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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintitrés de noviembre de dos mil quince, siendo las nueve horas y
treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Francisco Ballesta Germán, 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. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
D. Roque José Ortiz González
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Ignacio Gras Castaño
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
D. Francisco Javier Trigueros Cano
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Ángeles Moreno Micol
D. Luis Alberto Bermejo Recio
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz

El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde inició la sesión del Pleno informando que en primer lugar se procedería a la lectura de un manifiesto de la Corporación ante los atentados del 13 de noviembre de
2015 en París, acordado por unanimidad de todos los grupos municipales y al que le dará
lectura el Sr. Secretario del Pleno.
MANIFIESTO DE LA CORPORACION ANTE LOS ATENTADOS DEL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2015 EN PARÍS
“Horrorizados por los terribles atentados de París, que condenamos con absoluta y
tajante rotundidad, y abrazados estrechamente a las familias de los fallecidos y los heridos
y a todos los parisinos en estos momentos tan duros queremos manifestar, como representantes de la ciudadanía, que quienes desprecian la libertad, la convivencia y la vida, nunca
podrán doblegarnos.
No podrán con la libertad, no podrán con la democracia, no podrán con el Estado de
Derecho, no podrán con la convivencia. Son nuestros principios, nuestras reglas del juego,
nuestra única manera de entender la vida, y entre todos, unidos, lo defenderemos día a día a
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base de democracia. Y a quienes la atacan, y por tanto, nos atacan, les decimos, firmes y
unidos, que a base de democracia y libertad les haremos frente y les ganaremos.”

El Sr. Alcalde informó que se adelantaba el punto del orden del día relativo al Sorteo
de componentes mesas electorales.
2. SORTEO DE COMPONENTES MESAS ELECTORALES ELECCIONES
GENERALES 2015.
El Sr. Secretario pasó a explicar el sistema de sorteo.
SORTEO DE COMPONENTES DE MESAS ELECTORALES
ELECCIONES GENERALES
DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE DE 2.015
“De conformidad con lo establecido en el Artículo 26.1 de la Ley 5/85 del Régimen
Electoral General "la formación de las Mesas Electorales compete a los Ayuntamientos, bajo
la supervisión de las Juntas Electorales de Zona"
La designación de componentes de las mesas debe producirse tal como determina el
apartado 2° del citado artículo. "... mediante sorteo público entre la totalidad de las personas
censadas en la sección correspondiente, que sean menores de setenta años y que sepan leer
y escribir. EI Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de
segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente."
El número de mesas electorales que han de constituirse en el Término Municipal de
Murcia es de 503, por lo que el total de cargos que han de sortearse es de 4.527, incluidos
presidentes y vocales de mesa y sus suplentes (9 miembros por mesa: presidente y dos suplentes, vocal primero y dos suplentes y vocal segundo y dos suplentes).
En cumplimiento de lo anterior este Ayuntamiento para realizar la designación ha
procedido, con carácter previo, a confeccionar dos tipos de listados derivados del Censo
remitido por la Oficina del Censo Electoral, con el requisito común de que sean mayores dc
18 años y menores de 70, tal como se exige en la normativa electoral reseñada. Encontrándose numerados y ordenados.
El primer tipo de listado contiene a los electores que tengan, al menos, titulación de
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Bachiller Superior o FP 2. De esta relación deberán sortearse los Presidentes de Mesa, titulares y suplentes. De este tipo de listado existen 503 listados (uno por cada mesa electoral),
conteniendo el listado menor 39 electores y el mayor 688 electores.
El segundo tipo de listado contiene, además de los comprendidos en la lista anteriormente citada, los restantes electores que al menos sepan leer y escribir. De este listado deberán sortearse los dos Vocales y sus suplentes y, subsidiariamente, los Presidentes y sus
suplentes cuando no existiesen de titulación superior. De este tipo de listado existen 503
listados (uno por cada mesa electoral), conteniendo el listado menor 153 electores y el mayor
813 electores.
Con la finalidad de garantizar la mayor aleatoriedad en la designación de los candidatos a presidentes y vocales de mesa, el sorteo se realizará en base a la siguiente fórmula:
Por cada tipo de listado se procederá a sortear un número entre el 1 y el 999.
La posición que ocupe el número resultante del sorteo, entre el 1 y el 999, servirá de
base para el cálculo de proporcionalidad de dicha posición en cada uno de los 503 listados
de cada tipo de listado por mesa, a través de la aplicación del método matemático de la regla
de tres, con redondeo al entero más cercano. Dicha posición la denominaremos "posición de
partida". Es decir, si partimos de la hipótesis dc un listado de 300 electores si el numero
sorteado ha resultado ser el 500, se multiplicará el número total de electores de ese listado
(300) por el número salido del sorteo (500) y el resultado se dividirá entre 999, lo que da
como resultado 150,15, que redondeado al entero más cercano nos deja como "posición de
partida" el elector que ocupe la posición 150.
Una vez obtenida dicha "posición de partida", en cada uno de los 1006 listados de
electores, de las correspondientes 503 mesas electorales, la asignación de cargos se realizará
de la siguiente forma:
Designación de presidentes de mesa:
En el listado para la designación de presidentes de mesa, la "posición de partida"
determinante que el elector que ocupe dicha posición tendrá la condición de presidente titular de la mesa correspondiente.
Para la elección del primer suplente del presidente y de segundo suplente del presidente, se procederá a dividir el número total de posibles electores de cada listado entre 3,
redondeando el resultado a la baja a la decena más cercana, el resultado lo denominaremos
"número de desplazamiento".
Obtenido dicho "número de desplazamiento", el primer suplente de presidente será
el elector que ocupe la posición que resulte de sumar dicho número al de la posición que
ocupa el presidente.
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El segundo suplente de presidente se obtendrá sumando a la posición del presidente
el número de desplazamiento multiplicado por dos.
Designación de vocales de mesa:
En el listado para la designación de vocales de mesa, la "posición de partida"" determinará que el elector que ocupe dicha posición tendrá la condición de primer vocal titular
de la mesa correspondiente.
Se dividirá el número total de posibles electores de cada listado entre 6, redondeando
el resultado a la baja a la decena más cercana, el resultado lo denominaremos "número de
desplazamiento".
Obtenido dicho "número de desplazamiento", el primer suplente del primer vocal
será el elector que ocupe la posición que resulte de sumar dicho número al de la posición
que ocupa el primer vocal.
El segundo suplente del primer vocal se obtendrá sumando a la posición del primer
vocal el "número de desplazamiento" multiplicado por dos.
Y así sucesivamente para la designación del segundo vocal y sus dos respectivos
suplentes, multiplicando el "número de desplazamiento” por tres, cuatro o cinco, respectivamente.
El segundo vocal se obtendrá sumando a la posición del primer vocal el "número de
desplazamiento" multiplicado por tres.
El primer suplente del segundo vocal se obtendrá sumando a la position del primer
vocal el "número de desplazamiento" multiplicado por cuatro.
El segundo suplente del segundo vocal se obtendrá sumando a la position del primer
vocal el "número de desplazamiento" multiplicado por cinco.
En el caso de que alguno de los vocales ya haya sido elegido como presidente se
designará como vocal al elector que ocupe la position siguiente al ya designado como presidente.
Para ambos listados, cuando con el sistema de suma del "número de desplazamiento", se llegue al final del orden alfabético del mismo, se continuará la suma a través de
la position número 1 del listado.
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Una vez designados todos los miembros, a partir del 24 de noviembre de 2015, para
los casos en los que la Junta Electoral de zona acepte la excusa de alguno de los designados,
la sustitución de costos se realizará de la siguiente forma:
En los supuestos de que el "número de desplazamiento" haya quedado establecido
en 10, el suplente será el que ocupe la position siguiente al elector excusado.
En los supuestos de que el "número de desplazamiento" haya quedado establecido
en 20, el suplente será el que ocupe la position que resulte de sumarle 2 a la posición del
elector excusado.
Siguiéndose el mismo procedimiento para los casos de que el número de desplazamiento haya quedado en 30, 40 o 50 en los cuales se sumará 3, 4 o 5 a la posición del elector
excusado. A partir de 50 siempre se sumará 5 a la posición del elector excusado.
En los supuestos de que el "número de desplazamiento" haya quedado establecido
en 30, el suplente será el que ocupe la posición que resulte de sumarle 3 a la posición del
elector excusado.
En los supuestos de que el "número de desplazamiento" haya quedado establecido en
40, el suplente será el que ocupe la posición que resulte de sumarle 4 a la posición del elector
excusado.
En los supuestos de que el "número de desplazamiento" haya quedado establecido a
partir de 50 en adelante, el suplente será el que ocupe la posición que resulte de sumarle 5 a
la posición del elector excusado.

En base a este sistema de sorteo, a continuación se va a proceder a obtener el número
de posición de partida del listado de presidentes, en primer lugar, y del listado de vocales,
en segundo lugar.
Para garantizar la mayor efectividad del sorteo aleatorio, en cada listado se procederá
a sortear, en primer lugar, las centenas, en segundo lugar, las decenas y en tercer lugar, las
unidades, sorteando en lodos los casos del cero al nueve.
Si el resultado fuese cero se entenderá que el número resultante es el 001.
Seguidamente, se va a proceder a realizar el sorteo del número de posición de partida
de los listados para la elección de presidente de mesa electoral:
• El primer número corresponderá a las centenas y el número extraído ha sido: 5
• El segundo número corresponderá a las decenas y el número extraído ha sido: 8
• El tercer número corresponderá a las unidades, y el número extraído ha sido: 8
A continuación se va a proceder a realizar el sorteo del número dc posición de partida
dc los listados para la elección de vocales de mesa electoral:
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• El primer número corresponderá a las centenas, y el número extraído ha sido: 2
• El segundo número corresponderá a las décadas y el número extraído ha sido: 7
• El tercer número corresponderá a las unidades, y el número extraído ha sido: 3

El Sr. Secretario informó que el sorteo había terminado.
El Sr. Alcalde informó que según datos del Servicio de Estadística del Ayuntamiento
en estas elecciones en el ámbito territorial de la ciudad de Murcia existían 312.625 ciudadanos españoles censados, que suponía respecto a 2011 un incremento de 6.986 personas. Habrá 503 mesas electorales, 1.006 urnas electorales y 503 cabinas de votación, 503 presidentes
titulares, vocales 1º y vocales 2º con sus correspondientes suplentes que en total suponen la
designación de 4.527 vecinos de la ciudad de Murcia para constituir estas mesas electorales.

1. ACTAS DE LAS SESIONES DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE Y
VEINTINUEVE DE OCTUBRE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que tenían unos reparos que
hacer al acta de 24 de septiembre y explicó que su grupo había solicitado por escrito a la
Concejalía de Modernización la grabación del Pleno de la sesión de 24 de septiembre y que
no la habían recibido, si bien el Sr. Guillén les dijo que lo había enviado en el mes de octubre.
Pero sucedió que cuando fueron a mirar dicho correo electrónico ya habían expirado los
archivos, circunstancia que no habría pasado si contaran con equipos que permitieran descargar el correo, por esos motivos el acta del mes de septiembre no la apoyarían, y sí la del
mes de octubre.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), las Actas
de las sesiones de 24 de septiembre y 29 de octubre de 2015 fueron aprobadas.
3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referente a
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, explicó que los expedientes ya se habían analizado en su correspondiente Comisión.
Recordó sucintamente sus contenidos y si no se planteaba inconveniente se podía proceder
a la votación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación por bloques de los expedientes:
3.1. EXPTE. 23GE08.- ALBETO, S.L. DECLARAR LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN DE PARCELA DE 149.50 M2, CON DESTINO A VIARIO PÚBLICO,
SITA EN EL MAYAYO, EL PALMAR.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Declarar la necesidad de ocupación de los siguientes bienes y derechos
afectados por la expropiación de parcela en El Mayayo, El Palmar, con destino a Viario
Público local, cuya ejecución resulta necesaria para la concesión de la licencia urbanística
promovida por PROMOCIONES AL.BE.TO, S.L., con CIF n.º B73383614, en el exped.
6.558/06LE.
• Parcela: Superficie de 149,50 m2 identificada con la referencia catastral
0406408XH6000N001KM, y con la finca n.º 4.801 del Registro de la Propiedad n.º 6 de
Murcia, carente de edificaciones y plantaciones.
SEGUNDO: Designar como interesados en el procedimiento expropiatorio a:
-

D. Lorenzo y D.ª Isabel Gil Angel en calidad de titulares de la citada parcela.

-

PROMOCIONES AL.BE.TO., S.L., en calidad de obligada a costear la ex-

propiación.
TERCERO: Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de veinte
días, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio
de su notificación a los interesados.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo
Popular, seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y ocho abstenciones
cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia.
3.2. EXPTE. 28GE08.- GORVIC, S.L. DECLARAR LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN DE PARCELA DE 241,50 M2, CON DESTINO A VIARIO PÚBLICO,
SITA EN EL MAYAYO, EL PALMAR.
SE ACUERDA:
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PRIMERO: Declarar la necesidad de ocupación de los siguientes bienes y derechos
afectados por la expropiación de parcela en El Mayayo, El Palmar, con destino a Viario
Público local, cuya ejecución resulta necesaria para la concesión de la licencia urbanística
promovida por GORVIC, S.L. con CIF n.º B30159339, en el exped. 8.607/05LE.
•

Parcela: Superficie de 241,50 m2 identificada con la referencia catastral

0406408XH6000N001KM, y con la finca n.º 4.801 del Registro de la Propiedad n.º 6 de
Murcia, carente de edificaciones y plantaciones, que constituye camino para las fincas segregadas de la citada matriz n.º 4.801.
SEGUNDO: Designar como interesados en el procedimiento expropiatorio a:
-

D. Lorenzo y D.ª Isabel Gil Ángel en calidad de titulares de la citada parcela.

-

GORVIC, S.L., en calidad de obligada a costear la expropiación.

TERCERO: Desestimar las alegaciones formuladas por D. Lorenzo y D.ª Isabel Gil
Ángel en cuanto a la ampliación de la expropiación a 23 m2, por los motivos indicados en
la presente resolución, y estimar parcialmente lo alegado por GORVIC, S.L. en cuanto a que
la superficie objeto de la expropiación resulta gravada con el derecho de paso a favor de las
fincas segregadas de la matriz n.º 4.801, desestimando el resto de las alegaciones por los
motivos señalados en la presente resolución.
CUARTO: Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de veinte
días, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio
de su notificación a los interesados.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo
Popular, seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y ocho abstenciones
cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia.
3.3. EXPTE. 22GE13.- FORESPAN, S.A. ESTIMAR PARCIALMENTE EL
RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO FRENTE A LA DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA DE 571,80 M2
CON DESTINO A SISTEMA GENERAL “G” NO ADSCRITO, CON DESTINO
A VIARIO PÚBLICO, DECLARANDO ENTRE LOS BIENES OBJETO DE
EXPROPIACIÓN EL VALLADO EXISTENTE.
SE ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado por
FORESPAN, S.L. frente al acuerdo de 31-julio-2015 por el que se declaró la necesidad de
ocupación de los bienes afectados por la expropiación de la parcela definida como Sistema
General “G” no adscrito, destinado a viario Publico en El Palmar, exclusivamente en cuanto
a la inclusión del vallado parcial de la parcela, desestimándolo en cuanto al resto.
SEGUNDO: Los bienes y derechos afectados por la expropiación referida, quedan
definidos en los siguientes términos, según informes del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 26/1/12 y 9/11/15:
• Parcela de 571,80 m2, en parte vallada mediante malla galvanizada en un tramo y resto
con malla galvanizada sobre murete de bloques de hormigón.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo
Popular, seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y ocho abstenciones
cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia.
3.4. EXPTE. 933GC05.- DECLARAR LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE
BIENES Y DERECHOS POR FALTA DE ADHESIÓN A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL PLAN
PARCIAL ZG-SG-CT6 DE CABEZO DE TORRES.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar la necesidad de ocupación, a efectos de su expropiación, de
los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZG-SG-CT6 de Cabezo de Torres, propiedad de D. Juan Antonio Valverde
Carrillo por falta de adhesión a la Junta de Compensación constituida para el desarrollo urbanístico de dicha Unidad de Actuación.
La presente expropiación afecta a la siguiente parcela:
-

Fincas nº 21 y nº 22: D. Juan Antonio Valverde Carrillo. Referencia Catastral:
30030A019002090000WU y 5628501XH6153S00001LG. Superficie: 2.105,63
m², sobre la que existe una construcción aislada.

