral que tendrá lugar en el mes de
mayo de 2015.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros.
El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, indicó que la moción coincidía con lo que
su grupo ha venido expresando respecto a este tema y por ello apoyarían la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio indicó que reiteraba lo dicho por el Sr. Zapata y que
apoyarían la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Iniesta Alcázar.
El Sr. Iniesta Alcázar, concejal delegado de Tráfico y Transportes, explicó que no
había unanimidad en el proyecto político, pero que si la hubiera sería casi imposible. Se daba
consenso entre la población de El Carmen o de Murcia centro. Una vez que hiciera público
el informe sobre las alegaciones verían que no se trataba de miles de alegaciones tras dos
meses de exposición pública. A la propuesta presentada de paralización del estudio de
viabilidad del tranvía le respondía que no, pues tras escuchar las propuestas de los
ciudadanos que están en la fase de valoración de las mismas, si lo paralizaran podría pasar
que el nuevo equipo de gobierno no atendiera dichas alegaciones. Informó que asociaciones
de vecinos, de comerciantes, colegios profesionales y otros colectivos se habían expresado
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y por ello seguirán con el proceso. Esto no quería decir que se fueran a empezar las obras en
el mes de mayo, sino que irán paso a paso y si los tiempos les llevaran antes de mayo pues
así será y en caso contrario cuando corresponda según los procedimientos. Por otra parte se
refirió a la medida del Sr. López, portavoz del Grupo Socialista, que era eliminar el ramal
de la UCAM que era el mismo criterio que el Grupo Socialista denuncia que ha aplicado
Latbus y la CARM para eliminar líneas no rentables. Por ello preguntó que en el caso de
línea de autobús no pero en el caso de tranvía sí vale ese criterio. Recordó que el transporte
era un servicio público donde quedaban fuera los criterios de rentabilidad, indicando que el
gasto de autobús era mayor que el de tranvía. Concluyó indicando que emplazaba al Sr.
Serna a acudir a una mesa del tranvía, agradeciendo que sí asistiera a la reunión para los
grupos políticos sobre el estudio de viabilidad a la que otros no asistieron, tuvo que reunirse
en distintos tiempos con distintas asociaciones. Concluyó ofreciendo hablar en esa mesa sin
compromisos.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, indicó que el
Ayuntamiento tenía una deuda enorme por la decisión tomada por otros equipos de gobierno
de poner en marcha un tranvía, sistema que considera limpio y atractivo pero muy caro. En
otras ciudades españolas el tranvía había fracasado suponiendo para muchos municipios una
deuda enorme. Supondrá afrontar durante muchos años el pago de un canon para amortizar
la obra y mantener el tranvía. Por ello planteó si existía la necesidad de prestar un servicio
público a todos los ciudadanos del municipio o solo a un trozo del municipio. En cuanto al
argumento sobre lo elevado del coste de autobús sobre el tranvía, pero no comparaba los
kilómetros de servicio de autobús frente a los del tranvía, o la diferencia en número de
viajeros se vería que repartido por ciudadano era mucho más caro el tranvía. El equipo de
gobierno como tal tenía la legitimidad para tomar decisiones, pero insistía que en este tema
no había consenso en el sentido de consentimiento de todos los miembros de un grupo. En
cuanto a reunirse con colegios profesionales etcétera, señaló que no se les podía dar a estas
entidades la representatividad de los ciudadanos de Murcia que sí tenían los grupos políticos
que los han elegido y por ello era a quienes tenía que dar cuenta en primer lugar y no valía
que justificara que quería reunirse con todos y no se podía dividir. Aceptaba la propuesta del
Sr. Iniesta de sentarse pero con números, datos y no solo presentaciones con mapas, esto era
algo que no había existido hasta el momento y por ello le proponía que lo dejaran sobre la
mesa que no significaba rechazar las alegaciones, y que los ciudadanos entenderían
perfectamente que se trataba de una inversión de muchos millones de euros y que por ello lo
dejaban para otro momento.
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El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros.
El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, dijo que el Partido Popular había tenido
durante un año a ciudadanos del municipio sin servicio de transporte público, y en algunos
casos hasta dos años, pero la UCAM tenía servicio de la Línea 44 de autobuses por tanto no
quedaría sin servicio de transporte público.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro pidió al Sr. Iniesta que retirara de su intervención toda alusión a
personas que no están en el Pleno y que habían justificado a la Presidencia su ausencia. Si
podía manifestarse sobre los modelos del Partido Socialista pero alusiones particulares sobre
personas que no estaban presentes no, como el propio Partido Popular les ha expuesto a ellos
en casos similares. Pidió al Sr. Presidente que se retiraran las alusiones al Sr. López.
El Sr. Moya-Angeler aclaró que la alusión no había sido irrespetuosa y dio la palabra
al Sr. Iniesta Alcázar.
El Sr. Iniesta Alcázar informó que no retiraba nada de su intervención pues en tono
distendido se refirió al portavoz en materia de transporte del Grupo Municipal Socialista,
como la referencia que ellos habían hecho sobre el Sr. Alcalde en FITUR. Al Sr. Zapata le
respondió que habían denunciado públicamente que Latbus y la CARM eliminaba líneas por
no ser rentables por falta de viajeros y ese mismo argumento fue esgrimido el día anterior
por el Sr. López para cortar el servicio a la UCAM, con quien tienen una obsesión y les
recordaba que él no era defensor de la UCAM pero sí estaba orgulloso de una Universidad
que cuenta con 16.000 alumnos y 2.200 puestos de trabajo y que genera una demanda de
transporte público que el Ayuntamiento iba a seguir atendiendo, les gustara a la oposición o
no. Agradeció al Sr. Serna que fuera el único Grupo Municipal que tenía algo de voluntad
para hablar del tema del tranvía, y en cuanto al término “consenso” indicó que como se podía
tener pues él convocó a los grupos municipales y de tres solo asistió uno. Pero sí hacían
ruedas de prensa en la puerta de la Glorieta. Continuó respondiendo al Sr. Serna que en
cuanto a la petición de cifras en la reunión ya les dio todas las cifras de los costes de la
inversión y les habló de Zaragoza donde la inversión no había costado 180 millones sino 350
millones de euros. Concluyó que mantenía su oferta de una mesa abierta a todos para hablar
del proyecto del tranvía, recordó que era ecológico y que estaban cogiendo todas las ciudades
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del mundo y por algo sería. Por las características territoriales no podían poner el tranvía en
determinados lugares pero sí podían combinar sistemas de transporte. En cuanto a los datos,
ya les habían dado datos pero no tenían inconveniente en seguir dándoles, pero no aceptaba
datos falsos como que el Ayuntamiento hubiera pagado al año 11 millones de euros por el
tranvía.
Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por
dieciséis votos en contra del Grupo Popular, siete votos a favor cuatro del Grupo Socialista,
uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión Progreso y Democracia y tres
abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
4.17. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE SUSTITUCIÓN DEL
NOMBRE DE CALLES, EDIFICIOS Y ESPACIO PÚBLICOS EN LOS QUE
FIGUREN PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS PENALES CON
SENTENCIA FIRME.
Por el Sr. Serna Alfonso se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La creciente labor urbanística de construcción en nuestro municipio obliga a una
continua denominación de vías urbanas. Muchas de las calles portan nombres de personas
insignes e ilustres, pero de igual manera podemos observar que en algunos casos otras portan
el nombre de personas condenadas por delitos penales con sentencia firme.
Entendemos que, para que Murcia pueda dar una buena imagen de ciudad, es
necesario suprimir los nombres de todas aquellas calles, edificios y espacios públicos que
porten el nombre de personas condenas con sentencia firme por delitos penales. Igualmente
y para evitar casos futuros debería establecerse la manera de controlar que este hecho pueda
tener lugar.
Estas actuaciones no deben chocar con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre -conocida
como Ley de Memoria Histórica- ni con otras cuestiones interpretables o subjetivas de índole
histórica, ya que entendemos que esta revisión concreta y estos criterios deben aplicarse a
aquellas condenas firmes y aplicadas desde que dio comienzo el periodo democrático.
Desde Unión Progreso y Democracia consideramos que el nombre de las calles de
nuestra ciudad no deben dar reconocimiento a todas aquellas personas que en su día fueron
condenadas por delitos penales, ya que directa o indirectamente manchan la buena imagen
de la ciudad.
Por todo lo expuesto anteriormente, Unión Progreso y Democracia propone al Pleno
los siguientes acuerdos ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda la revisión del callejero
municipal para proceder a la retirada y sustitución por otra denominación de todas aquellas
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placas, carteles, nombres, títulos, calles, plazas, esculturas u otros elementos
conmemorativos, así como espacios y edificios públicos en los que figuren los nombres y
apellidos de personas condenadas por delitos penales con sentencia firme.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia se compromete, de igual manera, a que en
el futuro ninguna calle, edificio o espacio público del municipio lleve el nombre de un
condenado por delito penal con sentencia firme.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.
La Sra. Rosa Martínez, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la
moción, por estar en consonancia con la moción que presentaron referente a la Ley de
Memoria Histórica.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que
también apoyaban la moción recordando que su grupo ya pidió la retirada del nombre de una
calle en Alquerías a una persona imputada por el crimen de los holandeses.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez.
El Sr. Ruiz Martínez, Concejal delegado de Contratación y Patrimonio, respondió
a la Sra. Herguedas que no sabía si realmente existía esa calle a la que se refería. Pasó a
explicar la presentación de una alternativa pues en el tema de nombres de las calles había
pasado por muchas vicisitudes históricamente, sobre todo en eliminar nombres, que en el
caso de Murcia se marcaron unos criterios: respetar los nombres existentes, no modificar las
calles. En cuanto al planteamiento de personas que hayan cometido algún delito que era lo
que se pedía en la moción recordó que se tendrían que quitar muchísimas calles como: Lope
de Vega, Miguel de Cervantes, Quevedo o en el caso de sentencia de los actuales Condes de
Lugo. Por tanto en el Ayuntamiento se respetaban los nombres que ya había y en cuanto a
los nuevos era una comisión la que daba los criterios y se adoptaba la decisión de la mayoría.
Pasó a presentar la alternativa:
“Esta corporación, por cuanto al cambio de nombres de las calles que supone una
serie de gastos y molestias, no solo para los que se vean afectados por tener domicilio en las
mismas sino incluso al servicio postal, adopta el acuerdo de no proceder al cambio de las
denominaciones de las vías públicas en calles y plazas existentes en el actual callejero
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vigente, a no ser en casos puntuales que varíen las circunstancias personales o de otra índole
de los titulares de las mismas y la Comisión Municipal de Calles así lo decida. Cualquier
otra iniciativa deberá aprobarse por unanimidad de los miembros del órgano administrativo
correspondiente para ello. En consecuencia este grupo municipal propone que la moción
presentada por UPyD pase a la Comisión Municipal de Calles para su estudio y propuestas.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso señaló que la situación de Lope de Vega no había variado en
los últimos años. En su moción decía que estas actuaciones no debían chocar ni con la Ley
de Memoria Histórica ni con otras cuestiones interpretables o subjetivas de índole histórica,
que con ello coincidía con lo expuesto en la moción alternativa del Sr. Ruiz en la que también
dice que no se sustituirá el nombre de una calle a no ser en un caso puntual en el que varíen
las circunstancias personales de los titulares de las mismas. Por ello en el caso de que el
duque de Palma fuese condenado sí entraría dentro de esta casuística y se tendría que sustituir
el nombre. No le parecía razonable pasar el tema a la Comisión cuando ellos son un órgano
que se encuentra por encima de la misma.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio dijo que la moción del Sr. Serna delimitaba muy bien
el marco y por tanto afectando a casos muy concretos, no entrando en la Ley de Memoria
Histórica, pero la alternativa del Sr. Ruiz sí. En la moción inicial marca desde el inicio de la
democracia hasta la actualidad, añadió que ante situaciones no ejemplarizantes le parecía
correcto actuar como indicaba el Sr. Serna.
El Sr.Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.
La Sra. Rosa Martínez dijo al Sr. Ruiz que si bien éste apelaba a no cambiar los
nombres de calles, sí había cambiado una en Vistalegre con solo 75 firmas.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez.
El Sr. Ruiz Martínez dijo que la plaza en Vistalegre era conocida como plaza de La
Verdad, pues en su día estuvo allí ese periódico, pero no se llamó nunca de forma oficial así.
La Sra. Rosa Martínez respondió que se presentaron las escrituras de viviendas de
varios vecinos donde venía reflejado dicho nombre.
El Sr. Ruiz Martínez insistió que nunca se llamó plaza de La Verdad ni había letrero
alguno que lo pusiese. Ratificó su alternativa.
Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr. Ruiz
Martínez que fue aprobada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, ocho votos en
contra cinco del Grupo Socialista, uno del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo
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Unión Progreso y Democracia y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de
la votación, decayendo la moción inicialmente presentada.
4.18. MOCIÓN DEL SR. SOTOMAYOR SÁNCHEZ SOBRE ELIMINACIÓN DE
BOLARDOS EN LOS PASOS DE CEBRA QUE OBSTACULIZAN EL MOVIMIENTO DE PERSONAS CIEGAS O CON DEFICIENCIAS VISUALES.
Por el Sr. Sotomayor Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
“En la primera reunión de la Oficina de la Accesibilidad, allá por octubre de 2011,
los representantes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), reclamaron
que se aprobara cuanto antes la Ley de Accesibilidad porque beneficiará «a todas las
personas, aunque no tengan discapacidad» y criticaron la gran cantidad de bolardos o pivotes
que hay en la vía pública, lo que les provocaba «continuos tropiezos». El delegado territorial
de la ONCE en Murcia indicó que sólo en el municipio de Murcia existen 1700 ciegos y
personas con deficiencias visuales, aunque son 4000 en toda la Región.
Dicha Ley de Accesibilidad se está haciendo algo de esperar, aunque en la
actualidad la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio está
ultimando la tramitación de la Ley de Accesibilidad Universal de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para garantizar el acceso a los servicios y recursos a todos los
ciudadanos.
En dicha Ley se prevé la creación de un Consejo Asesor Regional y la elaboración
de Planes Municipales de Accesibilidad para la adaptación gradual de los edificios y los
espacios públicos ya existentes, que contemplará medidas que permitan mejorar y
garantizar el acceso a la edificación, al espacio público y los medios de transporte a todos
los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad.
Como todos los miembros de este Pleno nos podemos suponer, dicha Ley no será aprobada
en esta legislatura dada la fecha a la que nos hemos ido, y eso, sin tener en cuenta que el
nuevo cambio de consejero hará que algunas cosas todavía se retrasen más. Es por esto
que algunas cuestiones de interés, demandadas desde 2011, y que puede el Ayuntamiento
ponerle solución sin necesidad de esperar a la aprobación de la citada Ley, como son la
gran cantidad de bolardos que existen en el municipio, deben de ser abordadas de forma
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inmediata para resolverlas en esta legislatura.
Nos referimos muy especialmente a los bolardos que se encuentran en los rebajes de las
aceras que dan acceso a los pasos cebra, que tal como se pueden observar en las figuras 1
y 2, suponen un grave obstáculo para los ciegos y personas con deficiencias visuales, pues
resulta una incongruencia que a un rebaje de la acera para facilitar el paso de personas con
ciertas discapacidades, se le pongan en medio unos bolardos metálicos que lo que hacen
es obstaculizar el paso de las personas privadas de la visión, con grave riesgo de accidente.

Hemos podido constatar que esta situación se encuentra fundamentalmente, en todo el casco
urbano de la ciudad; por todo lo expuesto anteriormente, Unión Progreso y Democracia
propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda iniciar, a través de los servicios
técnicos pertinentes, la eliminación de los bolardos situados en los rebajes de las aceras que
comunican con los pasos de cebra.”
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Rosa Martínez.
La Sra. Rosa Martínez, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Martínez Vidal.
La Sra. Martínez Vidal, Concejal-Delegada de Calidad Urbana e Infraestructuras,
informó que su grupo apoyaría también la moción que estaba en línea con las políticas que
se hacían desde su concejalía. Comentó los proyectos de inversión sobre accesibilidad y en
colaboración con la concejalía de accesibilidad con quienes habían desarrollado el primer
Plan Director de Accesibilidad.

Terminado el debate se aprobó la moción por unanimidad.
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5. DACION DE CUENTA.
5.1. INFORMES

DE

INTERVENCIÓN SOBRE

FISCALIZACIÓN PLENA

POSTERIOR DE LOS EJERCICIOS 2008, 2009 Y 2010.
Se dio cuenta de los citados informes quedando enterada la Corporación.
5.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a
continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 10

Dejar sin efecto el nombramiento de MCT como Consejero del Consejo Escolar
Municipal de Murcia y nombrar a FJSM

Día 12

Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

Día 23

Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, resumido por
capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto de esta entidad y
del Organismo autónomo dependiente, para el ejercicio de 2015, al no haberse
producido reclamaciones y considerarse definitivamente aprobado

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 9

Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

Día 20

Tribunal de selección y posterior nombramiento como funcionario interino de
diverso personal Directivo, docente y de Apoyo para la puesta en marcha de dos
Proyectos Mixtos de Empleo-Formación

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD
Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 4

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7
decretos):
- FMC, expte. 1258/2014-V
- APF, expte. 1224/2014-V
- JLM, expte. 1236/2014-V
- JAG, expte. 1223/2014-V
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Día 5

“
Día 9

INM, expte. 1216/2014-V
AFP, expte. 1225/2014-V
DCB, expte. 1243/2014-V

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CHG,
expte. 1631/2014-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a CLS, expte. 1250/2014-V
Requerir a AZL, propietario de la nave sita en C/ Acequia Alajada, nº 57M de
Llano de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de
saneamiento, en el plazo de un mes; expte. 1829/2014-A

“

Requerir a los Herederos de MSB, como propietarios de la vivienda sita en C/
Acequia Alajada, nº 59 de Llano de Brujas (Murcia) para que conecte dicho
inmueble a la red pública de saneamiento, en el plazo de un mes; expte.
1830/2014-A

“

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7
decretos):
- LAIC, expte. 1203/2014-V
- PSP, expte. 1997/2014-V
- FAVF, expte. 1204/2014-V
- GPC, expte. 1568/2014-V
- RMD, expte. 1227/2014-V
- AOG, expte. 1231/2014-V
- PLZ, expte. 1486/2014-V

Día
9/dic

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a GS, expte.
1953/2014-V

“

Declarar al perro de raza Pastor Alemán, propiedad de HMC, como Animal
Potencialmente Peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de
dichos animales; expte. 1119/2014-V

Día 10

“

Día 11
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Advertido error material en Decreto de la Teniente Alcalde de Bienestar Social
y Sanidad, de fecha 28-octubre-2014, se procede a la subsanación del mismo,
debiendo constar en los datos del inculpado los siguientes: JMA, DNI nº
48.427.494-M
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
decretos):
- JGL, expte. 1586/2014-V
- JAPM, expte. 1584/2014-V
- RZM, expte. 1240/2014-V
- JAL, expte. 1615/2014-V
- JASC, expte. 1597/2014-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9
decretos):
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-

MMA, expte. 1714/2014-V
GMA, expte. 1709/2014-V
JVC, expte. 1232/2014-V
MYPI, expte. 1659/2014-V
AOM, expte. 1640/2014-V
MMM, expte. 1686/2014-V
JTVD, expte. 1653/2014-V
PG, expte. 1702/2014-V
JPG, expte. 1679/2014-V

Día
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
11/dicb Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (2 decretos):
- EMC, expte. 1895/2014-V
- JJNS, expte. 1792/2014-V
“

Aprobar concesiones de Ayudas Económicas de Emergencia Social (4
decretos):
- Importe 2.790 €, expte. 15396/2014
- Importe 1.500 €, expte. 16007/2014
- Importe 1000 €, expte. 16208/2014
- Importe 1300 €, expte. 15359/2014

“

Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria 18 solicitudes, Archivar 6 exptes., desestimar 8 solicitudes del
citado Servicio, Dar de Alta a 45 solicitantes y Dar de Baja a 51 usuarios; expte.
16499/2014

Día 12

Declarar la no existencia de infracción por parte de ALL en el expte.
sancionador nº 1727/2014-V, proceder al archivo del mismo.

“

Reiterar el requerimiento realizado a MVEM, propietario de panaderíaconfitería Ambato, sita en C/ Juan de la Cierva, nº 1 de Murcia para que en el
plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas en dicho estabablecimiento;
expte. 846/2104-S

“

Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (6 decretos):
- Importe 26.936 €, expte. 16093/2014
- Importe 24.867, €, expte. 16094/2014
- Importe 29.380,28 €, expte. 16095/2014
- Importe 27.959,95 €, expte. 16121/2014
- Importe 20.180 €, expte. 16301/2014
- Importe 22.567 €, expte. 16405/2014
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Día 15

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
decretos):
- MRR, expte. 1762/2014-V
- EGA, expte. 1760/2014-V
- VMR, expte. 1728/2014-V
- JCRV, expte. 1718/2014-V
- JSM, expte. 1717/2014-V

Día
Requerir a la propiedad para que en el plazo de 15 días lleve a efecto la limpieza
16/dicb del inmueble sito en C/ Concepción, nº 10 de Zeneta (Murcia), que debe quedar
en correctas condiciones higiénico-sanitarias; expte. 549/2014-S
“

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
decretos):
- PRP, expte. 1703/2014-V
- JTVD, expte. 1652/2014-V
- JASF, expte. 1730/2014-V

“

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
- JCM, expte. 2024/2014-V
- CBL, expte. 2025/2014-V
- MBHS, expte. 2026/2014-V
- AMM, expte. 2027/2014-V

Día 17
“

Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, expte. 16941/2014
Requerir a la propiedad para que en el plazo de 15 días lleve a efecto la limpieza
del patio de la vivienda sita en C/ Rey Lobo, nº 10, bajo D de Murcia, así como
su desinsectación y poda de las plantas, debiendo quedar en correctas
condiciones higiénico sanitarias; expte. 1690/2014-S

Día 18

Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna antineumocócica, por importe de 1068,78 €

Día 23

Conceder una subvención a favor de la Asociación Enfermos de Parkinson de
Inicio Temprano. EPIT por importe de 2.975 €, destinada a la ejecución del
proyecto “Proyecto de Implementación de una Programa de Intervención Física
para Pacientes con Enfermedad de Parkinson y otras Enfermedades
Neurológicas”, expte. 16383/2014

Día
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
26/dicb Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
re
inculpados (12 decretos):
- DMYC, expte. 2055/2014-V
- MCGR, expte. 2029/2014-V
- JMF, expte. 2028/2014-V
- DGP, expte. 2030/2014-V
- MTMC, expte. 2031/2014-V
- CEJ, expte. 2032/2014-V
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-

DBP, expte. 2033/2014-V
CGN, expte. 2043/2014-V
CGM, expte. 2044/2014-V
MCR, expte. 2045/2014-V
DMM, expte. 2046/2014-V
FMR, expte. 2047/2014-V

Día 29

Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna antineumocócica, por importe de 839,74 €

Día 30

Aprobar concesiones de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (3 decretos):
- Importe 21.535 €, expte. 16585/2014
- Importe 26.895,40 €, expte. 16586/2014
- Importe 24.950 €, expte. 16921/2014

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 2

Concesión de modificación de licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a BLM; Lic nº 667

“

Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3
decretos):
- FJRM, lic. nº 473
- ASS, lic. nº 451
- ABB, lic. nº 363

Día
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
5/enero por plazo de cinco años, a varios interesados (39 decretos):
- BGD, expte. 2039/2014-V
- JMLG, expte. 2037/2014-V
- ARV, expte. 2036/2014-V
- FJPL, expte. 2077/2014-V
- NOAR, expte. 2040/2014-V
- NGM, expte. 2183/2014-V
- AJAM, expte. 2185/2014-V
- PAA, expte. 2186/2014-V
- JFPM, expte. 2188/2014-V
- MLG, expte. 2189/2014-V
- LMR, expte. 2190/2014-V
- EAHV, expte. 2192/2014-V
- FBB, expte. 2193/2014-V
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Día 7

JMPG, expte. 2194/2014-V
ESL, expte. 2181/2014-V
AMS, expte. 2182/2014-V
FGA, expte. 2177/2014-V
JMA, expte. 2178/2014-V
PAIS, expte. 2180/2014-V
PAN, expte. 2175/2014-V
MAGG, expte. 2176/2014-V
AJGV, expte. 2173/2014-V
AMMG, expte. 2174/2014-V
MFN, expte. 2171/2014-V
AJMS, expte. 2172/2014-V
DNM, expte. 2076/2014-V
AAM, expte. 2096/2014-V
JFB, expte. 2097/2014-V
AOM, expte. 2051/2014-V
MACC, expte. 2052/2014-V
ASR, expte. 2053/2014-V
LSL, expte. 2068/2014-V
MGC, expte. 2069/2014-V
NMN, expte. 2196/204-V
SJOS, expte. 2202/2014-V
IP, expte. 2203/2014-V
RJRA, expte. 2205/2014-V
MCM, expte. 2220/2014-V
JPL, expte. 2227/2014-V

Concesión de la modificación de licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a JMIF, lic. nº 606

Día
Concesión de la renovación de licencia para la Tenencia de Animales
7/enero Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a MFPM, lic. nº 462
“

Día 8

Requerir a CHJ para que en el plazo de 10 días permita la entrada de los
inspectores municipales a la vivienda de su propiedad, sita en Carril de La
Melonera, nº 8B de La Alberca (Murcia), a efectos de comprobar el estado en
que se encuentran los perros alojados en la misma; expte. 562/2014-S
Imponer a FFGJ una multa, por comisión de una infracción consistente en el
incumplimiento medidas correctoras respecto de los animales alojados en la
parcela donde se encuentra su domicilio; expte. 540/2012-S

“

Acceder a la petición de renuncia de titularidad de la fosa nº 348 de la zona 7ª
del Cementerio de Nuestro Padre Jesús, formulada por los herederos de AMG

“

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (3 decretos):
- JAOM, expte. 2050/2014
- JMMP, expte. 2056/2014-V
- JDGN, expte. 1885/2014-V
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Día 9

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (12 decretos):
- JCM, expte. 1840/2014-V
- APM, expte. 2062/2014-V
- ACG, expte. 2061/2014-V
- LHPP, expte. 2060/2014-V
- MGG, expte. 2066/2014-V
- JPGV, expte. 2065/2014-V
- BS, expte. 2063/2014-V
- PJGN, expte. 1724/2014-V
- BSL, expte. 2059/2014-V
- MOT, expte. 2058/2014-V
- MPS, expte. 2057/2014-V
- LPR, expte. 2064/2014-V

Día
Declarar la no existencia de infracción por parte de PMF, en expte. sancionador
9/enero nº 1844/2014-V y proceder al archivo del mismo
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
decretos):
- AIC, expte. 1634/2014-V
- PSP, expte. 1210/2014-V
- AMVM, expte. 522/2014-V
“

Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (13 decretos):
- JMMS, expte. 2246/2014-V
- RMM, expte. 345/2014-V
- JRR, expte. 1943/2014-V
- ABR, expte. 1970/2014-V
- NGG, expte. 1945/2014-V
- CPP, expte. 1973/2014-V
- AMS, expte. 2001/2014-V
- EMA, expte. 2002/2014-V
- JPF, expte. 2003/2014-V
- JDL, expte. 2005/2014-V
- JLSC, expte. 2006/2014-V
- JGM, expte. 2020/2014-V
- CAH, expte. 2237/2014-V
111

Día 12

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (16 decretos):
- DFM, expte. 2085/2014-V
- CAMR, expte. 2083/2014-V
- MIS, expte. 2084/2014-V
- SFS, expte. 2089/2014-V
- MCMM, expte. 2088/2014-V
- APS, expte. 2087/2014-V
- MCME, expte. 2101/2014-V
- FRM, expte. 2092/2014-V
- ILM, expte. 2090/2014-V
- PPG, expte. 2079/2014-V
- ARB, expte. 2074/2014-V
- CHI, expte. 2067/2014-V
- APG, expte. 2081/2014-V
- IS, expte. 2080/2014-V
- AEH, expte. 2081/2014-V
- FCL, expte. 2048/2014-V

Día
13/ene

Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, expte. 113/2015

“

Inadmitir a trámite el recurso de resposición planteado por Wok Murcia S.L.,
al haberse presentado fuera de plazo expte. 1439/14-S

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
Noviembre 2014
Fecha

Asunto

Día 27

Ordenar a FOE la adopción de las medidas correctoras procedentes para ajustar
el funcionamiento del aire acondicionado de la actividad “Rincón de Chapas”,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la recepción de la
notificación.