SEGUNDO.- Reiterar la declaración de beneficiaria de la presente expropiación a la
Junta de Compensación de la mencionada Unidad, con todos los derechos y deberes legales
que tal condición implican.
TERCERO.- Proceder a la publicación y notificación a las partes afectadas del presente acuerdo, en la forma y a los efectos legales pertinentes.
Sometida a votación la propuesta se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del
Grupo Popular y seis del Grupo Socialista y once abstenciones cinco del Grupo Ciudadanos,
tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
10

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

3.5. EXPTE. 2024/2015-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O
UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA ASOCIACIÓN PARA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL (CEOM), CONSISTENTES EN LA AMPLIACIÓN Y
REFORMA PARCIAL DEL PRIMER MÓDULO DE CENTRO DE DÍA EN
CARRETERA DE MAZARRÓN, KM 2, EL PALMAR, MURCIA, A LOS
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DE HASTA EL
95% SOBRE LA CUOTA DEL ICIO, SEGÚN ARTÍCULO 6.A) DE SU
ORDENANZA REGULADORA.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de
expediente 2024/2015-LE, por tratarse de un edificio destinado a Módulo de Centro de Día
"CEOM", en Carretera de Mazarrón, Km2, El Palmar, Murcia, promovido por la Asociación
para Integración de Personas con Discapacidad Intelectual (CEOM), siendo ésta una entidad
de carácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación en la
cuota íntegra del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, de 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.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por unanimidad.
4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referentes a HACIENDA,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
recordó que los dos puntos del apartado eran los que habían quedado sobre la mesa en el
último Pleno como consecuencia de su no especificación dentro del orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, informó del voto favorable de su grupo.
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4.1. ACORDAR PROVISIONALMENTE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GALERÍAS O CANALIZACIONES MUNICIPALES ASÍ COMO SU ORDENACIÓN MEDIANTE LA APROBACIÓN
DE LA CORRESPONDIENTE ORDENANZA FISCAL 1.14. TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GALERÍAS O CANALIZACIONES
MUNICIPALES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en respectivas sesiones
de los días 16 y 21 de octubre de 2015, ha aprobado los proyectos de modificación de diversas ordenanzas fiscales, así como de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Municipales, la supresión de la Tasa por la tramitación administrativa
de Licencia municipal de Actividades, actuaciones derivadas de procedimientos de comunicación previa de inicio de actividades y otras autorizaciones ambientales, derogando la vigente Ordenanza Reguladora 1.4, la imposición de la Tasa por prestación de servicios en
galerías o canalizaciones municipales, así como su ordenación mediante la aprobación de
la correspondiente Ordenanza Fiscal 1.14., cuyo texto se acompaña como Anexo IV y la
modificación de la categoría fiscal de diversas vías públicas de este término municipal.
La Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales, reunida
en sesión ordinaria el día 26 de octubre de 2015 informó favorablemente estas propuestas,
que fueron sometidas al Pleno municipal en su sesión de 29 de octubre de 2015, quedando
sobre la mesa el acuerdo relativo a la imposición de la Tasa por prestación de servicios en
galerías o canalizaciones municipales y la aprobación de la correspondiente ordenanza 1.14
Vistos los informes favorables sobre las modificaciones propuestas, se eleva para su
aprobación la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Acordar provisionalmente la imposición de la tasa por prestación de
servicios en galerías o canalizaciones municipales, así como su ordenación mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Fiscal 1.14. Tasa por prestación de servicios en
galerías o canalizaciones municipales, cuyo texto se acompaña como Anexo IV.
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.1 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, exponer al público el acuerdo de aprobación provisional
adoptado, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en las oficinas de la Agencia
Municipal Tributaria, en Glorieta de España, 1, Murcia, durante 30 días a partir del siguiente
a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dentro de los cuales
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los interesados podrán examinar el expediente y presentar ante este Ayuntamiento las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
CUARTO.- En todo caso, el acuerdo definitivo, o el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la ordenanza, habrá de ser publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y entrará en vigor el día siguiente al de la fecha de
publicación de dicho acuerdo.”
ANEXO IV
1.14. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GALERÍAS O
CANALIZACIONES MUNICIPALES
Se acuerda la imposición de la Tasa por la actividad administrativa de prestación de
servicios en galerías o canalizaciones municipales, con motivo de la entrada en vigor de
la Ley 9/2014, de 9 de Mayo, de Telecomunicaciones que, en su artículo 37 establece la
obligación de los ayuntamientos de poner a disposición de los operadores de comunicaciones electrónicas sus canalizaciones municipales, teniendo derecho a establecer por
este concepto compensaciones económicas, con el siguiente texto:
Artículo 1°.En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por la actividad administrativa de prestación de servicios en galerías o canalizaciones municipales, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2°.13

1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de servicios o la realización de
actividades municipales que afecten, se refieran o beneficien a los usuarios de las infraestructuras municipales tales como tubos, postes, conductos, cajas, cámaras, armarios y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desplegar y albergar cables de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo necesario para
el despliegue e instalación de las redes, así como por la vigilancia, conservación y reparación
de dichas infraestructuras. El hecho imponible incluye tanto la emisión del informe preliminar como el uso de dichas infraestructuras.
2. La exacción de esta tasa es, en todo caso, compatible con la exigencia de las tasas por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, se satisfagan
éstas con carácter singular o, globalmente, mediante el pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos anuales, en el caso de las empresas explotadoras de servicios de suministros.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.Son sujetos pasivos de la tasa los usuarios del servicio. Se considerarán usuarios las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
a quienes corresponda la titularidad de las tuberías, hilos conductores, cables o cualquier
otro elemento que se instale en galerías de servicios de mantenimiento municipal o en cuyo
beneficio redunde la prestación del servicio.
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 4°.La tasa se devenga:
- En el momento de la solicitud se devengará la tasa por la prestación del servicio de emisión
de informe preliminar sobre el estado de la canalización cuyo uso se solicita.
- El 1 de enero de cada año se devenga la tasa por el uso de infraestructuras municipales,
comprendiendo el periodo impositivo el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese
del uso de las mismas, en cuyo caso el devengo se producirá cuando se inicie el uso del
servicio o actividad y el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia por trimestres
naturales cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de dicho periodo de
tiempo.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º.La cuota tributaria se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa:
1. Informe preliminar:
La solicitud de un operador para el uso de canalizaciones municipales devenga la tasa por
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emisión de informe preliminar que se calculará en función de los metros que se solicita utilizar, teniendo en cuenta las siguientes cuantías.
a)

Cuota fija ................................................................ 38,60 euros

b)

Por cada metro lineal que se solicita utilizar ............. 0,30 euros

2. El importe anual de la tasa por uso de la canalización se calculará en función de los metros lineales ocupados ........................................................... 2,l euros/metro lineal
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º.No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
leyes o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7º.1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización del servicio presentarán en
el Registro General una solicitud especificando la clase, longitud, sección, volumen, emplazamiento y demás características necesarias para identificar el elemento a colocar. Junto con
la solicitud se presentará autoliquidación por la cuota correspondiente al informe preliminar,
sin cuyo previo ingreso no será tramitada dicha solicitud, siendo el plazo de ingreso de dicha
autoliquidación de 3 días hábiles.
2. Autorizada la prestación del servicio por el órgano competente, las cuotas anuales se
gestionarán mediante la incorporación a un padrón anual que será objeto de aprobación y
notificación mediante publicación edictal, que incluirá el periodo voluntario de ingreso. En
la liquidación correspondiente al alta se advertirá al contribuyente de la incorporación al
padrón anual.
3. Cuando la utilización se inicie después del comienzo del año natural, la liquidación se
practicará por el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 del trimestre siguiente a aquel
en que nace la obligación de contribuir y el último día del año natural. En caso de baja por
cese en la utilización la cuota anual se prorrateará por trimestres naturales, incluido aquél en
que se produzca la baja.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8º.15

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las
sanciones que a las mismas correspondan, serán de aplicación las normas establecidas en la
Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.”
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo
Ahora Murcia, y tres votos en contra del Grupo Cambiemos Murcia.
4.2. ACORDAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA FISCAL DE DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS DE ESTE TÉRMINO
MUNICIPAL.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en respectivas sesiones
de los días 16 y 21 de octubre de 2015, ha aprobado los proyectos de modificación de diversas ordenanzas fiscales, así como de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de. Tributos Municipales, la supresión de la Tasa por la tramitación administrativa
de Licencia municipal de Actividades, actuaciones derivadas de procedimientos de comunicación previa de inicia de actividades y otras autorizaciones ambientales, derogando la vigente Ordenanza Reguladora 1.4, la imposición de la Tasa por prestación de servicios en
galerías o canalizaciones municipales, así como su ordenación mediante la aprobación de
la correspondiente Ordenanza Fiscal 1.14. y la modificación de la categoría fiscal de diversas
vías públicas de este término municipal que se acompaña como Anexo II.
La Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales, reunida
en sesión ordinaria el día 26 de octubre de 2015 informó favorablemente estas propuestas,
que fueron sometidas al Pleno municipal en su sesión de 29 de octubre de 2015, quedando
sobre la mesa el acuerdo relativo a la modificación de la categoría fiscal de diversas vías
públicas de este término municipal que se acompaña como Anexo II.
Vistos los informes favorables sobre las modificaciones propuestas, se eleva para su
aprobación la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Acordar provisionalmente la modificación de la categoría fiscal de diversas vías públicas de este término municipal que se acompaña como Anexo II
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.1 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, exponer al público el acuerdo de aprobación provisional
adoptado, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en las oficinas de la Agencia
Municipal Tributaria, en Glorieta de España, 1, Murcia, durante 30 días a partir M siguiente
a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dentro de los cuales
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los interesados podrán examinar el expediente y presentar ante este Ayuntamiento las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
CUARTO.- En todo caso, el acuerdo definitivo, o el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto de la modificación, habrá de ser publicado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y entrará en vigor el día siguiente al de la fecha de publicación de dicho acuerdo.”
ANEXO II
CALLEJERO 2016
1.- CALLES QUE SE INCORPORAN AL CALLEJERO 2016 CON LA MISMA CATEGORIA
QUE SE APROBO EN SU DIA
POBLACION

DENOMINACION

TIPO

CATEGORIA

Murcia

Nelva

Calle

5

Torreagüera

El Cejo

Calle

6

2.- CALLES QUE MODIFICAN SU DENOMINACION/CATEGORIA
POBLACION

DENOMINACION

Murcia

Huerto Manu

Calle

3

ANTERIOR
DENOMINACION/
CATEGORIA
Manú

Murcia

Duques de Lugo

Paseo

4

5

POBLACION

DENOMINACION

Churra

Alicante

Avenida

5

ANTERIOR
DENOMINACION/
CATEGORIA
6

Dolores, Los

Transporte

Calle

5

6

Torreagüera

Aire

Calle

6

5

“

Antonio Machado

Cale

6

5

“

Cánovas del Castillo

Calle

6

5

“

Miravete

Calle

6

5

“

Rambla

Calle

6

5

“

San Antonio

Calle

6

5

Alicante

Avenida

3

4

Zarandona

Avenida

5

6

Zarandona
“

TIPO

TIPO

CATEGORIA

CATEGORIA
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Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo
Ahora Murcia, y tres votos en contra del Grupo Cambiemos Murcia.
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTIOCHO MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día:
A. MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA,
CIUDADANOS, AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA
5.1. MOCION PARA INICIAR EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE D.
FRANCISCO LIZA ALARCON COMO HIJO PREDILECTO DE MURCIA
Por el Sr. Pacheco Méndez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El prestigioso escultor murciano D. Francisco Liza Alarcón falleció el pasado 10 de
noviembre de 2015 a los 86 años de edad. Nacido en Guadalupe el 24 de marzo de 1929,
comenzó aprendiendo dibujo en la Real Academia Económica de Amigos del País y siguió
su formación en los talleres de los más afamados escultores y pintores murcianos, como Juan
González Moreno, José Sánchez Lozano, Luis Garay y Antonio Carrión Valverde, entre
otros.
Siendo un muchacho colaboró en la realización del retablo del Santuario de la Fuensanta y en 1948 obtuvo su primer premio de la Escuela de Artes y Oficios, repitiendo galardón al año siguiente. A partir de ese momento no dejaría de trabajar en toda la Región para
más tarde realizar encargos para Zaragoza, Barcelona y Valencia.
A lo largo de su vida Liza realizó unas noventa tallas de imágenes que pueden verse,
en su mayoría, en iglesias de la Región. También llevó a cabo numerosos trabajos para colecciones privadas y obras de restauración.
Imaginero, restaurador y belenista, Francisco Liza llevó una vida entre barro y madera, realizando una fecunda obra religiosa dentro del más puro barroco de la escuela de
Salzillo.
Es por estos motivos que las distintas Hermandades y Cofradías tanto de Guadalupe
como de Javalí Viejo han avalado su reconocimiento como Hijo Predilecto de Murcia.
Además, en el Pleno Ordinario de la Junta Municipal de Guadalupe del pasado 12 de
noviembre se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos (Partido Popular, Partido
Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia) el nombramiento de Hijo Predilecto de la pedanía del mencionado escultor, así como prestar el apoyo para que el Ayuntamiento de Murcia le otorgue el reconocimiento de Hijo Predilecto de Murcia, a título póstumo.
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Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente ACUERDO:
Que se inicie el expediente para el reconocimiento de D. FRANCISCO LIZA
ALARCÓN como Hijo Predilecto de Murcia.”
Antes de concluir añadió un segundo punto a los acuerdos necesario para poder iniciar el expediente:
“Nombrar como instructor del expediente a D. Jesús Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura y como secretaria del mismo proponen a Dª Begoña
García Retegui.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui del Grupo Socialista, recordó que en el mes de febrero ya
se había presentado una iniciativa y consideraban ya era el momento de hacerlo dando una
distinción a una persona con sobradas razones para que se le concediera. Aceptó la propuesta
como secretaria.
Visto lo anterior el texto que se somete a votación es el siguiente:
“El prestigioso escultor murciano D. Francisco Liza Alarcón falleció el pasado 10 de
noviembre de 2015 a los 86 años de edad. Nacido en Guadalupe el 24 de marzo de 1929,
comenzó aprendiendo dibujo en la Real Academia Económica de Amigos del País y siguió
su formación en los talleres de los más afamados escultores y pintores murcianos, como Juan
González Moreno, José Sánchez Lozano, Luis Garay y Antonio Carrión Valverde, entre
otros.
Siendo un muchacho colaboró en la realización del retablo del Santuario de la Fuensanta y en 1948 obtuvo su primer premio de la Escuela de Artes y Oficios, repitiendo galardón al año siguiente. A partir de ese momento no dejaría de trabajar en toda la Región para
más tarde realizar encargos para Zaragoza, Barcelona y Valencia.
A lo largo de su vida Liza realizó unas noventa tallas de imágenes que pueden verse,
en su mayoría, en iglesias de la Región. También llevó a cabo numerosos trabajos para colecciones privadas y obras de restauración.
Imaginero, restaurador y belenista, Francisco Liza llevó una vida entre barro y madera, realizando una fecunda obra religiosa dentro del más puro barroco de la escuela de
Salzillo.
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Es por estos motivos que las distintas Hermandades y Cofradías tanto de Guadalupe
como de Javalí Viejo han avalado su reconocimiento como Hijo Predilecto de Murcia.
Además, en el Pleno Ordinario de la Junta Municipal de Guadalupe del pasado 12 de
noviembre se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos (Partido Popular, Partido
Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia) el nombramiento de Hijo Predilecto de la pedanía del mencionado escultor, así como prestar el apoyo para que el Ayuntamiento de Murcia le otorgue el reconocimiento de Hijo Predilecto de Murcia, a título póstumo.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que se inicie el expediente para el reconocimiento de D. FRANCISCO
LIZA ALARCÓN como Hijo Predilecto de Murcia.
SEGUNDO.- Nombrar como instructor del expediente a D. Jesús Pacheco Méndez,
Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura y como secretaria del mismo proponen a
Dª Begoña García Retegui.”
Se aprobó por unanimidad con la incorporación del segundo punto.
B. MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CAMBIEMOS
MURCIA
5.2. MOCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES PERTENECIENTES AL ÁMBITO
TERRITORIAL DE LAS JUNTAS
El Sr. Ayuso Fernández explicó que retiraban la moción y el motivo era que el
concejal responsable les había explicado que no se había utilizado los fondos previstos para
las subvenciones por lo que estando aún disponible, era por lo que proponían la retirada de
la moción.
C. MOCION DEL GRUPO POPULAR
5.3. MOCIÓN DEL

SR.

NAVARRO

CORCHÓN PARA

APOYAR LAS

INICIATIVAS DE LOS AGRICULTORES DEL CAMPO DE MURCIA,
DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE AGUA PARA SUS CULTIVOS Y LA
REGULARIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS
LEGALES ESTABLECIDOS, DE LOS USOS DE AGUA.
Por el Sr. Navarro Corchón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Una de las mayores limitaciones de la agricultura del Campo de Murcia es el agua,
tanto en términos de cantidad y calidad, como de disponibilidad, siendo el catalizador más
importante para el desarrollo de la zona y encontrándose actualmente bajo una fuerte presión,
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debido a causas como el crecimiento demográfico y urbanístico de las pedanías que lo conforman, el cambio climático y la competencia por estos recursos entre los diversos sectores:
la agricultura, el abastecimiento a la población, la producción de energía, la industria, etc.
Aunque la modernización de sus regadíos ha reducido considerablemente la cantidad
de agua consumida por unidad de superficie, no suple la condición de ser una de las zonas
menos lluviosas del país, por lo que los agricultores de estas pedanías y ante la escasez de
este recurso, demandan de esta administración su apoyo para ver incrementada la dotación
de agua existente.
Es una necesidad, al no recibir agua del Trasvase Tajo-Segura, que los agricultores
deban emplear las aguas subterráneas (pozos) para compensar la carencia de otras fuentes
de agua, por lo que estas aguas son muy importantes para el regadío en esta zona, pues
permiten satisfacer las demandas hídricas de los cultivos.
Esta situación requiere de medidas urgentes que permitan dotar de agua a esta agricultura, muy rica y fértil, para que sea más rentable y competitiva, pues si no es así, se puede
reducir cada año la producción y, por consiguiente, la superficie regada.
Por todo ello, el Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta en el
Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y posterior aprobación por el Pleno de la
Corporación, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Apoyar las iniciativas de los agricultores del Campo de Murcia, dirigidas a la obtención de agua para sus cultivos.
SEGUNDO.- Respaldar la constitución de Comunidades de Regantes de los agricultores del Campo de Murcia, ante la Confederación Hidrográfica del Segura, a fin de
agilizar las gestiones necesarias para su puesta en marcha.
TERCERO.- Regularizar, de conformidad con los procedimientos legales establecidos, los usos consolidados de agua de pozo ante la Confederación Hidrográfica del Segura, referidos al Campo de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que se hablaba de una zona sin
disposición de agua y dependiendo de una comunidad de regantes que sí tiene agua del trasvase Tajo-Segura. Estaban conformes con la colaboración con estos agricultores y hacer un
21

uso eficiente de recursos hídricos disponibles. Propuso alcanzar un texto conjunto para apoyarlo todos los grupos. Señaló que la Confederación era quien debía otorgar los permisos, la
situación de los agricultores de esta zona era compleja: usan agua de desalinizadora. Señaló
que el Plan de cuenca decía que zonas vinculadas a agua desalinizada no significaba aumento
de regadío. La situación era compleja, lo peor era no tener agua, pero se debía adoptar una
medida que no supusiera sobreexplotar los acuíferos. La dotación de la zona referida para
ellos era importante que quedara contemplada en el Plan de Cuenca del Segura y que en el
futuro no se den dificultades para los agricultores. Era importante también conocer la cantidad de agricultores afectados y cuál sería su situación de no adoptarse estas medidas de
regularización, todo ello reuniéndose con los agricultores y Confederación para alcanzar un
acuerdo buscando la mejor fórmula legalizada. Concluyó informando que les habían pasado
una moción alternativa del grupo de Ciudadanos y esperaba a su presentación así como escuchar la postura del resto de grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que su grupo entendía que se
debían plantear medidas más concretas que las presentadas por el Grupo Popular y en relación a la exposición de la Sra. García Retegui.
Por ello en la moción inicial parecía poco claro a qué espacio se referían, cuando se
trataba de un campo de secano propio de Murcia en el que estos agricultores llevaban 40
años trabajando en cultivo de secano y regando. No recibían agua del Trasvase Tajo-Segura
por no quererlo los gobiernos de turno. Concluyó que esas tierras del campo de Murcia no
estaban en la zona regable del trasvase, se regaban con pozo, pues salvo por el paso de la
tubería de la desaladora esa era su única posibilidad de regar sus campos. Señaló que el
sistema de uso de agua para riego de la desaladora, era a través de un convenio con la empresa que gestiona el servicio para “poder regar los campos” para lo que la empresa de agua
les pedía un aval a los agricultores que garantizara un consumo determinado de agua, en
caso de no gastar el agua la empresa podría ejecutar el aval, cosa que no había sucedido hasta
la fecha. Paralelamente la Confederación sancionaba por el uso de agua por ser campo de
secano. Preguntó cómo entenderlo, una empresa estatal hacía el convenio para dar agua y
por otra parte la CHS, también del Estado, sancionaba por su consumo. Esa falta de seriedad
se debía solucionar. En el resto del término municipal de Murcia se había prometido subvencionar el precio de agua desalada en 10 céntimos el metro cúbico, que se pagaba a 57
céntimos metro cúbico, cuando otros agricultores por el uso de agua desalada de la Región
de Murcia pagaban a 30 céntimos, ¿no era eso un agravio comparativo? ¿Cómo en la Región
podía haber agricultores de primera y de segunda? Subrayó que en estos espacios de secano
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ya había producción desde hacía 40 años, concluyó pidiendo hacer todos los esfuerzos para
regularizar algo que se debió hacer al menos hacia 30 años. Por ello pasó a proponer una
serie de medidas:
“PRIMERO.- Instar a la CHS a no demorar más el otorgamiento a los agricultores
del Campo de Murcia de las concesiones de las aguas procedentes de la desaladora de Valdelentisco, pendientes de otorgamiento hace varios años.
SEGUNDO.- Paralizar de inmediato todos los expedientes sancionadores incoados
de forma incomprensible a los agricultores, que vienen explotando esas aguas desde hace
más de cuatro años en base a convenios suscritos individualmente con la Sociedad Estatal
Acuamet propietaria de la desalinizadora de Valdelentisco, convenios que deberían ser título
jurídico suficiente como para justificar el aprovechamiento de esa agua y que la CHS no
pudiera sancionar. A legalizar de una vez por todas en consecuencia como regadíos consolidados las tierras regadas actualmente con las aguas desaladas, desde la cota 20 la que llega
el trasvase Tajo-Segura hasta la falda de la sierra.
TERCERO.- A rebajar sin más demora el precio del agua desalada en 10 céntimos el
metro cúbico de agua, como así se pactó recientemente en Madrid entre el Ministerio de
Agricultura y la Mesa del Agua de la Región de Murcia, ya que el actual precio más IVA
era prácticamente inasumible para el agricultor. Dicha rebaja está siendo aplicada solo a los
regantes del trasvase, con el agravio comparativo que tal circunstancia está ocasionando a
los agricultores del Campo de Murcia.
CUARTO.- Igualar, junto con el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de
Patrimonio, la tarifa en todas las desalinizadoras para que todos los agricultores sean tratados
igual y con el fin de establecer un escenario estable a medio y largo plazo, máxime si tenemos en cuenta que si la sequía no es algo coyuntural de la región de Murcia sino más bien
es un problema estructural de la Cuenca del Segura.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, en primer lugar señaló que el agua
era un bien público y no renovable, y por tanto era igual que meter la mano en los fondos
públicos. Su grupo estaba conforme en apoyar la iniciativa presentada en los puntos primero
y segundo, y de la moción presentada por el Grupo de Ciudadanos apoyarían los tres últimos
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puntos. Pero para pronunciarse acerca de regularizar actuaciones que estaban fuera de la ley,
precisaban más información. En el punto 3º de la moción del Grupo Popular, donde habla
del campo de Murcia, señaló que éste era muy grande por lo que o contaban con más información, o no asumirían las propuestas con asunción de competencias y procesos fuertemente
regulados en la Ley de Aguas. Pasó a presentar una alternativa en la que sustituye el punto
tres de la moción inicial con el siguiente texto:
“TERCERO.- Antes de solicitar el apoyo para la regularización ante la Confederación Hidrográfica del Segura de los usos consolidados de agua de pozo referidos al Campo
de Murcia, instamos al grupo municipal del gobierno de este Ayuntamiento a que facilite
vista al resto de grupos municipales, de los expedientes de las fincas beneficiarias de dicha
regularización, con el objeto de que se puedan conocer quiénes son los titulares de esas fincas
así como ubicación, superficie y la fecha fehaciente en la que se pueda demostrar que se
iniciaron dichos regadíos”
Ese era uno de los condicionantes que establece la Ley de Aguas para su posible
regularización. Lo pedían en aras de que la decisión de los grupos municipales sobre el apoyo
a la regularización, se tomara con la máxima transparencia y total conocimiento de la causa,
pues sin conocer dichos datos no resultaba posible adoptar una decisión justa y equitativa,
por lo que no se podría apoyar ninguna regularización.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo estaba conforme con los dos primeros puntos de los acuerdos de la moción. Debían apoyar a los agricultores del Campo de Murcia, en el Pleno se habían traído y se debían traer iniciativas en
ese sentido centrándose en su producto y como darle valor en el mercado. Pero les preocupaba el punto tercero, pedir legalizar unos pozos abiertos sin permisos y en diferentes situaciones, deben tener cuidado y por ello hacía falta informes y ser cuidadosos con esos pozos
alegales. Si algo había hecho daño a la agricultura había sido enladrillarla con numerosas
macro urbanizaciones que se situaban por el Campo de Murcia. Concluyó que si retiraban el
punto tercero apoyarían la moción, o si se incluía el punto de Ahora Murcia que permitía
analizar con detenimiento antes de aprobar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, explicó que el punto 3º, sobre usos consolidados de agua de pozo, estos quedaban
regulados expresamente en el texto Refundido de la Ley de Aguas y por ello en dicho punto
se decía de acuerdo con los procedimientos legales establecidos. Por tanto los usos consoli-
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dados podían proceder de pozos existentes que ya se estaban desarrollando y cabía la posibilidad de su regularización. Existía un procedimiento al efecto en la Ley y por ello decían
que si se cumplía con los requisitos establecidos en el mismo, puedan ser regularizados.
Sobre la moción alternativa dijo que, se había planteado una presunción prueba en contrario,
no tenían competencia en agricultura y no sabían que expedientes concretos estaban en la
CHS con sanciones o con posibilidades de regularización y si tuvieran dicha información la
facilitarían. Con ello quería aclarar que cuando decían que instaban al Ayuntamiento a facilitar vista de los expedientes de las fincas beneficiarias de la regularización, pues ellos no
conocían las fincas y no les correspondía realizar ese juicio de valor, pero si pudieran facilitar
esa información lo harían. Pidió esfuerzo de lectura sosegada del punto tercero que él había
presentado.
A la Sra. García Retegui le dijo que efectivamente lo importante era la incorporación
de esas tierras al Plan de Cuenca, de ahí su punto primero que además era amplio pues si se
especifica demasiado se podían cometer errores. Sobre los precios de las desaladoras, no
eran los mismos, por no ser los mismos sus costes. Sobre los expedientes sancionadores
estaban de acuerdo con Cambiemos y el resto, que cualquier situación debía ajustarse a la
ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui afirmó que cuando se baja mucho al milímetro se dificulta
la solución, pero si es demasiado genérica quedaban sin señalar algunos aspectos fundamentales. Planteó dar nueva redacción en la que se mantuviera el espíritu de apoyo a los agricultores en un primer punto, en un segundo punto respaldar la constitución como comunidad de
regantes y en el tercer punto señaló que no habían usos consolidados del agua en este espacio
y ahí deberían dejar claro que era lo que proponían de forma que se alcanzara una redacción
conjunta que contara con el apoyo de todos.
El Sr. Alcalde planteó dejar la moción para que a lo largo de la sesión se alcance esa
redacción. Dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol dijo que la moción en el punto tercero se desgajaba de todo
lo que se decía anteriormente al no concretar. En el punto tercero se pedía que el Pleno diera
un aval a la regularización de los usos consolidados de agua de pozo en el Campo de Murcia.
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Pero en el Campo de Murcia había más actividades que las agrarias, por lo que no se podía
plantear así, con lo que no sabían ni de qué estaban hablando. Se podía dar el caso que se
avalara cuando en determinados pozos se habían cometido delitos. Si el punto tercero no se
concretaba en una redacción más sosegada, y no para este Pleno sino para el siguiente, sería
difícil aclararlo en consenso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que no tenía inconveniente de dejarlo para estudiar la
redacción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz planteó suprimir el punto tercero con lo que se eliminaría el
conflicto y con el resto de puntos llegar a un acuerdo en este Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que no se hablaba de ningún otro uso que no fuera el
agrícola y no había inconveniente en plasmarlo expresamente en ese punto tercero. En
cuanto a la falta, el delito o lo que fuera llevaba su trámite independiente. Lo que planteaba
era exclusivamente la posibilidad prevista en la Ley de regularizar para uso agrícola la situación que se plantea aquí de uso de agua de pozo con los requisitos legales. Con ello se
podría votar en este Pleno.
El Sr. Alcalde propuso dejar sobre la mesa para su redacción definitiva a lo largo del
Pleno.
D.

MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA

5.4. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE PACTO LOCAL POR EL
EMPLEO.
Por el Sr. Gras Castaño se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2015 contempla que
un total de 48.700 vecinos y vecinas del municipio de Murcia se encuentran en paro. Esta
situación de desempleo demanda de los representantes políticos municipales una respuesta,
una dedicación y la adopción de una serie de medidas para hacer frente al drama del desempleo con recursos, proyectos comunes y que ofrezcan posibilidades y esperanzas a la ciudadanía.
Es el momento de acordar entre todos los representantes de los ciudadanos la puesta
en marcha de un Pacto Local por el Empleo que aúne voluntades, que aproveche los recursos, que contemple un presupuesto adecuado, que multiplique las medidas de apoyo, todo
ello con el objetivo de bajar las cifras de paro, creando empleo estable y de calidad.
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La población en general, nuestros vecinos y vecinas, sigue manifestando que su principal preocupación es el problema de la falta de trabajo. Las encuestas y los estudios demoscópicos reflejan la grave inquietud que supone el desempleo en el seno de las familias, los
parados de larga duración, los mayores, las mujeres y los jóvenes menores de 25 años.
El paro registrado en nuestro municipio y la pérdida de afiliados a la Seguridad Social
(1.515 desde el 2011) son hechos que reflejan que no se ha apostado lo suficiente, ni de
manera decidida, ni con los recursos suficientes, para hacer frente a esta situación desde el
inicio de la crisis. Lejos de haber mostrado una sensibilidad especial ante el drama de tantas
familias, parados de larga duración, mujeres, los Presupuestos municipales no han ofrecido
una respuesta adecuada ante esta problemática de primer orden.
A juicio de este Grupo Municipal, un Ayuntamiento no debe ni puede esconderse
tras la excusa de que carece de las competencias en materia de empleo y dejar caer los brazos
ante la dura realidad que supone el paro y la quiebra social que implica. Son muchos los
ayuntamientos que sí han apostado por incrementar los recursos municipales y aprovechar
las sinergias económico-sociales de cara a activar medidas de apoyo al empleo y el autoempleo.
Ha quedado demostrado que el modelo de crecimiento basado en la construcciónespeculación es el principal causante –aunque no el único- de la situación actual y compete
ahora buscar nuevos sectores de crecimiento económico que ayuden a crear empleo estable
y desarrollo territorial.
El Grupo Municipal Socialista considera un error que se haya negado la posibilidad
de un Pacto Local por el Empleo en dos ocasiones. Pero nunca es tarde si la dicha es buena
y merece la pena seguir adelante en aras de paliar, primero, e intentar acabar, después, con
el terrible problema de paro.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Poner en marcha un Pacto Local por el Empleo.
SEGUNDO.- Incrementar hasta el 2,5 por ciento del Presupuesto en medidas para
la creación de empleo
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TERCERO.- Constitución de una Comisión de Pleno de Empleo con carácter exclusivo que estudie entre otras las siguientes iniciativas:
−

Diseño de Zonas Francas para Sectores y Zonas estratégicas de emprendedores

−

Plan de Ayudas y bonificaciones a emprendedores y economía social.

−

Cláusulas sociales en contratación de personal, obras y servicios para parados de familias con todos sus miembros activos en paro, jóvenes murcianos emigrantes laborales
en el extranjero, parados larga duración y mujeres.

−

Activación de los convenios de colaboración con asociaciones empresariales de la economía social.

−

Estudio de potencialidades en zonas y sectores de desarrollo económico en el municipio
de Murcia.

−

Viabilidad de un Fondo de capital semilla para nuevos proyectos o consolidables.

−

Diseño de un programa de ayudas a la rehabilitación de fachadas y barrios deteriorados.