“

Imponer una sanción de 6.001€ por realizar tareas de recogida, transporte o
gestión de residuos sin la debida autorización o entregarlos a personas no
autorizadas, a: (Dos Decretos).
- Excavaciones Montoya e Hijos S.L. (expt. 344/14-MA)
- Excavaciones Montoya e Hijos S.L. (expt. 343/14-MA)

Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 1

Imponer a RSO una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música, gritos, etc.

“
Día 1
“
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Imponer a JNN una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias por ladridos de
perros de noche y de día.
Imponer a AAH una sanción de 280,70 € por quema de residuos.
Imponer a RSG una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música.
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Día 1

Imponer a AJGS una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula MU1968CG.

“

Imponer a JAMC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 5163CBV.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JPL por ocasionar molestias
vecinales con megafonía con furgoneta matrícula 7852GJN, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.

“

Imponer a ARA una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias al vecindario
consistentes en música a volumen alto.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SAZ, por ejercer la actividad
del local denominado “Jayza” con las puertas y ventanas abiertas, disponiendo
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Día 2

“

Día 2

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Centro Cristiano de Murcia
por ocasionar molestias por ruidos de música, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Ordenar a Aupesan, S.L., la adopción de las medidas correctoras procedentes
para ajustar el funcionamiento de los conductos de evacuación, debiendo
adoptarse en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la
notificación.
Conceder al Bull Team Invest como responsable del local denominado “La
Posada” un plazo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la
notificación para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter
previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar las
molestias por ruidos y ordenar el cese inmediato de toda la instalación musical

“

Imponer a Baño y Martínez Excavaciones y Movimientos de Tierras S.L. una
sanción de 6.001 € por realizar tareas de recogida, transporte o gestión de
residuos sin la debida autorización o entregarlos a personas no autorizadas.

“

Ordenar a MAS titular de una actividad destinada a Café Bar, dejar de utilizar
la instalación musical, incluidos los televisores, hasta que sea presentado
certificado ECA.

Día 3

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Dolce Lounge Club
Cartagena S.L. por ejercer la actividad de Café-Bar con música en el local
“Shango Music-Pub”, con la puerta exterior abierta, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Estación de Servicio
Pedriñanes S.L., por ocasionar molestias por ruidos causados por los equipos
del servicio de auto lavado, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a La Casa de la Cerveza, S.C.,
por ocasionar molestias por ruidos, disponiendo de un plazo de 15 días para
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presentar alegaciones.
Día 3
“

Día 3

Autorizar el uso de diferentes jardines con motivo de las fiestas de Navidad para
instalación de diversos aparatos de feria.
Autorizar el uso del jardín a la Asociación Comerciantes Barrio del Carmen
para la instalación de un futbolín Gigante, con motivo de la celebración de las
Fiestas Navideñas, en el Jardín de Floridablanca, del 5 de diciembre al 4 de
enero de 2015, con motivo de las fiestas de Navidad.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Dolce Lounge Club
Cartagena S.L, por ejercer la actividad de café-bar con música con la puerta
exterior abierta en Music Pub Shango, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Disco Class, S.L., por
ocasionar molestias por ejercer la actividad de Bar Musical-Class Centro con
las puertas abiertas, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SMF por ejercer la actividad
de café bar El Decano, con cocina y sin música, con dos ventanales y puertas
abiertas, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Día 4

Imponer a FDAG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 1750GPW.

“

Imponer a VGN una sanción de 401 € por quema de maderas y palet y otros
residuos.

“

Imponer a AJMP una sanción de 300,51 consistente en incumplir con la
obligación de superar correctamente un nuevo control sonoro.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Murciana Guru Cafetería
S.L., por ejercer actividades susceptibles de producir molestias por ruidos con
las puertas o ventanas abiertas, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.

“

Imponer a EBR una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula M-0263-ZH.

Día 9

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Cafetería Pico Esquina de la
Gerencia S.L., por ocasionar molestias por olores originados por una actividad
destinada a cafetería con cocina a nombre de Cafetería Pico Esquina de la
Gerencia S.L., disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Día 9

Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Guru Cafetería S.L.
una sanción de 300,51 € por ejercer la actividad con las puertas abiertas y
música a gran volumen causando molestias.

“

Imponer a Promar Vega S.L., una sanción de 6.001 € por realizar tareas de
recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización o
entregarlos a personas no autorizadas.

“

Imponer a Promociones Eden de Mar S.L., una sanción de 6.001 € por realizar
tareas de recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización o
entregarlos a personas no autorizadas.

“

Imponer a JADP una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música y gritos.

Día 10
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JJSO por ocasionar molestias
vecinales con música en vehículo con ventanas abiertas, disponiendo de un

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

plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 10

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MLF por ocasionar molestias
vecinales gritando de madrugada, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.

“

Imponer a Promar Vega S.L., una sanción de 6.001 € por realizar tareas de
recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización o
entregarlos a personas no autorizadas.

“

Imponer a JPG una sanción de 90,15 € por dejar en patios, terrazas, galerías y
balcones aves y animales en general que con sus gritos o cantos disturbien el
descanso o tranquilidad de los vecinos durante el horario nocturno.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Magna Garden Salón de
Celebraciones S.L., por ejercer actividades susceptibles de producir molestias
por ruidos con las puertas o ventanas abiertas, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.

Día 10

Ordenar a AJZ la adopción de las medidas correctoras procedentes para ajustar
el funcionamiento de la chimenea de la vivienda sita en c/ Ginés Aniorte, que
deberán adoptarse en el plazo de un mes.

Día 11

Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Altea-Café, S.L.,
una sanción de 301,- € por ejercer actividades con las puertas abiertas
trascendiendo la música al exterior.

“

Ordenar a JDRA la adopción de medidas correctoras procedentes para poner fin
a las molestias producidas en el local “Bar Restaurante Los Arcos”, debiendo
adoptarse en el plazo máximo de un mes.

“

Ordenar a Comunidad de Propietarios Edificio Cuatro Torres-Fase IV la
adopción de las medidas correctoras procedentes para poner fin a las molestias
producidas por el ruido y vibraciones de la maquinaria del ascensor situado en
el cuarto de máquinas, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.

Día 12

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Nabulares S.L., por la
superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto
en peligro grave la seguridad o salud de las personas, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.

“

Imponer a FCL una sanción de 210 € por abandono, vertido o eliminación
incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

“

Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a FJMR una multa
de 401 € consistente en que no cumplen con el art. 30 de la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera.

Día 15

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AAM por ocasionar
molestias al vecindario con música en vehículo matrícula 4369HSS,
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disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 15

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a EMAP, por ocasionar
molestias vecinales con música en vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JI por ocasionar molestias
vecinales con música alta, golpes y gritos, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a NC-I, por ocasionar
molestias vecinales con música en vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador por ocasionar molestias al
vecindario con música en vehículo, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones a: (12 Decretos).
- AMA; matrícula 7358CPM.
- JAEG; matrícula MU1094CB.
- MOM; matrícula MU8628CK.
- JDMC; matrícula 12867Z.
- JMV; matrícula 6764BCZ.
- AGN; matrícula 7894FSN.
- AJMM; matricula 2496CTK.
- FJJB; matrícula 8503DKH.
- JIGR; matrícula MU6407BN.
- CJG; matrícula 1718CVV.
- AQT; matrícula B4967WH.
- JCMP; matrícula MU1959CJ.

“

Imponer a VVP una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 3907-HHJ.

“

Imponer a YAHJ una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
voces altas y cantando con ventanas abiertas en vivienda a altas horas de la
noche.

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PSD por ocasionar molestias
al vecindario con gritos en la calle, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.

Día
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a JALN una sanción
15/dicb de 301 € por ejercer la actividad de Foster’s Club con la puerta exterior abierta.
Día 18

Aprobar el convenio de colaboración con la Asociación Cultural Magpai
Production Group para el fomento del uso de la bicicleta en el Municipio de
Murcia.

Día 19

Autorizar a BTI como responsable del local “La Posada” el desprecinto de la
instalación musical de dicho local a los efectos de realizar mediciones
sonométricas por una ECA de los niveles de ruido y ordenar el precinto del
limitador controlador registrador sonoro a los niveles de sonido que señale el
Servicio de Medio Ambiente.

Día 22

Conceder a la mercantil Latincana S.L., como responsable del local “Latin Club
(antiguo Mundo)” un plazo de tres días hábiles para formular alegaciones y
ordenar el cese inmediato de toda la instalación musical.
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Día 22

“

Día 26

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FMS por la emisión al
exterior de humos y olores del café-bar con cocina denominado Bar Olivares,
disponiendo el interesado de un plazo de 15 día para presentar alegaciones.
Ordenar a JAG la adopción de las medidas correctoras procedentes para ajustar
el funcionamiento de las chimeneas de la vivienda sita en c/ Arizona nº 1 A,
debiendo adoptarse en el plazo de un mes.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JGRR por causar daños en
parterre debido a la entrada de vehículos de gran tonelaje por la instalación de
un escenario en la Plaza Cruz Roja, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.

RESOLUCIONES DE LA
JUVENTUD Y TURISMO
Diciembre 2014

CONCEJALÍA

DELEGADA

DE

DEPORTES,

Fecha

Asunto

Día 2

Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: MJCM
y JCV

Día 23

Aprobar la convocatoria de participación en dos nuevos grupos del club de
Idiomas en el Auditorio y Centro Cultural de Beniaján, durante los meses de
enero a junio de 2015

“

Confirmar la selección de AAJ y LVMM, para participar en el proyecto “Four
seasons-evs experience in Finland”, de referencia 2014-2-FI01-KA105-000797,
acción 2 del programa “La Juventud en Acción”, coordinado por la asociación
International Youth Center Villa Elba, a desarrollar en Virrat (Finlandia), desde
el 26 de enero al 26 de octubre de 2015

“

Confirmar la selección de CMJA, para participar en el proyecto “Join our
journey 2014”, de referencia 2014-2-TR01-KA05-011181, acción 2 del
programa “La Juventud en Acción”, coordinado por la asociación Sistem ve
Jenerasyon Demegi, a desarrollar en Turquía, desde el 1 de enero al 30 de junio
de 2015

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 8

Aprobar la prórroga durante el año 2015 del Convenio e Colaboración suscrito
con la Federación Deportiva de Montañismo de la Región de Murcia,
formalizado el 30-1-2012, para la organización y desarrollo de actividades en el
rocódromo del Pabellón Municipal José María Cagigal de Murcia

Día 9

Aprobar el programa de actividades presentado por MAFE, a desarrollar
durante el periodo entre enero y marzo de 2015 en el centro municipal La Nave,
espacio joven
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Día
14/ene

Aprobar los programas de actividades presentados por el Consejo Local de la
Juventud de Murcia, a desarrollar durante el periodo entre enero a marzo de
2015 en los centros municipales 585 m2, espacio joven y El Plamar, espacio
joven

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA
Noviembre 2014
Fecha

Asunto

Día 26

Autorizar la compensación solicitada por Tribugest Gestión de Tributos S.A.,
por importe de 6.625,39 €

“

Autorizar compensación iniciada de oficio a nombre de JLAS, por importe de
100,00 €

Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 1

Autorizar la compensación solicitada por la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A., por importe de 82.700,53 € (expte 0601/193042)

Día 2

Cancelar saldos de PNP, por importe de 63.258,78 €, efectuando los
correspondientes INP (expte B-13/2014)

Día 4

Aprobar la justificación del Mandamiento de Pago del Servicio de Cultura, por
importe de 113.361,44 €, correspondiente a programación Teatro Circo, enerojunio 2014

“

Día
9/dicb

Autorizar, disponer y reconocer obligaciones por intereses y amortización de
préstamos concertados y por otros gastos financieros devengados por diversas
entidades de crédito
Dejar sin efecto Decreto de 3-noviembre-2014 de compensación de ingresos y
gastos solicitados por Servilant Gestión y Servicios S.L., por importe de 437,00
€, al comprobar que los ingresos compensados han sido abonados por el
contribuyente

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 6.544,28
€, a favor de Castillo MTM – Mobiliario y Decoración, en concepto de compra
de mobiliario para los nuevos despachos de los Servicios Jurídicos

“

Aprobar factura de Urbamusa por importe de 1.839,85 €, debiendo reintegrarse
el gasto por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan
Parcial ZM-Zn3 de Zarandona

Día 10
“

Día 11
“
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Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Cancelar anticipadamente las operaciones en vigor, suscritas en 2012 con el
Fondo de Financiación de Pago a Proveedores y por importe de 34.837.425,14
€ y formalizar dos nuevas operaciones de préstamo con Caixabank y Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria
Aprobar tres facturas a favor de FLG, por importe de 2.500,00 € cada una,
correspondiente al Servicio de Cultura
Reconocer la obligación de factura de octubre de 2014, por importe de
40.547,79 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de
Murcia S.A., por la prestación de los servicios de cobranza de la tasa de recogida
de basuras
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Día 11

Autorizar la compensación iniciada de oficio a nombre de Grupo MGO, S.A.,
por importe de 168,98 € (expte 0601/194406)

Día 12

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total
105.048,62 €

“

Aprobar la liquidación presentada por la Agencia Regional de Recaudación,
periodo 23-9-2014 a 20-10-2014 por importe de 46.047,93 €, 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; y el premio de cobranza de 5.928,54 €

Día
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
15/dicb de 241.623,01€ y 130.722,96€ (2 Decretos)
“

Aprobar el expediente 2014/CF13 de modificación presupuestaria por cambio
de finalidad: de adquisición de viviendas vacías a adquisición de viviendas
vacías y rehabilitación de viviendas de propiedad municipal, por importe de
100.000 €

Día 16

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 429.824,15€, 135.875,70€, 59.453,75€, 4.389.243,09€, 27.957,72€ y
200.619,38€ (6 Decretos)

Día 17

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
de costas (4 Decretos):
- Por importe de 100 €, practicadas en P.A. Nº 483/12 a instancia de
Gintoneria S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Murcia
- Por importe de 754 €, practicadas en P.A. Nº 315/2012, a instancia de Profu
S.A., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia
- Por importe de 818,4 €, practicadas en P.A. Nº 663/2012, a instancia de
MAOC, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de
Murcia
- Por importe de 1.144,00 €, practicadas en P.A. Nº 438/2012, a instancia de
MCMG, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de
Murcia

“

Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros

“

Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros a favor de
URBAMUSA, debiendo reintegrarse el gasto por la Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona

Día 18

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
de costas (2 Decretos):
- Por importe de 8 €, practicadas en P.A. Nº 591/12 a instancia de JSC, a favor
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia

119

-

Por importe de 1.074,45 €, practicadas en Recurso de Apelación Nº
337/2011, a instancia de MMC, a favor de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Murcia

Día
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
19/dicb de 466.220,19€, 54.233,34€, 271.092,89€, 737.828,33€, 96.863,65€,
179.908,17€ y336.946,07€ (7 Decretos)
“

Reconocer las siguientes obligaciones para pago de diferentes espectáculos en
el Teatro Circo de Murcia (2 Decretos):
- Por importe de 13.912,65 €, a la empresa Soler, Lluis & Porta Artist S.L.,
correspondiente a la actuación en el espectáculos “Ute Lemper”
- Por importe de 15.548,50 €, a la empresa Compañía Ferroviaria S.L.,
correspondiente a la actuación en el espectáculos “Equus”

“

Aprobar la cancelación parcial de 15 millones de euros de las operaciones
concertadas con Caixabank S.A y Banco Mare Nostrum S.A., de la operación
de tesorería concertada por importe de 50 millones de euros, para atender
necesidades transitorias de tesorería durante este ejercicio, por ser las que
presentan más elevados costes financieros

Día 21

Autorizar, disponer y reconocer obligaciones por intereses y amortización de
préstamos concertados y por otros gastos financieros devengados por diversas
entidades de crédito

Día 22

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
de costas (2 Decretos):
- Por importe de 66,66 €, practicadas en P.A. Nº 35/2014 a instancia de
ABON, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de
Murcia
- Por importe de 387,8 €, practicadas en P.A. Nº 803/2011, a instancia de
LAFF, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total
193.735,66 €

“

Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, resumido por
capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto, al no haberse
producido reclamaciones y considerarse definitivamente aprobado el
expediente 2014/CE03 de Crédito Extraordinario dentro del Presupuesto para
el ejercicio 2014

Día
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
23/dicb de 933.164,84€, 49.088,84€, 1.493.168,27€, 425.617,49€ y 29.558,06€ (5
Decretos)
“

Día 26

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a los
recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de
Murcia, por importe de 32.146,15 €
Reconocer la obligación por importe de 11.071,50 € de la factura de AZH,
correspondiente a su actuación, en el Teatro Circo de Murcia, los días 21, 22 y
23 de mayo de 2014, con el espectáculos “Hay que deshacer la casa”

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 369.876,26 € y 1.954,26 € (2 Decretos)

“

Aprobar la justificación de mandamientos de pago, por importe de 260.482,40
€
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Día 29

Autorizar el gasto por importe de 81.095,59 € a favor de la Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), en concepto de gestión y
recaudación de la tasa de basuras

Día 30

Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas
extracurriculares, realizadas durante el mes de diciembre de 2014, a JRM, por
importe de 400,00 €

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 9.251,97€, 197.393,86€, 584.470,72€, 32.511,56€, 65.243,96€, 576.902,53€,
191.531,83€ y 20.997,40€ (8 Decretos)

“

Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 288.436,60 €,
correspondientes a la mensualidad de reintegro 42ª de la liquidación definitiva
de 2008 y a la 30ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-11/2014)

“

Reconocer la obligación de facturas, por importes de 40.547,79 € cada una,
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014, a favor de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por los servicios
de cobranza de la Tasa de Recogida de Basuras (2 Decretos)

Día
Aprobar factura, por importe de 911,54 €, de Urbanizadora Municipal S.A.,
30/dicb correspondiente a Encomienda de gestión de los trabajos relativos a las
re
coordinaciones de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución
contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por técnicos municipales
“

Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros

“

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
de costas (2 Decretos):
- Por importe de 60,5 €, practicadas en Recurso de Apelación Nº 98/13 a
instancia de Gestores Promotores ALG S.L., a favor de la Audiencia
Provincial, Sección 4ª de Murcia
- Por importe de 121 €, practicadas en Incidente Concursal Común Nº
13/2009 a instancia de Gestores Promotores ALG S.L., a favor del Juzgado
Mercantil nº 2 de Murcia

“

Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 288.436,60 €,
correspondientes a la mensualidad de reintegro 43ª de la liquidación definitiva
de 2008 y a la 31ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-12/2014)

“

Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 288.436,60 €,
correspondientes a la mensualidad de reintegro 44ª de la liquidación definitiva
de 2008 y a la 32ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-13/2014)

Día 31

Justificaciones de facturas de anticipos de caja fija, por importe total de
8.134,82 €
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Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 14.564,80 € y 131.969,18 €, 272.974,35 € (2 Decretos)
“

Aprobar diversas facturas del Servicio de Cultura

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 2

Decreto conjunto con la Concejalía de Contratación y Patrimonio. Realizar la
adaptación técnica del presupuesto aprobado definitivamente el 31-12-2014,
correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con la Orden HAP/419/2014,
de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales

Día 15

Incoar expediente para la adhesión al Fondo de Impulso Económico creado por
Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico; el importe solicitado es de 1.824.858,09 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CALIDAD URBANA E
INFRAESTRUCTURAS
Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 3

Inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Volamurcia, S.L.,
contra la resolución de la Concejal-Delegada de Calidad Urbana e
Infraestructuras de 31 de julio de 2014 al no constar en esta Administración ni
haberse acreditado por el interesado la existencia de alguna de las causas
señaladas en el art. 118 de la Ley 30/92 para la interposición del citado recurso.

Día 4

Autorizar a JJBA (Taberna “La Pizarra”), la instalación de mesas y sillas en
Avda. Juan Carlos I, nº 34, periodo de ocupación Anual.

“
Día
4/dicbr

Autorizar a MML (Cervecería “El Rincón de Charly”), la instalación de mesas
y sillas en C/ Pintores Murcianos, nº 7, periodo de ocupación Anual.
Autorizar para la apertura de zanja a diferentes interesados: (2 Decretos)
- Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.U. en C/
Acacia-Taray de Churra.
- C.P. Edif. Nuevo Milenio X, en Avda. Juan Carlos I, nº 72 de Murcia.

“

Autorizar a Cáritas Diocesanas de Cartagena, el uso de la vía pública, para la
instalación de stand informativo de 12x2, en Plaza Santo Domingo, con motivo
de la celebración de una “Campaña de sensibilización a los ciudadanos y
realizar programa de radio en directo con motivo de las fiestas navideñas”,
durante los días 15 al 23 de diciembre de 2014.

“

Revocar la autorización de ocupación de la vía pública con 8 mesas, 2 veladores
y 2 barriles, al actual titular del local y actividad comercial JGN (Taberna La
Parranda), sito en C/ San José de Murcia.

“

Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expediente del Servicio
de Calidad Urbana a JMV, expte. 368/09-GI. Importe: 27.360,00 €.

“

Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expediente del Servicio
de Calidad Urbana a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., expte. 1069/2014.
Importe: 10.360,00 €.
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Día 4

“

Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas que fueron autorizadas a
Maite Murcia, S.L. (Confitería Cafetería Maite-Murcia), mediante Decreto de
fecha 09 de octubre de 2014, en C/ Radio Murcia, esquina C/ Barrionuevo
(Murcia), pasando de 3 a 6 mesas, con una superficie de ocupación de 29,04
m2.
Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas que fueron autorizadas a
FMMC (Café-Bar “Vistabella”), mediante Decreto de fecha 03 de octubre de
1996, en C/ Luis Fontes Pagán nº 12 (Murcia), pasando de 4 a 6 mesas, con una
superficie de ocupación de 22,55 m2.

Día
5/dicbr

Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFÓNICOS, S.A, en los
siguientes exptes.: (6 Decretos)
- Expte. 241/2011-GI. Importe: 2.000,00 €.
- Expte. 785/2012-Z. Importe: 2.000,00 €.
- Expte. 999/2011-GI. Importe: 2.000,00 €.
- Expte. 849/2011-GI. Importe: 2.000,00 €.
- Expte. 587/2012-Z. Importe: 2.000,00 €.
- Expte. 357/2008-GI. Importe: 2.000,00 €.

Día 9

Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expediente del Servicio
de Calidad Urbana a INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFÓNICOS,
S.A, expte. 1039/2010-GI. Importe: 2.000,00 €.

“

Día 10

Autorizar al Colectivo No Te Prives, el uso de la vía pública para realizar
actividades lúdicas sin música consistentes en decoración e instalación de mesas
en C/ Rocamora el día 13 de diciembre de 2014, con motivo de la celebración
del “aniversario de la lucha por los derechos del Colectivo LGTB” y con una
superficie de ocupación de 123,12 m2.
Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expedientes del
Servicio de Calidad Urbana a GESTORES PROMOTORES A.L.G., S.l, en
diferentes calles: (3 Decretos)
- C/ Delicias, Puente Tocinos.
- C/ San Juan Bautista y c/ Los Pavos, Beniaján.
- C/ Buenos Aires, Murcia.