−

Incremento de programas de formación para el empleo, en especial escuelas-taller, talleres de empleo, centros especiales de Empleo.
CUARTO.- Adopción de todas aquellas medidas suplementarias que se puedan in-

corporar al Pacto propuesto en consonancia con el objetivo principal.”
Informó, el Sr. Gras Castaño, que el Grupo Ciudadanos les había planteado una propuesta que le parecía adecuada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, recordó
que el grupo socialista había presentado esa moción en repetidas ocasiones. El tema competencial era muy importante pues, caso de no tener, no permitía generar ningún gasto para
acciones dirigidas al fomento de la economía y la creación de empleo. Estaban de acuerdo
en la elaboración de un Pacto local donde identificar las necesidades formativas de los nuevos yacimientos de empleos. Señaló que se estaban haciendo muchísimas cosas ya, pero
seguía siendo un gran problema. Sobre el incremento de 2,5% el presupuesto en medidas
para la creación de empleo informó que en el Presupuesto se había incrementado por encima
del 3%. En cuanto al tercer punto las iniciativas ya estaban llevándose a cabo en su práctica
totalidad y sí se podría constituir un grupo de trabajo, que no tendría gasto como una comisión, donde dar cuenta de todas las acciones y que en muchas ocasiones no eran conocidas
por la sociedad murciana y el grupo socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la falta de trabajo era
una lacra para la sociedad y una situación terrible que despojaba de la dignidad a la persona.
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Desde la Administración pública se debería fomentar el empleo. El problema era que el actual sistema tras sufrir la crisis económica no se había recuperado y las medidas tomadas por
el gobierno central y el regional para tratar de mitigar el paro no estaban surtiendo efecto. Si
era cierto que el Ayuntamiento tenía las manos atadas, si ellos estuvieran en el Congreso
hubieran hecho una reforma laboral en condiciones, hubieran llevado más cuidado con las
ayudas así como más control contra la corrupción, reformas educativas para que los jóvenes
no tuvieran que abandonar el país. Si el Pacto Local por el Empleo se había echado para tras
en dos ocasiones después de siete años de crisis, habría que dar un tirón de orejas a unos por
echarlo para tras y a otros por solo presentarlo dos veces. En el punto tercero estaban de
acuerdo con el Sr. Pacheco que si todas las acciones que se proponían se estaban llevando a
cabo, no tenía sentido indicarlas. Por ello presentaban unos puntos a añadir a la moción:
“- Desde el Ayuntamiento se promoverá la elaboración de un pacto local, con la intervención de todos los agentes sociales, a fin de identificar las necesidades formativas de
nuevos yacimientos de empleo.
- Se promoverá y se dará mayor difusión a la Oficina del Emprendedor ya existente,
dándole mayor publicidad y comunicando en una mayor medida a los ciudadanos del municipio de sus labores, competencias y servicios que ofrecen.
- Priorización de ayudas por parte de la administración hacia todas aquellas iniciativas privadas que conlleven la generación de empleo neto y de calidad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, coincidía con el Sr. Gras que era
un tema prioritario en el municipio y entendían que el Ayuntamiento tenía las limitaciones
de competencias pero tenía un presupuesto para el área de Empleo entre 5 y 6 millones de
euros. Sí se podía hacer una mejor gestión de esos recursos para intentar que las cifras de
desempleo puedan descender. Sobre el Pacto por el Empleo entendía que pretendían con ello
alcanzar entre todos una visión común de los problemas y una hoja de ruta sobre las políticas
municipales a incidir en la solución. En él entendía que estarían representados los grupos
políticos y los agentes sociales contribuyendo con su visión y aportar soluciones. Su duda
estaba en cómo iniciarlo, para lo que se podría enlazar con el punto tres de las propuestas o
sacarlo de las comisiones de pleno creando un grupo de trabajo. Sobre el presupuesto actual
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de cinco millones él entendía que la propuesta del Grupo Socialista era que el incremento
del 2,5% del Presupuesto, para medidas para creación de empleo, se refería a llevar hasta el
2,5% sobre el presupuesto total, el presupuesto destinado al área de Empleo. Con ello se
pasaría a 10 millones y por tanto doblar el esfuerzo que se hacía en esta materia para conseguir mejores resultados. Significó que del presupuesto actual de empleo, 2 millones, se iban
a los trabajos realizados por otras empresas y por tanto a contratación pública del Ayuntamiento a terceros para realizar las funciones que corresponderían a la concejalía. Era así
mismo importante mejorar la gestión del presupuesto, pues los resultados eran que la cifras
de paro se mantenían año tras año y para ello sería positivo escuchar otras opiniones en
políticas de empleo, dentro de las limitaciones competenciales. Sobre el tercer punto de los
acuerdos les parecía bien la especial atención a las cláusulas sociales. Recordó que el Ayuntamiento de Murcia era un gran contratador, y si promoviera la inclusión de las cláusulas
sociales, y que éstas se centraran en reducir las tasas de desempleo en colectivos con más
difícil inserción en el mercado laboral, el paro también se reduciría posiblemente. Con todo
ello el Ayuntamiento estaría apostando por una figura de creación de empleo estable y de
calidad. Cláusulas sociales de la que hay voluntad de desarrollar y el apoyo a la economía
social debería ser un eje transversal de todas las políticas del Ayuntamiento. Concluyó que
estaban conformes con las propuestas del Sr. Gras, pues la política de empleo desarrollada
los últimos años por el Partido Popular dejaba mucho que desear. Respecto a las alternativas
propuestas por el Grupo de Ciudadanos entendía que eran complementarias a las propuestas
socialistas, dotándolas de mayor empaque y elementos diferenciadores. Consideraba que era
importante que la moción se aprobara por todos los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el empeño en un
Pacto Local por el Empleo era una obligación que tenían todos, sin que implicara una afirmación sobre lo que se estaba haciendo, si era mejor o peor. Sí debían saber muy bien que
se quería abarcar con el Pacto, qué recursos y qué competencia legal se tiene, así como qué
áreas se querían desarrollar. Había un diagnóstico de 2012 que se podría utilizar, y que la
Mesa del Empleo del CSM dentro del Plan estrategia del 2020 no se quedara ahí. El Centro
de Iniciativas Municipales merecía verse más consolidado. Estaban conformes con la inserción de cláusulas sociales y potenciación de la economía social y que los Programas Europeos podían dar más de sí presentando proyectos concretos. En dicho pacto era obvio que
debían implicarse más agentes sociales de la ciudad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño agradeció las intervenciones positivas. Se cumplía un objetivo,
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trabajar sobre este asunto, otra era contar con el apoyo de todos sin decir que no se estuviera
haciendo nada pero sí mejorar por tanto concretándolo en una Comisión exclusiva para el
pleno empleo en la que se debería incorporar agentes de economía social que lo habían pedido. Esa comisión diseñaría y planificaría el cómo gestionar el presupuesto para que el
problema del paro en Murcia, en especial el juvenil, pueda reducirse. En muchos municipios
determinadas actuaciones habían mejorado la situación de paro. En esa Comisión, que podría
convocar el concejal de Empleo, diseñaría los puntos marcados en la moción definiendo
también la gestión de las partidas del presupuesto de Empleo. Por tanto la redacción definitiva de los acuerdos sería:
“PRIMERO.- Desde el Ayuntamiento se promoverá la elaboración de un pacto local,
con la intervención de todos los agentes sociales.
SEGUNDO.- Incrementar hasta el 2,5 por ciento del Presupuesto en medidas para la
creación de empleo.
TERCERO.- Constitución de una Comisión de Pleno de Empleo con carácter exclusivo que estudie entre otras las siguientes iniciativas:
−

Diseño de Zonas Francas para Sectores y Zonas estratégicas de emprendedores.

−

Plan de Ayudas y bonificaciones a emprendedores y economía social. Clausulas sociales en contratación de personal, obras y servicios para parados de familias con
todos sus miembros actives en paro, jóvenes murcianos emigrantes laborales en el
extranjero, parados larga duración y mujeres.

−

Activación de los convenios de colaboración con asociaciones empresariales de la
economía social.

−

Estudio de potencialidades en zonas y sectores de desarrollo económico en el municipio de Murcia.

−

Viabilidad de un Fondo de capital semilla para nuevos proyectos o consolidables.

−

Diseño de un programa de ayudas a la rehabilitación de fachadas y barrios deteriorados.

−

Incremento de programas de formación para el empleo, en especial escuelas-taller,
talleres de empleo, centros especiales de Empleo.

−

Se promoverá y se dará mayor difusión a la Oficina del Emprendedor ya existente,
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dándole mayor publicidad y comunicando en una mayor medida a los ciudadanos del
municipio de sus labores, competencias y servicios que ofrecen.
−

Priorización de ayudas por parte de la administración hacia todas aquellas iniciativas
privadas que conlleven la generación de empleo neto y de calidad.
CUARTO.- Adopción de todas aquellas medidas suplementarias que se puedan in-

corporar al Pacto propuesto, en consonancia con el objetivo principal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez insistió en el tema competencial pues sin él no se podría
hacer el gasto para la medidas comentadas. Al Sr. Bermejo le recordó que la Administración
no creaba puestos de trabajo, estos los creaban las empresas y los empresarios. La Administración debía ayudar a la creación de empresas y formación de parados para que puedan
reinsertarse más rápidamente al mundo laboral. Insistió que muchas de las peticiones ya se
estaban llevando a cabo: subvenciones a emprendedores, inclusión de cláusulas sociales ya
han empezado, observatorios sobre evolución de desempleo. Se realizaban muchas cosas y
quedaban muchas también por realizar. Proponía, no una comisión de Pleno sino, un grupo
de trabajo donde estar todos los agentes sociales representados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio explicó que no había dicho que el Ayuntamiento contratara
gente, sino que es el principal contratador de empresas pues tenía subcontratado casi el 90%
de los servicios que prestaba, y según qué empresas se contraten tendrá mayor o menor incidencia sobre el empleo. Si primaban las cláusulas sociales, primaban la creación de empleo
estables y de calidad de forma indirecta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que según el Sr. Pacheco el punto tres de los acuerdos se estaba haciendo, por tanto les parecía más correcto establecer un grupo de trabajo
como se había planteado que una Comisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño indicó que lo que le importaba era el resultado pero no el título.
Preguntó qué problema había con el título de Comisión, pues él entendía que daba una entidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez contestó que una Comisión de Empleo para el Ayuntamiento
suponía un coste económico, y en grupo de trabajo los que van no cobran.
El Sr. Gras Castaño preguntó si el problema era que los concejales que asistieran
iban a cobrar, pues no se cobraba por asistencia a esas comisiones. Pero la entidad y su
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sistemática sí entendía que merecía la pena que fuera una Comisión de Pleno, pero se indica
expresamente que la asistencia a la Comisión será gratuita.
El Sr. Pacheco Méndez respondió que él entendía que lo importante era el fondo,
como había dicho el Sr. Gras, y no la forma. Si el fondo era el mismo daba igual que se
llamara grupo de trabajo o Comisión de Empleo. En tanto no suponga un coste económico
al Ayuntamiento, el Pleno decidirá el nombre que quiere dar.
El Sr. Gras Castaño insistió que poniendo que sería con asistencia gratuita, la Comisión de Pleno de Empleo daba entidad, y por tanto debía tener una fuerza institucional y
que no cueste dinero, salvo el funcionario que tuviera que ir. Se pone así y se simplifica.
El Sr. Alcalde para aclarar el acuerdo preguntó que lo que pedía el Sr. Gras era una
Comisión de Pleno de Empleo, eso era una importante matización.
El Sr. Gras Castaño afirmo que así era.
El Sr. Alcalde informó que siendo una Comisión de Pleno, éstas se componen exclusivamente de miembros del Pleno, otros pueden acudir en categoría de invitados.
El Sr. Gras Castaño tras la explicación dijo que se quitara Pleno y que quedara como
Comisión de Empleo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que esa comisión se podría generar dentro de otra que no
genere coste alguno.

El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción revisada del Sr. Gras más la inclusión de los puntos propuestos por Ciudadanos.
Texto definitivo que se somete a votación:
“La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2015 contempla que
un total de 48.700 vecinos y vecinas del municipio de Murcia se encuentran en paro. Esta
situación de desempleo demanda de los representantes políticos municipales una respuesta,
una dedicación y la adopción de una serie de medidas para hacer frente al drama del desempleo con recursos, proyectos comunes y que ofrezcan posibilidades y esperanzas a la ciudadanía.
Es el momento de acordar entre todos los representantes de los ciudadanos la puesta
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en marcha de un Pacto Local por el Empleo que aúne voluntades, que aproveche los recursos, que contemple un presupuesto adecuado, que multiplique las medidas de apoyo, todo
ello con el objetivo de bajar las cifras de paro, creando empleo estable y de calidad.
La población en general, nuestros vecinos y vecinas, sigue manifestando que su principal preocupación es el problema de la falta de trabajo. Las encuestas y los estudios demoscópicos reflejan la grave inquietud que supone el desempleo en el seno de las familias, los
parados de larga duración, los mayores, las mujeres y los jóvenes menores de 25 años.
El paro registrado en nuestro municipio y la pérdida de afiliados a la Seguridad Social
(1.515 desde el 2011) son hechos que reflejan que no se ha apostado lo suficiente, ni de
manera decidida, ni con los recursos suficientes, para hacer frente a esta situación desde el
inicio de la crisis. Lejos de haber mostrado una sensibilidad especial ante el drama de tantas
familias, parados de larga duración, mujeres, los Presupuestos municipales no han ofrecido
una respuesta adecuada ante esta problemática de primer orden.
A juicio de este Grupo Municipal, un Ayuntamiento no debe ni puede esconderse
tras la excusa de que carece de las competencias en materia de empleo y dejar caer los brazos
ante la dura realidad que supone el paro y la quiebra social que implica. Son muchos los
ayuntamientos que sí han apostado por incrementar los recursos municipales y aprovechar
las sinergias económico-sociales de cara a activar medidas de apoyo al empleo y el autoempleo.
Ha quedado demostrado que el modelo de crecimiento basado en la construcciónespeculación es el principal causante –aunque no el único- de la situación actual y compete
ahora buscar nuevos sectores de crecimiento económico que ayuden a crear empleo estable
y desarrollo territorial.
El Grupo Municipal Socialista considera un error que se haya negado la posibilidad
de un Pacto Local por el Empleo en dos ocasiones. Pero nunca es tarde si la dicha es buena
y merece la pena seguir adelante en aras de paliar, primero, e intentar acabar, después, con
el terrible problema de paro.
Por todo ello, se somete a aprobación del Pleno Municipal del Ayuntamiento los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desde el Ayuntamiento se promoverá la elaboración de un pacto local,
con la intervención de todos los agentes sociales.
SEGUNDO.- Incrementar hasta el 2,5 por ciento del Presupuesto en medidas para la
creación de empleo.
TERCERO.- Constitución de una Comisión de Empleo con carácter exclusivo, y con
asistencia gratuita, que estudie entre otras las siguientes iniciativas:
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−

Diseño de Zonas Francas para Sectores y Zonas estratégicas de emprendedores.

−

Plan de Ayudas y bonificaciones a emprendedores y economía social. Clausulas sociales en contratación de personal, obras y servicios para parados de familias con
todos sus miembros actives en paro, jóvenes murcianos emigrantes laborales en el
extranjero, parados larga duración y mujeres.

−

Activación de los convenios de colaboración con asociaciones empresariales de la
economía social.

−

Estudio de potencialidades en zonas y sectores de desarrollo económico en el municipio de Murcia.

−

Viabilidad de un Fondo de capital semilla para nuevos proyectos o consolidables.

−

Diseño de un programa de ayudas a la rehabilitación de fachadas y barrios deteriorados.

−

Incremento de programas de formación para el empleo, en especial escuelas-taller,
talleres de empleo, centros especiales de Empleo.

−

Se promoverá y se dará mayor difusión a la Oficina del Emprendedor ya existente,
dándole mayor publicidad y comunicando en una mayor medida a los ciudadanos del
municipio de sus labores, competencias y servicios que ofrecen.

−

Priorización de ayudas por parte de la administración hacia todas aquellas iniciativas
privadas que conlleven la generación de empleo neto y de calidad.
CUARTO.- Adopción de todas aquellas medidas suplementarias que se puedan in-

corporar al Pacto propuesto en consonancia con el objetivo principal.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Larrosa Garre por cuestión de orden propuso debatir la moción 5.5 junto con
la moción 5.20 del Grupo Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se había aceptado el debate conjunto. Dio la palabra a la
Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz aclaró que como en esencia ambas mociones solicitaban lo
mismo: revisión de los puestos de trabajo provistos por medio de libre designación y que se
hicieran por convocatoria pública. Proponían por ello la introducción en la moción del Sr.
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Larrosa del siguiente texto como punto quinto de sus acuerdos:
“QUINTO.- Que se inicie a la mayor brevedad posible, con un plazo máximo de seis
meses, el procedimiento, mediante convocatoria pública, de provisión de las plazas de jefaturas de servicio actualmente cubiertas por comisión de servicio o funcionarios interinos que
estén en dicha situación más de un año.”
Si aceptaban esa inclusión se centraría el debate en la moción del Sr. Larrosa.
5.5. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE RELATIVA A PUESTOS DE LIBRE
DESIGNACIÓN.
El Sr. Larrosa Garre pasó a presentar la moción:
“A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento y acceso a la
sentencia número 185/2015, que describe en su fallo la nulidad de pleno derecho del procedimiento selectivo para la adjudicación y posterior nombramiento del puesto de trabajo de
Director de la Oficina del Gobierno Local, por haberse conculcado el derecho fundamental
del demandante al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
La razón fundamental que se aduce en la sentencia consiste en no haber tenido en
cuenta, por parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia,
los méritos del demandante, que estaban en poder de esta Administración, tal como manifestó expresamente el demandante en su solicitud de participación en la convocatoria para
el nombramiento del Director de la Oficina del Gobierno Local.
Pudiera ser que todo esto sucediera por la falta de costumbre, de práctica, del equipo
de gobierno del Partido Popular en la convocatoria de concursos de libre designación para
proveer las plazas consideradas, definidas, catalogadas como de libre designación en lo que
concierne a su forma de provisión. Quizá todo ello ha sido lo que le ha hecho errar de forma
tan sospechosamente burda en el caso descrito.
A juicio de este grupo municipal, el Partido Popular ha venido actuando con absoluta
discrecionalidad en este Ayuntamiento en la provisión de plazas calificadas como de libre
designación (sin producirse convocatoria alguna). Esa manera de actuar permite que se siga
confundiendo el procedimiento administrativo de libre designación para la provisión de determinados puestos de trabajo con la designación caprichosa o a dedo, y tal como se manifiesta en la Sentencia referida "conviene precisar que el sistema de libre designación como
procedimiento para acceder a los puestos de función pública no significa plena libertad para
designar al candidato preferido".
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Que las resoluciones de las Juntas de Gobierno en materia de personal,
cuando afecten a contenciosos o reclamaciones de parte, vayan siempre acompañadas del
respectivo informe de los Servicios de Personal sobre el asunto en cuestión.
SEGUNDO.- Que en la provisión de plazas definidas como de libre designación se
siga el procedimiento administrativo de provisión de libre designación, con la ineludible
convocatoria y bases.
TERCERO.- Que cesen de manera inmediata las adscripciones discrecionales, sin
procedimiento y convocatoria alguna, de personal empleado público de esta o cualquier otra
Administración, a puestos catalogados, definidos o descritos como de libre designación en
su forma de provisión.
CUARTO.- Que se informe a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de cuántas
convocatorias de puestos de libre designación se han llevado a cabo en los últimos cinco
años.”
Concluyó su intervención, el Sr. Larrosa Garre, informando que asumían en sus
acuerdos como punto quinto el propuesto por la Sra. Morales Ortiz:
“QUINTO.- Que se inicie a la mayor brevedad posible, con un plazo máximo de seis
meses, el procedimiento, mediante convocatoria pública, de provisión de las plazas de jefaturas de servicio actualmente cubiertas por comisión de servicio o funcionarios interinos que
estén en dicha situación más de un año.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, preguntó que entendía que la Sra. Morales había retirado su
moción.
El Sr. Alcalde dijo que no formularan preguntas unos a otros, ni respondan unos a
otros. Cuando quieran alguna cuestión lo dicen y él como Presidente dará la palabra.
El Sr. Guillén Parra dijo que quería saber que se aclarase si finalmente había que
debatir primero la moción del Sr. Larrosa.
El Sr. Alcalde responde que la moción se juntaba con la del Sr. Larrosa y ya no se
debatía la moción de la Sra. Morales, no la retiraba sino que la unía, por tanto era una enmienda conjunta.
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El Sr. Guillén Parra explicó que la selección del Director de la Oficina de Gobierno
se hizo siguiendo el procedimiento establecido en la normativa y con las bases correspondientes y la convocatoria pública, teniendo en cuenta todos los méritos alegados por todos
los candidatos sin excluir ninguno. El tema estaba judicializado y se debía dejar trabajar a
los tribunales. Una vez que la sentencia sea firme y si así lo requería el Ayuntamiento subsanaría cualquier circunstancia sin demora.
Su compromiso era una política de personal basada en el interés general, convocatoria pública, igualdad de oportunidades, no arbitrariedad y la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados de la Administración municipal. Todos los expedientes que se
elevaban a la Junta de gobierno en materia de personal, ya incluían los informes que se consideran necesarios emitidos por distintos servicios municipales y no solo por el Servicio de
Personal, no habiendo inconveniente en que el informe pedido se incluya en todos los casos.
La cobertura provisional de puestos de trabajo definidos como de libre designación
en su forma de provisión, mediante la adscripción en comisión de servicio, era una fórmula
legal y recogida en el Reglamento de provisiones de puestos de trabajo, que permite cubrir
provisionalmente puestos esenciales para el buen funcionamiento de los servicios públicos
por razones de necesidad o urgencia. Si no se hiciera en determinados casos podrían quedarse
sin cubrir durante meses, lo que iría en contra de los intereses de los propios ciudadanos y
podría dar lugar a la paralización o mal funcionamiento de determinados servicios. Al tratarse de una fórmula provisional su cobertura requiere de una convocatoria pública, hecho
que han manifestado desde la llegada del nuevo equipo, por lo que coinciden con el espíritu
de lo que el Sr. Larrosa había planteado. Por lo expuesto estaba conforme con los puntos
primero, segundo y cuarto de los acuerdos en los que no tenían inconveniente en votar a
favor. Y pasó a proponer el siguiente texto alternativo para el punto tres, de manera que se
pueda sacar la moción de forma conjunta como lo venían haciendo en todo lo referido a
asuntos de personal:
“TERCERO.- En aquellos supuestos que sea preciso cubrir con urgencia un puesto,
se procederá a su cobertura provisional previa justificación de la necesidad, adquiriendo el
compromiso por parte de la Junta de Gobierno en el mismo acuerdo de iniciar los trámites
para la correspondiente convocatoria pública de la plaza, en un plazo no superior de seis
meses.”
Continuó refiriéndose a la moción de la Sra. Morales en la que se reflejaban datos
erróneos y sobre argumentos falsos.
La Sra. Morales Ortiz pidió la palabra recordando que ella había propuesto unir
ambas mociones, por lo que consideraba que tras la intervención del Sr. Larrosa debía tener
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el turno de palabra ella, preguntó al Presidente.
El Sr. Alcalde respondió que entendía que la Sra. Morales había unido un punto a la
moción del Sr. Larrosa, por tanto la moción que se presentaba era la del Sr. Larrosa de ahí
el turno de intervención y no un interés extraño.
La Sra. Morales Ortiz explicó que su pregunta se debía a que la intervención del Sr.
Guillén se refería a lo que ella supuestamente había dicho, pero aún no había podido intervenir explicando su punto.
El Sr. Alcalde le respondió que si les parecía bien, esperaban a que la Sra. Morales
hiciera su exposición y tras ella el Sr. Guillén continuaría con su intervención.
El Sr. Guillén Parra explicó que por eso él había preguntado al principio.
El Sr. Alcalde dijo que lo que daban por asumido era que la Sra. Morales añadía un
punto a la moción del Sr. Larrosa y éste era quien había defendido la moción, y de ahí que
se diera el orden de palabra por grupos. Concluyó que no se preocuparan, nunca habían
puesto cortapisas a la hora de expresarse. Dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que ya habían hablado con el
Grupo de Ahora Murcia y estaban conformes con lo planteado. Recordó que defendían la
demandada RPT y no un catálogo de puestos de trabajo. La Relación de Puestos de Trabajo
es el máximo instrumento de organización estructural y evitaría este tipo de actuaciones que
se denunciaban. Reconocían la complejidad de su elaboración y manifestó su disponibilidad
para trabajar conjuntamente, pero pedían su elaboración a la mayor brevedad posible para
que en los Presupuestos del 2017 se cuente con una verdadera RPT.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz reiteró que unían su moción al del Sr. Larrosa con el punto
expuesto. Pedían que se sacaran con convocatoria pública las plazas que estaban en situación
de libre designación, comisiones de servicio en un plazo de tres meses, pero habían entendido que era un plazo demasiado breve y por ello en el punto presentado decían que a la
mayor brevedad en un plazo de seis meses.
El objeto de la moción tenía un objetivo que era, que en este Ayuntamiento durante
muchos años se había gestionado el personal con un uso abusivo de ciertos procedimientos
que eran legales pero excepcionales, como procedimiento de provisión de plazas por libre
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designación, que en la Ley decía que era excepcional y debía hacerse por convocatoria pública, y justificada su necesidad y constando en la RPT, que no hay. Por ello lo que pedían,
como el resto de los grupos, era que se gestionara el personal y que la política de provisión
de plazas se base en principios de publicidad, mérito y capacidad. Que se evite la politización
de la gestión de personal, apostando por la garantía de independencia de los trabajadores
públicos. Por ello exigen que en adelante sea así.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo
con el fondo de lo que se pedía, pero la argumentación de Ahora Murcia les parecía poco
rigurosa. Sí estaban conformes con los puntos de la propuesta del PSOE. Era un problema
que venía de lejos y se estaban dando pasos en el ámbito sindical y no se podía deshacer ese
trabajo. Sobre el punto propuesto por Ahora Murcia también estaban conformes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre dijo que aceptaban el cambio del punto tres propuesto por el
Sr. Guillén así como la inclusión del punto propuesto por Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra felicitó a la Sra. Morales por su rectificación en el Pleno, haciendo público su error de días atrás en sus declaraciones públicas. Las declaraciones de días
atrás así como la introducción a la moción, por los funcionarios de esta casa, merecía la pena
que se aclarara pues hasta los sindicatos se le habían echado encima y por eso había rectificado. La moción que traía hoy era una huida hacia delante para tapar su error. Había denunciado un supuesto fraude de ley basándose en datos erróneos, para paralizar y colapsar los
servicios públicos de este Ayuntamiento, eso era muy grave y no lo podían pasar por alto.
Estaba dispuesta a dinamitar la Administración y pervertir la realidad para manchar la imagen de este Ayuntamiento y de sus trabajadores. Lo que pedía era descabezar la Administración municipal en base a argumentos falsos para paralizar los servicios y desprestigiar el
nombre de esta institución. La moción era una irresponsabilidad atentando contra el interés
general de los murcianos y lo peor era que lo sabía y por ello había rectificado. Pasaba a
rebatir punto a punto los datos que calificó de falaces expresados por la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz tomó la palabra por cuestión de orden y dijo que estaban
hablando de la nueva moción con una redacción alternativa.
El Sr. Alcalde respondió que era una cuestión de orden, era el Sr. Guillén quien
estaba interviniendo y no se había dado cuestión para que no siguiera en el uso de la palabra.
La Sra. Morales dijo que se estaba hablando de una moción que no se estaba discutiendo.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra afirmó que eran los primeros interesados en regularizar todos
los puestos de trabajo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, tomó la palabra por cuestión de
orden y dijo que no entendía, pues el Grupo Socialista había presentado una moción a la que
su grupo había añadido un punto.
El Sr. Alcalde dijo que no era una cuestión de orden, pues lo que estaba haciendo
era una intervención. Eso no era una cuestión de orden que tiene que ver con la legalidad.
El Sr. Bermejo insistió que era una cuestión de orden pues se estaba hablando de
una moción que no se había presentado.
El Sr. Alcalde indicó que el Grupo Ahora Murcia no había dicho expresamente que
retiraran la moción, la habían sumado a la otra.
El Sr. Bermejo dijo que con el texto presentado por el Sr. Larrosa.
El Sr. Alcalde dijo que no creía que hubiera nada fuera de lo razonable en lo que se
estaba expresando y después podrán contestar.
El Sr. Bermejo pidió preguntar al Secretario si una vez que el portavoz presentaba
una moción, y todos los grupos habían intervenido, si había derecho a votación o había que
hacer una segunda ronda.
El Sr. Alcalde respondió que habitualmente venían haciendo una segunda ronda, no
entendía de qué se sorprendía. Subrayó que cada vez que habían querido intervenir lo habían
hecho.
El Sr. Bermejo insistió que en este caso se estaba interviniendo sobre una moción
que no se había presentado, eso era lo que no entendía.
El Sr. Alcalde dijo que venían siendo flexibles a la hora de las intervenciones, no
habían limitado a nadie ni en tiempo ni en forma, no estaban por tanto haciendo nada distinto
al resto de Plenos. Se vienen expresando con libertad, o qué pasaba. Dio la palabra al Sr.
Guillén.
El Sr. Guillén continuó diciendo que eran los primeros interesados en regularizar los
puestos de trabajo del Ayuntamiento, lo venían haciendo desde el día que llegaron. Eran
conscientes de la necesidad de dotar de mayores garantías a los trabajadores públicos. El
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primer día que llegaron al cargo se reunieron con el Director de Personal y pidieron que
iniciaran el trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo, para conocer las necesidades reales
de la Administración. De forma inmediata el Alcalde se reunió con los sindicatos de la Mesa
de Negociación para tomar nota de la situación real del Ayuntamiento, quedando claras dos
necesidades urgentes la convocatoria de una Oferta de Empleo Público y la elaboración de
la RPT. En la Mesa de negociación se había aprobado la mayor oferta de empleo público de
este municipio con la unanimidad de todos los grupos políticos y sindicatos. En ella quedaban incluidas todas las plazas cubiertas interinamente y las relativas a personal de la antigua
colaboración social. La otra herramienta era la elaboración de la RPT ya iniciada, y donde
se incluirán los más de 3100 empleados de este Ayuntamiento desde el Grupo A hasta el E.
Con ello le habla de transparencia y pluralidad y voluntad de consenso, se estaba haciendo
desde el minuto uno. Pero todo ello a través de gestión responsable y amparada por la Ley y
velando por el interés general. No debían vulnerar los legítimos derechos de los trabajadores
municipales ni permitir la paralización de la administración, pues el fin nunca justificaba los
medios.
Entendía que la Sra. Morales era una legitima representante cuyas propuestas aportan
y suman pero le rogaba que a partir de ahora, que sabiamente había rectificado, no volvieran
a jugar a aquello de difama que algo queda. Deducía que la Sra. Morales se había equivocado
y por ello rectificaba. Concluyó informando que aceptaban la moción como había quedado
planteada finalmente, si les aceptaban la modificación al punto 3º con lo que podría ser aprobada por unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz se alegró de que aceptaran la moción. En cuanto a lo que le
había dicho el Sr. Guillén de que ella pretendía dinamitar la Administración, respondió que
para el prestigio de esta Administración lo que era una bomba de relojería era la situación
actual y no lo decía ella solo, dando lectura a titulares de prensa de ATABAN y resto de
sindicatos.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Larrosa si ya había expuesto su propuesta definitiva.
El Sr. Larrosa Garre afirmó que así era, agradeció el apoyo a la enmienda a la
totalidad de la gestión anterior del Partido Popular. Trabajarán para que todo salga adelante.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción con el siguiente texto:
“A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento y acceso a la
sentencia número 185/2015, que describe en su fallo la nulidad de pleno derecho del procedimiento selectivo para la adjudicación y posterior nombramiento del puesto de trabajo de
Director de la Oficina del Gobierno Local, por haberse conculcado el derecho fundamental
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del demandante al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
La razón fundamental que se aduce en la sentencia consiste en no haber tenido en
cuenta, por parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia,
los méritos del demandante, que estaban en poder de esta Administración, tal como manifestó expresamente el demandante en su solicitud de participación en la convocatoria para
el nombramiento del Director de la Oficina del Gobierno Local.
Pudiera ser que todo esto sucediera por la falta de costumbre, de práctica, del equipo
de gobierno del Partido Popular en la convocatoria de concursos de libre designación para
proveer las plazas consideradas, definidas, catalogadas como de libre designación en lo que
concierne a su forma de provisión. Quizá todo ello ha sido lo que le ha hecho errar de forma
tan sospechosamente burda en el caso descrito.
A juicio de este grupo municipal, el Partido Popular ha venido actuando con absoluta
discrecionalidad en este Ayuntamiento en la provisión de plazas calificadas como de libre
designación (sin producirse convocatoria alguna). Esa manera de actuar permite que se siga
confundiendo el procedimiento administrativo de libre designación para la provisión de determinados puestos de trabajo con la designación caprichosa o a dedo, y tal como se manifiesta en la Sentencia referida "conviene precisar que el sistema de libre designación como
procedimiento para acceder a los puestos de función pública no significa plena libertad para
designar al candidato preferido".
Por todo lo expuesto proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno
Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que las resoluciones de las Juntas de Gobierno en materia de personal,
cuando afecten a contenciosos o reclamaciones de parte, vayan siempre acompañadas del
respectivo informe de los Servicios de Personal sobre el asunto en cuestión.
SEGUNDO.- Que en la provisión de plazas definidas como de libre designación se
siga el procedimiento administrativo de provisión de libre designación, con la ineludible
convocatoria y bases.
TERCERO.- En aquellos supuestos que sea preciso cubrir con urgencia un puesto,
se procederá a su cobertura provisional previa justificación de la necesidad, adquiriendo el
compromiso por parte de la Junta de Gobierno en el mismo acuerdo de iniciar los trámites
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para la correspondiente convocatoria pública de la plaza, en un plazo no superior de seis
meses.
CUARTO.- Que se informe a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de cuántas
convocatorias de puestos de libre designación se han llevado a cabo en los últimos cinco
años.
QUINTO.- Que se inicie a la mayor brevedad posible, con un plazo máximo de seis
meses, el procedimiento, mediante convocatoria pública, de provisión de las plazas de jefaturas de servicio actualmente cubiertas por comisión de servicio o funcionarios interinos que
estén en dicha situación más de un año.”
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Guillén Parra pidió la palabra explicando que desde el Servicio de Informática le habían hecho llegar una información referente al punto del Acta de Pleno, por las
declaraciones hechas por el Sr. Peñafiel y que él quería aclarar con dicha información.
El Sr. Alcalde le indicó que cuando concluyera con las mociones le daría la palabra
para que hiciera esa aclaración.
5.6. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO PARA RESTABLECER EL
SERVICIO DE TARDE DE LOS CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIO
DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
La Sra. Espinosa Rivero presentó la moción:
“Una de las principales consecuencias de los recortes económicos en materia de sanidad es que se han disminuido de manera muy notable las plantillas de los centros sanitarios, se ha reducido el número de camas disponibles, así como la actividad de los quirófanos.
Pese a que los responsables sanitarios tratan de ocultar esta realidad, los ciudadanos y los
profesionales de la sanidad conocen estos hechos de primera mano: la disminución de trabajadores que tiene el sistema sanitario público, o el aumento importante de las listas de
espera tanto de consulta externa, como quirúrgica, de pruebas diagnósticas o en la atención
primaria.
La opinión de la ciudadanía reflejada en el Barómetro Sanitario constata la percepción de esta situación. Así, en los dos últimos años ha caído la puntuación que le dan a la
Sanidad Pública. También retrocede el porcentaje de población que piensa que el sistema
sanitario funciona bien o bastante bien.
Según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Comunidad Autónoma de Murcia recibe una puntuación de las más bajas,
con un 53 sobre 98, quedando como una de las comunidades con peores servicios sanitarios.
Esta percepción por parte de los ciudadanos de la calidad de los servicios prestados
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por la sanidad pública regional viene originada por los recortes económicos en la misma y
por la restricción en cuanto a la prestación de determinados servicios.
Un ejemplo de estos recortes en prestación de servicios es el cierre por las tardes de
muchos centros de salud de nuestros barrios y pedanías, sin tener en cuenta que no todos los
pacientes tienen la misma facilidad para acudir a su médico.
Por este motivo, antes de los recortes, se implantó una jornada de trabajo rotatorio en
estos centros sanitarios por el cual había médicos por las tardes que pasaban consulta en los
centros de salud, facilitando este servicio de atención primaria a los ciudadanos que no podían acudir por las mañanas.
El pasado verano, la Consejería de Sanidad llevó a cabo el cierre por la tarde de estos