“

Autorizar a la Empresa CABLEUROPA, S.A.U. (ONO) para la apertura de
zanja en diferentes calles: (2 Decretos)
- C/ Neptuno, 7, de Murcia
- Avda. de Murcia, 53, Cabezo de Torres.

“

Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a C. INIESTA, SA.O. Y SERV. PUBLICOS Y EPPA ING. SL UTE, ,
en los siguientes exptes.: (2 Decretos)
- Expte. 44/2012-Z. Importe: 1.280,00 €.
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-

Expte. 44/2012-Z. Importe: 15.360,00 €.

Día
Autorizar la instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual, a
10/dicb diferentes interesados: (5 Decretos)
- Restamedia, S.L. (Restaurante Lima-Limón), en Paseo Marinero Luis
Torres, nº 3 (La Flota) Murcia.
- ILR (Café-Bar YOA´S), en C/ Joaquín Báguena, nº 6 de Murcia.
- MLN (Heladería-Cervecería Maybe), en Plaza Pintor Pedro Flores, nº 4 de
Murcia.
- IRF (Cafetería El Jardín de las Delicias), en C/ Santander, nº 2, esquina C/
Sogueadores de Murcia.
- Amapur73, S.L.U. (Cafeto To Vintage), en Plaza Joufré de Murcia.
“

Iniciar expediente para la revocación de la autorización de ocupación de la vía
pública con un quiosco para la venta de Prensa-Revistas, sito en Avda. de la
Fama (junto Mercadona) Murcia, concedida a Angel Baño Morcillo, por
encontrarse cerrado y sin actividad.

“

Inicar procedimiento de revocación de autorización de ocupación de vía
pública con un toldo (11,30 x 2,80 m) a JGN (Taberna La Parranda) en la C/
San José de Murcia.

“

Autorizar a MLN (Heladería-Cervecería Maybe), el uso de la vía pública para
la instalación de un toldo sin anclaje a fachada en Plaza Pintor Pedro Flores, nº
4 de Murcia, con una superficie a ocupar de 32,00 m2.

“

Autorizar a ILR (Café-Bar YOA´S), el uso de la vía pública para la instalación
de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Joaquín Báguena, nº 6 de Murcia, con
una superficie a ocupar de 19,36 m2.

Día 11

“

Autorizar a El Corte Inglés, S.A., el uso de la vía pública, para la instalación
de un escenario de 6x4, en Avda. Libertad (Bajo Marquesina), los días 20, 21,
22, 23, 26, 27, 28 de diciembre de 2014 y 2, 3 y 4 de enero de 2015, para
realizar actuaciones infantiles, a las 19,00 horas.
Desestimar la petición de SSR, para el uso de la vía pública, con el fin de tocar
el acordeón por las calles del centro de la ciudad.

Día
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de vía pública
11/dicb con mesas y sillas a FR (Cafetería Aljazeera) en Plaza de las Acacias de El
Palmar, concedida mediante Decreto de 15 de julio de 2013.
“

Desestimar la petición formulada por Parlamento Flores, S.L. (El Palco 41)
para instalación de Barra en la fachada de su local, en Plaza del Romea,
Murcia, los días de Nochebuena y Nochevieja.

“

Autorizar a Soc. Coop. La Carta 14 (Bar La Cata), en C/ Ciclista Jesús
Montoya de Cabezo de Torres: (2 Decretos)
- La instalación de mesas y sillas periodo de ocupación Anual.
- La instalación de un toldo sin anclaje a fachada, con una superficie a ocupar
de 13,73 m2.

“

Autorizar a RSN (Café Bar Carioco), la instalación de mesas y sillas en C/
Islas Canarias de Murcia, periodo de ocupación Anual.

“

Desestimar la petición de Juguetes Berna, S.L., para el uso de la vía pública,
con el fin de instalar un elemento decorativo (figura de elefante de 3x3,50x1),
en la puerta de su establecimiento, sito en Gran Vía Escultor Salzillo, nº 9,
durante los días 11 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015.
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Día 12

Autorizar a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos-ATA, el uso de la vía pública para instalar el autobús del
emprendedor, en Plaza Cruz Roja, el día 14 de diciembre de 2014, superficie de
ocupación 30 m2, horario de 17:00 a 20:00 horas.

“

Autorizar a S.L. Just Food (Bar-Cafetería Just Food), el uso de la vía pública,
para la instalación de sombrillas en C/ Bartolomé Pérez Casas, nº 1 de Murcia,
con una superficie a ocupar de 19,36 m2.

“

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MCB, frente al Decreto de
fecha 25 de junio de 2013, por el que se acordó la revocación de la licencia de
explotación de quiosco sito en Avda. General Primo de Rivera (frente Edif.
Alba), concedida al interesado.

Día
Autorizar a Galdreu, S.L. (Café-Bar Mercado Provenzal), en C/ Santo Cristo,
15/dicb esquina C/ Enrique Villar de Murcia: (2 Decretos)
- La instalación de mesas y sillas, veladores y taburetes, periodo de ocupación
Anual.
- La instalación de sombrillas en C/ Santo Cristo, con una superficie a ocupar
de 24,00 m2.
“

Autorizar a Vicent Caña Servicios Restauración, S.L. (Bar-Cafetería El
Asador), el uso de la vía pública en Plaza del Casino de La Alberca, nº 12,
mediante ampliación en las medidas de los toldos autorizados mediante Decreto
de 12 de julio de 2013, con una superficie a ocupar de 67,76 m2.

“

Conceder a UFINET TELECOM, S.A.U. licencia para la apertura de zanja en
diferentes calles: (2 Decretos)
- C/ Mayor de Puente Tocinos.
- Avda. Ciudad de Almería, Murcia.

“

Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.U.,
para la apertura de zanja en C/ Mario Vargas Llosa, Espinardo.

“

Conceder e EMUASA licencia para la apertura de DOCE (12) zanjas en las
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.

“

Desestimar la solicitud de autorización formulada por IKL (Mesón Cafetería
“La Gula”), para ocupación de la vía pública con mesas y sillas en C/ San
Antonio de Murcia.

“

Desestimar la petición formulada por Uckelele, C.B. (“The Black Crow”) para
instalación de Barra en la fachada de su local en Avda. Alfonso X el Sabio de
Murcia., los días Nochebuena y Nochevieja

Día 16

Desestimar las peticiones formuladas por diferentes interesados, para
instalación de Barras en las fachadas de sus locales, los días de Nochebuena y
Nochevieja: (4 Decretos)
- JRC (“Parlamento Andaluz”) en Plaza Julián Romea de Murcia.
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-

La Tapa Marisquería, S.L. (Bar “Gran Rhin”) en Plaza San Pedro, nº 5 de
Murcia.
La Viandas Mesón, S.L. (“Las Viandas”), en C/ Pascual nº 2 de Murcia.
Café Gaya, S.L. (Bar “609”), en C/ Marquesa, nº 3 de Murcia.

Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas y sillas que fueron
Día
16/dicb autorizadas a Imperial Murcia S.L. (Pizzería Imperial) en Plaza Cardenal
Belluga de Murcia, mediante Decreto de fecha 06 de marzo de 2013, pasando
re
de 8 a 11 mesas, con una superficie de ocupación de 53,24 m2.
“

Día 17

Revocar la autorización de ocupación de la vía pública con 6 mesas con sus
correspondientes sillas, 9 veladores con sus correspondientes taburetes y 6
sombrillas, concedida a Bull Team Invest, S.L. (Nero Music-Bar), instaladas en
C/ General Gutiérrez Mellado, esquina C/ Puerta Nueva de Murcia.
Iniciar procedimiento de revocación de autorización de ocupación de vía
pública con 14 mesas, sillas y toldo a Café Boulevard, S.L. (Cafetería Boulevard
Coffe & Golf), en Plaza Peligros y C/ Peligros de Murcia.

“

Autorizar a Versatile Impresión Digital, S.L.U., el uso de las farolas de
alumbrado público para la instalación de banderolas de 2 x 0´80, durante los
días 17 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015, con motivo de la
celebración del “Evento Family Fest”, organizado por La Verdad de Murcia.

“

Desestimar la petición de JGN (Restaurante La Taberna La Parranda), para el
uso de la vía pública, con el fin de realizar un actuación de grupo flamenco, en
Plaza de San Juan, los días 24 y 31 de diciembre de 2014, horario de 15:00 a
18:00 horas.

“

Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de vía pública
con mesas y sillas, al actual titular del local y actividad comercial LOV (CaféBar Pizzería Llaveo), en Plaza del Casino de La Alberca.

Día 18

“

Acceder a lo solicitado y ampliar el número de veladores que fueron autorizados
a Pelotazo CB (Café Bar Copas Rotas), en C/ San Ignacio de Loyola de Murcia,
mediante Decreto de fecha 13 de octubre de 2011, pasando de 1 a 3 veladores,
con una superficie de ocupación de 6,75 m2.
Autorizar a E-TAPAS, CB (Café-Bar Taburete), la instalación de mesas y sillas
en C/ Simón García, 49 (Plaza Cristo Resucitado) de Murcia, periodo de
ocupación Anual

Día
Autorizar a E-TAPAS, C.B. (Café-Bar Taburete), el uso de la vía pública, para
18/dicb la instalación de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Simón García, nº 49 (Plaza
Cristo Resucitado) de Murcia, con una superficie a ocupar de 29,04 m2.
Día 19

Revocar la autorización de ocupación de la vía pública con 7 mesas y sus
correspondientes sillas, concedida a Pizzeros Hermanos Abellán, S.L. (Homer
Coffe), instaladas en C/ Pasaje Zabalburu (Murcia).

Día 30

Aceptar la renuncia de DNG (Restaurante Alpunto), a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de 6 mesas con sus
correspondientes sillas y un toldo en Avda. Juan de Borbón de Murcia,
concedida mediante Decreto de fecha 05 de julio de 2011 y dejar sin efecto la
misma.

“
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2015 en el horario comprendido entre las 7´00 y las 15´00 horas, con una
superficie a ocupación de 100 metros lineales.
“

Estimar el recurso de reposición interpuesto por Café Gaya, S.L. (Bar “609”)
frente al Decreto de 16 de diciembre de 2014 en el sentido de autorizar la
instalación de Barra en C/ Marquesa para el día de Nochevieja.

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 7

Aceptar la renuncia a la autorización de ocupación de la vía pública con la
instalación de 3 mesas con sus correspondientes sillas a varios interesados: (2
Decretos)
- Hotel Casa Emilio, S.L. (Hotel Casa Emilio) en C/ Alameda de Colón de
Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 01 de agosto de 2012.
- JMGJ (Mesón Los Soportales) en C/ Azucaque de Murcia, concedida
mediante Decreto de fecha 01 de julio de 2013.

Día
Aceptar la renuncia parcial de Hebeca, C.B. (Café-Bar Ronería&Gintonería
7/enero Europa), a las autorizaciones concedidas de ocupación de vía pública con la
instalación de 8 mesas con sus correspondientes sillas y 4 sombrillas en Avda.
de Europa de Murcia, mediante Decretos de fecha 02 de julio de 2014 y de 08
de julio de 2014 respectivamente.
Día 8

Autorizar la instalación para la ocupación de la vía pública con atracción de
feria en Plaza del Rocío, durante los días 10 al 18 de enero de 2015, siendo el
montaje los días 8 y 9 de enero de 2015.

“

Autorizar a la Empresa CABLEUROPA, S.A.U. (ONO), para la apertura de
zanja en la Avda. Juan Carlos I, S/N, Murcia.

“

Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.,
para la apertura de zanja en diferentes calles: (5 Decretos)
- C/ Jazmines, Murcia
- C/ Lope de Vega, Sangonera la Verde.
- C/ Violonchelista Miguel Angel Clares y Avda. Juan Pablo II; Murcia.
- Carril Iniestas y Camino Albadel, Aljucer.
- C/ La Cruz, Espinardo.

Día 9

Autorizar a JSP (Bar Las Flores), el uso de la vía pública, para la instalación de
un toldo anclado a fachada en C/ Santa Isabel nº 5 Murcia, con una superficie a
ocupar de 11,38 m2.

“

Aceptar la renuncia de MªAPP (Café-Bar Otra Planta) a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus correspondientes
sillas en C/ Madre Esperanza (Murcia), concedida mediante Decreto de fecha
18 de junio de 2012, y dejar sin efecto la misma.

“

Aceptar la renuncia de TMP (Café-Bar La Clientela), a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus correspondientes
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sillas en C/ Madre Elisea Oliver Molina nº 15, Murcia, concedida mediante
Decreto de fecha 07 de septiembre de 2012 y dejar sin efecto la misma.
Día
Autorizar a la Universidad Católica San Antonio, el uso del Paseo Alfonso X El
9/enero Sabio, para la instalación de stands, con motivo de la celebración de las “XIII
Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado”, durante los días 19 de
febrero al 3 de marzo de 2015, incluido montaje y desmontaje.
Día 12

Desestimar la petición de NPA, para el uso de la vía pública, con el fín de
celebrar la “V Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Murcia”, en el Paseo
Älfonso X El Sabio durante los días 27 de febrero al 14 de marzo de 2015

“

Autorizar a Maskeline, A.I.E., el uso de la vía pública, para instalar camión,
furgoneta y coche, en el Recinto Ferial de la Fica, el día 13 de enero de 2015,
con horario de 20:00 a 01:00, con motivo de realizar la grabación de un spot
publicitario para Licor 43, con una superficie de ocupación de 108,00 m2.

“

Estimar el recurso de reposición interpuesto por JGR, contra Decreto de 07 de
noviembre de 2014 por el que se revocaba la licencia de explotación del quiosco
sito en Avda. Alfonso X El Sabio junto a Iglesia Monasterio de Santa Clara
(Murcia).

Dia 13

Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
para la apertura de zanja en C/ Acacia-Taray de Churra.

“

Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expediente del Servicio
de Calidad Urbana a MERCADONA, S.A., expte. 442/2012-Z. Importe:
1.000,00 €.

“

Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U.,
para la apertura de zanja en C/ Fray Antonio Trejo, Murcia.

Día 14

Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
para la apertura de zanjas en diferentes calles: (3 Decretos)
- C/ Andrés Baquero, Murcia.
- C/ Trinidad, Murcia.
- C/ Carolina Codorniú, Cabezo de Torres.

Día
Acordar el inicio del procedimiento para solicitar autorización para instalación
16/ener de barras en Fiestas de Primavera 2014, en la Ciudad de Murcia, en los
emplazamientos determinados en el Anexo adjunto al Decreto.
Día 19

Ordenar a FST (“Café-Bar Kuki”), la retirada de las 2 mesas, sillas y toldo que
tiene instalados en C/ José Antonio Camacho, 27 de Murcia, por carecer de la
preceptiva autorización.

“

Ordenar a AIGG (“Bulevar Café”), la retirada de las 6 mesas con sus
correspondientes sillas, 2 mesas de jardín con 6 sillones, 4 mesas y 16 sillas
apiladas, 2 veladores con 3 taburetes y 1 toldo anclado a fachada que tiene
instalados en Paseo Florencia, nº 35 de Murcia, por carecer de la preceptiva
autorización.

“

Transmitir a Café-Bar Sánchez Marín, S.L. (Café-Bar La Catedral), la licencia
de toldos otorgada mediante Decreto de fecha 26 de junio de 2009 a RGG (CaféBar La Catedral), en Plaza Cardenal Belluga Murcia, con una superficie a
ocupar de 100,70 m2.

“

Transmitir a S.L. Café-Bar Sánchez Marín, la autorización de instalación de
mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 27 de febrero de 2013 a
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RGG en Plaza del Cardenal Belluga, en las mismas condiciones de la licencia
transmitida.
Día 19

Autorizar a ERE (Café-Bar “El Polizón”), en C/ Navegante Juan Fernández, 21
“La Flota”, el uso de la vía pública, para la sustitución de sombrillas por toldo,
con una superficie a ocupar de 16,00 m2.

“

Autorizar a la Comarca de Gúdar Javalambre, el uso de la vía pública, para
instalar monstrador, telescopio, stand y moqueta, en Plaza de la Universidad, el
día 22 de enero de 2015, con una superficie a ocupar de 100 m2, para un acto
de promoción de la citada comarca.

“

Transmitir a AMG Restauración Italia, S.L. (Restaurante La Mafia), la licencia
de instalación de toldo, otorgada mediante Decreto de fecha 09 de julio de 2013
a Murcia Ribs, S.L. (Café-Bar Tony Roma´s) en Plaza Santa Isabel, nº 3 de
Murcia, con una superficie o ocupar de 29,04 m2.

Día
Transmitir a AMG Restauración Italia, S.L. (Restaurante La Mafia), la licencia
19/ener de instalación de mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 09 de julio
de 2013 a Murcia Ribs, S.L. (Café-Bar Tony Roma´s) en Plaza Santa Isabel, nº
3 de Murcia, periodo de ocupación Anual.
Día 20

“

Día 21

“

Desestimar la petición de la Asociación Intercultural Bilingüe Jesus la Vid, para
el uso de la vía pública, con el fin de celebrar un encuentro socio cultural, en el
Recinto Ferial de la Fica, el día 6 de junio 2015, con horario de 16:00 a 24:00
horas.
Desestimar la petición de JCAM, para el uso de la vía pública, con el fin de
celebrar un festival de la integración Latina, en el Recinto Ferial de la Fica, los
días 26 y 27 de junio de 2015.
Desestimar la petición de la Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús, para el uso de la vía pública, con el fin de instalar 12 stands
en Plaza Santo Domingo, con motivo de la celebración en este año 2015 del
“Año de la Vida Consagrada”.
Autorizar la instalación para la ocupación de la vía pública con atracción de
feria en Plaza Santa Eulalia, durante los días 24 de enero al 3 de febrero de 2015,
siendo el montaje los días 22 y 23 de enero de 2015.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO
Noviembre 2014
Fecha

Asunto

Día 28

Iniciar expediente para la contratación del Proyecto Peces de Colores Curso
2014-2015
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Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 3

Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones Municipales de
Javalí Viejo-La Ñora y Zarandona

Día 10

Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- Metrópolis S.A., expte 113/2014 R.P.
- ARL, expte 168/2014 R.P.
- SVS, expte 179/2014 R.P.
- CPG, expte 193/2014 R.P.

“

Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad
patrimonial incoado por MªDMG y FJS, en nombre y representación de su hija
LJM, al haber sido indemnizados por la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A. (expte 106/2014 R.P.)

“

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 5-11-2014 por el que se adjudicó a
Sodimur S.L el contrato de ejecución de las obras de reposición pavimento
aceras Calle Teniente Montesinos, números pares, desde nº 18 al nº 36 en
Espinardo, en el apartado cuarto de la parte dispositiva, en cuanto al número de
referencia contable, siendo el correcto 22014035552

“

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 5-11-2014 por el que se adjudicó a
Electromur S.A el contrato de la obra Proyecto de remodelación de alumbrado
público en Calle Padre Joseíco y entorno, Murcia, en el apartado cuarto de la
parte dispositiva, en cuanto al importe que supone dicha contratación, siendo el
correcto 54.998,75 €

“

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 26-11-2014 por el que se adjudicó
a DCH5 S.L el contrato de ejecución de las obras de pavimentación zona
peatonal Avda. Constitución desde Calle Pío Baroja hasta Calle Jardín en
Sangonera la Verde, en cuanto al CIF, siendo el correcto B-30471270

Día
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
11/dicb ejecución de las siguientes obras (3 Decretos):
- Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención
de robo de cobre en accesos Torregüil y otros, Sangonera la Verde,
contratadas con Lumen Eléctricas S.L.
- Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención
de robo de cobre en Polígono Industrial Cabezo Cortao de El Puntal,
contratadas con Electromur S. A.
- Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención
de robo de cobre en Urbanización Cantalares de El Esparragal, contratadas
con Electromur S. A.
“

Aprobar las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato de
ejecución de las obras de Reforma de patio en la Escuela Infantil Ntra Sra de la
Fuensanta de Santiago el Mayor, adjudicado a Multiservicios Tritón S.L., cuyo
importe asciende a 2.441,24 €

“

Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Pavimentación zona peatonal Avda Constitución desde Calle Pío Baroja
hasta Calle Jardín en Sangonera la Verde, contratadas con DCH5 S.L
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-

Día 11

Urbanización y electrificación de la zona sur del Pabellón Polivalente del
Barrio del Espíritu Santo, Espinardo, contradas con Pérez López
Pavimentos y Riegos S.L.

Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- CGC, expte 118/2014 R.P.
- MªCJB, expte 127/2014 R.P.

“

Iniciar expediente 3183/2014 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia, a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia: Desde ASRA (Documento X05478956B), hasta ZZYH (Documento
X05414307S)

“

Declarar la baja por caducidad de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente y haber transcurrido dos años desde su
alta en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia: Desde AG (Documento
HW4102533), hasta ZA (Documento Y1680796Q), exptes 2106/2014,
2466/2014 y 2840/2014

Día
Rectificar error material del acuerdo de Junta de Gobierno de 21-5-2014, de
12/dicb adjudicación a Intel OBT, S.A del contrato de Suministro de aparcabicis cerrado
inteligente con destino a zonas verdes de Murcia, en el apartado segundo de la
parte dispositiva, pues se indica como precio de adjudicación el tipo de
licitación del contrato, en vez de indicar que el precio de adjudicación supone
un 20,50 % de baja sobre el precio unitario del suministro
“

Suprimir el párrafo de las cláusulas 1.D y 3.C de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas a regir en la contratación del Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en el Pabellón de Corvera (expte 453/2014) y
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón y Polideportivo de La Alberca (expte 415/2014)

“

Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Rehabilitación y adecuación parcial de vivienda de
titularidad municipal situada en C/ Orilla de la Vía, nº 122 de San Benito,
contratadas con Mediohabitat S.L.

“

Aprobar el recibo nº 607986758 de Mapfre Seguros de Empresas, Cía de
Seguros y Reaseguros S.A., correspondiente a la Póliza de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del Ayuntamiento de
Murcia, periodo entre 1-noviembre-2014 y 31-octubre-2015, por 242.083,95 €

“

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por PPM,
expte 115/2014

Día 15

Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos):
- JCNE, expte 143/2014 R.P.
- SMVM, expte 251/2014 R.P.
- RMSS, expte 252/2014 R.P.
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-

MDR, expte 254/2014 R.P.
TMG, expte 257/2014 R.P.
ABV, expte 259/2014 R.P.
VME, expte 260/2014 R.P.
LISG, expte 261/2014 R.P.
MAGR, expte 262/2014 R.P.

Día
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
15/dicb - CGC, expte 102/2014 R.P.
- AMªGP, expte 151/2014 R.P.
“

Autorizar y disponer el gasto a favor de comunidades de propietarios por cuotas
ordinarias que le corresponden al Ayuntamiento como copropietario titular (7
Decretos):
- Por importe de 366,00 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Belén, sito en C/ Huerto de las Bombas 3 de Murcia, por 1 local comercial
- Por importe de 480,00 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
tte Pérez Redondo nº 5, Bloque 7 de Murcia, por 1 local
- Por importe de 420 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque 5,
escalera 1ª, sita en Avda de la Fama,10 de Murcia, 1 bajo
- Por importe de 1.465,62 €, a favor de la Comunidad de Propietarios
Residencial San Pablo, sita en Avda de Murcia 15, de Murcia, por 2
viviendas
- Por importe de 360,00 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Peña Cerrada, sito en C/ Marquesa de Peña Cerrada, 10 de Espinardo, 1
vivienda
- Por importe de 456,00 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Centro Santo Angel, sito en C/ Moreras s/n de Santo Angel, 1 local
- Por importe de 2.362,44 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
I de Corvera, sita en C/ Maestra Constanza Guillermo, nº 1 de Corvera, 9
viviendas y 2 plazas de garaje

“

Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención
de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público en zona sur de
Murcia, contratadas con Industrias Eléctricas Brocal S.A.
- Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención
de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público en Ronda Sur,
Ronda Oeste y A-7 en varias pedanías de Murcia, contratadas con Industrias
Eléctricas Brocal S.A.

“

Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Pavimentación de calzada Carril Puente Palmeras en
Cobatillas, contratadas con Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L.

Día
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
15/dicb ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Pavimentación calzada tramos Carril de la Hortícola, travesía Rincón-Tites,
Carril de la Esparza en la Arboleja, contratadas con Construcciones
Hermanos Gregorio Barrancos S.L.
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-

Día 16

Reposición pavimento aceras Calle Carmen, números pares, desde nº 34
hasta Carril de Los Pablos en Era Alta, contradas con Servicios y
Mantenimientos Hernanper S.L.

Aprobar la prórroga del contrato formalizado con General Ibérica de Extintores
S.A., para le prestación del Servicio de Mantenimiento de equipos contra
incendios en edificios municipales dependientes del Ayuntamiento, periodo 1
enero y 31 diciembre 2015, en 140.000,01 €

“

Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de 30-9-2014, relativa al contrato
de obras de Línea aérea de baja tensión para incineradora en Cementerio
Nuestro Padre Jesús de Espinardo, adjudicado a Quarto Proyectos S.L.

“

Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Compañía Española de
Petróleos S.A.U., para el Suministro de gasóleo C para calefacción y ACS en
instalaciones deportivas municipales, desde el 29 enero 2015 hasta 28 enero
2016, por importe anual de 410.169,49 €

“

Iniciar expediente para la contratación del Suministro de cizalla hidráulica para
el Servicio de Medio Ambiente

“

Liberar crédito por importe de 10.386,41 € del retenido del Servicio de montaje,
sonido, iluminación, electricidad y descarga y carga de materiales necesario
para las representaciones y el mantenimiento del Teatro Bernal, adjudicado a
Emurtel S.A.