centros sanitarios, justificándolo con el ahorro por la situación económica a consecuencia
de la crisis, la disminución de población y la necesidad de desplazar profesionales a las
zonas de playa.
Esta situación, que parecía temporal, se alarga en el tiempo, y hasta la fecha estos
centros no abren por la tarde, privando de este servicio fundamental para los vecinos de
nuestros barrios y pedanías.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, que
se adopte el siguiente ACUERDO:
Instar a la Comunidad Autónoma para que se restablezca el servicio de horario de
tarde en los centros de salud y consultorios del municipio de Murcia, ya que este cierre
supone un detrimento importante en la calidad de los servicios que presta la sanidad pública
en los barrios y pedanías de nuestro municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, indicó que estaban
conformes con el fondo de la exposición pero los datos que se aportaban debían ser exactos.
Según el último informe de septiembre de 2015 la puntuación de Murcia no era de 53 sobre
98, sino de 56 sobre 80, pues la primera posición con 80 puntos era el País Vasco. Los
servicios sanitarios en Murcia por tanto pueden no estar entre los mejores, pero tampoco
entre los peores. La posición de la CARM en este tema durante el último año había subido
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hasta cinco posiciones. El gasto por habitante de Murcia en 2014 era el noveno del país y en
satisfacción ciudadana también se estaba en novena posición. Con todo lo aclarado con los
datos expuestos informaban que apoyaban la moción, añadiendo que les gustaría ampliar
aún más los horarios con la consiguiente mejora del servicio y el incremento de puestos de
trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaría la
moción. Preguntó si la Sra. Espinosa tenía algún informe sobre qué centros eran los que
estaban cerrados por las tardes, si eran todos o solo un porcentaje.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Micol.
La Sra. Morales Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción,
también ellos solicitaron algo parecido, entendían que el Ayuntamiento debía velar porque
los ciudadanos tengan acceso a los servicios en las mejores condiciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también apoyaba la moción y consideraban que al Ayuntamiento no suponía mayor problema el
instar a la CARM para velar en su compromiso con los ciudadanos considerándolo de justicia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero agradeció el apoyo de los grupos. Al Sr. Coello le dijo que
no ponía en duda sus datos, ella los había sacado del informe de la Asociación de Defensa
de la Sanidad Pública. A la Sra. Muñoz le dijo que prácticamente todos los centros del municipio estaban cerrados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña insistió que los datos que él había presentado eran los últimos
de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica informe 2015 de
septiembre, y que los datos se debían actualizar.
Se aprobó por unanimidad.
5.7. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA PETICIÓN DEL
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2015 DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES.
El Sr. Ayuso Fernández explicó que cuando presentaron la moción la información
que tenían desde las juntas municipales era que había de plazo hasta el día tres de diciembre
para agotar la partida de gasto corriente. Posteriormente el Sr. Concejal de Hacienda les hizo
llegar un informe de Intervención y de Tesorería indicando que tomaban nota de la petición,
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que no se podía llevar hasta el límite que proponían, pero sí hasta el 20 de diciembre. Por lo
expuesto, agradeciendo la gestión del Sr. Concejal con la que las juntas contarán con 17 días
más de margen al gasto, informaba que retiraba la moción.
5.8. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL ESTADO DEL
EDIFICIO DEL COLEGIO ESCUELAS NUEVAS DE EL PALMAR.
La Sra. García Retegui presentó la moción:
“El colegio Escuelas Nuevas de El Palmar se encuentra situado en la entrada de esta
población por la carretera de La Alberca. Es el edificio que más generaciones ha visto pasar
por sus aulas. Fue construido en 1947 y utilizado como colegio hasta 2011.
A partir de 1950 fue gestionado por el Patronato Industrias Bernal, adquiriendo en
1951 la categoría de Escuelas Graduadas. De ahí lo de «las escuelas nuevas», «las graduadas» o la «escuelas del Estado».
Es el único edificio civil y público de El Palmar que tiene más de 70 años y ha sido
declarado "bien inventariado", habiendo sido publicada la correspondiente resolución en el
BORM de 23-5-1015.
Las vecinas y vecinos de El Palmar quieren seguir disfrutando de los espacios que
dispone y sus posibilidades y por eso su objetivo era, en primer lugar, protegerlo para pasar,
posteriormente, a recuperarlo como un gran centro cultural multidisciplinar en donde podría
también ubicarse la nueva Biblioteca Municipal que tanta hace falta en la pedanía.
Pero mientras tanto, y hasta que ese proyecto se concrete y se pueda poner en marcha,
hay que exigir desde el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma (organismo del que depende el edificio), el adecuado mantenimiento y conservación para evitar el deterioro progresivo del mismo. De nada servirá la protección del bien sin medidas efectivas de mantenimiento.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva para su debate y posterior
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento acuerda exigir a la Comunidad dotación económica
para asegurar el mantenimiento y conservación del edificio protegido, como bien inventariado, Escuelas Nuevas de El Palmar.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento promoverá, en convenio con otras administraciones
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-y siempre en coordinación con la Junta Municipal de la pedanía y de forma participada- un
proyecto de rehabilitación integral para ubicar en él un gran centro cultural multidisciplinar
para uso y disfrute de las vecinas y vecinos de El Palmar.”
Explicó, la Sra. García Retegui que el Grupo de Ciudadanos había hecho una aportación que les parecía interesante que decía que, si era de titularidad municipal que a la mayor
brevedad se les dé un informe por parte de los técnicos del Ayuntamiento sobre la cuantía y
posibilidades de rehabilitación que permitiría en un Pleno posterior saber qué cuantía se debe
destinar. Su grupo estaba abierto a cualquier posibilidad siempre y cuando se hiciera manteniendo el edificio existente y promoviendo el uso del mismo.
El Sr. Alcalde dio la palaba al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, informó
que apoyaban el texto que les había facilitado el grupo de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, explicó que como había dicho la
Sra. García Retegui, al ser un edificio desafectado y había vuelto al Ayuntamiento, por ello
la moción no sería correcta y habían decidido presentar una alternativa con la que el Grupo
Socialista estaba conforme con el siguiente texto:
“El 9 de febrero de 2012 el Ayuntamiento de Murcia pide a la Consejería de Educación la desafectación del edificio Escuelas Nuevas de El Palmar, que hasta entonces tenía el
servicio público de educación.
Que con fecha 19 de julio de 2012 la Consejería de Educación dicta una resolución
autorizando la desafección en el edificio.
Que por lo tanto el edificio es del Ayto. de Murcia según la resolución de 22 de abril
de 2015 declara bien inventariado las Escuelas Nuevas de El Palmar. Y resuelve diciendo en
su punto 3 que los titulares del bien deberán conservar, custodiar y proteger bienes, asegurando su integridad y evitando su destrucción o deterioro.
Que el edificio es pequeño y está en tal estado que su rehabilitación sería una obra
integral. Por lo tanto:
PRIMERO.- Pedir un informe a la mayor brevedad a los técnicos del Ayuntamiento
de Murcia diciendo la cuantía y posibilidades de la rehabilitación.
SEGUNDO.- Realizar un estudio de las necesidades de la pedanía en colaboración
con su Junta Vecinal para decidir el uso final de dichas instalaciones. Por ejemplo, Centro
Cultural, Centro de Día,...
TERCERO.- Cuando se estime la cantidad y uso llevarla y someterla a la aprobación
del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.”
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El Sr. Alcalde recordó que cuando los grupos presenten un texto alternativo deben
también hacerlo a la mesa que preside, pues no tienen constancia. Dio la palabra al Sr. Tornel
Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que estaban conformes
con la argumentación y razones de la moción del Grupo Socialista, pero no entendía el planteamiento de una moción alternativa cuando solo era necesario modificar el punto primero
del PSOE.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui afirmó que se podía modificar el punto uno de su propuesta.
Subrayó que si desde el año 2012 estaba desafectado el edificio y era propiedad municipal,
su grupo no entendía nada de lo que allí había ocurrido. El edificio se estaba deteriorando y
desde la Junta municipal por parte del Partido Popular hubo un intento de que no se protegiera, pues pretendían hacer del edificio un solar. Si todos estaban conformes en mantener y
conservar el edificio, pidiendo un informe a los técnicos del Ayuntamiento sobre cuantía y
posibilidades de rehabilitación, estudio de necesidades de la pedanía y lo que quieran los
vecinos, y traer a la aprobación del Pleno la cantidad y su uso, también en el Pleno de la
Junta. Por tanto aceptaban la redacción del primer punto como proponía Ciudadanos y el
segundo estaba aceptar lo que decidieran. Dijo al Sr. Pacheco que tomara nota, era un centro
calificado e inventariado, municipal y si no se daban prisa no habría ningún bien a proteger
pues se habrá caído.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez dijo que no era una cuestión de prisas sino de economía. Por
ello apoyaban la moción de Ciudadanos donde indica que se verá la cuantía y posibilidades
de la rehabilitación, lo que entendían era más acertado. Posteriormente se vería el uso y junto
con la cuantía se traería a Pleno para determinarlo. Señaló que el uso también implicaba una
dotación posterior diferente según cual fuera. Entendía que anteriormente no sería que la
Corporación quisiera tener un solar sino que, costaba más el rehabilitarlo que volver a hacerlo nuevo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
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La Sra. García Retegui insistió que la CARM en el año 2015 decía al Ayuntamiento,
singularidad de tipología arquitectónica de escuela nacionalista, por su autenticidad, valor
simbólico y rememorativo justifica la salvaguarda del inmueble. Recordó que en el Pleno
anterior no se gastaron todo el dinero destinado a bienes del patrimonio, la cuantía se rebajó
en San Esteban entre otros recursos y con ello se podía salvar edificios y proteger y darles
el uso con acuerdo y consenso. Pero la intervención era urgente, y los técnicos municipales
deben decirles, a la mayor brevedad posible, qué se podía hacer y cuánto iba a costar.
El Sr. Alcalde informó que estaban en la mesa la moción original del Grupo Socialista y la alternativa presentada por el Grupo de Ciudadanos. Preguntó si el Grupo Socialista
asumía la alternativa de Ciudadanos.
La Sra. García Retegui contestó que sí, en el caso que dejaran su segundo punto:
“El Ayuntamiento promoverá, en convenio con otras Administraciones y siempre en
coordinación con la Junta Municipal y de forma participada un proyecto de rehabilitación
integral para ubicar en él un centro en El Palmar.”
Aceptarían como primer punto el propuesto por Ciudadanos y segundo punto la redacción a la que terminaba de hacer lectura.
El Sr. Alcalde preguntó si estaban de acuerdo y procedió a la votación del siguiente
texto:
“El 9 de febrero de 2012 el Ayuntamiento de Murcia pide a la Consejería de Educación la desafectación del edificio Escuelas Nuevas de El Palmar, que hasta entonces tenía el
servicio público de educación.
Que con fecha 19 de julio de 2012 la Consejería de Educación dicta una resolución
autorizando la desafección en el edificio.
Que por lo tanto el edificio es del Ayto. de Murcia según la resolución de 22 de abril
de 2015 declara bien inventariado las Escuelas Nuevas de El Palmar. Y resuelve diciendo en
su punto 3 que los titulares del bien deberán conservar, custodiar y proteger bienes, asegurando su integridad y evitando su destrucción o deterioro.
Que el edificio es pequeño y está en tal estado que su rehabilitación sería una obra
integral. Por lo tanto:
PRIMERO.- Pedir un informe a la mayor brevedad a los técnicos del Ayuntamiento
de Murcia diciendo la cuantía y posibilidades de la rehabilitación.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento promoverá, en convenio con otras Administraciones
y siempre en coordinación con la Junta Municipal y de forma participada un proyecto de
rehabilitación integral para ubicar en él un centro en El Palmar.
TERCERO.- Cuando se estime la cantidad y uso, llevarla y someterla a la aprobación
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del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
5.9. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL ESTADO DEL
JARDÍN DE LOS ALMENDROS EN LA ALBERCA.
La Sra. García Retegui pasó a presentar la moción:
“El barrio de Los Almendros nació en la década de 1970 gracias a la iniciativa de
D. Cayetano Moreno Martínez, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La
Alberca durante veinticinco años. Don Cayetano procuró vivienda digna para las familias
más humildes, abanderando una iniciativa que logró la construcción de edificaciones y el
nacimiento del barrio de Los Almendros.
Hace cinco años en el jardín del barrio, y gracias a los fondos del Plan E, se llevó a
cabo una adecuación de espacios con instalación de elementos recreativos, plantaciones, pavimentaciones, nuevo mobiliario e infraestructuras. La inversión alcanzó los 117.000 euros.
Posteriormente, una intervención del Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, a través del Plan de Vivienda y Rehabilitación, permitió la renovación del barrio: cubiertas, fachadas, portales, patios y aceras, adoquinados y acometidas. También se acondicionaron los
dos locales sociales de la Asociación sociocultural.
Los locales sociales y el jardín son el epicentro de la vida social del barrio y pese a
las inversiones realizadas distan mucho de estar en adecuado estado de conservación.
En el jardín puede observarse a simple vista problemas para el uso y disfrute de las
vecinas y vecinos. Escaleras rotas y otras en mal estado, muros rajados, falta de tierra en
parterres y deterioro de plantas ornamentales, falta de mantenimiento y poda, fuente de agua
clausurada, gravilla en todas las zonas del jardín (incluido el parque infantil), falta de columpios para bebés y contenedores de basura situados a la salida del jardín y que ocupan el
paso de peatones, obstaculizando el cruce.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva para su debate y posterior
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Evaluar el estado actual del jardín de Los Almendros en La Alberca y
su parque infantil para elaborar un plan urgente de intervención con el fin de llevar a cabo
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las mejoras necesarias que permitan su uso y disfrute en condiciones de seguridad por vecinas y vecinos de todas las edades.
SEGUNDO.- Tras la subsanación de los problemas se llevará a cabo la elaboración
de un plan de mantenimiento regular, atendiendo al cuidado y arreglo del mobiliario en caso
de rotura y limpieza de las zonas de juego y el acondicionamiento óptimo de árboles, plantas
y flores ornamentales, para impedir el deterioro de un espacio emblemático como es el jardín del barrio de Los Almendros.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, dijo que era consciente de la situación puesta de manifiesto
en la moción. Compartían la demanda y recordó que existían cerca de 3000 puntos verdes y
desde el Ayuntamiento el objetivo era potenciar y mejorar esos espacios. En el Plan de parques y jardines de este verano se ejecutaron más de 120.000 actuaciones, que pasó a detallar,
desde limpieza de lagos y fuentes, zonas de juego a sistemas de riego, poda, etc. Pero los
trabajos se debían priorizar, los trabajos de remodelación de esas más de tres mil zonas.
Tienen un informe sobre el estado del jardín objeto de la moción y se había dado ya la orden
para la ejecución de los trabajos priorizando ese jardín sobre otras actuaciones a acometer.
Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, pasó a hacer dos aclaraciones respecto
a la moción. Primero pidió que aceptaran la inclusión de un punto a la moción con el siguiente texto:
“Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Municipal”
Con el fin de evitar la duplicidad de trabajo, pues a ella le habían facilitado un informe muy detallado de la situación del jardín, y que en otras ocasiones se hable primero las
juntas. En segundo lugar su grupo tenía la intención de trasladar estas actuaciones, plan urgente y plan de mantenimiento, al resto de parques y jardines de Murcia. Había otros jardines
en situación similar a éste que impiden el uso y disfrute de los vecinos por múltiples causas
como no tener zona de sombra, entre otras causas. El Sr. Concejal le había informado que el
Plan existía y se trabaja en él. Pedirán el informe expuesto por el Sr. Guillén para que las
labores a desarrollar no sean solo de poda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que con la inclusión de
las propuestas de ciudadanos apoyarían la moción inicial.
El Sr. Alcalde recordó que presentaran a la mesa las mociones alternativas. Dio la
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palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que estaban conformes
con la moción, señaló que el barrio donde se ubicaba el jardín de los Almendros tenía muchas
deficiencias y el Ayuntamiento debería plantearse solucionar otros problemas pues se trataba
de un barrio degradado. Sobre la propuesta de Ciudadanos dijo que mientras se evaluaba el
estado de todos los jardines del municipio se podía intentar arreglar el jardín de los Almendros, al no tratarse de una inversión importante por su cuantía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui agradeció el apoyo, no tenían problema en incorporar que
se diera traslado a la Junta. Pero entendían que todos los acuerdos de Pleno que tuvieran que
ver con actuaciones en pedanías deben trasladarse de forma inmediata a las juntas municipales para que sean conocedores. A ellos les llegó la propuesta antes de que se constituyera
la junta y entendían que este caso no tenía espera.
El Sr. Alcalde resumió que quedaba la moción presentada por el Grupo Socialista
con el añadido que el Grupo de Ciudadanos había planteado. Dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra afirmó que aceptaban el traslado a la junta municipal y coincidía con la intervención de la Sra. García Retegui, aclarando que desde el servicio de Parques
y Jardines se trabajaba siempre con los pedáneos y presidentes de las juntas municipales.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción con la inclusión del punto aportado por Ciudadanos:
“El barrio de Los Almendros nació en la década de 1970 gracias a la iniciativa de
D. Cayetano Moreno Martínez, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La
Alberca durante veinticinco años. Don Cayetano procuró vivienda digna para las familias
más humildes, abanderando una iniciativa que logró la construcción de edificaciones y el
nacimiento del barrio de Los Almendros.
Hace cinco años en el jardín del barrio, y gracias a los fondos del Plan E, se llevó a
cabo una adecuación de espacios con instalación de elementos recreativos, plantaciones, pavimentaciones, nuevo mobiliario e infraestructuras. La inversión alcanzó los 117.000 euros.
Posteriormente, una intervención del Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, a tra-
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vés del Plan de Vivienda y Rehabilitación, permitió la renovación del barrio: cubiertas, fachadas, portales, patios y aceras, adoquinados y acometidas. También se acondicionaron los
dos locales sociales de la Asociación sociocultural.
Los locales sociales y el jardín son el epicentro de la vida social del barrio y pese a
las inversiones realizadas distan mucho de estar en adecuado estado de conservación.
En el jardín puede observarse a simple vista problemas para el uso y disfrute de las
vecinas y vecinos. Escaleras rotas y otras en mal estado, muros rajados, falta de tierra en
parterres y deterioro de plantas ornamentales, falta de mantenimiento y poda, fuente de agua
clausurada, gravilla en todas las zonas del jardín (incluido el parque infantil), falta de columpios para bebés y contenedores de basura situados a la salida del jardín y que ocupan el
paso de peatones, obstaculizando el cruce.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva para su debate y posterior
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Evaluar el estado actual del jardín de Los Almendros en La Alberca y
su parque infantil para elaborar un plan urgente de intervención con el fin de llevar a cabo
las mejoras necesarias que permitan su uso y disfrute en condiciones de seguridad por vecinas y vecinos de todas las edades.
SEGUNDO.- Tras la subsanación de los problemas se llevará a cabo la elaboración
de un plan de mantenimiento regular, atendiendo al cuidado y arreglo del mobiliario en caso
de rotura y limpieza de las zonas de juego y el acondicionamiento óptimo de árboles, plantas
y flores ornamentales, para impedir el deterioro de un espacio emblemático como es el jardín del barrio de Los Almendros.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Municipal.”
Se aprobó por unanimidad.
5.10. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE LA BASÍLICA
PALEOCRISTIANA DE ALGEZARES.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Basílica Paleocristiana de Algezares está situada en la vertiente noroccidental
de la sierra de Carrascoy, a 500 metros al Este de la actual pedanía de Algezares, en el Llano
del Olivar, en la carretera en dirección a Los Garres. A juicio de los especialistas, la basílica
y su privilegiado entorno constituyen una de las zonas de mayor interés arqueológico de
nuestra Región y de España.
La Basílica Paleocristiana consta de tres naves, un ábside, un pórtico y un baptisterio
anejo al edificio. En diversas excavaciones se han encontrado candiles, marmitas y jarros
vidriados islámicos, fechados entre finales del siglo IX y principios del X lo que parece
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asegurar la utilización de la basílica en época islámica, datando sus orígenes en el siglo IV.
El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1979 y, fruto de las excavaciones que se han ido realizando desde 1934, se han podido localizar partes como las
naves, columnas, el ábside, el baptisterio o el pórtico y distintos elementos decorativos como
celosías, losas con decoración geométrica o piñas decorativas. La basílica está declarada
como Bien de Interés Cultural y el entorno está en planeamiento.
Respecto a la propiedad, la Basílica la compró el Ministerio de Cultura y la gestión
le corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). El entorno de
la basílica, sin embargo, es propiedad privada.
En la actualidad, el yacimiento del conjunto arqueológico de la Basílica Paleocristiana de Algezares se encuentra en un claro estado de abandono. A juicio de los expertos se
hace necesario poner en valor estos restos arqueológicos para que se modifique el BIC con
el fin de ampliar la protección de su entorno, dejándolo independiente del planeamiento urbanístico y se realice un proyecto serio de excavaciones y musealización que permita la dinamización económica y turística del entorno, en defensa del interés general, y sin perjudicar
los legítimos intereses de los propietarios particulares. No hay que olvidar que, además de
la propia Basílica, se hallaron otros restos, como una escalinata, restos arquitectónicos que
pueden corresponder a grandes edificios.
Las y los socialistas estamos convencidos de que los proyectos sobre yacimientos
arqueológicos de gran extensión y que están cerca del casco urbano, o incluso dentro de él,
merecen una especial atención y estrategias específicas. Concebimos la intervención y el
cuidado arqueológico como un proyecto de municipio y que el estudio y la recuperación
pasen a formar parte de la vida ciudadana.
Además proponemos un convenio con la Universidad de Murcia, lo que ofrecería
grandes ventajas para las prácticas de sus estudiantes e investigadores debido a la proximidad de este yacimiento, lo que significa un gran ahorro en gastos y eficiencia en la gestión.
ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento acuerda solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la modificación del BIC para ampliar la protección del entorno de la Basílica
de Algezares.
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SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento, junto a la Comunidad, propicie un proyecto de
excavaciones y musealización que tenga también como objetivos la dinamización económica
y turística del entorno del conjunto arqueológico de la Basílica.
TERCERO.- Que para hacer posible el punto anterior, se firme un convenio con la
Universidad de Murcia con el objetivo de desarrollar un trabajo arqueológico que permita
estudiar y conservar los restos de la basílica y alrededores.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, hizo las
siguientes puntualizaciones a la moción, primero que la modificación de la declaración de
BIC no era necesaria para ampliar el entorno de protección, con solicitarlo a la CARM era
suficiente. Estaban conformes con el planteamiento de excavación y musealización del conjunto para dinamizar económica y turísticamente el conjunto arqueológico, pero era más
razonable instar a la CARM como titular del BIC a que inicie un plan director para su puesta
en valor. Sobre el punto tercero parecía razonable el acuerdo con la UMU para el estudio
arqueológico pero debería llevarlo la CARM. Por ello estaban de acuerdo en lo sustancial
pero matizarían de la siguiente forma:
“PRIMERO.- El Ayuntamiento acuerda solicitar a la CARM la ampliación del entorno de protección del BIC Basílica Paleocristiana de Algezares.
SEGUNDO.- Instar a la CARM a que propicie un proyecto de excavación y musealización que tenga también como objetivos la dinamización económica y turística del entorno
del conjunto arqueológico de la Basílica.
TERCERO.- Instar a la CARM a que firme un convenio con la UMU para realizar el
estudio arqueológico de la zona.”
Concluyó felicitando por la iniciativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, preguntó si el Grupo Socialista aceptaba el texto del Sr. Pacheco.
La Sra. García Retegui contestó que para su grupo todos los aspectos de mejora de
redacción técnica no tenían problema en aceptarlos. Aunque le competía a la CARM pero
les gustaría algún compromiso del Ayuntamiento aunque solo fuera de acompañar a la
CARM.
El Sr. Pacheco Méndez indicó que estarían apoyando y encantados.
La Sra. Pérez López concluyó afirmando que había sido una excelente iniciativa y
que se tuviera también en cuenta los restos arqueológicos de la zona, haciendo una puesta
en valor de todo ello.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que estaban de acuerdo
con la propuesta y las puntualizaciones del Grupo Popular, entendían que la protección del
patrimonio era fundamental, en cuanto a destino turístico y preservación de la historia. Incidía también en la importancia de la zona y no solo la Basílica como había recordado la Sra.
Pérez.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que estaban conformes en lo planteado, planificar la intervención preservar el conjunto de puntos de interés y
convertirlo en centro de atracción cultural y científica, por último iniciar estrategias de llegar
a tiempo y que no se destruyan.
El Sr. Alcalde procedió con la votación con las matizaciones expuestas por el Sr.
Pacheco Méndez.
“La Basílica Paleocristiana de Algezares está situada en la vertiente noroccidental
de la sierra de Carrascoy, a 500 metros al Este de la actual pedanía de Algezares, en el Llano
del Olivar, en la carretera en dirección a Los Garres. A juicio de los especialistas, la basílica
y su privilegiado entorno constituyen una de las zonas de mayor interés arqueológico de
nuestra Región y de España.
La Basílica Paleocristiana consta de tres naves, un ábside, un pórtico y un baptisterio
anejo al edificio. En diversas excavaciones se han encontrado candiles, marmitas y jarros
vidriados islámicos, fechados entre finales del siglo IX y principios del X lo que parece
asegurar la utilización de la basílica en época islámica, datando sus orígenes en el siglo IV.
El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1979 y, fruto de las excavaciones que se han ido realizando desde 1934, se han podido localizar partes como las
naves, columnas, el ábside, el baptisterio o el pórtico y distintos elementos decorativos como
celosías, losas con decoración geométrica o piñas decorativas. La basílica está declarada
como Bien de Interés Cultural y el entorno está en planeamiento.
Respecto a la propiedad, la Basílica la compró el Ministerio de Cultura y la gestión
le corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). El entorno de
la basílica, sin embargo, es propiedad privada.
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En la actualidad, el yacimiento del conjunto arqueológico de la Basílica Paleocristiana de Algezares se encuentra en un claro estado de abandono. A juicio de los expertos se
hace necesario poner en valor estos restos arqueológicos para que se modifique el BIC con
el fin de ampliar la protección de su entorno, dejándolo independiente del planeamiento urbanístico y se realice un proyecto serio de excavaciones y musealización que permita la dinamización económica y turística del entorno, en defensa del interés general, y sin perjudicar
los legítimos intereses de los propietarios particulares. No hay que olvidar que, además de
la propia Basílica, se hallaron otros restos, como una escalinata, restos arquitectónicos que
pueden corresponder a grandes edificios.
Las y los socialistas estamos convencidos de que los proyectos sobre yacimientos
arqueológicos de gran extensión y que están cerca del casco urbano, o incluso dentro de él,
merecen una especial atención y estrategias específicas. Concebimos la intervención y el
cuidado arqueológico como un proyecto de municipio y que el estudio y la recuperación
pasen a formar parte de la vida ciudadana.
Además proponemos un convenio con la Universidad de Murcia, lo que ofrecería
grandes ventajas para las prácticas de sus estudiantes e investigadores debido a la proximidad de este yacimiento, lo que significa un gran ahorro en gastos y eficiencia en la gestión.
ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento acuerda solicitar a la CARM la ampliación del entorno
de protección del BIC Basílica Paleocristiana de Algezares.
SEGUNDO.- Instar a la CARM a que propicie un proyecto de excavación y musealización que tenga también como objetivos la dinamización económica y turística del entorno
del conjunto arqueológico de la Basílica.
TERCERO.- Instar a la CARM a que firme un convenio con la UMU para realizar el
estudio arqueológico de la zona.”
Se aprobó por unanimidad.
5.11. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE USO DE ESPACIOS EN
CENTROS MUNICIPALES.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una amplia red de espacios públicos (centros
culturales, de mayores, de la mujer, sociales, etc.) repartidos por el municipio, no siempre
de forma equilibrada entre unas pedanías y otras.
También nos encontramos que en algunas pedanías, por ejemplo, el centro de la mujer dispone de salones que no siempre son utilizados por este colectivo. En cambio, otras
asociaciones de esas pedanías no pueden hacer uso de dichas instalaciones, ni de otras, por
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carecer de otros espacios municipales.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- El Ayuntamiento realizará y publicará un inventario de espacios públicos en centros municipales, desagregado por pedanías y barrios y horarios de uso por los
diferentes colectivos que actualmente desarrollan actividades autorizadas.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento elaborará un Plan de Nuevos Equipamientos con la
participación de las Juntas Municipales y de Distrito y la de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Dicho plan deberá priorizar inversiones en barrios y pedanías.
TERCERO.- En tanto se proceda a la modificación del Reglamento de Participación
Ciudadana que debe contemplar la regulación del uso de todos los espacios públicos, las
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y debidamente registradas, podrán utilizar
los espacios públicos existentes en barrios y pedanías, de manera que ningún colectivo se
quede sin realizar una actividad mientras existan locales públicos cerrados en ese horario.
CUARTO.- En todo caso se mejorará la coordinación de las diferentes concejalías,
juntas municipales y direcciones de centros para asegurar la participación, transparencia y
eficiencia en el uso de todos los espacios públicos en barrios y pedanías de Murcia.”
Explicó la Sra. Hernández Ruiz que, como el punto tres de sus acuerdos, tras hablar
con el resto de grupos parecía que no se había entendido bien, y que se estaba haciendo en
la Comisión creada para el Reglamento de Participación de manera urgente para la regulación del uso de estos espacios, informaba que retiraba del acuerdo dicho punto tercero. Por
lo tanto la moción quedaba con los puntos uno, dos añadiendo un matiz propuesto por el
Concejal de Hacienda y cuatro. Concluyó que la moción pretendía que en el futuro se llevara
un orden priorizando pedanías donde falten espacios municipales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, concejal delegado de Hacienda y Contratación,
explicó que ese punto tenía mucha enjundia, necesitando precisar esas priorizaciones estableciendo unos criterios objetivos para designar donde invertir, así como atendiendo a los
criterios económicos que se establecen anualmente en los Presupuestos.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que estaban a favor pero pasaban a concretar compromisos. Tenían una próxima reunión de esa Comisión el día 3 de
diciembre, indicó que se llevara a ella el trabajo realizado con el inventario y que los grupos
aporten, en esa reunión, para en breve tener la regulación de los citados espacios públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo apoyaba la moción y afirmó que sobre el inventario su grupo ya lo pidió el 17 de junio y aún no lo tenían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también apoyaba la moción y entendían que se estaba trabajando en ello en la Comisión y a buen
ritmo. Destacó esa voluntad de trabajo y compartían la preocupación por la optimización de
uso de los espacios públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que el punto, uno sobre inventario de espacios
públicos, se refería a centros culturales, sociales, de mayores, de la mujer y todos los espacios
públicos pagados con dinero público. Aceptaban la incorporación propuesta por el Concejal
de Hacienda a su punto segundo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, informó que estaban trabajando en la Comisión todos los
grupos y habían remitido un texto, acordado en la última reunión, para la próxima del día
tres. Con la aprobación de dicho texto se facilitaría el uso de los espacios y sobre el inventario ya se vio que se necesitaría más tiempo. Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción, con la supresión del punto tercero
y la precisión hecha en el segundo por el Sr. Martínez-Oliva, cuyo texto se transcribe a continuación:
“El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una amplia red de espacios públicos (centros
culturales, de mayores, de la mujer, sociales, etc.) repartidos por el municipio, no siempre
de forma equilibrada entre unas pedanías y otras.
También nos encontramos que en algunas pedanías, por ejemplo, el centro de la mujer dispone de salones que no siempre son utilizados por este colectivo. En cambio, otras
asociaciones de esas pedanías no pueden hacer uso de dichas instalaciones, ni de otras, por
carecer de otros espacios municipales.
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Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- El Ayuntamiento realizará y publicará un inventario de espacios públicos en centros municipales, desagregado por pedanías y barrios y horarios de uso por los
diferentes colectivos que actualmente desarrollan actividades autorizadas.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento elaborará un Plan de Nuevos Equipamientos con la
participación de las Juntas Municipales y de Distrito y la de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Dicho plan deberá priorizar inversiones en barrios y pedanías
y precisar esas priorizaciones estableciendo unos criterios objetivos para designar dónde invertir, así como atendiendo a los criterios económicos que se establecen anualmente en los
Presupuestos.
TERCERO.- En todo caso se mejorará la coordinación de las diferentes concejalías,
juntas municipales y direcciones de centros para asegurar la participación, transparencia y
eficiencia en el uso de todos los espacios públicos en barrios y pedanías de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.
5.12. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE ILUMINACIÓN EN
PARQUES Y JARDINES.
La Sra. Hernández Ruiz pasó a presentar la moción:
“Los jardines y parques públicos suponen espacios de ocio y recreo para ciudadanos,
en general, y de pequeños y mayores, en particular. Se trata de zonas de esparcimiento y
convivencia entre vecinos y vecinas que se usan en horas no laborales, cuando los padres y
abuelos pueden acompañar a los niños y niñas.
Es de suponer que estos espacios deben estar en perfectas condiciones de uso, ya que
son centro de encuentro social y de uso por muchos ciudadanos y atienden uno de los aspectos en los que la autoridad municipal tiene todas las competencias.
Los espacios mencionados están siendo objeto de innumerables quejas y denuncias
en cuanto a iluminación nula o insuficiente, lo cual constata que en el nuevo horario de
otoño- invierno a las 6:30 horas de la tarde los usuarios de parque y jardines se quedan casi
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a oscuras o a oscuras y deben abandonarlos o usarlos en condiciones impropias e inadecuadas.
Con el objetivo de adecuar los jardines y parques públicos para su uso cabe adoptar
medidas, tal y como nos demandan los vecinos y vecinas del municipio.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate
y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desde la concejalía correspondiente, y de manera urgente, se procederá
a iluminar aquellos jardines y parques que por cualquier motivo carecen de iluminación.
SEGUNDO.- Del mismo modo, se revisarán las condiciones y niveles de iluminación
de jardines y parques públicos al objeto de reponer un nivel lumínico suficiente para el cumplimiento del objetivo de convivencia y ocio de menores y mayores.”
Concluyó la Sra. Hernández Ruiz que había pasado a todos los grupos unas incorporaciones a los dos puntos de sus acuerdos, que paso a leer:
“PRIMERO.- Desde la concejalía correspondiente, y de manera urgente, se procederá, a iluminar aquellos jardines y parques que por cualquier motivo carecen de iluminación, garantizando la eficiencia energética y la protección del medio ambiente mediante la
instalación de equipos que reduzcan el consumo energético y la contaminación lumínica.
SEGUNDO.- Del mismo modo, se revisaran las condiciones y niveles de iluminación
de jardines y parques públicos al objeto de reponer un nivel lumínico suficiente para el cumplimiento del objetivo de convivencia y ocio de menores y mayores, con el fin de garantizar
la seguridad de los vecinos y vecinas que vienen utilizando dichas zonas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, calificó la moción de anecdótica y llegaba a remolque de las actuaciones que estaban realizando y por ello llegaba
tarde. En los últimos meses se había realizado muchas actuaciones para una convivencia
cordial de vecinos en estos y otros espacios. Explicó que había más de 3000 espacios de
jardín y si la situación planteada en la moción afectaba a 4 o 5, su porcentaje daba una cantidad ridícula. Pasó a dar datos al respecto, indicando que la eficiencia y eficacia de los
servicios municipales también debía tener en cuenta el coste económico de las medidas. Dio
datos sobre actuaciones de reposiciones por robo de cable, junto a eso existía ya un proyecto
de renovación de alumbrado público en diversos jardines sustituyendo sistemas contaminantes, proyectos de jardines que estaban en desarrollo y que pasó a relacionar. Sobre la falta de
luminosidad expuesta por la Sra. Hernández, recordó que la contaminación lumínica había
sido muy debatida en los últimos años, el mapa lumínico presentado en julio no recogía los
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jardines pero no se había dado ningún escrito de ningún grupo político sobre ello. Actualmente las luminarias proyectaban la luz hacia abajo y por ello la sensación lumínica era
menor, pero los valores de iluminación en zonas peatonales se mantenían dentro de los valores autorizados por reglamentos y ordenanzas. Podía ser que la situación de árboles y sus
podas tapasen puntos de luz. Sobre el Jardín de Tirocosa, le informaron que el sur y el lateral
del Centro Comercial El Tiro estaban iluminados y el monte de El Puntal. Por lo expuesto
le parecía improcedente la moción, pero el nuevo texto de acuerdos planteado por la Sra.
Hernández no tenía inconveniente en apoyarlo, si a su vez le aceptaban las siguientes rectificaciones, con lo que el texto quedaría de la siguiente forma:
“PRIMERO.- Se continúe la dotación necesaria para iluminar aquellos jardines y
parques que por cualquier motivo carecen de iluminación, garantizando la eficiencia energética y la protección del medio ambiente mediante la instalación de equipos que reduzcan
el consumo energético y la contaminación lumínica.
SEGUNDO.- Del mismo modo, se siga con la revisión de las condiciones y niveles
de iluminación de jardines y parques públicos al objeto de reponer un nivel lumínico suficiente para el cumplimiento del objetivo de convivencia y ocio de menores y mayores, con
el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que vienen utilizando dichas zonas.”
En cuanto a las aportaciones a los dos párrafos realizadas por el Grupo de Ciudadanos
le parecían muy acertadas al recoger lo que él había explicado en su intervención. También
propuso incorporar un tercer punto:
“TERCERO.- Que se recuerde en la aprobación de los Presupuestos Municipales
para 2016 las citadas medidas para adecuada financiación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que si a las fechas que estaban el
Grupo Popular no hubiera hecho ninguna actuación en parques y jardines y su iluminación
estaría bien, claro que habrán hecho su trabajo. Pero lo que se ponía en cuestión eran algunas
deficiencias puestas de manifiesto por los vecinos y se plasmaba en una moción, que si el
equipo de gobierno hubiera tenido a bien llevar a efecto las mociones aprobadas en Pleno,
como la modificación de los Ruegos y Preguntas, pues esta moción hubiera sido planteada
como ruego y no se debatiría. El fondo de la moción era el mejor mantenimiento de las
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instalaciones municipales y contemplado en los Presupuestos de 2016, como no podía ser de
otra manera. Su grupo apoyaría la propuesta y solicitaría incorporar las matizaciones del Sr.
Ortiz.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la
propuesta con las matizaciones expuestas por Ciudadanos y Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban conformes con
la última redacción propuesta para los acuerdos de la moción y no así con la propuesta inicial
por la necesidad de que la iluminación se hiciera con criterios de sostenibilidad ambiental y
evitar la contaminación lumínica. Añadió que los casos concretos deberían formar parte de
la moción y así sería más efectivo el acuerdo. Apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que no había incorporado los casos concretos que
conocía para que no quedaran sin actuación aquellos que desconociera y por ello el planteamiento había sido genérico. Añadió que daba por hecho que en 2015 toda iluminación que
se pusiera cumpliría con los requisitos normalizados. Sobre las matizaciones del Sr. Ortiz
tampoco tenía inconveniente, aunque el trabajo no lo hacía del todo bien pues en junio del
2013 presentó una moción similar y aun no se había subsanado el problema. Sobre la contaminación lumínica y el ahorro energético recordó que con el Plan E en 2009 se financió una
gran parte de la modificación de la iluminación para que fuera menos contaminante y más
eficiente, su partido por tanto ya estaban en esa línea. El Jardín de Tirocosa no era el que
estaba enfrente de El Tiro, del que habló el Sr. Ortiz era un jardín de nueva creación, pues
el de Tirocosa está a la espalda de Estrella de Levante. En Joven Futura también había un
jardín en la misma situación desde 2014, los deberes no los hacia al cien por cien. Mientras
hubiera un jardín sin iluminación lo traerá a Pleno, y siguió dando ejemplos de pedanías
preguntando si dejaría el Jardín de Santa Isabel un solo día sin iluminación. Pidió que pusiera
de manera inmediata solución a estos problemas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González dijo que todos querían mejorar la situación de los vecinos y
podía haber algún jardín con alguna cuestión que esté por revisar. Le molestaba no solo que
se pusiera en duda su actuación, que era la más humilde, sino la de los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento pues le constaba que intentaban hacer su trabajo y por ello matizaba esas frases. Él no entraba en quien hizo o no determinado jardín pues miraba a futuro.
La oposición le debe reclamar los fallos que tengan y su obligación era cumplirlo.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación con el texto de acuerdo rectificado.
“PRIMERO.- Que se continúe la dotación necesaria para iluminar aquellos jardines
y parques que por cualquier motivo carecen de iluminación, garantizando la eficiencia energética y la protección del medio ambiente mediante la instalación de equipos que reduzcan
el consumo energético y la contaminación lumínica.
SEGUNDO.- Del mismo modo, se siga con la revisión de las condiciones y niveles
de iluminación de jardines y parques públicos al objeto de reponer un nivel lumínico suficiente para el cumplimiento del objetivo de convivencia y ocio de menores y mayores, con
el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que vienen utilizando dichas zonas.
TERCERO.-. Que se recuerde en la aprobación de los Presupuestos Municipales para
2016 las citadas medidas para adecuada financiación.”
Se aprobó por unanimidad.
5.13. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE UN NUEVO CONTRATO
PARA LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA MUNICIPALES.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto hasta el momento actual de un servicio de
acceso gratuito a Internet y a las Tecnologías de la Información a través de diversas ALAs
(Aulas de Libre Acceso), WALAs (aulas con tecnología inalámbrica) y Telecentros (con
conexión a Internet por satélite). En la actualidad, según la información oficial, disponemos
de 56 aulas de Informática, con un total de 530 puestos.
ALAs