“

Aprobar la revisión de precios del contrato formalizado con Elsamex, S.A para
la prestación del Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en
el Polideportivo de La Vega, por aplicación del incremento del IPC durante el
periodo entre mayo 2013 y mayo 2014, que supone un incremento del importe
del contrato en 65,25 €; aprobar la prórroga del contrato para el periodo entre 1
enero y 31 diciembre 2015 en 74.650,58 €

Día
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
16/dicb - JGL, en nombre y representación de su hijo menor José García Vidal, expte
256/13 R.P.
- JBE, expte 92/2014 R.P.
- JAPA, expte 182/2014 R.P.
Día 17

Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de
Puente Tocinos, periodo entre 1 enero y 31 diciembre 2015, en 110.987,73
€
- Formalizado con Elsamex, S.A., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los
Pabellones Municipales Alquibla de La Alberca y Zeneta, periodo entre 10
enero 2015 y 9 enero 2016, en 99.663,59 €
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Día 17

“

Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos adjudicados a
Elsamex, S.A. (2 Decretos):
- Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Campo de
Fútbol de Puente Tocinos, en 195.151,92 €
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
los Pabellones Municipales Alquibla de La Alberca y Zeneta, en 99.663,59
€
Aprobar la revisión de precios de los siguientes contratos formalizados con
Elsamex, S.A., por incremento del IPC (4 Decretos):
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Polideportivo de Santiago el Mayor y Campo de Fútbol José Barnés de
Murcia. Incremento de 1.134,16 €
- Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones y limpieza en las piscinas de verano de Sangonera la Verde,
Aljucer, alquerías y El Raal. Incremento de 310,07 €
- Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones y limpieza en las piscinas de verano de Rincón de Seca,
Corvera y La Ñora. Incremento de 232,54 €
- Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones, limpieza y guardarropía en las piscinas de verano de MurciaParque y Espinardo. Incremento de 216,25 €

Día
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
18/dicb Inverhogar Fomento y Desarrollo Inmobiliario S.L. (expte 6/12 R.P.)
“

Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de
responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- KSMR, expte 70/11 R.P.
- JFAL, en nombre y representación de su hijo menor de edad, IAT,
expte140/13 R.P.

“

Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- Sentencia nº 854/14 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a IMM, en 17.433,59 €, expte
87/09 R.P.
- Sentencia 173/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de
Murcia, a JAC, en 3.460,80 €, expte 153/13 R.P.
- Sentencia 230/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de
Murcia, a NCM, en 15.517,35 €, expte 10/13 R.P.
- Sentencia 388/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Murcia, a JOJ, en 1.868,91 €, expte 80/09 R.P.
- Sentencia 314/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia, a FIM, en 9.490,84 €, expte 266/08 R.P.

“

Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Ampliación de zona de juegos infantiles en Paseo
Castillo de Olite en San Pio X de Murcia, contratadas con Construcciones
J.M.GAS, S.L.

“
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Montesinos, números pares desde nº 18 al 36 en Espinardo, contratadas con
Sodimur
“

Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Reposición de líneas subterráneas e implantación de
sistemas de prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público
en Churra, contratadas con Electronor, S.A.

Día
Autorizar la constitución de garantía complementaria requerida para la
18/dicb modificación de Servicio de organización y seguimiento de la acción 2 de
Programa Juventud en acción: Servicio voluntario europeo y otras acciones
formativas de movilidad europea, adjudicado a CMMM, por importe de 502,50
€, mediante retención en el precio
“

Día 19

Aprobar la revisión de precios del contrato de prestación del Servicio de gestión
y mantenimiento del observatorio local del municipio de Murcia: La Asomada,
formalizado con Iniciativas Locales S.L., por incremento del IPC, periodo entre
septiembre de 2012 y septiembre de 2014, lo que supone un incremento de
181,89 €
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Reposición pavimento de calzada Ctra de Churra
desde Avda Príncipe de Asturias hasta C/ Profesor Jesús Neira en Santiago y
Zaraiche, contratadas con Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L.

“

Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Renovación de alumbrado público en Calle Padre
Joseíco y entorno de Murcia, contratadas con Electronor, S.A.

“

Aclarar cuestiones planteadas por las mercantiles Lindorff, S.L.U y Tribugest
Gestión de Tributos S.A., Especialistas en Mercados, S.L y Lindorff, S.L.U, de
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares a regir en la licitación de los Servicios complementarios de apoyo
a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de
Murcia (2 Decretos)

“

Aclarar las cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas a regir en la licitación del Servicio de mantenimiento
de instalaciones y equipos de aire acondicionado del Ayuntamiento de Murcia,
cuya convocatoria se ha publicado en BORM nº 295 de 6-diciembre-2014

Día
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
22/dicb - Servicio de reposición y reparación en persianas en los colegios públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Cristalería Torre
Pacheco S.L., en la cantidad de 55.000,02 €
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
el Pabellón Municipal de Los Garres, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.,
en 103.762,27 €
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Día 22

Iniciar expediente para la contratación del Suministro de mobiliario en el
Cuartel de la Policía Local de La Alberca

Día 23

Aprobar la prórroga del contrato suscrito con Generali España, S.A de Seguros
y Reaseguros, relativo a la Póliza de seguro colectivo de accidentes y de vida
para los miembros de la Corporación, en 18.575,33 €, periodo entre 1 enero y
31 diciembre 2015

“

Proceder a la ejecución de la Sentencia 208/14, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 7 de Murcia, e indemnizar a Mapfre Familiar S.A de Seguros
en 307,99 € y a JVMS en 996,28 €, expte 139/13 R.P.

“

Proceder de conformidad con escrito presentado por Zurich Insurance PLC
Sucursal en España, a la rectificación del apartado tercero de la parte dispositiva
del Decreto de 25-noviembre-2014, por el que se procedió a ejecutar la
Sentencia nº 214/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de
Murcia en expediente 230/10 de Responsabilidad Patrimonial

“

Iniciar expedientes de contratación (2 Decretos):
- Suministro de cascos de intervención para bombero
- Suministro de 21 espalderas, 31 pulmoreguladores y 31 máscaras de equipos
de respiración autónomos con destino al Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia

“

Autorizar una ampliación en el plazo de implantación del sistema del contrato
mixto para la Adquisición e implantación de un sistema integral de gestión
contable para el Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Sage Aytos S.L.U.,
debiendo finalizar el plazo parcial de implantación el día 31 de diciembre de
2014

Día
Autorizar una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2014, en el plazo de
26/dicb ejecución de 2ª Fase Pabellón Multiusos en Barrio del Espíritu Santo,
Espinardo: Usos escénicos, Proyecto Urban, adjudicadas a Grupo Bertolín
S.A.U
Día 29

Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato de ejecución de las obras de Proyecto modificado del de
instalación de césped artificial e impermeabilización en Campo de Fútbol José
Barnés de Murcia, adjudicado a Obras y Pavimentos Especiales, S.A., y que
asciende a 37.182,14 €

“

Aprobar el gasto complementario correspondiente al actual ejercicio 2014, del
contrato suscrito con Tribugest Gestión de Tributos S.A., relativo al Servicio de
asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión
tributaria, catastral, recaudación voluntaria y ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales, en la cantidad de 66.756,65 €

“

Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras, contratadas con Sodimur (2 Decretos):
- Pavimentación de aceras Avda Zarandona, margen derecha desde Avda
Reino de Murcia hasta Avda Ingeniero José Alegría en Zarandona
- Pavimentación zona peatonal Jardín de Montegrande junto juegos infantiles
en Torreagüera

“

Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Pavimentación aceras Avda Mazarrón, margen
derecha, desde Calle Pino Barrio de las Casillas hasta número 98 de El Palmar,
contratadas con Sodimur
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Día 29

Iniciar expediente para la contratación del Servicio de actividades de patrimonio
natural en el marco del Programa “La ciudad también enseña”, mediante dos
lotes

Día 30

Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de ejecución del servicio de
Organización y gestión del programa de actividades de ocio en fin de semana
“Redes para el tiempo libre”, adjudicado a Asociación Juvenil Víctor García
Hoz, en 112.000,00 €: Ejercicio 2014-59.111,11 € y ejercicio 2015-52.888,89 €

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 2

Decreto conjunto con la Concejalía de Economía y Hacienda. Realizar la
adaptación técnica del presupuesto aprobado definitivamente el 31-12-2014,
correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con la Orden HAP/419/2014,
de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales

Día 5

Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- SAS, expte 154/2014 R.P.
- EMG, expte 226/2014 R.P.
- AMME, expte 238/2014 R.P.
- DGP, expte 241/2014 R.P.
- Comunidad de Propietarios Edificio Sorolla, expte 263/2014 R.P.

Día 8

Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (11 Decretos):
- MªTMM, expte 125/11 R.P.
- ECR, expte 298/11 R.P.
- MªCMG, expte 35/13 R.P.
- JGM, expte 98/13 R.P.
- AMG, expte 120/13 R.P.
- Linea Directa Aseguradora, expte 77/14 R.P.
- CMG, en nombre y representación de su hijo menor PCM, expte 83/2014
R.P.
- DVV, expte 89/2014 R.P.
- FJBM, expte 150/2014 R.P.
- EAN, expte 178/2014 R.P.
- SMJ, expte 189/2014 R.P.

“

Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por BPM (expte
287/2013-R.P.), al haber sido indemnizados por la Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.

“

Archivar provisionalmente el expediente de responsabilidad patrimonial
174/2014 R.P., iniciado de oficio y debido a denuncia de la Policía Local
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Día
Autorizar la ampliación del plazo inicialmente concedido a la U.T.E Ingeniería,
9/enero Desarrollo y Dirección de Inversiones S.L y Labici Bicicletas Públicas S.L.,
para la formalización del contrato de Implantación del sistema de préstamo de
bicicletas públicas de Murcia – MUyBICI, hasta el día 13 de enero de 2015
“

Día 12

“

Día 13

Aprobar el reajuste por anualidades del contrato del Servicio de mantenimiento
del terreno de césped natural en el Campo de Fútbol de La Raya, adjudicado a
Semurpro S.L., en 19.993,07: Ejercicio 2014-2.753,31€ y ejercicio 201517.239,76€
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- GPL, expte 264/2014 R.P.
- NGR, expte 265/2014 R.P.
- SPR, expte 266/2014 R.P.
- FCG, expte 267/2014 R.P.
- DPM, expte 268/2014 R.P.
- JMªLL, expte 269/2014 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- MMA, expte 147/2014 R.P.
- MGM, expte 159/2014 R.P.
- JMM, expte 163/2014 R.P.
- JAMA, expte 177/2014 R.P.
- ASA, expte 184/2014 R.P.
- CAO, expte 191/2014 R.P.
Resolver la cuestión planteada por U.T.E MUyBICI, adjudicataria del contrato
de Implantación del sistema de préstamo de bicicletas públicas de Murcia –
MUyBICI, relativa a las tarifas de aplicación al contrato

“

Dar traslado del expte 204/2011 de responsabilidad patrimonial, de Caser Caja
de Seguros Reunidos S.A., al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que
emita informe con carácter previo a la resolución de dicho expediente

“

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ARM
(expte 61/12 R.P.)

Día
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
13/ener o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos (2 Decretos)
“

Rectificar la cláusula 7.1,a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
a regir en la contratación, por procedimiento abierto, y ejecución del Suministro
de equipos de radiocomunicación digital TETRA y sistemas embarcados de
comunicaciones mediante cuatro lotes, en cuanto a la suma de los importes
exigidos durante los últimos tres años para acreditar la solvencia

“

Iniciar expediente 74/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: Desde AM (documento X4213818B) hasta ZR (documento
X8976897C)

“

Autorizar la sustitución de las garantías definitivas constituidas mediante
retención en el precio, por importes de 1.695,90 € cada una, para responder del
Servicio de reprografía e impresión del Ayuntamiento de Murcia y Servicio de
mantenimiento de equipos de reprografía del Ayuntamiento de Murcia,
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adjudicados a Copimur S.L., por las constituidas mediante Cartas de Pago por
el mismo importe (2 Decretos)
Día 13

“

Día 14

Autorizar la sustitución de la garantía constituida mediante retención en el
precio, por importe de 6.000,00 € para responder de la ejecución del proyecto
de obras relativo a Instalación de césped artificial en el Campo de Fútbol de
Corvera, adjudicado a MCF, por la constituida mediante Carta de Pago por el
mismo importe
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Reposición de líneas subterráneas e implantación de
sistemas de prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público
en pedanías del Campo de Murcia, contratadas con Lumen Eléctricas, S.L.
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
MMF y JMFG, con número de expte 138/2014 R.P.

Día
Rectificar Decreto de 29-12-2014, por el que se nombró a BGH coordinador,
15/ener en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de
Pavimentación aceras Avda Mazarrón, margen derecha, desde Calle Pino Barrio
de las Casillas hasta número 98 de El Palmar, en cuanto a la empresa
adjudicataria del contrato, siendo la correcta Sanloban 2010 S.L.
“

Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 12-11-2014
por el que se autorizó la cesión del contrato formalizado con Sillas Gil S.L.,
para la prestación del Servicio de sillas y tribunas durante el periodo de los
desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Desfiles
de Moros y Cristianos y otros en la ciudad de Murcia, a favor de Gil y Morales,
Alquileres y Montajes S.L, en cuanto a la empresa cuya fianza debe devolverse

“

Acumular las siguientes reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2
Decretos):
- De Generali Seguros (expte 146/2014 R.P.) al expte 90/2014 R.P. iniciado
por MAM
- De DGP (expte 241/2014 R.P.) al 238/2014 R.P iniciado por AMªME

“

Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación con
ESA (expte 253/2014 R.P.)

“

Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
MªATG (expte 246/2014 R.P.)

Día 16

Desestimar recurso de reposición formulados en expedientes de responsabilidad
patrimonial (4 Decretos):
- JAML y JJNR, expte 40/13 R.P
- AOM, expte 79/12 R.P.
- MJG, expte 167/13 R.P.
- RNS, expte 168/12 R.P.
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Día 16

Dar traslado del expte 110/11 de responsabilidad patrimonial, de Cafetería
Cónsul S.A., al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe
con carácter previo a la resolución de dicho expediente

Día
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
16/ener ejecución de las siguientes obras contratadas con Sodimur S.L. (2 Decretos):
- Remodelación de zona de juegos infantiles en jardín junto a Iglesia María
Auxiliadora en Cabezo de Torres
- Construcción de pista de pádel en Javalí Viejo
Día 19

Dar traslado del expte 188/12 de responsabilidad patrimonial, de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución del Sector Nueva Condomina, al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe con carácter
previo a la resolución de dicho expediente

“

Inadmitir reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- JDPG, expte 196/2014 R.P.
- AGL, GPG y CTR, en nombre y representación de su hija menor ATR, expte
198/2014 R.P.
- GMF, en nombre propio y en representación de la menor JRM, y VRM,
expte 242/2014 R.P.

“

Aprobar los proyectos que se pretenden financiar con el compartimento del
Fondo de Impulso Económico, por importe de 1.824.858,09 €

Día 20

Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- JAMC, expte 182/13 R.P.
- AZC, expte 152/2014 R.P.
- CCC, expte 166/2014 R.P.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES
Noviembre 2014
Fecha

Asunto

Día 12

Archivo de actuaciones contra ALT.

Día 17

Archivo de actuaciones contra TNO.

Día 26

Inicio expte. Sancionador por infracción en ordenanza reguladora para
otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad
reducida. (18 Decretos).

“

Archivo de actuaciones contra Nucablan S.L.

Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 2

Imponer a AJHM, titular de licencia auto-taxi nº 210, sanción por conducir
PÁML sin exhibir el permiso municipal de forma reglamentaria.

Día 3

Autorizar a JNS, titular de licencia auto-taxi nº 137, a transferir la misma a favor
de su conductor asalariado JANE.

Día 9

Autorizar a la Asociación de Madres y Padres de alumnos “Fuenteblanca” el
recorrido de “Marcha Cicloturista Solidaria en Familia” el 14 de diciembre.

“
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Día 9

Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
ACL, anulando la emitida con fecha 01/09/2014.

Día 10

Autorizar al Club Atletismo de Murcia el recorrido de “III Carrera Navideña
Rotary Club Ciudad de Murcia” el 21 de diciembre por diversas calles de
Murcia.

“

Día
10/dic
“

Autorizar al Club Ciclista Puente Tocinos el recorrido de “XXXVIII Edición
Carrera Ciclista el Pavo” el 21 de diciembre por diversas calles de Puente
Tocinos.
Autorizar a la Junta Municipal de El Palmar el recorrido el “VI Cross Popular
El Palmar-Memorial Remigio López Martínez” el 21 de diciembre.
Autorizar a instancia de Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen el
recorrido del Tren de la Navidad del 19 de diciembre de 2014 al 4 de enero de
2015.

Día 11

Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia el recorrido de
“Carrera Popular San Silvestre 2014” el 31 de diciembre por diversas calles de
Murcia.

Día 12

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

“

Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto
del título de transporte válido (23 Decretos).

“

Autorizar a Aspaym Murcia la reserva de 32 plazas de estacionamiento en Plaza
Gran Capitán el 22 de diciembre.

“

Archivo de actuaciones contra MJME.

“

Inicio expte. Sancionador por infracción en ordenanza reguladora para
otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad
reducida (47 Decretos).

Día 15

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

“

Imponer sanción a varias personas por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del título de transporte válido (39 Decretos).

”

Imponer sanción por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y
uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida. (9 Decretos).

Día
17/dic

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

“

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
PJGB anulando la emitida el 07/06/13.

“

Imponer a JMM, titular de licencia auto-taxi nº 253, una sanción por incumplir
el horario autorizado su conductor asalariado ÁON.
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Día 17

Autorizar a la Asociación de Vecinos Impulso Ciudadano-AVICA, el recorrido
de la “IV Carrera Popular Navideña de Alquerías” el 20 de diciembre.

Día 18

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

Día 19

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

Día 26

Autorizar a AVC, titular de licencia auto-taxi nº 126, a sustituir vehículo
adscrito por el de nueva adquisición con matrícula 8882-JBH

“

Autorizar a JLGG, titular de licencia auto-taxi nº 223, a sustituir vehículo
adscrito por el de nueva adquisición con matrícula 8887-JBG.

“

Autorizar a PVO, titular de licencia auto-taxi nº 25, a sustituir vehículo adscrito
por el de nueva adquisición con matrícula 6953-JBK.

“

Autorizar a MCM, titular de licencia auto-taxi nº 136, a sustituir vehículo
adscrito por el de nueva adquisición con matrícula 2497-JBJ.

Día 29

Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto
del título de transporte válido (12 Decretos).

Día
Imponer sanción por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del título
29/dicb de transporte válido (17 Decretos).
“

Archivo de actuaciones por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto
del título de transporte válido (12 Decretos).

“

Inicio expte. Sancionador por infracción en ordenanza reguladora para
otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad
reducida. (6 Decretos).

“

Imponer sanción por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y
uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida. (9 Decretos).

“

Archivo de actuaciones por infracción en ordenanza reguladora para
otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad
reducida. (5 Decretos).

Día 30

Autorizar al Club Murcia Challenge el recorrido de la “II Night’s Murcia URNG
2015” el 10 Enero por diversos viales de Murcia.

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 2

Autorizar a instancia de Junta Municipal de Santiago el Mayor el pintado de
pasos de peatones en diversos puntos de la pedanía.

Día 7

Imponer a JCS, titular de licencia auto-taxi nº 220 una sanción por inclumplir
el horario autorizado su conductor asalariado EJRG.

Día 8

Autorizar por extravío la tarjeta europea de estacionamiento a CPP, anulando la
emitida con fecha 25/06/12.

“

Autorizar a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Fuenteblanca el
recorrido de “Marcha cicloturista solidaria en familia” el 25 de enero por
diversas calles de Murcia.

Día
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
8/enero personas.
Día 9
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Desestimar concesión de distintivo de residente para el estacionamiento en
zonas reguladas por O.R.A. a GMCU.
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Día 14

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

Día 16

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

“

Autorizar por extravío la tarjeta europea de estacionamiento a (3 Decretos):
- DAG, anulando la emitida con fecha 12/11/14.
- JMG, anulando la emitida con fecha 11/02/13.
- MCPP, anulando la emitida con fecha 16/06/12.

“

Imponer a JCS, titular de licencia auto-taxi nº 220, una sanción por conducir el
vehículo sin exhibir el permiso municipal en la forma reglamentaria.

“

Autorizar la reordenación de tráfico propuesta por la Junta Municipal de
Casillas en zona Avda. de Alicante entrada a calle Huerto.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
VIVIENDA
Noviembre 2014
Fecha

Asunto

Día 5

Incluir en el Registro de Demandantes de viviendas a varios interesados: (6
Decretos)
- DO con 53 puntos.
- JBF con 54 puntos.
- JHTA con 64 puntos.
- MFC con 49 puntos.
- DS con 72 puntos.
- HR con 45 puntos.

Día 10

Incluir a APG en el Registro de Demandantes de Vivienda con 29 puntos.

“

Día 11

Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (6 Decretos)
- PKK
- KM.
- DIPF.
- ANR.
- DDD.
- TGM.
- AOR.
Declarar a C.A.P.N. desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda.
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Día 11

“

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
Decretos)
- II con 57 puntos.
- JL con 56 puntos.
- FRTR con 51 puntos.
- NEM con 41 puntos.
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
Decretos)
- IA.
- SB.
- JAV.
- MANH.

Día 17

Dar por terminado el expediente promovido por SMC solicitando licencia para
taller mecánico en Plaza Profesor Tierno Galván, nº 12, piso bj. Murcia.

Día 18

Incluir a CFMG en el Registro de Demandantes de Vivienda con 53 puntos.

“

Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a CCP en régimen de
arrendamiento la vivienda en C/ Doctor Flores Bastida nº 1, planta 1ª, letra B,
Espinardo.

Día
18/nov

Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para acceso en régimen de arrendamiento a los interesados relacionados en el
Decreto.

Día 19

Cancelar la inscripción de YMPE en el Registro de Demandantes de Vivienda.

“

Día 24

Desestimar solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
varios interesados: (2 Decretos)
- SD.
- DLHU.
Cancela la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios
interesados: (2 Decretos)
- ECO.
- HS.

“

Conceder a INFORMATICA ESPINARDO, SL, licencia para comercio menor
de maquinaria en C/ Clavel nº 1, Espinardo.

“

Devolver a AAM la garantía del expte. 4358/2002 por importe de 6.000 €.

Día 25

“
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Cancelar la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios
interesados: (5 Decretos)
- AEK.
- HM.
- HB.
- YJ.
- VHL.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- PNM, fabricación de pan en Avda. Zarandona, nº 90, Zarandona. Multa:
10.001 €.
- ARA, discoteca en C/ del Toboso nº 3, Murcia. Multa: 3.500 €.
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Día
25/no

HEIDRUN, SL, café bar en C/ Victorio nº 3, Murcia. Multa: 5.000 €.
RB, café bar en C/ Pío XII nº 11, Santiago El Mayor. Multa: 3.500 €.
OM, café bar en C/ María Guerrero nº 20, Murcia. Multa: 10.001 €.
SC, alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. Multa: 1.200 €.
CZ, alimentación en C/ Alonso de Ojeda, Murcia. Multa: 300 €.
ZX, alimentación en C/ Antonete Gálvez nº 8, Murcia. Multa: 300 €.

Ordenar a YA el cese de la actividad de locutorio en Paseo Acacias nº 11, El
Palmar.

“

Incluir a JACN en el Registro de Demandantes de Vivienda con 53 puntos.

“

Declarar a EPG desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda.

“

Desestimar a MK petición de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda.

Día 26

Iniciar expediente sancionador a GOURMET, SL, titular de café bar en C/ Plano
de San Francisco nº 10, Murcia.

Día 27

Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (5 Decretos)
- SAP, expte. 155/2010.
- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y AZAR, SL, expte.
680/2009.
- JACH, expte. 94/2010.
- ERTICE IMPERMEABILIZACIONES, SL, expte. 1486/2008.
- ALG, expte. 381/2009.

Día 28

Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (7 Decretos)
- HOLDING ABM CORPORACION EMPRESARIAL, SL, expte.
334/2010.
- FLC, expte. 359/2010.
- OJIG, expte. 362/2010.
- JSC, expte. 391/2010.
- DULCE CAMINAR MODAS, SL, expte. 288/2010.
- SS, expte. 254/2010.
- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALCARAZ, SL, expte. 307/2010.

Día
28/nov

Estimar la petición de minoración de alquiler a varios interesados: (2 Decretos)
- DGD.
- RPP.

“

Tener por desistido a MMR de su petición de licencia exenta con obra para
almacén en Ctra. De Lorca nº 41, Sangonera la Seca.

“

Devolver la garantía de expte. Del Servicio Administrativo de Actividades a
varios interesados: (2 Decretos)
- RCV, expte. 236/14-AC. Importe: 1.920 €.
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-

BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, SA, expte. 264/11AC. Importe: 6.000 €.

Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 1

Anular a JCF el resto de ayuda al alquiler por importe de 155 €.

“

Rectificar error material en Decreto 09-05-2014 que aceptó renuncia de vado
autorizado a CSB, siendo la dirección correcta del vado que causó baja, C/
Trébol nº 13, Sangonera la Verde.

“

Devolver la garantía de expte., de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (2 Decretos)
- JLS, expte. 1899/2012. Importe: 75,48 €.
- CMLL, expte. 2334/2005. Importe: 345,19 €.

“

Dar de baja a JMH autorización de vado en C/ Calvario 129, Espinardo.

“

Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (17 Decretos)
- OMEGANAVAL, SL, solar con vallado deficiente en C/ Mariano
Montesinos nº 21, Avileses.
- PRM, obras paralizadas en C/ San Juan 2, La Tercia, Gea y Truyols.
- NZS, solar sin vallar en C/ Salitre nº 9, Algezares.
- PROMOCIONES PACO RABADAN, SL, solar sin vallar en Avda. Río
Medera s/n, PP CR5, UA IV, Murcia.
- Idem., REYAL URBIS, SA.
- MARTA MORALES, SL, solar con vallado deteriorado en C/ Tejeras 22 A,
Los Garres.
- TORRE SOL, SL, parcela con escombro en Ctra. Beniaján, frente al nº 66,
Beniaján.
- DMB, solar deficientemente vallado en C/ Agustín Virgili y C/ Escuelas,
Corvera.
- Idem., TMP en C/ Escuelas.
- PROMOEL 2000, SL, solar en mal estado en Plan Parcial CR6 UA7, parcela
39, calle 6, Churra.
- AMML y otro, solar sin vallar en C/ Eslavones, suelo s/n, Los Ramos.
- MONTHISA RESIDENCIAL, SA, solar en mal estado en Avda. Príncipe
de Asturias 10, UE 1, CR6, Santiago y Zaraiche.
- FBEX PROMO INMOBILIARIA SL, Y OTROS, solar en mal estado en
Plan Parcial CR6 UA7, parcela 31, calle 4, Churra.
- Idem., PROMOEL 2000, SL, parcela 26, calle 3.
- Idem., parcela 29, calle 5.
- Idem., AVM y otro, parcela 28, calle 5.
- Idem., FBEX PROMO INMOBILIARIA, SL, parcela 27.

Día
1/dicbr

“
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Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (3 Decretos)
- XZ, expte. 606/2010.
- BL, expte. 519/2010.
- SL, CALZADOS TRESHER, expte. 461/2010.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
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Día
2/dicbr

WF, multiprecio en C/ Pintor Villacis, esq. C/ Cánovas del Castillo, Murcia.
AJ, comercio menor de alimentación en C/ Torre de Romo nº 47, Murcia.
Idem., JZ en Avda. De Murcia nº 1, Cabezo de Torres.
JL, multiprecio en C/ Ceuta nº 2, Murcia.
Idem., expte. 736/14-DAC.
DHG, comercio menor en C/ Cartagena nº 69, Murcia.
ZX, comercio menor de alimentación en C/ Antonete Gálvez nº 8, Murcia.
Idem. CL, en Avda. De la Fama 58, esq. C/ Puente Tocinos, Murcia.

Declarar desistido de su inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda
a varios interesados: (2 Decretos)
- MMB.
- VDC.

“

Proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación Plan Parcial El Campillo a varios interesados: (15
Decretos)
- AAP: 463,32 €.
- AJBM: 341,08 €.
- JFBM: 272,96 €.
- JCS: 503,94 €.
- PCP: 225,71 €.
- MACN: 441,29 €.
- EEM: 271,72 €.
- GUNITADOS TÉCNICOS, SL: 5.092,79 €.
- AHM: 410,06 €.
- PLV: 386,36 €.
- JMO: 1.062,23 €.
- HMG: 441,29 €.
- MORA VIVANCOS, SL: 431,16 €.
- JCMB: 437,61 €.
- AMG: 310,16 €.

“

Estimar la solicitud de proceder al cobro por vía de apremio de cantidad
adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “Corvera & Country Club”
a varios interesados: (10 Decretos)
- BLR: 2.206,76 €.
- JJ: 1.226,59 €.
- RKCP y otro: 1.075,54 €.
- TGC y otro: 2.310,79 y 2.288,79 €.
- JJC y otro: 1.978,24 €.
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-

OA y otro: 2.421,86 €.
ERO: 1.996,63 €.
CMJ: 1.787,89 €.
MMA: 1.497,50 €.
KR: 1.893,84 €.

Día 2

Archivar el expediente sancionador 577/2010 iniciado a PCN.

Día
2/dicbr

Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (9
Decretos)
- Herederos de FCP: 1.175,04 €.
- FAM: 4.645,78 €.
- JMTM: 2.265,31 €.
- MEINFARMA MOL, SL,: 2.722,30 €.
- JAGC: 615,37 €.
- ABS y otro: 34,80 €.
- DGC: 509,39 €.
- PJAP: 25.712,79 €.
- FJC: 65,52 €.

“

Conceder autorización para construir vado a los interesados relacionados en el
decreto.

“

Desestimar recurso de reposición a DCC frente Decreto 13-01-2014 que le
ordenó restablecer la legalidad urbanística por construir sin licencia cerramiento
en C/ Nueva San Antón, nº 35, esc. 1, puerta A, Murcia.

“

Iniciar procedimiento de revisión de actos nulos y remitir copia del expte.
2657/2006 DU al Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

“

Inadmitir a JUNTA DE HACENDADOS solicitud de revisión de oficio por
acción de nulidad contra Decreto 27-05-2014 que impuso multa de 3.058,80 €
por obras sin licencia de entubamiento de acequia en C/ Orilla del Merancho
s/n, Acequia de Pitarque, Esparragal.

“

Desestimar a DCR recurso de reposición contra Decreto 10-06-2014 que le
impuso multa de 11.351,81 € por cubrimiento de terraza sin licencia en C/
Carmen Alarcón 8, Zarandona.

“

En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto Decreto 22-01-2009 dictada en
el expte. 2177/2007 DU.

“

Archivar el expediente iniciado por Decreto 16-05-2014 a ORTIZ FOMENTO
INMOBILIARIO, SLU.

Día
2/dicb

Autorizar la ejecución subsidiaria de las actuacinoes objeto del expediente
sancionador nº 2790/2011 DU.

“

Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 15-02-2007 a THB.

“

Estimar recurso de reposición a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, contra
Decreto 23-09-2014.

“

Reconocer a ALL y otra la condición de expropiadas de la parcela nº 1A del
Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Norte Tramo
II-CN-12.
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Día 2

Procédase a la desconsignación y pago de 2.853,09 € a JRM como propietario
de la parcela nº 15 del Proyecto de Expropiación para la ejecución del Sistema
General Viario GH-01 en Rincón de Beniscornia.

“

Desestimar a SMM recurso de reposición frente Decreto 09-09-2014 que
reconoció la obligación de 29.538,15 € en cumplimiento de resolución del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

“

Devolver a GINÉS GÓMEZ Y ASOCIADOS, SL, el aval por importe de
17.894,94 € para responder de la expropiación de la parcela junto a Carril de los
Cárceles, Patiño.

“

Rectificar el documento acreditativo de la concesión de licencia de primera
ocupación nº 038187 de vivienda en C/ León 5, escalera 1, bloque 1, bajo D.

“

Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (7 Decretos)
- LVZR, en Carril Torre de los Leales s/n, parcela 377, polígono 220, Los
Dolores.
- NRGS, en Avda. Castillo de Monteagudo 75, parcela U-18.9, P.P. El
Campillo, Urbanización Montepinar, El Esparragal.
- MJPV, en C/ Candelaria nº 34, Piso 1º, Los Garres.
- ELV, en Ctra. De la Raya, esquina Carril Rosquete, Puebla de Soto.
- José Antonio Pérez Ruipérez, en C/ Purísima nº 38, Javalí Viejo.
- PROCOBAR, SL, parcela M-20, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo y Avileses.
- Idem., parcela M-11.

Día
2/dicb

Conceder a PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOZD, SL, cambio de
titularidad de licencia de primera ocupación de vivienda en C/ Cazador 3, 3º B,
La Ñora.

“

Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (4 Decretos)
- NR, en C/ Ramón de Valle Inclán nº 4, escalera 2, piso 5º, puerta C, Murcia.
- FZH, en C/ Orilla del Azarbe nº 25, Piso bajo, El Esparragal.
- Idem., piso 1º.
- JGN en C/ Nuestra Señora del Paso 15, La Ñora.

“

Imponer una multa a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- WW, multiprecio en Avda. Constitución nº 39, Monteagudo. Multa: 300 €.
- IBEROS MELENCHON, SL, café bar en Plaza de la Universidad con C/
San Martín de Porres, Murcia. Multa: 3.000 €.
- XW, alimentación en C/ Magallanews nº 7, Murcia. Multa: 300 €.
- TABERNA AL FILO, SC, café bar en C/ Victorio nº 14, Murcia. Multa:
10.001 €.

“

Ordenar a DON el cese en el ejercicio de café bar en C/ Azahar nº 51, La
Alberca.
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Día 2

Desestimar a LAS VIANDAS MESON, SL, recurso de reposición contra
Decreto 30-09-2014 que le imponía multa de 1.001 €.

Día 3

Dar de baja a AAL la autorización de vado en C/ Hernández Mora 3, Beniaján.

“

Día
3/dicb

Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (4 Decretos)
- VLB.
- IBZ.
- BIAM.
- IS.
Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (12 Decretos)
- JCL, expte. 4653/2011. Importe: 1.184,04 €.
- Colegio Oficial de Médicos de Murcia, expte. 2458/2013. Importe: 15,66 €.
- JEVS, expt 5858/2006 Importe: 2.000 €.
- ASO, expte. 4053/2001. Importe: 1.202,02 €.
- MDFP, expte. 953/2014. Importe: 1.764 €.
- ANA BELCHI, SL, expte. 7775/2004. Importe: 1.126,52 €.
- Idem., expte. 9694/2004. Importe: 4.423,22 €.
- Idem., expte. 1273/2003. Importe: 330,54 €.
- Idem., expte. 10866/2006. Importe: 1.208,95 €.
- Idem., expte. 8323/2005. Importe: 2.014,50 €.
- Idem., expte. 8472/2006. Importe: 659,07 €.
- ECOT, SA, expte. 3773/2007. Importe. 15.210 €.

“

Conceder a FMM baja de vado en C/ Grupo Hortícola nº 18, bloque 1, Murcia.

“

Conceder a AMH licencia para vallar terreno en Zona de Campo de Fútbol
Sector ZM.BQ2, Barqueros.

“

La licencia que por Acuerdo 06-02-2004 se concedió a AMGR para mesón
cafetería en Avda. Juan Carlos I, 101, esq. C/ San Miguel, Los Martínez del
Puerto se entenderá otorgada a favor de EL BALDIO Y OTRAS QUIMERAS,
SLU.

“

Denegar a EL GALLO NUEVO, SL, licencia para café bar en Avda. D. Juan de
Borbón s/n, C.C.Thader, locales 42 y 43, Churra.

“

Conceder a BANCO SANTANDER, SA, licencia de apertura para Oficina
bancaria en C/ Mayor nº 56, El Palmar.

“

Aprobar el proyecto y conceder a ROCK AND BOOGIE, SL, licencia para café
bar en esquina C/ San Lorenzo con C/ Adrián Viudes, nº 7, bj, Beniaján.

“

Denegar la licencia de apertura a varios interesados: (2 Decretos)
- RSC, café bar en Camino Reguerón nº 33, Alquerías.
- MAGS, mercado semanal de ropa en Polígono 63, parcela 87, finca 1852,
Sección 14, Finca “La Granja”, Valladolises.

Día
3/dicb
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Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- AACC, café bar en C/ Dr. Fléming nº 8, Murcia.
- VN, taller mecánica rápida en C/ Poeta Vicente Medina nº 13, Murcia.
- JRR, SL, confitería en C/ Trapería nº 32, Murcia.
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Día 4

JLPB, café bar en C/ Malasaña nº 6, La Alberca.

Estimar a MB la petición de minoración de alquiler de vivienda en c/ Vereda
del Chocolate 47 B, Los Ramos.

“

Devolver a JML la garantía del expte. 7763/2010 por importe de 293,53 €.

“

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios intersados: (6
Decretos)
- HB con 67 puntos.
- HJ con 45 puntos.
- RMªLG con 59 puntos.
- PRT con 33 puntos.
- OK con 50 puntos.
- LBM con 56 puntos.

“

Dar por terminado el expediente promovido por XAVIERO, SA, solicitando
licencia para café bar en Avda. Jaime I El Conquistador nº 5, Piso Bj, Murcia.

“

Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
- LPM y otro, construir vivienda en Carril del Pollo nº 14, Los Dolores.
- Idem., expte. 1558/2014.

“

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a OCIO
THADER, SL, por acondicionar local sin licencia en Plaza Mayor nº 7, Murcia.

Día
4/dicbr

“

Día 5
“

Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (4 Decretos)
- Herederos de VBJ, instalar grúa-torre sin licencia en Polígono 36, parcela
106, Zeneta.
- PRONAMUR, SL, edificio en construcción con obras paralizadas en
Polígono Ind. Oeste, parcela 30.1, San Ginés.
- Idem., LOS RAMOS 2006, SC, en C/ Mayor nº 21, Los Ramos.
- INVERSIONES ALAMUR XXI, SL, instalación de 4 grúas-torre en Plan
Parcial ZB-GT1, La Tercia, Gea y Truyols.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias, adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias
edificaciones: (2 Decretos)
- Edif. En C/ Baquerín nº 44, Espinardo.
- Edif. En C/ San Ginés nº 162, San Ginés.
Estimar a HD la petición de minoración de alquiler de vivienda en C/ Fotógrafo
Tomás Lorente 1, bq. 4, esc. 1, piso 4º B del Grupo 507 del Infante.
Declarar la caducidad del expte. 1651/2006-LE promovido por JF.

151

Día 5

Iniciar expediente sancionador BUFRESMUR, SL, como titular de taller de
mecánica rápida en C/ Lope de Vega s/n, Murcia.

“

Conceder a RLR licencia para óptica en Avda. Marqués de los Vélez nº 56,
Murcia.

“

Aprobar el proyecto y conceder a CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
LOS CUBOS, SC, licencia conjunta de obra y actividad para Centro de
educación infantil en C/Río Taibilla nº 7, bj, Murcia.

“

Iniciar procedimiento sancionador a OCIO THADER, SL, por acondicionar sin
licencia local en Plaza Mayor nº 7, Murcia.

Día
5/dicbr

Emitir certificado de inexistencia de carga a varios interesados: (3 Decretos)
- CB, PELLICER HEREDIA, finca en C/ Opalo 2, Valle Baños y Mendigo.
- JMM, finca en Carril Pajas Largas nº 11, El Raal.
- JGA, finca en Plaza San Juan nº 5, Alquerías.

“

Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, GESTORA
INMOBILIARIA ALCARAZ solicitando licencia para construir 19 viv. En C/
Carmen Conde, Sangonera la Verde.

“

Designar beneficiaria a BBD de la vivienda en C/ Barcelona nº 38, dúplex 01
del Grupo R-13 de Espinardo.

“

Conceder a XFERA MÓVILES, SA, licencia de puesta en marcha para Estación
base de telefonía móvil en C/ Isidoro de la Cierva nº 33, Santo Angel.

“

Iniciar expediente sancionador a INCARPIN, SL, como titular de carpintería en
Avda. Zarandona nº 9, Zarandona.

“

Archivar el expediente sancionador iniciado a CCL.

“

Anular el resto de ayuda al alquiler a CBJ de 824 €.

Día 9

“

Día
9/dicbr
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Proceder a iniciar pieza separada para la determinación del justiprecio de los
bienes y derechos afectados por la expropiación en el ámbito de actuación de la
U.A. única del P.Especial PZ-SZ3 de Santiago y Zaraiche.
Proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística del Plan Parcial El Campillo a varios interesados: (13 Decretos)
- AMM: 436,68 €.
- JPP-R: 585,93 €.
- MPV: 526,97 €.
- PROINTERSOL, SL: 411,81 €.
- Idem., 412,73 €.
- GSC: 312,38 €.
- CDSM: 253,03 € y 944,31€.
- JJSG: 512,23 €.
- ISG: 419,18 €.
- FTO: 429,31 €.
- GONFER, SL: 541,71 €.
- JVB: 289,21 €.
- WAYHOME PROMOCIONES, SL: 958,13 €.
Conceder a JALG licencia de primera ocupación de vivienda en Carril
Salabosque nº 115, piso bajo, Aljucer.

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

Día 9

Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (4 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edificio Salduba, reparación de fachada en C/
Santa Catalina 1, Murcia.
- OPTICA DEL PENEDES, SL, acondicionar local en Avda. Libertad 1-bajo,
Murcia.
- VOLAMURCIA, SL, reforma de local en Avda. Alfonso X El Sabio 13,
Murcia.
- SPORT STREET, SL, adecuación de local en C.C. Atalayas, local nº 5, C/
Molina de Segura, Murcia.

“

Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edificio Victoria, reformar zaguán edificio en
C/ Vinader 1, Murcia.
- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, SL, demoler
vivienda en Avda. Del Progreso 22, Barrio del Progreso.
- TREVOR COOLING, instalar piscina en C/ Los Pinos 38, Sucina.

“

Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: (3
Decretos)
- ACG en C/ Marie Curie nº 9, Churra.
- GMVO en C/ Portada nº 2, Piso 1º, Zarandona.
- OVJ en C/ Eras, nº 11, Javalí Nuevo.

“

Dejar sin efecto autorización para construir vado a varios interesados: (2
Decretos)
- GRS, en C/ Rosario 11, Javalí Viejo.
- AMM en Avda. Colón 7, Sangonera la Seca.
- Idem., RSP.

Día
9/dicbr

Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- AMADOR RECREATIVOS, SL, café bar en C/ Ramón Gaya nº 8, La
Alberca.
- SGH, taller de mecánica de automóvil en C/ Orilla del Azarbe nº 110, Santa
Cruz.
- JMCG, taller de reparación de neumáticos en Avda. Alto Atalayas nº 40,
Cabezo de Torres.
- TN, taller de mecánica del automóvil en Avda. Zarandona nº 50.

“

Desestimar solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
varios interesados: (2 Decretos)
- LSF.
- MCM.

“

Anular el resto de la ayuda al alquiler a SPKK de 434,88 €.
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Día 9

Inadmitir recurso extraordinario de revisión a JFAL contra Decreto 24-08-2012.

“

Declarar a PRM desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda.

“

Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- MPM en Balsicas.
- FNB en Beniaján.

“

Autorizar la ejecución subsidiaria de las actuaciones objeto del expediente
sancionador 4614/2001 DU.

“

Autorizar para construir vado a varios interesados: (2 Decretos)
- RTM en C/ Algaida 1, El Palmar.
- LBDL en Plaza José María Bautista Hernández 4, Murcia.

“

Ordenar a PROMOTORES REUNIDOS DE VIVIENDAS, SL, el
restablecimiento de la legalidad urbanística por ocupación de vía pública con
contenedores y vallado en C/ Trovero Repuntín s/n, Puente Tocinos.

Día
9/dicbr
“

Día 10

Ordenar a PROMOTORES REUNIDOS DE VIVIENDAS, SL, el
restablecimiento de la legalidad urbanística por ocupación de vía pública en C/
Trovero Repuntín s/n, Puente Tocinos.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias
edificaciones: (2 Decretos)
- Edif. En C/ San Juan de Dios nº 5, esquina C/ Ceballos, Murcia.
- Edif. En C/ Ricardo Zamora nº 1, Murcia.
Anular el resto de la ayuda al aquiler concedida a MCMG por importe de
1.304,65 €.

“

Estimar a KB la petición de minoración de alquiler de vivienda en C/ Maestra
Constanza Guillermo, 15, bq. 1, esc. 1, Piso B del grupo 226 de Corvera.

“

Iniciar expediente sancionador a SSN como titular de taller de reparación de
maquinaria industrial en C/ Uruguay nº 18, nave 5, Polig. Ind. Oeste, San Ginés.

“

Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (5 Decretos)
- BMF, expte. 2119/2014. Importe: 600 €.
- CESPA, SA, expte. 2662/2011. Importe: 1.500 €.
- MDEP, expte. 10532/2008. Importe: 1.200 €.
- OBSUR, SA, expte. 7537/2005. Importe: 2.200 €.
- Idem., expte. 3352/2004. Importe: 750 €.

“

Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (4 Decretos)
- SNV.
- SBYT.
- KAMM.
- AFC.

“

Conceder a PGL licencia para vallar terreno en Carril Pitarque nº 2, El
Esparragal.

Día
10/dic
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Aprobar el proyecto y conceder licencia conjunta de obra y actividad a varios
interesados: (2 Decretos)

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

Día 10

OYS CONSTRUCCIONES LEVANTE, SL, comercio menor de muebles
en C/ Mayor nº 169, Los Garres.
NS, restaurante en Avda. De la Libertad nº 18, Sucina.

Declarar la pérdida de vigencia de la licencia concedida a JDLA para café bar
en C/ Poeta Vicente Medina nº 48, El Palmar.

“

Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y aprobar el proyecto
presentado por JAAP para café bar en C/ Puente Tocinos nº 19 bajo, Beniaján.

“

Requerir a la propiedad del edificio en Avenida de Aranjuez, 6 y 8, Santiago y
Zaraiche para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar
daños a personas o bienes sobre la vía pública.

“

Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con JBL de vivienda en
C/ Barcelona nº 37, bloque 1, escalera 2ª, planta 3ª, letra C del Grupo 15
viviendas de Espinardo.

Día 11

Desestimar a AGC solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda.

“

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (7
Decretos)
- MVBI con 59 puntos.
- JGJ con 58 puntos.
- NCS con 68 puntos.
- JHP con 62 puntos.
- TK con 44 puntos.
- FK con 57 puntos.
- MA con 58 puntos.

“

Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- CL, comercio menor de alimentación en C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia.
- Idem., ZW en Plaza Sardoy nº 14, Murcia.
- Idem., ZW en C/ Obispo Frutos nº 17, Murcia.
- Idem., JC en Ronda de Garay nº 27.
- Idem., BP Ronda de Garay nº 31.
- Idem., expte. 748/14-DAC.
- Idem., YH en C/ Antonete Gálvez nº 14, Letra F, Piso Bj.
- JL, multiprecio en C/ Ceuta nº 2, Murcia.

Día
11/dic
“

Tomar conocimiento a MBG del cambio de titularidad de farmacia en Planza
Santo Domingo nº 14, bajo, Murcia.
Conceder a AMR licencia para comercio menor de horticultura en C/ José Pérez
Hernández nº 2, bj, La Alberca.

155

Día 11

Denegar a FQB licencia para actividad de fabricación de piezas de poliester en
Camino del Reguerón nº 8, Torreagüera.

“

Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (2 Decretos)
- HERBAHER-HOSTELERIA, SL, expte. 6002/1994. Importe: 1.514,55 €.
- INVERSIONES IS2, SL, expte. 1680/2009. Importe: 5.540,40 €.

“

Acordar la caducidad del expediente promovido por VALIMAR FAST FOOD,
SL, solicitando obra conjunta con actividad para pizzería en C/ San Carlos nº
14, Murcia.

“

Tener por desistido a ZMC de su petición de cambio de nombre de obra conjunta
con actividad para cafetería en C/ Auroros nº 1, piso bj, Murcia.

“

Requerir a la propiedad del edificio en Puerta Nueva 33, 1, Murcia, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.

“

En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto expediente sancionador iniciado
a MMM por construir sin licencia vivienda en Carril de los Alejos, Llano de
Brujas.

“

En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden impuesta a JFPG por
Decreto 10-09-2013.

Día
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos y exigir responsabilidad
11/dicb a EBN y otro por construir sin licencia cobertizo en Senda de la Porta, s/n,
Monteagudo.
“

Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (5
Decretos)
- CRB. Multa: 3.250,35 €.
- RECREATIVOS REGIONALES REUNIDOS, SL. Multa: 18,06 €.
- MSN. Multa: 8.939,51 €.
- ARMA. Multa: 876,10 €.
- PROMOCIONES LACARCEL RUIZ, SL. Multa: 325,76 €.

“

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
- AFC con 76 puntos.
- MGV con 60 puntos.

“

Imponer una multa a varios titulares de activida: (10 Decretos)
- MASTERSIERRAGOLF, SL, café bar Urbanización Sierra Gol Avileses.
Multa: 10.001 €.
- SX, alimentación en C/ García Lorca nº 3, Beniaján. Multa: 300 €.
- CX, multiprecio en C/ Enrique Villar Bas nº 3, Murcia. Multa: 1.200 €.
- XC, alimentación en Avda. San Ginés nº 90, San Ginés. Multa: 300 €.
- Idem., HZ, multiprecio en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán, nº 18,
Murcia.
- SC, multiprecio en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. Multa: 1.200 €.
- Idem., expte. 468/14-DAC.
- Idem, expte. 467/14-DAC.
- XX, multiprecio en Avda. Monteazahar nº 3, Beniaján. Multa: 300 €.
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Día 12

Asociación Peña Huertana Flamenca en C/ Victorio nº 16, Murcia. Multa:
10.001 €.

Dejar sin efecto Decreto 20-02-2013 que autorizó a JMP para construir vado en
C/ Retama 23, Torreguil, Sangonera la Verde.

Día
Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
12/dicb varios interesados: (2 Decretos)
- IGI, expte. 3574/2010. Importe: 1.641,33 €.
- TORREGUIA EDICIONES, SL, expte. 1274/2013. Importe: 4.725,00 €.
“

Dejar sin efecto Decreto 19-06-2014 que declaraba la caducidad del
procedimiento de cambio de titular de la autorización para construir vado
concedida en el expte. 8682/12.

“

Rectificar vado autorizado a JMM en C/ Doctor Miguel Servet 6, Cabezo de
Torres.

“

Declarar la caducidad del expediente promovido por FJC solicitando licencia
para instalar canaleta en Cr. Materos, dúplex 15.

“

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a JFZP por
construir vivienda en Vereda de Casanova, s/n, Llano de Brujas.

“

Iniciar procedimiento sancionador a MJMM por construir sin licencia 9 pistas
de pádel en Vereda de Riquelme s/n, Santa Cruz.

“

Requerir a PDP para que proceda a ajustar la instalación de grúa-torre paralizada
sin licencia de obras en C/ Castillo del Puerto, Sangonera la Verde, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

Día 15

Iniciar expediente sancionador a FILMOCISA, SL, como titular de café bar en
C/ Acisclo Díaz nº 8, Murcia.

“

Acordar la caducidad del expediente promovido por COMIDAS DONIKO, SL,
solicitando licencia para despacho de comidas para llevar en C/ Jumilla nº 4,
Pios bj, Murcia.

“

Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
- FJAG, café bar en Senda de la Porta nº 17, bajo, nave 1, Monteagudo.
- AMADOR RECREATIVOS, SL, salón de juegos recreativos en Avda.
Monteazahar esquina C/ García Lorca s/n, bajo, Beniaján.

Día
Iniciar procedimiento sancionador a JFZP por construir sin licencia vivienda en
15/dicb Vereda Casanova, s/n, Llano de Brujas.
“

Considerar viable con carácter provisional la solicitud de RECURSOS
INMOBILIARIOS GONCAR, SL, para acondicionar parcela y compraventa de
vehículos en Ctra. De la Fuensanta nº 100, Patiño.

“

Designar a JGV beneficiaria de la vivienda en C/ Vicente Aleixandre nº 1B,
bloque 1º, escalera 1ª, planta 2ª, letra C del Grupo 507 de Infante Juan Manuel.
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Día 15

Dar de baja autorización de vado a varios interesados: (2 Decretos)
- ACG en Plaza de la Parada 5, Murcia.
- SL, AUTO PROFESIONAL DE COMUNICACIONES, en Ctra.
Alcantarilla, C/ Paloma y C/ Gaviota, Murcia.

“

Conceder a SECOND WAY, SL, licencia de acondicionamiento de local e
instalación de actividad de academia de informática en C/ José Luis Morga nº
10, bajo, Murcia.

“

Modificar Acuerdo 08-06-2001 que concedió a Fundación Síndrome de Down
licencia de apertura para local destinado a asistencia de personas con síndrome
de Down en C/ Escultor Juan González y Paseo Fotógrafo Verdú, Murcia.

“

Dejar sin efecto Decreo 14-05-2013 en cuanto a ordenar a WORLD TIZONA,
SL, la ejecución de medidas de restablecimiento por construir sin licencia muro
en Camino de Los Martínez, Beniaján.

“

Emitir a RGS certificado de inexistencia de cargas de vivienda en Finca El
Campillo, Urb. Cantalares, El Esparragal.

“

Requerir a Hros. LCL y otros el ingreso de 11.414,58 € de la ejecución
subsidiaria para la demolición de la edificación en Ctra. De El Palmar nº 344 y
346, planta alta, Aljucer.

Día
16/dic

Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (5 Decretos)
- FERJ en C/ Mayhor 112-B, Llano de Brujas.
- COPIMUR, SL, en C/ Mar de Coral nº 8, Murcia.
- MJA en Carril Pallarés 2-A, Alquerías.
- JSF en C/ Cresta del Gallo nº 21, Algezares.
- FJCV en Vereda de Muñoz nº 48, El Esparragal.

“

Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a JPCR y
otro para rehabilitar vivienda en C/ Floridablanca 10-1º D, Murcia.

“

Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (7 Decretos)
- BUILDINGCENTER, SAU, en C/ Doctor Flores Bastida nº 1, piso 2º,
puerta A, Espinardo.
- PAFC en C/ San Cristóbal nº 13, bajo, Espinardo.
- RFC en C/ San Cristóbal nº 11 bajo, Espinardo.
- JHN en C/ Flores Bastida nº 5, piso bajo, Espinardo.
- AAA en Carril del León nº 36 bajo, Espinardo.
- PRE en C/ Asturias nº 2, piso 2º, puerta derecha, Murcia.
- MDMM en C/ Enrique Villar nº 5, piso 2º, Murcia.

“

Requerir a la propiedad del edificio en Avda. Ciudad de Almería nº 11, Murcia,
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a
personas o bienes sobre la vía pública.

“

Dejar sin efecto contra de arrendamiento suscrito con JLEM de vivienda en C/
Solidaridad nº 2, bloque 1º, escalera 2ª, planta 2ª, letra F del Grupo 19 en
Espinardo.

“

Conceder autorización para construir vado a los interesados relacionados en el
Decreto. (2 Decretos)

Día
16/dic
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Aceptar el desestimiento del procedimiento solicitado por AMELIE Y OTROS,
CB, y archivar el expte. 4280/2014-LE.
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Día 16

Conceder licencia de obra a varios interesados: (10 Decretos)
- HUERTAS MOTOR, SL, reforma de local en Avda. Juan Carlos I.
- JGC, impermeabilizar terraza en C/ Torre de Romo 86, Murcia.
- .INGLES CARRERAS CONSTRUCCIONES, SL, construir vivienda en
Manzana M-16, La Peraleja Golf, Sucina.
- Agencia Estatal de Administración Tributaria, construir nueva sede en C/
Violonchelista Miguel Angel Clares, s/n, Murcia.
- RGT y otro, construir vivienda en Vereda de los Simones s/n, El Raal.
- COMIDAS SOLE, SL, construir local en C/ Salvador Dalí s/n, El Palmar.
- JHS, construir local en C/ Amargura, Puebla de Soto.
- MVDMM, ampliar vivienda en Manzna RA-235, vivienda nº 7,
Urbanización Mosa Trajectum, Baños y Mendigo.
- Comunidad de Propietarios Edificio Danubio II, reforma de acceso en portal
en Avda. Juan Carlos I, 5, Murcia.
- Comunidad de Propietarios C/ Portillo de San Antonio nº 4, obras de mejora
de accesibilidad de edificio en C/ Portillo, San Antonio 4, Murcia.

“

Conceder licencia a JASA en base a modificación de proyecto para construir
vivienda en Camino Hondo, Era Alta.

“

Rectificar a AHC autorización para construir vado en C/ Mateos 42, Murcia.

“

Legalizar a FAC obras en Carril Andreus, La Albatalía.

“

Dar de baja a JLC autorización de vado en C/ Angel 4, Los Ramos.

“

Aceptar el desestimiento del procedimiento a MCDV y archivar el expediente
9901/2012.

Día
16/dic

Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios del Edificio C2, obras de mejora en edificio en
C/ Rosalía de Castro 38, 40 y 42, Guadalupe.
- ESTRELLA DE LEVANTE, FABRICA DE CERVEZAS, SA, construir
solera de hormigón en Paraje San Cristóbal, el Puntal.

“

Autoriza la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (2 Decretos)
- Expte. 405/2013.
- Expte. 203/2010.

“

Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (2 Decretos)
- FPG.
- FJPA
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Día 16

Incluir en el Registro de Demandante de Vivienda a varios interesados: (9
Decretos)
- PGS con 52 puntos.
- NN con 60 puntos.
- GEC con 25 puntos.
- SN con 57 puntos.
- LLG con 51 puntos.
- JTA con 41 puntos.
- KE con 50 puntos.
- IGG con 65 puntos.
- AA con 39 puntos.

“

Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios interesados:
(2 Decretos)
- SL, CIAO MOTO, manteminiento de ciclomotores en Avda. Virgen del
Rocío esq. C/ Isla Cristina nº 8, Murcia.
- MZH, kebab en C/ Sargento Angel Tornel, bajo b, Edif. Peñalara, Murcia.

“

Iniciar expediente sancionador a HV titular de café bar en C/ Torre de Romo nº
26, Murcia.

Día
16/dic

Ordenar medidas de restablecimiento por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
- PCS, construir vivienda en Camino Viejo de Orihuela, Torreagüera.
- ANA, construir vivienda en Vereda de los Nieves, El Raal.

“

Declarar la caducidad del expte. 3107/04 promovido por CMM.

“

Rectificar error material en Decreto 04-09-2014 que concedión a Cámara de
Gestión de la Propiedad Inmobiliaria autorización para construir vado en C/
Pablo de Medina 11.

“

Archivar el expediente sancionador iniciado a JLO por parcelación ilegal en
Finca Torrevisedo, Sangonera la Verde.

“

Imponer a MARTINEZ ROS E HIJOS, SL, una multa de 90,32 € por extracción
de tierras sin licencia en Avda. De la Libertad nº 261, San José de la Vega.

“

Archivar y dejar sin efecto procedimiento sancionador iniciado a DONNA
LIVE, SC, por instalar radio enlace punto a punto sin licencia en Carril de los
Chornos nº 15, Arboleja.

“

Ordenar a FAA el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir
nave sin licencia en Carril de los Olmos, Zarandona.

“

Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- ZW, comercio menor de alimentación en C/ Obispo Frutos nº 17, Murcia.
- Idem., BP, en Ronda de Garay nº 31, Murcia.
- Idem., DZ en C/ Joaquín Costa nº 10, Murcia.
- Idem., YZ en Plaza San Agustín nº 4, Murcia.
- Idem., CL en Avda. De la Fama nº 46, Murcia.
- Idem., expte. 785/14-DAC.
- Idem., YH en C/ Antonete Gálvez nº 16, Letra E.
- Idem., JX en C/ Cigarral con C/ Ceuta, Murcia.
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Día
17/dic

Imponer a FAC una multa de 1.596,04 € por relleno de parcela sin licencia en
Carril Andreus, La Albatalía.

“

Iniciar procedimiento sancionador a ACG y otro por construir vivienda sin
licencia en Camino de los Vizcos 3, San Ginés.

“

Tomar conocimiento a SOMA, CB, de la comunicación de cambio de titularidad
de cafetería en Avda. Libertad, C/ Condestable, Murcia.

“

Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (3 Decretos)
- SLP, expte. 8425/2002. Importe: 6.000 €.
- PROFU, SA, expte. 3880/2013. Importe: 600 €.
- MAA, expte. 654/2003. Importe: 9.400 €.

“

Autorizar el cambio de titularidad de licencia concedida a LIDL
SUPERMERCADOS, SAU, para construir vado en Avda. Reyes Católicos, El
Ranero, a favor de REINA VALS, SL.

“

Dejar sin efecto Decreto 19-06-2014 que declaraba la caducidad del expte.
6182/13.

“

Rectificar error material en Decreto 05-08-2014 que concedió a JACE licencia
para vallar terreno en Avda. Del Progreso Km. 2.

“

Aceptar a NSG el desistimiento del procedimiento y archivar el expediente
7956/2012 de autorización para construir vado en C/ Montero 4, Torreagüera.

“

Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (2 Decretos)
- XOFA PLUS, SL, autorización provisional paa venta de muebles en Avda.
De Zarandona nº 75, Zarandona.
- MASQUEPET, SL, obra conjunta con actividad para venta de mascotas en
Avda. Juan de Borbón, C.C. Thader local B-87, Churra.

Día
17/dic

Devolver a ERNESTRADENT, CB, la garantía del expte. 2124/13-AC por
importe de 2.130 €.

“

Tener por desistido a KI de su petición de licencia para café bar en C/ Mayor nº
87, bq. 2, Esc. 1, Piso Bj, La Alberca.

“

Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (4 Decretos)
- EABV.
- AIPP.
- AM.
- YEOG.

“

Incluir a HH en el Registro de Demandantes de Vivienda con 69 puntos.

“

Requerir para que ajuste situación existente, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, a varios interesados: (2 Decretos)
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Día 17

ESTRUCTURAS MERINO, SL, obra paralizada en C/ Lorca con Avda.
Región Murciana, El Palmar.
FBC, solar con basura en C/ Huertos 2, junto colegio público El Molinico,
La Alberca.

Aprobar el proyecto y conceder a MªPGS licencia de obra y actividad para café
bar en C/ Luis Fontes Pagán nº 12, bajo, Murcia.

“

Conceder a OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS, SA, licencia de obra y
actividad para Oficina en Avda. De los Dolores nº 11, piso 7, Los Dolores.

“

Iniciar expediente sancionador a TALLER LOPEZ Y VAZQUEZ, CB, por
ejecer sin licencia taller de mecánica de vehículos en Avda. De Alicante nº 48,
Churra.

Día 18

Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (7 Decretos)
- JMM, expte. 2838/1984. Importe: 192,32 €.
- JCM, expte. 5570/1991. Importe: 420,71 €.
- JALP, expte. 2048/1987. Importe: 300,51 €.
- PROMOCIONES ANDRES SANDOVAL, SL, expte. 6881/2007. Importe:
23.195 €.
- PROYECTOS SUABAL, SL, expte. 8603/2006. Importe: 6.592,50 €.
- FHG, expte. 4382/2004. Importe: 1.090 €.
- AMC, expte. 2301/2014. Importe: 3.000 €.

Día
18/dic

Conceder autorización para construir vado a los interesados relacionados en el
Decreto.

“

Acceder a la solicitud de rectificación de vado autorizado a ARB en C/ La
Huerta, El Palmar.

“

Anular el resto de ayuda al alquiler de 1.102,50 € concedida a NBJ de vivienda
en Plaza San Agustín 12, 2º, Murcia.

“

Levantar el precinto del local en C/ Mateos nº 24, Murcia.

“

Iniciar expediente sancionador a TECNICOS DE AUTOMOCIÓN, SL, titular
de taller de mecánica en Ctra. De Alicante nº 112, Murcia.

Día 19

Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (6 Decretos)
- POG, finca en Carril Botías nº 32, La Albatalía.
- GGC, finca en Ctra. Alicante nº 273, Zarandona.
- FAE, finca en Camino Rambla de las Salinas, nº 30, Sangonera la Seca.
- JEMR finca en Ctra. De La Ñora, 296, Rincón de Beniscornia.
- RMC, finca en Casa Alhama 1, Polg. 225, par. 540, Los González, Cañadas
de San Pedro.
- CH, finca en C/ Vistabella nº 14, Guadalupe.

“

Conceder a JVL licencia para vallar terreno en C/ Pétalos nº 7, Cobatillas.

“

Tomar conocimiento a SAPORI DI MARIA, SL, de la comunicación de cambio
de titularidad de café bar en C/ Periodista Antonio Herrero nº 9, Murcia.

Día
19/dic
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Día 19

“
Día 22

Iniciar expediente sancionador a ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SUCINA,
SL, como titular de café bar en Avda. Constitución, Edif. Vereda de Sucina,
local 11, Sucina.
Desestimar a GAZ renuncia de la autorización de vado en C/ Saavedra Fajardo
nº 3, La Alberca.
Ordenar a la Comunidad de Propietarios del Edificio Apóstoles en Plaza de los
Apóstoles nº 22, que adopte las medidas necesarias para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.

“

Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (3 Decretos)
- JSS, construir vivienda en Camino Acequia Churra la Nueva, Javalí Viejo.
- ANP, construir vallado en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
- Herederos de JMAA, construir cobertizo en Polígono 6, parcela 505, Javalí
Nuevo.

“

Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía públcia en varias
edificaciones: (3 Decretos)
- Edif. En Plaza Raimundo González Frutos nº 4, Murcia.
- Edif. En C/ Río Frío nº 42, Barriomar.
- Edif. En C/ Fuensanta 8, esq. C/ Isidoro de la Cierva, 5, Murcia.

“

Estimar a JPM solicitud y dar de baja vado en C/ Retama nº 23, Torreguil,
Sangonera la Verde.

“

Proceder al cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquiler a GBL la
vivienda en C/ Murcia nº 24 del Grupo R-3 de Espinardo.

“

Incluir a TOM en el Registro de Demandantes de Vivienda con 40 puntos.

Día
22/dic

Estimar a CMS solicitud de baja de la autorización para construir vado en Avda.
De la Libertad s/n, Barrio del Progreso.

“

Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del expediente
sancionador nº 1337/2012 DU.

“

Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (5 Decretos)
- FT.
- DBGR.
- MBH.
- JCCS.
- MYSM.

“

Conceder a DPB licencia para vallar terreno en C/ San Mateo, San José de la
Vega.
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Día 23

Emitir a MRMG certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Ramón y
Cajal nº 3, Sangonera la Verde.

“

Ordenar a MJMM el restablecimiento de la legalidad urbanística por ampliación
de vivienda sin licencia en C/ Trapería nº 7, letra B, Piso 4, Murcia.

“

Aprobar la liquidación de 58,08 €, 1.110,81 € y 41,36 € en concepto de intereses
de demora en la fijación del justiprecio de las parcelas nº 28B, 29A y 29B del
Proyecto de Expropiación para la Ejecución de la Costera Sur.

“

Aprobar la liquidación de 11.501,91 € a favor de MªRMM en su condición de
expropiada de parcela en Camino del Chocolate, Los Ramos.

“

Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (4 Decretos)
- LA PERALEJA GOLF, SL, expte. 2513/2011. Importe: 172,32 €.
- Idem., expte. 644/2011. Importe: 79,69 €.
- JCRR, expte. 1458/2014. Importe: 300 €.
- BGB, expte. 3052/2003. Importe: 600 €.

Día
23/dic

Archivar y dejar sin efecto expediente sancionador iniciado a ADIF-ALTA
VELOCIDAD por realización de cata de perforación de suelo en Plan Especial
del Carmen, PE-MC10, Murcia.

“

Inadmitir recurso extraordinario de revisión a Comunidad de Propietarios
Edificio Tres Palmeras contra Decreto 13-09-2012.

“

Imponer a ADIF-ALTA VELOCIDAD una multa de 140 € por realizar sondeos
sin licencia en C/ Orilla de la Vía, Santiago El Mayor.

Día 26
“

Día 29

Anular la ayuda de 1.872 € concedida a JRL para el alquiler de vivienda en C/
Pico de la Panocha nº 10, 5º, 1ª, Murcia.
Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes
de Vivienda a varios interesados: (2 Decretos)
- RAB.
- APVL.
Ratificar el proyecto y conceder a JFMM licencia para bar en Plaza Julián
Romea, Murcia.

“

Anular el resto de ayuda de 1.206 € concedida a MDGM para el alquiler de
vivienda en C/ Pintor Sobejano 4 bj. Murcia.

“

Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
- LPV E HIJOS, SL, taller de corte de hierro en Ctra. Del Palmar nº 603, El
Palmar.
- FBT, café bar en C/ Mayor nº 30, bajo, La Alberca.

“

Calificar la actividad de modo favorable y aprobar el proyecto presentado por
JR, SABATER, SA, para fabricación y envasado de vinagres en Avda. De
Murcia, s/n, Cabezo de Torres.

“

Suspender el plazo de resolución del procedimiento sancionador nº
114/2014DU.

Día
29/dic
“
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Mariano Rojas nº 22, La Arboleja.
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Día 29

Considerar viable con carácter provisional la solicitud de JLPB para café bar en
Plaza de la Fuente nº 5, bj, La Alberca.

“

Denegar licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- ACG, café bar en C/ Vara del Rey nº 1, bajo, Murcia.
- FMM, taller de reparación motocicletas en Avda. De Murcia nº 102, bajo,
Los Ramos.

“

Aprobar el proyecto y conceder a DNP licencia para café bar en Plaza Santa
Catalina nº 1, bajo, Edif. Fénix, Murcia.

“

Conceder a STRADIVARIUS ESPAÑA, SA, licencia para reforma de local y
de actividad para comercio menor de prendas de vestir en Centro Comercial
Nueva Condomina, local B79 y B96, Churra.

Día 30

Aprobar la documentación técnica y conceder con carácter provisional a JATG
licencia para funcionamiento de terraza de café bar en Plaza Cristo del Rescate
nº 6, Murcia.

“

Dar de baja autorización de vado a varios interesados: (3 Decretos)
- ALG en Plaza la Parra, La Alberca.
- CGT, en C/ Torres de Cotillas 67, Javalí Nuevo.
- JBL en C/ La Esperanza 5, La Alberca.

“

Acceder a la solicitud de ALA y rectificar vado en Carril Maurillos 4, Aljucer.

“

Adjudicar a CCAB en régimen de arrendamiento la vivienda en Bloque 5,
escalera 1ª, planta 6ª, del Grupo 507 en Avda. De la Fama.

Día
30/dic
“

Iniciar expediente sancionador a SC como titular de comercio menor de
alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8, piso bj, Murcia.
Dar por terminado el expediente promovido por CAFE BAR HELADERIA
POLAR, CB, solicitando cambio de titularidad de heladería en C/ Sierra
Columbares 2, Los Garres.

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 7

Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (12
Decretos)
- BHM con 49 puntos.
- YSC con 60 puntos.
- IGV con 49 puntos.
- MRPC con 60 puntos.
- SGL con 54 puntos.
- DMTV con 51 puntos.
- YSF con 39 puntos.
- IMAB con 62 puntos.
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Día 8

ETD con 60 puntos.
BE con 47 puntos.
MECG con 57 puntos.
AC con 57 puntos.

Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Garaje Príncipe de Asturias, reparación de
daños en garaje en Avda. Príncipe de Asturias 33, 35, 37 y 39, Murcia.
- Comunidad de Propietarios Edifico Carril de las Palmeras nº 6, rehabilitar
fachada en Carril de las Palmeras 6, Murcia.

“

Emitir a MMG certificado de inexistencia de cargas de vivienda en Carril
Andreus, La Albatalía.

“

Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por ACB y ordenar el
archivo del expediente nº 4461/2013-LE.

Día
Conceder licencia a CPP para cubrición con sombraje provisional en C/ La Cera
8/enero 5 y C/ Baja, s/n, Zeneta.
“

Legalizar a MPMH y otros, vivienda unifamiliar en Ctra. De la Ñora 165, La
Arboleja.

“

Conceder a CONSTRUCCIONES J.BOTIA, SL, licencia para construir edificio
en C/ Carmen 10, Avileses.

Día 9

Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del expediente
sancionador nº 724/2014 DU.

“

Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (3 Decretos)
- Herederos de JCM, instalar 2 unidades exterior de equipo de aire
acondicionado en C/ Alas de Plata nº 26, Sangonera la Seca.
- MJAM, rehabilitar vivienda en Camino Contraparada nº 3, Javalí Nuevo.
- Comunidad Islámica Alfirdaus, instalar 2 aparatos de aire acondicionado en
Avda. De los Maestros nº 2, Beniaján.

“

Conceder a CB, FARMACIA SALINAS licencia de obras por el procedimiento
simplificado general para reforma de local en C/ Mayor 46, Torreagüera.

Día 12

Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias
edificaciones: (2 Decretos)
- Edif. En C/ San Francisco nº 8, San Benito.
- Edif. En Avda. Lorca nº 95, Sangonera la Seca.

Día 14

Autorizar las actuaciones objeto del expediente sancionador nº 1337/2012 DU.

Día 15

Establecer la apertura de plazo de solicitud de prestación económica para
alquiler de vivienda para el próximo 26 de enero.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD Y
RECURSOS HUMANOS
Noviembre 2014
Fecha

Asunto

Día 25

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Noviembre/2014 diversas cantidades en concepto de complemento de
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productividad al personal del Servicio de SEIS, correspondiente a la liquidación
del me de Noviembre/2014 por importe de 25.323,00 €
Día 28

Aprobar la obligación correspondiente a la coordinación del Curso de
Formación “La Nueva Web enclavecultura.com.gestión de las bases de datos en
la intranet”, del Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia.

Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 1

Aprobar la obligación por la impartición de 8 horas del total del Curso
“Recursos T.I.C. para la Enseñanza” del Plan de Formación del Ayuntamiento
de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Programación Neurolingüística (PNL) y Coaching” (1er. Nivel) del
Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

Día 2

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Servicios Sociales, con motivo de Jornada de presentación del programa La
Caixa “Tienes talento”. Barcelona. El 4 de noviembre de 2014.

Día 3

Desestimar la solicitud de JAEA en representación de la coalición sindical
SPLRM-ATABAM de reconocimiento de los días adicionales de vacaciones de
los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares suprimidos por el
art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

Día 3

Desestimar la solicitud de MSC de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de MªTAT de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de MMC en representación de la coalición sindical
CC.OO, de reconocimiento de los días adicionales de vacaciones de los años
2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares suprimidos por el art. 8.1 del
Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de EVM de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de JAR de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de MHD de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de NDS de reconocimiento de los días adicionales de
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vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.
Día 3

Desestimar la solicitud de FAV, de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

Día 3

Desestimar la solicitud de MªCLM de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de MªMMM de reconocimiento de los días adicionales
de vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de CGJ de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de CMªAM de reconocimiento de los días adicionales
de vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de EMªSM de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de BLR de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Desestimar la solicitud de AMªCS de reconocimiento de los días adicionales de
vacaciones de los años 2013 y 2014 y días de asuntos propios particulares
suprimidos por el art. 8.1 del Real Decreto 20/2012.

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de PJJM del Servicio de
Sanidad, con motivo de I Jornadas municipales sobre centros de protección
animal y control de plazas urbanas. Sevilla. El 19 y 20 de septiembre de 2014.

Día 3

Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Servicio de Festejos y Festivales,
con motivo de Feria Internacional de teatro de Huesca. (Huesca). Del 29 de
septiembre al 2 de octubre de 2014.

“

Aprobar la obligación por la impartición del Curso de Formación
“Programación Neurolingüística (PNL) y Coaching” (2º nivel) del Plan de
Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Programación Neurolingüística (PNL) y Coaching” (2º nivel) del
Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Inteligencia Emocional” (1ª y 2ª ediciones) del Plan de Formación
Continua del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Tratamiento de Imágenes con Photoshop CS4” del Plan de
Formación Continua del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Aplicaciones Informáticas para presentaciones gráficas de
Información” del Plan de Formación Continua del Ayuntamiento de Murcia
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para 2014.
“

Aprobar la obligación por la coordinación del Curso de Formación “Curso de
QGIS y aplicaciones básicas de bases de datos Postgres nivel Iniciación”, del
Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 204.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Redes Sociales” del Plan de Formación Continua del Ayuntamiento
de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Desarrollo de Habilidades Sociales, Atención a las Personas y
Comunicación entre profesionales” del Plan de Formación Continua del
Ayuntamiento de Murcia para 2014.

Día 3

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Inglés Nivel Avanzado B1” del Plan de Formación Continua del
Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Inglés Básico A1” (1ª Edición) del Plan de Formación Continua del
Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la coordinación y colaboración del Curso de
Formación “Inglés Básico A1” (2ª Edición) del Plan de Formación Continua del
Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales de Servicios
Sociales con motivo de Curso “Protección jurídica de las personas con trastorno
mental grave”.

“

Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción por importe de 2 €, a MAPS del Servicio de Protocolo, por el
periodo Junio 2014.

“

Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción por importe de 182,30 € y 3,90 € a MAPS del Servicio de Protocolo,
por el periodo de Julio 2014.

“

Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción por importe de 52,02 € a PQM del Servicio de Protocolo, por el
periodo Agosto 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Policía Local, con motivo del Desempeño de sus funciones como escolta
(julio 2014).

“

Declarar en Comisión de Servicios a JHR del Servicio de Policía Local, con
motivo de Citación judicial para personación en calidad de testigo al juicio oralprocedimiento abreviado nº 52/2014, del Juzgado de lo Penal nº 1. Lorca
(Murcia). El 15 de octubre de 2014.

Día 3

Declarar en Comisión de Servicios a ELL del Servicio Agencia Municipal
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Tributaria, con motivo de reunión de la Comisión Técnica de Cooperación
Catastral, convocada por la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la
FEMP para el estudio de modificaciones a introducir en el T.R. de la Ley del
Catastro Inmobiliario. Madrid. El 18 de septiembre de 2014.
“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Policía Local, con motivo de I Congreso Nacional de Instructores de tiro.
Córdoba. El 26 y 27 de noviembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Relaciones con la UE, con motivo Quinta reunión del proyecto Smartpa:
Administraciones Públicas Inteligentes. Uso de la nube en la administración
pública. Burgas (Bulgaria). El 24 y 25 de septiembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Sanidad, con motivo de II Jornadas municipales sobre centros de protección
animal y control de plazas urbanas. Sevilla. El 19 y 20 de septiembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a JCG del Servicio de Empleo, con motivo
de Asamblea de la Red de Entidades de Desarrollo Local (Redel) (Palma de
Mallorca). El 3 de octubre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Servicio de Festejos y festivales,
con motivo de Mercat de Música Viva de Vic. (Vic. Barcelona). Del 18 al 21
de septiembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Servicio de Festejos y festivales,
con motivo de Mercado de las Artes Escénicas Mercartes. Valladolid. Del 4 al
6 de noviembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a JRH del Servicio de Relaciones con la UE,
con motivo de I Foro de ciudades que impulsan la movilidad eléctrica. Reunión
enmarcada en el proyecto europeo Ele.C.Tra (Electric City Transport-Programa
de energía inteligente para Europa). Madrid. El 16 de octubre de 2014.

Día 3

Declarar en Comisión de Servicios a ELL del Servicio de Agencia Municipal
Tributaria, con motivo de Reunión del grupo de trabajo técnico de la Comisión
de Haciendas y Financiación Local de la FEMP, para analizar propuestas de
enmienda relativas a la reforma de la normativa sobre telefonía móvil, IIVTNU,
y reforma de la Ley Gral. Tributaria. Madrid. El 3 de noviembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a MªIPL del Servicio de Cultura, con motivo
de XVI Reunión de directores y responsables de centros de ciencia y
planetarios. Granada. Del 26 al 28 de noviembre de 2014.

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de JCG del Servicio de empleo,
con motivo de Asamblea de la Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL)
Palma de Mallorca. El 3 de octubre de 2014, por importe de 122,33 €.

Día 4

Aprobar la prórroga y su continuidad hasta el 23-05-2015 del contrato suscrito
con SLF para la realización de la obra o servicio consistente en la ejecución del
proyecto europeo “Savig Energy in Europe’s Public Buildings Using ICTSMARTSPACES”.

“

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MGP, para el cargo de
Educadora Infantil, y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles para
cubrir un exceso ó acumulación de tareas.

“

Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 7.920,00 € en concepto
“Indemnización a diverso personal miembros del Consejo EconómicoAdministrativo por las asistencias celebradas en los días 9, 16, 23 y 28 de
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octubre de 2014.
Día 4

Autorizar, la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo a PFM, con
efectos 1 enero de 2015.

Día 5

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de varios empleados de
Servicios Sociales, con motivo de Jornada de presentación del programa de La
Caixa “Tienes talento”. Barcelona. El 4 de noviembre de 2014.

Día 5

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de EGM-LC del Servicio de
Sanidad, con motivo de Jornada sobre la implementación local de la estrategia
de promoción de la salud y prevención en el SNS: Juntos por la salud. Madrid.
El 17 de noviembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a JAG del Servicio de Juventud, con motivo
de Reunión del Comité Nacional Español de la Asociación Bienal de Jóvenes
Creadores de Europa y el Mediterráneo. Madrid. El 21 de noviembre de 2014.

“

Aprobar el gasto por importe de 32.803,97 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios, correspondientes al mes de
Octubre/2014. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la
nómina del mes de Diciembre/2014.

“

Aprobar el gasto por importe de 41.684,98 € en concepto de gratificación.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes
de Diciembre/2014.

“

Declarar el cese de CVT como Técnico Medio de Educación Infantil, con
efectos del día 05-12-2014 en calidad de funcionaria interina, por la
incorporación de la funcionaria interina MDLM a su puesto de trabajo.

“

Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a MSR por su ausencia al
trabajo el día 19 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos.

“

Conceder a JGC, los días 25 y 26 de noviembre de 2014, correspondientes al
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad.

“

Reconocer a ILA el periodo de realización de servicios prestados a efectos de
cómputo de trienios en el Juzgado de Paz de Puerto Lumbreras.

Día 5

Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a MªJAS por su ausencia al
trabajo los días 10 y 11 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad
justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días
establecidos.

“

Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a
NFFM, por hijo menor.

“

Nombrar a MªTCA, para ocupar una vacante como funcionaria interina con la
categoría de Técnico de Administración General en el Servicio de Sanciones de
este Ayuntamiento de Murcia.
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Día 9

Aprobar el nombramiento como funcionario interino de AJVG como Experto
Docente-Técnico Medio para la realización del módulo de Prácticas Prof. No
Laborales – Curso: “Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales”,
de la Programación de curso de Formación para el Empleo-2013.

“

Declarar el cese de VMG como Educadora Infantil, con efectos del día 09-122014 en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria
interina ABB a su puesto de trabajo.

“

Aprobar la obligación correspondiente a la realización del Curso de Formación
“Actualización de mandos de la Policía Local” (1ª edición), del Plan de
Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Conceder a JGM del 24 al 27 de noviembre de 2014, correspondientes al
permiso por ingreso hospitalario de un familiar de primer grado de afinidad.

“

Conceder a RSH permiso por traslado de domicilio el día 05-01-2015.

“

Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a AMª
HM por hijo menor.

Día 9

Declarar en Comisión de Servicios a CMH del Servicio de Empleo, con motivo
de Foro de teleformación, enmarcado en “4 semanas por el Empleo y el
desarrollo local de Mazarrón”. (Mazarrón (Murcia). El 2 de diciembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a FJGO del Servicio de Urbanismo, con
motivo de FRM-Curso “140601 Técnicas de motivación en el sector público”
Torre Pacheco (Murcia). Del 1 al 18 de diciembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a FFB del Servicio de Consumo, con motivo
de I reunión del grupo de trabajo del “Plan estratégico y de acción para reducir
el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antimicrobianos”.
Sevilla. El 25 y 26 de noviembre de 2014.

Día 10

Aprobar la prorroga para el ejercicio de 2015 del nombramiento como
funcionaria interina de CCM para el desarrollo del programa denominado
“Prestación de servicios básicos de atención y dinamización de la población
joven que faciliten su participación, promoción y transición a la vida adulta
(Centro Local de Empleo).

“

Aprobar la anulación de la primera edición del Curso de Formación
“Actualización Normativa para Agentes” y proceder al pago de la docente
MAMR por la impartición de 2 horas del total del Curso, por importe de 86,00
€.

“

Conceder a JAPG los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2014, correspondientes al
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de afinidad.

“

Conceder a CRM los días 25 y 26 de noviembre de 2014, correspondientes al
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad.

“

Conceder a MªLME, los días 1, 2, 11 y 12 de diciembre de 2014,
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad.

Día 10
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1999 por la que se le adscribe a un código de catálogo de puesto 1526**.
Día 11

Declarar el cese de AJV con efectos del día 19-12-2014 en calidad de
funcionario interino por la finalización del nombramiento como Experto
Docente para la impartición del “Módulo de prácticas profesionales no
laborales” del Curso Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales
del Programa “Cursos de Formación para el Empleo de 2013”.

“

Admitir a dos aspirantes que han subsanado las causas por las que resultaron
excluidos de la lista de espera de Conserje y convocarlos para la realización de
la correspondiente prueba práctica.

“

Aprobar la obligación correspondiente a la realización del Curso de Formación
“Actualización de Mandos de la Policía Local” (2ª edición).

“

Aprobar la prórroga hasta el 31-12-2015 del nombramiento como funcionario
interino de FSL para la ejecución de los proyectos europeos cofinanciados por
la UE en el ámbito de los Programas de Energía de la UE.

“

Prorrogar la vigencia hasta el 31-12-2015 del nombramiento como funcionario
interino de RRG para la realización del programa “Desarrollo urbano integrado
del Barrio Espíritu Santo /IC Urbana 2007-2013”.

Día 12

“

Día 12

Aprobar la obligación correspondiente a la realización del Curso de Formación
“Actualización Normativa para Agentes” (2ª edición) del Plan de Formación del
Ayuntamiento de Murcia para 2014.
Aprobar la obligación por la realización del Curso de Formación “Gestión de
Redes Sociales para la información y la participación ciudadana” del Plan de
Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.
Conceder a AIG los días 18, 19 y 20 de noviembre y los días 24, 25 y 26 de
noviembre de 2014, correspondientes a dos permisos por ingreso de un familiar
de primer grado de cosanguinidad.

“

Conceder a FCA los días 18, 19 y 20 de noviembre y los días 24, 25 y 26 de
noviembre de 2014, correspondientes a dos permisos por ingreso de un familiar
de primer grado de cosanguinidad.

“

Estimar varias solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT al
cumplirse con los requisitos exigidos y desestimar otras por no concurrir las
circunstancias exigidas sobre hospitalización, intervención quirúrgica o
enfermedad grave.

“

Conceder a diverso personal en concepto de “Anticipo reintegrable” por importe
total de 21.600,00 €

“

Reconocer al Comité de Empresa la ayuda anual del ejercicio 2014 que le
corresponde conforme al Convenio Colectivo, por importe de 783,36 €

“

Reconocer a la Junta de Personal, la ayuda anual del ejercicio 2014 que le
corresponde conforme al Acuerdo de Condiciones de Trabajo, por importe de
2.472,00 €
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Día 12

“

Día 12

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de FSL del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo Quinta reunión del proyecto Smartpa:
Administraciones Públicas Inteligentes. Uso de la nube en la administración
pública. (Burgas (Bulgaria). El 24 y 25 de septiembre de 2014.
Autorizar, disponer y reconocer a favor de varios empleados del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo de Reunión de la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, donde se tratará la entrada
como socio de la ciudad de Murcia a la Red de Desarrollo Urbano, como
consecuencia de la ejecución del proyecto URBAN de Espinardo. (Bruselas
(Bélgica). El 9 de octubre de 2014.
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción a diverso personal del Servicio de Juntas Municipales de Pedanías,
del periodo Octubre 2014

“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Relaciones con la UE, con motivo de 6ª reunión de socios del Proyecto
europeo MOBISEC: Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas
sostenibles (Manchester (Reino Unido). El 25 y 27 de noviembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a RMMG del Servicio de Relaciones con la
UE, con motivo del Acto anual sobre política regional y fondos europeos en
España 2014. Enmarcado dentro del eje de comunicación del proyecto Urban
Murcia, Bº Espíritu Santo de Espinardo. (Madrid). El 13 y 14 de noviembre de
2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a MªTSL de Servicios Sociales, con motivo
de Reunión organizada por el servicio de Planificación y Evaluación de la
Dirección General de Política Social de la CARM. (Las Torres de Cotillas
(Murcia). El 25 de noviembre de 2014.

“

Aprobar el gasto por importe de 2.647,40 € en concepto de gratificación a
EGG.

Día 15

Aprobar el pago y proceder al abono en la nómina del mes de Diciembre–2014
por importe de 1.052,00 € a REF-M, en concepto de Servicios Especiales como
responsable administrativo y financiero del proyecto “Plan de Desarrollo Rural
para la Comarca del Campo de Cartagena-Campoder” (Jul-Agosto 2014).

“

Aprobar el nombramiento como funcionario interino de JMCL para la
sustitución de AFE adscrita al Servicio de Empleo.

“

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CVT para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil, para cubrir la baja por incapacidad
temporal de la funcionaria interina ESM.

Día 15

Dar de baja con efectos del día 01-05-2014 en el percibo de la Ayuda concedida
a MML, por haber desaparecido una de las causas que motivó el abono de la
misma.

“

Aprobar la realización y propuesta de organización de tres ediciones de las
sesión formativa sobre: “Jornada de Reciclaje. Apuntalamientos de vigas y
forjados, 1ª, 2ª y 3ª edición”, correspondiente al Plan de Formación de Personal
del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la realización y propuesta de organización de tres ediciones de la
sesión formativa sobre “Remolque de intervención química, 1ª, 2ª y 3ª edición”
adscritos al régimen de especial disponibilidad, correspondiente al Plan de
Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia. Aprobar el gasto por
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importe total de 920,00 €.
Día 15

Aprobar la realización y propuesta de organización de cuatro ediciones de la
sesión formativa sobre “Jornada de Reciclaje. Incendios de interior, 1ª, 2ª, 3ª y
4ª Edición”, correspondiente al Plan de Formación de Personal del
Ayuntamiento de Murcia. Aprobar el gasto por importe total de 1.532,00 €.

“

Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 1
de enero de 2015, de MMG.

“

Proceder al cese en el Servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 70 años, con efectos del día 3
de enero de 2015 de MLFN.

“

Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 59 años con efectos del día 19
de enero de 2015 de AMC.

“

Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria a la edad
de 63 años de JPG, con efectos del día 22 de enero de 2015.

Día 16

“

Día 17

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Diciembre/2014 diversas cantidades en concepto de complemento de
productividad del personal del Servicio de SEIS, correspondiente al mes de
Diciembre/2014, por importe total de 25.206,26 €.
Nombrar para ocupar veintiuna plazas vacantes como funcionarios interinos con
la categoría de Auxiliar de Biblioteca de la Administración General en el
Ayuntamiento de Murcia.
Aprobar la realización de un pago adicional y extraordinario en el ejercicio 2014
de las entregas a cuenta que este Ayuntamiento realiza mensualmente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del “Sistema de Relación
Contable”, por importe de 1.698.633 €.

“

Autorizar la renovación de la adecuación horaria a JSM por hijo menor.

“

Conceder a FABM adscrito al Servicio de Policía Local
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.

“

Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años con efectos del día 6
de enero de 2015 de JMF.

“

Trasladar con efectos 1 de enero de 2015 a MªCBG al Servicio de Servicios
Sociales donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional
de Ordenanza.

“

Declarar el cese de AGT con efectos del día 17-12-2014 en calidad de
funcionario interino, por la finalización del nombramiento como Experto
Docente para la impartición del “Módulo de prácticas profesionales no
laborales” del Curso Eficiencia Energética de Edificios “Cursos de Formación

permiso por el
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para el Empleo 2013”.
Día 18

Conceder a FIMG los días 20 y 22 de noviembre de 2014 correspondiente al
permiso por el segundo ingreso hospitalario de un familiar de primer grado de
afinidad.

Día 18

Conceder a VCM los días 3, 8 y 9 de octubre de 2014, correspondiente al
permiso por el tercer ingreso hospitalario de un familiar de primer grado de
consanguinidad.

Día 19

Dejar sin efecto el Decreto de 11-11-2014 por el que se procedió al cese en el
servicio activo y se declaró de oficio la jubilación forzosa con efectos del día
28 de noviembre de 2014 de JLML.

“

Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación por Incapacidad
Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y administrativos del
día 14 de junio de 2014 de JHG.

“

Conceder a AJAC, Ayudante de Oficios adscrito al Servicio de Teatro Romea,
permiso por paternidad.

“

Conceder licencia sin sueldo a JPMG desde el 01-01-2015 hasta el 28-02-2015.

“

Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a CGJ por su ausencia al
trabajo los días 13 y 17 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad
justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días
establecidos.

“

Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a CHF por su ausencia al
trabajo los días 2 y 3 de diciembre de 2014, con motivo de enfermedad
justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días
establecidos.

Día 22
“

Día 22

Conceder la reducción de jornada por hijo menor, de una hora y media a CMC
adscrita a Bienestar Social.
Declarar en Comisión de Servicios a JMAA adscrito a Servicios Jurídicos, con
motivo de Seminario “La modificación de los contratos del sector público”.
Madrid. El 30 de octubre de 2014.
Declarar el cese de APG con efectos del día 22-12-2014 en calidad de
funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria interina MJPM.

“

Declarar el cese de CAA como Educadora Infantil, con efectos del día 22-122014 en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria
interina CBGM a su puesto de trabajo.

“

Declarar el cese de SBR como Educadora Infantil, con efectos del día 22-122014 en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria
APR a su puesto de trabajo.

“

Conceder la reducción de jornada por hijo menor, de una hora de la jornada
laboral a CNM adscrita a la Agencia Municipal Tributaria.

“

Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del Servicio
de Policía Local con motivo de desempeño de sus funciones como escolta
(noviembre 2014).

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Diciembre/2014, por plus de jornadas especiales, por importe total de
245.059,68 €

“

Aprobar el gasto por importe de 29.342,45 € en concepto de kilometraje a
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diverso personal. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en
la nómina de Diciembre/2014.
Día 22

“

Día 22

Proceder al abono de dietas de RGC, Concejal Delegado de Cultura, con motivo
de Visita al Centro Cultural “Conde Duque” y Ministerio de Educación y
Cultura, en Madrid del 11 al 12 de diciembre de 2014, por importe de 114,00 €
Proceder al abono de dietas a NFG-L, Concejal Delegado de Seguridad y
RR.HH, con motivo de Asistencia a Madrid, el día 10 de diciembre de 2014 a
la reunión Junta de Accionistas y sesión ordinaria del Consejo de Admón de
“Murcia Alta Velocidad S.A.”, por importe de 57,00 €.
Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Servicio de Festejos y festivales,
con motivo de Asistir a la representación de diversos espectáculos de interés
para la programación del Teatro Circo de Murcia. Barcelona. Del 19 al 21 de
diciembre de 2014.

“

Proceder al abono de dietas a JM-AS, Teniente Alcalde de Relaciones
Institucionales, con motivo de reunión con el grupo Wanda en Sevilla, invitado
por Chese Friendly Internacionalla, los días 26 y 26 de noviembre de 2014, por
importe de 444,95 €.

“

Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas a varios empleados
municipales del Servicio de Protocolo por el periodo de Noviembre 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a RFA del Servicio de Festejos y festivales,
con motivo de Recogida de un contenedor de peluches donado para la
“Bienvenida de Papa Noel”. Madrid. El 11 de diciembre de 2014.

“

Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y
proceder al abono de las mismas en nómina, por importe total de 2.187,53 €.

“

Aprobar el gasto correspondiente a las guardias localizadas del personal del
Servicio de Vivienda durante el mes de Noviembre/2014 por importe de 948,45
€. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Diciembre/2014.

“

Aprobar el gasto por importe de 4.229,97 € en concepto de gratificaciones.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes
de Diciembre/2014.

“

Proceder al abono de dietas a JIA, Concejal de Tráfico y Transportes, con
motivo de Asistencia a la Sexta reunión del proyecto MOBISEC, celebrado en
Manchester del 24 al 26 de noviembre de 2014, por importe de 365,00 €

Día 22

“

Hacer efectiva la sentencia firme nº 283/14 de 25 de Julio de 2014 del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia y proceder a reintegrar al
Agente de la Policía Local, ACE, por importe de 1.286,27 €.
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Noviembre/2014 por JRPG adscrito al Servicio de Mantenimiento de Edificios
Municipales, por importe de 200,00 €.
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Día 22

Proceder al abono de dietas de JM-AS, con motivo de Asistencia a la despedida
del Embajador de China en España, en Madrid, el 17 de noviembre de 2014, por
importe de 281,56 €.

“

Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de “indemnización a diverso personal miembros del Consejo EconómicoAdministrativo” por las asistencias celebradas los días 6, 12, 20 y 27 de
noviembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a MLH del Servicio de Empleo, con motivo
de Foro de teleformación enmarcado en “4 semanas por el Empleo y el
desarrollo local de Mazarrón”. Mazarrón. Murcia. El 2 de diciembre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Servicio de Festejos y Festivales,
con motivo de Asistir a la representación del espectáculo “Malgama 1.1.
Circontemporáneo y compás”. Sevilla. El 26 y 27 de diciembre de 2014.

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de ELL del Servicio de Agencia
Municipal Tributaria, con motivo de VIII jornada de actualización tributaria
local “Los mecanismos de financiación local a debate tras la Ley 27/2013 de 27
de diciembre”. Asistencia y participación como ponente en una de las mesas.
Málaga. El 2 de diciembre de 2014.

“

Aprobar las ayudas correspondientes a la renovación de carnet y proceder al
abono en la nómina del mes de diciembre de 2014, por importe de 433,30 €.

Día 22

Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Noviembre de 2014, en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho
y proceder al abono de las mismas en la nómina del mes de Diciembre de 2014,
por importe de 816,66 €.

“

Abonar a MMG la cantidad de 4.302,04 € de conformidad con lo establecido en
el art. 20.2.2 del acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal
funcionario.

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de varios empleados
municipales del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de 6ª reunión de
socios del Proyecto europeo MOBISEC: Iniciativas de movilidad para unas
comunidades europeas sostenibles. Manchester (Reino Unido). El 25 y 27 de
noviembre de 2014.

“

Abonar a JMSL-C la cantidad de 2.177,20 € de conformidad con lo establecido
en el art. 20.2.2 del acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal
funcionario.

“

Proceder al abono de las dietas correspondientes a JABC, Concejal Delegado
de Urbanismo y Vivienda, con motivo de asistencia a Madrid, el día 10 de
diciembre de 2014, a la reunión de trabajo del Ministerio de Fomento, por
importe de 57,- €.

Día 23

Aprobar la obligación por la impartición de dos horas (profesorado personal
externo) del Curso de Formación “Actualización normativa para Agentes” (1ª
Edición) del Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la impartición (profesorado personal externo) del
Curso de Formación “Actualización Normativa para Agentes” (2ª Edición) del
Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Proceder al abono de las dietas correspondientes a ABS, Concejal Delegada de
Políticas de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, con motivo de Asistencia a
la Comisión Europea sobre Ciudadanía y Hermanamiento en Roma, del 15 al
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17 de diciembre de 2014, por importe de 57,00 €.
Día 29

“

Día 30

Prorrogar el nombramiento como funcionaria interina de NPOH para la
sustitución del funcionario MMC, Trabajador Social del Servicio de Servicios
Sociales durante la liberación sindical por acumulación de créditos horarios de
la Sección Sindical SIME.
Prorrogar el nombramiento como funcionaria interina de SPLA para la
sustitución de la funcionaria IGG, Educadora Infantil, del Servicio de Escuelas
Infantiles, durante la liberación sindical por acumulación de créditos horarios
de la Sección sindical SIME.
Aprobar la obligación por la impartición (profesorado personal externo) del
Curso de Formación “Actualización de mandos de la Policía Local” (1ª Edición)
del Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar la obligación por la impartición (profesorado personal externo) del
Curso de Formación “Actualización de mandos de la Policía Local” (2ª Edición)
del Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para 2014.

“

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MGP para el cargo de
Educadora Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles para
cubrir un exceso ó acumulación de tareas.

“

Declarar en Comisión de Servicios a MªCFC del Servicio de Agencia Local de
la Energía y C.C., con motivo de reunión del Comité directivo de RECI (Red
Española de Ciudades Inteligentes), cuyo grupo de trabajo lo dirige Murcia para
toda España. (Málaga). El 1 al 3 de octubre de 2014.

“

Declarar en Comisión de Servicios a MªCFC del Servicio de Agencia Local de
la Energía y C.C., con motivo de asistir a los comités de trabajo y lanzamiento
de la iniciativa europea “Mayors’Adapt, adaptación al cambio climático”.
Bruselas. El 16 de octubre de 2014.

Día 30

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de MªCFC del Servicio de
Agencia Local de la Energía y C.C., con motivo de Reunión del Comité
directivo de RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes), cuyo grupo de
trabajo lo dirige Murcia para toda España. Málaga. El 1 al 3 de Octubre de 2014,
por importe de 17,30 €.
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de MªCFC del Servicio de
Agencia Local de la Energía y C.C., con motivo de Asistir a los comités de
trabajo y lanzamiento de la iniciativa europea “Mayors’Adapt, adaptación al
cambio climático”. Bruselas. El 16 de octubre de 2014, por importe de 22,00 €.

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 5

Aprobar la convocatoria y Bases de Becas de Ayudas al Estudio para empleados
municipales de este Ayuntamiento para el Curso 2014/2015.

Día 7

Rectificar el error existente en la parte resolutiva del Decreto de fecha 15 de
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diciembre de 2014 en relación cese en el servicio activo y declarar de oficio la
jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal establecida de 70 años,
con efectos del día 3 de enero de 2015 de MªLFN, donde se expresa la fecha de
antigüedad de la misma.
“

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de APG para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas
Infantiles para cubrir la baja por incapacidad temporal de la funcionaria interina
ERS.

Día 8

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a SBR para el cargo de
Educadora Infantil, en sustitución de la funcionaria MZR durante las vacaciones
anuales y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles.

Día 12

Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a JRH por su ausencia al
trabajo el día 25 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos.

“

Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a BM-CI, por su ausencia al
trabajo los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2014, con motivo de enfermedad
justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días
establecidos.

Día 13

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CAA para el cargo de
Educadora Infantil, en sustitución de la funcionaria MNT durante el periodo de
incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles.

Día 14

Declarar el cese de CVT como Técnico Medio de Educación Infantil, con
efectos del día 14-01-2015 en calidad de funcionaria interina, por la finalización
de la jornada reducida de la funcionaria ESM.

Día 15

Declarar el cese de SBR como Educadora Infantil, con efectos del día 10-022015, en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria
MZC a su puesto de trabajo.

“

Día 19

“

Día 19

“

Día 20
“
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Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos de DNMMG y ABGD y
su adscripción al Servicio de Empleo para la realización del programa
“Programación Cursos Formación para el Empleo-Formación de Oferta 2014”.
Autorizar el pago a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y su cargo
en la cuenta de titularidad municipal, por importe de 2.170.003,98 € en concepto
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por Rendimiento de Trabajo
Trasladar con efectos de 1 de febrero de 2015 a la funcionaria IRA al Servicio
de Información y Registro donde desempeñará las tareas propias del puesto de
Ordenanza.
Trasladar con efectos del día 1 de febrero de 2015 al funcionario municipal JAR
al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, donde desempeñará las
funciones propias de su categoría de Ordenanza.
Trasladar con efectos del día 1 de febrero de 2015 al funcionario interino AJGC,
al Servicio de Urbanismo, donde desempeñará las funciones propias de
Ordenanza.
Conceder a JGC el día 13 de enero de 2015, correspondiente al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad.
Conceder a JPAC los días 3 y 4 de Marzo y 10 y 11 de noviembre de 2014,
correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer
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grado de consanguinidad.
Día 20

Conceder a RVL los días 18, 19 y 20 de febrero de 2014, correspondientes a
los permisos por ingreso de un familiar de primer grado de afinidad.
Conceder a JJSP los días 18, 19 y 20 de febrero de 2014, correspondientes a los
permisos por ingreso de un familiar de primer grado de consanguinidad.

“

Conceder la reducción de jornada de una hora a la salida por hijo menor a Mª
JMV.

“

Modificar la denominación de tres de los puestos convocados para la ejecución
de dos programas mixtos de empleo-formación, uno en la modalidad de jóvenes
(PMEF-JV) y otro de mayores (PMEF-MY), donde dice Director, Arquitecto
Técnico y Coordinador Pedagógico, debe decir Coordinador PMEF, Apoyo
Técnico (Arquitecto Técnico) y Apoyo Pedagógico y aprobar la relación de
aspirantes admitidos y excluidos.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA
Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 3

Aceptar la propuesta realizada por el representante de Actividades Culturales
Riga SLU de anular la representación del día 10-enero-2015 de la obra “El
Secreto de Puente Viejo” y activar la que se aprobó como posible el día 11enero-2015

Día 10

Modificar los datos del contrato del espectáculo programado en el Teatro Circo
de Murcia para el 11-diciembre –2014, aprobado por acuerdo de Junta de
Gobierno de 21-5-2014, en el sentido de rectificar el CIF, que debe ser B63174825 y el domicilio

Día 15

Requerimiento a Icono Enterprise S.L., para subsanar falta detectada en escrito
presentado en el Ayuntamiento

Día 16

Rectificar datos de la programación aprobada para el Teatro Bernal por acuerdo
de Junta de Gobierno de 2-7-2014, para el día 14-12-2014, en cuanto que no se
especificó el nombre de la Asociación a contratar, siendo la Asociación Cultural
Virgen de los Remedios

Día 18

Cesión del Teatro Bernal (6 Decretos):
- Música para Salvar Vidas, para la celebración de un concierto benéfico el
12-febrero-2015
- Concejalía de Políticas de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, para la
celebración del II Certamen de Teatro de la Mujer Amparo Rivelles, los días
5, 6 y 7 de mayo de 2015
- Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición del Lenguaje,
para la VII Gala Infantil Solidaria ASPANPAL, el 29 de mayo de 2015
- IES El Palmar, para un acto de los alumnos de 2º de bachillerato, el 4 de
junio de 2015
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Día 19

IES Marqués de Los Velez de El Palmar, para un acto de los alumnos de 2º
de bachillerato, el 18 de junio de 2015
Asociación Contra el Cáncer, para gala contra el cáncer, el dñia 19 de junio
de 2015

Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a la Asociación la
Astracanada Teatro, para el espectáculo teatral “El taller de los juguetes”, el 27
de diciembre de 2014

Día
Requerimiento a Dickmanns Rent a Car, S.L. para que subsane las faltas
22/dicb detectadas en escritos presentados en el Ayuntamiento
Día 26

Requerimiento a S y DRY para que subsanen las faltas detectadas en escrito
presentado en el Ayuntamiento

Día 31

Aprobar facturas correspondientes al Servicio de información, guías de grupo,
difusión, promoción y otros servicios complementarios de Museo Ramón Gaya,
meses de septiembre a diciembre de 2014, por importe de 21.153,35 € cada mes,
a favor de Expertus Servicios de Atención al Público S.A.U.

“

Aprobar facturas correspondientes al Servicio de guardas de seguridad en el
Museo Ramón Gaya, meses de septiembre a diciembre de 2014, por importe de
7.405,13 € cada mes, a favor de Salzillo Seguridad S.A.

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Museo Ramón
Gaya, por importe total de23.434,49 €

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 12

Requerimiento a Zape Rent a Car S.L., para subsanar falta detectada en escrito
presentado en el Ayuntamiento

“

Día 16

Modificar los datos del contrato del espectáculo programado para el 22 de
enero, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de mayo último, en el
sentido de rectificar el representante de la empresa, que debe ser JLMP
Rectificar y modificar datos de la programación inicialmente propuesta y
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 14-1-2015 en relación al
espectáculo “Los toques mineros” y al III Certamen Nacional de Chirigotas
Ciudad de Murcia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO
Y EMPRESA
Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 11

Aprobar las condiciones para la organización y celebración del Mercado
Navideño en el Jardín Monteazahar de Beniaján, los días 13 y 14 de diciembre
de 2014

Día 23

Colaborar con la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, con
4.000,00 €, en concepto de publicidad y propaganda

“

Autorizar la instalación de una plancha y una campana extractora de humos con
Filtro Filtronic, solicitada por JAMM, en puesto nº 1 de la Plaza de Abastos de
Vistabella

“

Acceder a los solicitado teniendo por renunciados en la titularidad de licencias
de ocupación a los siguientes interesados (3 Decretos)
- AMP, mesa de pescado nº 29 de la Plaza de Abastos de El Carmen
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-

ABA, mesa de pescado nº 29 de la Plaza de Abastos de El Carmen
ARCano, puestos nº 79-80-81-82 de la Plaza de Abastos Saavedra Fajardo

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 8

Autorizar a la Fundación Cattell Psicólogos, para la realización de un taller
gratuito de Cultura, Cocina e Inteligencia Gastronómica en el Aula de Cultura
Gastronómica de la Plaza de Abastos de Verónicas, durante los meses de enero
a junio de 2015

Día 9

Aprobar el programa municipal “Formación Profesional Ocupacional, Curso
2015” del Ayuntamiento de Murcia, que se desarrollará del 19 de enero al 31
de diciembre de 2015

Día
16/ene

Transmitir la licencia de ocupación de las casetas nº 38-39 de la Plaza de
Abastos de Saavedra Fajardo de PMB, a FJB

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN
Diciembre 2014
Fecha

Asunto

Día 15

Autorizar a VOL la utilización del patio y salón de actos del C.E.I.P Ntra Sra
de la Paz, para la ensayos del desfile de Carnaval 2015, desde el 16 de diciembre
de 2014 hasta el 20 de febrero de 2015

“

Autorizar a la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de Loreto la utilización
de la pista polideportiva del C.E.I.P Saavedra Fajardo, para ensayos de la banda,
desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 18 de junio de 2015

“

Autorizar a la Asociación Scout El Carmen la utilización del gimnasio del
C.E.I.P Ntra Sra del Carmen, para recoger alimentos para las familias más
necesitadas del Barrio del Carmen, en colaboración con Cáritas Diocesana, los
días 19, 20 y 21 de diciembre de 2014

Día 18

Designar Representantes Municipales en las Comisiones Ordinarias de
Escolarización para Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria y
Bachillerato para el curso 2015/2016

Día 22

Aprobar concesión de ayudas y subvenciones destinadas a promover
actividades organizadas por las federaciones y asociaciones de padres y madres
de alumnos/as para el curso 201/2015

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 8

Aprobar las bajas definitivas de ACB y ACM, alumnos matriculados en la
Escuela Infantil La Paz para el curso 2014/2015, por impago de recibos

Día 12

Autorizar al club Baloncesto El Palmar para la utilización del gimnasio de las
pistas deportivas del C.E.I.P Pintor Pedro Cano, para desarrollar entrenamientos
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deportivos con escolares de El Palmar, desde el 16 de enero hasta el 19 de junio
de 2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN
Diciembre 2014

DELEGADA

DE

MERCADOS,

Fecha

Asunto

Día 4

Desestimar la petición formulada por MªDFH, para la instalación de un puesto
con destino a la venta ambulante en Plaza Santa Catalina o Plaza Cetina de
Murcia

"

Autorizar a TLA, para la actividad de venta ambulante en vía pública en C/ La
Fuensanta de Santiago el Mayor (Murcia)

Día 5

Tener por desistido y proceder al archivo de los siguientes expedientes de
solicitudes de venta ambulante, por haber transcurrido el plazo concedido y no
subsanar errores (3 Decretos)
- MªDGC, expte. 3021/2013
- ABM, expte. 2043/2014
- SSB, expte. 1407/2014

Día 11

Ordenar la inscrpición de las Hermanitas de los Pobres Asilo de Ancianos de
Murcia en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

Día
Conceder licencia municipal a los interesados del Anexo I para el ejercicio de
11/dicb venta ambulante en mercadillos del término municipal de Murcia (desde CF,
MªP hasta PG, J)
"

Imponer sanción a AGP, titular de la licencia municipal núm. 24J0113 para la
venta ambulante en mercado de la Fama, por la comisión de infracciones en
materia de seguridad alimentaria, expte. 87/2014 IC

Día 13

Autorizar a RR, para la ocupación de vía pública con motivo de venta ambulante
en Avda. del Rocío de Murcia

Día 15

Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 1376/2014 en el
que AMMM, solicitaba autorización para la venta ambulante en C/
Floridablanca de Murcia, por haber transcurrido el plazo para subsanar
deficiencias y no haberlo hecho.

Día 16

Conceder licencia municipal a los interesados del Anexo I para el ejercicio de
venta ambulante en mercadillos del término municipal de Murcia (desde NB
hasta SH, M)

"

Desestimar la petición de solicitud de revocación de licencia municipal de KJ,
para la venta ambulante en ejercicio 2014 y declarar vacante el puesto núm. 181
del mercado de El Palmar y el puesto núm. 70 de La Fama

Día 17

Conceder licencia municipal a los interesados del Anexo I para el ejercicio de
venta ambulante en mercadillos del término municipal de Murcia (desde AF, A
hasta BE, R)

Día 18

Estimar la solicitud de interesados según Anexo I, teníendolos por renunciados
con respecto a la autorización que para el ejercicio de la venta ambulante se les
concedió por Decreto del Concejal Delegado (desde LM, R hasta FL, M)

Día
18/dic

Transmitir la titularidad del puesto núm. 258 del mercado de La Fama, integrado
en la licencia municipal núm. 612/2014 que tiene concedida ACC, y conceder
licencia municipal núm. 900/2014 a RMM, para la venta ambulante en mercado

184

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

de la Fama, puesto núm. 258, dejando subsistente en consecuencia la titularidad
de licencia municipal núm. 612/2014, de ACC, en mercados de Era Alta, puesto
núm. 3; Cabezo de Torres, puesto núm. 38 y Sang. la Verde, puesto núm. 81
Día 18

Transmitir licencias municipales para la actividad de venta ambulante en
mercados del término municipal de Murcia (4 Decretos)
- Licencia núm. 727/2014 de la que es titular MTS, mercado de La Fama,
puesto núm. 60 a ACF
- Licencia núm. 830/2014 de la que es titular HT, mercados de La Alberca,
puesto núm. 18; Bª Progreso, puesto núm. 26; San José de la Vega, puesto
núm. 4; Barriomar, puesto núm. B17 y Beniaján, puesto núm. 94 a KF
- Licencia núm. 39/2014 de la que es titular JFNG, mercados de Puente
Tocinos, puesto núm. 13; Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 150; Alquerías,
puesto núm. 50 y Llano de Brujas, puesto núm. 33 a RNR
- Licencia núm. 656/2014 de la que es titular JAVL, mercados de Puente
Tocinos, puesto númn. 18; Cabezo de Torres, puesto núm. 32; La Fama,
puesto núm. 16 y Beniaján, puesto núm. 30 a FVL

Día 19

Conceder licencia de ocupación de las casetas nº 21-23 de la Plaza de Abastos
de Espinardo a FAS, para la actividad de Bar Cantina

"

Conceder licencia municipal a los interesados relacionados en Anexo I, para el
ejercicio de la actividad de venta ambulante en mercados semanales del término
municipal de Murcia (desde GG, S hasta LA, S)

"

Transmitir la licencia municipal núm. 754/2014 de la que es titular JMPM, para
el ejercicio de venta ambulante en mercados de La Fama, puesto núm. 512; El
Palmar, puesto núm. 107 y La Ñora, puesto núm. 20 a PPM

Día
19/dic

Conceder licencia municipal a MSRB, para la venta ambulante en mercado de
Sta. Mª de Gracia de Murcia, puesto núm. 182-4M

Día 22

Estimar las alegaciones formuladas por KJ y en consecuencia dejar sin efecto
Decreto del Concejal-Delegado de 27-6-2014, de desestimar la petición de
renovación de licencias municipales núm. 113NC, 114NC y 115 todas de 2012
en el ejercicio 2013 y conceder licencia municipales núm. 297/2013NC,
298/2013NC y 299/2013NC y 183/2014NC, 184/2014NC y 185/2014NC, para
los mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 67; El Palmar, puesto núm. 181
y La Fama, puesto núm. 70

"

Transmitir licencias municipales para la actividad de venta ambulante en
mercados del término municipal de Murcia (4 Decretos)
- Licencia núm. 224/2014 de la que es titular ESG, mercado de La Fama,
puesto núm. 22 a su hija IGS
- Licencia núm. 84672014 d ela que es titular JCPH, mercado de Cabezo de
Torres, puesto núm. 16 a su hermano PAPH
- Licencia núm. 828/2014 de la que es titular ACB, mercado de La Fama,
puesto núm. 7ª, a GCB
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-

Licencia núm. 267/2014, de la que es titular MAFM, mercado de La Fama,
puesto núm. 624 a JGG

Día 23

Transmitir licencias municipales para la actividad de venta ambulante en
mercados del término municipal de Murcia (3 Decretos)
- Licencia núm. 113/2014 de la que es titular AAMC, para el mercado de La
Fama, puesto núm. 379 a MAMC
- Licencia núm. 106/2014 NC, 107/2014 NC, 108/2014 NC y 109/2014 para
el mercado de La Fama, puesto núm. 344; Espinardo, puesto núm. 25; Sang.
la Verde, puesto núm. 117 y Ermita del Rosario, puesto núm. 37 a FGV
- Licencia núm. 801/2014 de la que es titular JMC, solicitando la transmisión
de la licencia municipal núm. 801/2014 para los mercados El Palmar, puesto
núm. 160; Barriomar, puesto núm. A16; Beniaján, puesto núm. 55 y Ermita
del Rosario, puesto núm. 64 a MAMA

Día
23/dic

Sancionar a CMS, como titular del "Bar Dos Hermanas", situado en Vereda de
Solis, 6 de Puente Tocinos (Murcia) por la comisión de infracciones en materia
de seguridad alimentaria

Día 29

Conceder licencia municipal a los interesados relacionados en Anexo I, para el
ejercico de la actividad de venta ambulante en los mercados del término
municipal de Murcia (solo hay uno EAL)

"

Idem. Anexo I (desde TC, S hasta VM, EM)

"

Transmitir licencia municipales núm. 43/2014 NC y 44/2014 NC de las que es
titular NRM, para el ejercicio de actividad de venta ambulante en mercados de
Sangonera la Verde, puesto núm. 6 y La Fama, puesto núm. 94 a MAMJ

"

Idem. licencia municipal núm. 81/2014 de la que es titular JPP, en mercado de
Los Garres, puesto núm. 8; Zarandona, puesto núm. 19 y Beniaján, puesto núm.
56 a JMM

Día 30

Requerir a JFHM para que en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente resolución acredite documentalmente encontrarse al corriente de las
deudas con la Hacienda Municipal

Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 7

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la sociedad mercantil
Tiendas La Rapa, S. L., como titular del establecimiento de alimentación
denominado "Tiendas La Rapa", situado en el Centro Comercial "Nueva
Condomina" de Murcia, contra el Decreto de Resolución del expte. sancionador
77/2014-IC y ratificar la snación impuesta por la comisión de infracciones en
materia de seguridad alimentaria

Día
Requerir a JCM, titular del puesto ambulante en Rencinto Feria de La Fica, a
8/enero que mantenga las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa
vigente y ordenar el inicio de expediente sancionador núm. 116/2014 IC para el
esclarecimiento de los hechos denunciados y aplicar, en su caso, la sanción que
fuere de aplicación
"
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Prorrogar en el año 2015 licencias concedidas para venta ambulante en
mercadillos semanales del municipio de Murcia vigentes tanto al momento de
la entrada en vigor de la Ley 3/2014 de 2 de julio, esto es, el 8 de julio de 2014,
como las concedias con posterioridad, para el ejercicio de la venta en 2014 y
condicionar la citada prórroga a que los interesados, con anterioridad al 1-42015 o en el plazo de un mes desde que la resolución le sea notificada por la

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

que se le concede la licencia, y las peticiones no resueltas acrediten el
cumplimiento de una serie de requisitos
Día 12

Ordenar el inicio del expediente sancionador núm. 117/2014 IC, a EMG, titular
de la licencia núm. 74/2014, puesto ambulante en la Romería de la Virgen de la
Fuensanta, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y
aplicar, en su caso, la sanción que fuere de aplicación

"

Requerir a RSS, titular de un puesto ambulante en el Mercadillo Medieval de la
C/ Eulogio Soriano de Murcia, a que mantenga las condiciones higiénicosanitarias exigidas por la normativa vigente y ordenar el inicio de expediente
sancionador núm. 129/2014 IC para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y aplicar, en su caso, la sanción que fuere de aplicación

"

Requerir a EMM, titular de un puesto ambulante en la Subida al Santuario de la
Virgen del Fuensanta (Murcia)) a que mantenga las condiciones higiénicosanitarias exigidas por la normativa vigente y ordenar el inicio de expediente
sancionador núm. 119/2014 IC para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y aplicar, en su caso, la sanción que fuere de aplicación

"

Requerir a JMV, para que en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente resolución acredite documentalmente encontrarse al corriente de las
deudas con la Hacienda Municipal

Día
Requerir a MªCMG, titular de un puesto ambulante en Mercadillo semanal de
14/ener "La Fama" en Murcia a que mantenga las condiciones higiénico-sanitarias
exigidas por la normativa vigente y ordenar el inicio de expediente sancionador
núm. 88/2014 IC para el esclarecimiento de los hechos denunciados y aplicar,
en su caso, la sanción que fuere de aplicación
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE POLÍTICAS DE
IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Enero 2015
Fecha

Asunto

Día 8

Aprobar las Bases que regulan las condiciones para la participación en el
concurso de dibujo escolar del Día Internacional de La Paz 2015

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. RUEGO DEL SR. SOTOMAYOR SANCHEZ DEL GRUPO UNION PROGRESO
Y DEMOCRACIA
“Nos han llegado diferentes quejas de personas con movilidad reducida en relación
a los estacionamientos existentes para estas personas en la calle Navegante Juan Fernández
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(Frente al Nº 4).
Este estacionamiento consta de dos plazas de aparcamiento en línea; ninguna de ellas
está dispuesta conforme a normativa, tal y como dispone el artículo 35 "Plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida" de la Orden VIV/561/2010
de 1 de febrero del Ministerio de Vivienda, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados, que en su apartado 4 determina "las plazas dispuestas en línea
tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la
de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m."

Como puede observarse en la Foto nº1 adjuntas, este estacionamiento carece de
dicha zona de aproximación y transferencia posterior; siendo la incorporación más cercana
a la acera un paso de cebra que se encuentra a una distancia de casi cien metros de distancia
de este estacionamiento (Foto nº2). Esto conlleva que las personas con sillas de rueda tengan
que desplazarse por la carretera hasta llegar a este paso de cebra, con el riesgo que supone
moverse entre los coches que circulan por esta calle. Junto a este paso de cebra no existe
ningún tipo de estacionamiento habilitado.
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En las foto número 3 se observa los numerosos obstáculos existentes en la acera junto al
aparcamiento (papeleras, farolas, árboles) lo que supone una dificultad añadida para que
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estas persona con movilidad reducida intentasen bajar por el lado más próximo de la acera;
además de contar con la sobre elevación de dicha acera debido al crecimiento de las raíces
de los árboles.

En esta misma calle existe un estacionamiento para personas con movilidad reducida que sí
está junto a un paso de cebra, se encuentra frente al Centro de Salud Centro de Salud
Vistalegre - La Flota (Calle Navegante Juan Fernández, nº14) pero tampoco está adaptada
ya que por ejemplo carece de aproximación y transferencia posterior. Fotografía nº4
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Desde el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia creemos que debe buscarse una
solución viable para que este colectivo de personas con movilidad reducida pueda transitar
por esta calle con total normalidad; y por todo lo expuesto anteriormente le manifestamos el
siguiente ruego:
Que proceda a adecuar estas dos plazas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada; o bien reubicar las
mismas al paso de cebra existente frente al Centro de Salud Vistalegre - La Flota (Calle
Navegante Juan Fernández, nº 14) pasando de una a tres plazas y, que las mismas se adecuen
a la normativa para que estas personas con movilidad reducida puedan acceder a la acera de
una forma totalmente segura.”

6.2. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO Y
DEMOCRACIA
“En relación a los mercados semanales del municipio de Murcia, y la obligación que
desde su concejalía se estableció para que los vendedores con la licencia oportuna colocasen
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en su puesto de venta un cartel identificativo con el número de licencia y la mercancía
expuesta, evitando con ello la proliferación de puestos de venta ilegales; el Grupo Municipal
de Unión Progreso y Democracia Murcia le manifiesta las siguientes PREGUNTAS:
- ¿Cuántas infracciones se han impuesto, así como el total del valor recaudado, a los
vendedores que carecían de la correspondiente licencia municipal durante el año 2014?
- ¿Cuántas han sido las sanciones y ,cuál ha sido la cantidad recaudada igualmente,
para aquellos vendedores que estando en posesión de su licencia no hayan colocado en su
puesto el cartel identificativo obligatorio en el que debe señalar la mercancía expuesta así
como el número de licencia durante el año 2014?”

6.3. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO Y
DEMOCRACIA
“Tras recibir quejas vecinales sobre la frecuencia y los niveles de ruido producido
por la iglesia de San Francisco Javier, sita en calle Isaac Albeniz, y dado el Título X.
Sistemas de Aviso Acústico, Art. 61, punto (2), de la Ordenanza municipal de Ruidos y
Vibraciones, donde se especifica que "siempre que se haga un uso normal y tradicional de
los mismos, no estarán sometidas a las prescripciones de esta ordenanza los toques de las
campanas de Iglesias relativas al culto. Las campanas de relojes situados en el exterior de
edificios deberán cumplir con los límites fijados en esta ordenanza en horario nocturno. En
horario diurno no podrán superar 85 dB(A) de emisión medido en LAeq,5s a 3 metros de
distancia y en la dirección de máxima emisión.", el Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia Murcia le manifiesta el siguiente RUEGO:
Se proceda a revisar los niveles de contaminación acústica procedente de la iglesia
de San Francisco Javier, para comprobar que se ajustan a los niveles establecidos en la
Ordenanza municipal de Ruidos y Vibraciones.”

6.4. RUEGO DEL SR. ZAPATA ROS DEL GRUPO SOCIALISTA
“Hemos tenido conocimiento de que en la zona de huerta existente entre el Barrio El
Progreso, Los Dolores y Los Garres, particularmente en la barriada de Ermita del Rosario,
Carril de Los Frutos, Mosquitos, etc. se están registrando robos en viviendas a diversas horas
del día. Aunque se producen mayoritariamente por las noches, al punto que los vecinos,
según sabemos, se han organizado para hacer patrullas ciudadanas nocturnas para disuadir y
en su caso alertar a los Cuerpos de Seguridad del Estado y, en último extremo, enfrentarse a
los ladrones (con relación a esta última posibilidad les hemos rogado que ni se les ocurra).
También tenemos noticias por los medios de comunicación de que se han producido
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numerosos robos en El Esparragal, Orilla del Azarbe, Santa Cruz y Llano de Brujas,
aumentando cada vez más la sensación de inseguridad en las pedanías de Murcia.
Es por lo referido, por lo que ROGAMOS:
- Que desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, se adopten
las siguientes medidas de urgencia:
1° Se incremente la presencia de la Policía Local en la zona, particularmente se
establezcan patrullas estables por las noches.
2° Se pongan en conocimiento de la Delegación del Gobierno este incremento de la
inseguridad en la zonas referidas para que se adopten las medidas que desde el punto de vista
técnico policial se estimen oportunas, dotando de los medios necesarios para la investigación
eficaz de los hechos.”

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente en funciones levanta,
dando por terminada la sesión, siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos del día al
comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario,
que doy fe.
ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN SUS
COMISIONES
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 27-06-2011)
COMISION DE PLENO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS
GENERALES.- Sesión ordinaria de 26-01-2015
1. Ampliación de O.R.A. a diversas calles del barrio Vistalegre-La Flota.
2. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del servicio del taxi en el municipio de
Murcia.
3. Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno para la Explotación y Uso de
Aparcamientos Públicos en superficie.
4. Aprobación inicial del Reglamento sobre el uso de la factura electrónica en el
Ayuntamiento de Murcia.
Murcia a 27 de febrero de 2015
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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