Barriomar
San Pio X

WALAs

Albatalía, La

Garres, Los

Ramos, Los

Aljucer

Gea y Truyols

Raya, La

Alquerías

Guadalupe

Rincón de

Arboleja, La

Javalí Nuevo

Beniscornia

Barqueros

Javalí Viejo

San Ginés
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Telecentros

Beniaján

Jerónimo y Avileses

Sangonera La Seca

Cabezo de Torres

Llano de Brujas

Santiago y Zaraiche

Carrascoy - La Murta

Lobosillo

Santo Ángel

Churra

Martínez del Puerto, Los

Sucina

Cobatillas

Nonduermas

Torreagüera

Corvera

Ñora, La

Valladolises

Dolores, Los

Puebla de Soto

Vistabella

Esparragal, El

Puente Tocinos

Zarandona

Espíritu Santo

Raal, El

Baños y Mendigo

La Paz

Algezares

Cañadas de S. Pedro

San Basilio

Casillas

Sangonera la Verde

Monteagudo

Casillas

Alberca, La

Zeneta

El Puntal

En julio de 2013, el Ayuntamiento de Murcia publicó el último pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación por procedimiento abierto con la finalidad
de dar servicio de gestión y dinamización de distintas aulas de libre acceso y telecentros.
Posteriormente el mismo fue adjudicado a Inforges S.L. por 214.370 euros, por un plazo de
duración de dos años, a contar desde el 8 de octubre de 2013.
El pasado mes de octubre, y una vez cumplido el anterior contrato, no se ha vuelto a
sacar a contratación el mismo servicio con lo que se ha causado un problema a los usuarios
de las aulas de informática municipales, así como la pérdida de varios puestos de trabajo de
la empresa adjudicataria.
Recientemente, hemos tenido noticias a través de los medios de comunicación de que
el Ayuntamiento de Murcia ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de
Murcia que permite a los y las estudiantes de la misma y a los residentes del municipio la
utilización de los equipos públicos ubicados tanto de los centros municipales como de la
Universidad.
El Grupo Municipal Socialista no duda de los beneficios de la colaboración entre
instituciones, como en este caso. Si bien debemos recordar que los estudiantes universitarios
ya podían, antes de la firma de este acuerdo, utilizar los equipos y software existente en las
aulas informáticas municipales. Al mismo tiempo, no se ha explicado suficientemente las
ventajas manifestadas en la nota de prensa oficial del Ayuntamiento para los vecinos y ve-
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cinas del municipio que, según dice la misma, "tendrán el soporte y formación de la generación universitaria de nativos digitales".
Para este grupo municipal, la gestión y dinamización de las aulas de Informática del
Ayuntamiento de Murcia deben ser realizadas por un personal específicamente seleccionado
por su formación, no sólo que acredite sus conocimientos informáticos. En consecuencia,
que pueda impartir cursos sobre programas informáticos que demuestre su cualificación profesional en la dinamización de quienes utilicen las aulas. En este sentido, la propia información municipal sobre estas aulas habla de un personal que "asistirá, en las ocasiones que sea
preciso, a las necesidades básicas de orientación que los usuarios planteen en sus procesos
de uso de Internet y de búsqueda de información relacionada con los contenidos temáticos
que se tratan en nuestro Centro" (web del aula del Centro de Informajoven).
Es más, el propio pliego de condiciones que sirvió para la contratación de este servicio hasta el pasado mes de octubre establecía que los profesionales de la empresa adjudicataria debían impartir seminarios de introducción a la Informática y manejo de Internet, adaptados a distintos segmentos de población incluyendo la preparación y entrega del material
didáctico (apartado 2); gestionar y atender las peticiones y reclamaciones de usuarios (apartado 5); asesorar personalizadamente a los usuarios en el uso de las herramientas informáticas (apartado 6); supervisar la correcta utilización de las Aulas y Telecentros en cuanto al
acceso a los equipos, las normas de uso, horarios, turnos, etc. (apartado 7); resolver las incidencias, averías o problemas de funcionamiento que puedan surgir en el Aula o Telecentro,
y, para aquellas que no se puedan resolver, diagnóstico y notificación a los responsables del
seguimiento del servicio por parte del Ayuntamiento de Murcia y al servicio de asistencia
técnica encargado de su resolución (apartado 9).
Por lo tanto, el personal al frente de este servicio hasta ahora contratado ha llevado a
cabo diversas tareas que van mucho más allá de impartir un curso de informática y, así, han
ayudado a numerosos usuarios y usuarias en aspectos tales como la elaboración y envío de
currículum laborales, renovación de la tarjeta de desempleo, descarga de certificados de vida
laboral, solicitud de becas, realización de matrículas en centros educativos, declaraciones de
la renta, ayudas en la realización de deberes escolares, etc. Así como han podido orientar y
ayudar en el manejo de las herramientas informáticas tanto a personas conocedoras de los
67

medios informáticos como a otras más alejadas de este conocimiento.
También debemos tener en cuenta que un personal especializado contratado al efecto
dará seguridad de atención en todos los centros por alejados que estén del centro urbano y
de forma estable, manteniendo este servicio abierto y atendido debidamente fuera del momento preciso de la impartición de un curso concreto.
Coincidimos con el Ayuntamiento de Murcia en las ventajas del acuerdo con la Universidad, pero lo vemos complementario de un uso que debe ser más amplio como hemos
indicado. Si es necesario reforzar la atención de las aulas, no debe ser sólo con la medida
adoptada, también con otras más necesarias aún como son:
−

La apertura de más aulas de informática (ponemos como ejemplo la inexistencia en
la pedanía de El Palmar, o más específicamente en el Barrio de Los Rosales, en los
que podría servir para la ayuda en la integración social).

−

La ampliación del horario con personal de atención de las aulas, y no su reducción
como ocurrió en el año 2013, en que se pasó de 25 horas semanales a 16, con la
consecuente pérdida de usuarios.

−

La renovación de los equipos informáticos, algunos ya obsoletos, así como el aumento de las prestaciones técnicas de los mismos y de la red.

−

La garantía de la presencia de profesionales especializados en todas las aulas, sin que
éstas se encuentren sin atención directa a las personas usuarias.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del Ayuntamiento

de Murcia los siguientes acuerdos para su aprobación:
PRIMERO.- Evaluar la dotación actual de los medios informáticos, capacidades de
la red, y distribución geográfica de las aulas informáticas y proponer mejoras en este servicio, extendiendo la atención a zonas del municipio que lo requieran.
SEGUNDO.- Aprobar un nuevo contrato para garantizar un adecuado servicio de
gestión y dinamización de las aulas de libre acceso y telecentros del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, agradeció la felicitación por la suscripción del acuerdo con
la Universidad de Murcia. Estaban de acuerdo con el objetivo de la moción, dar un mejor
servicio y por ello con una matización, que pasaría a exponer, la apoyarían. Continuó dando
un detalle de lo que se incluía en el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
y la UMU:
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-

De 56 aulas a 126 aulas.

-

Mantenimiento de evaluación y mejora de los equipos y ordenadores de las aulas.
Trabajos que ya han comenzado desde la UMU.

-

Mejora con nuevos sistemas de atención remota, sistema de seguridad y autentificación propio.

-

Horario más amplio, que alcanzará según los centros donde se ubique hasta 12 horas
en algunos casos.

-

Acceso al software propio de la UMU.

-

Todos los ciudadanos se podrán beneficiar de estos talleres, con ampliación de oferta
formativa de hasta 11 talleres.

-

Las personas que prestarán su apoyo dispondrán de una formación específica y constante.
El Ayuntamiento no había despedido a ningún trabajador de las aulas de libre acceso,

sino que el contrato con la empresa que prestaba el servicio había finalizado. El servicio
prestado tenía unas carencias como reflejaba la caída en el número de usuarios en los últimos
cuatro años de hasta un 54% por lo que desde el nuevo equipo de gobierno se había considerado necesario optimizar la gestión de estos espacios públicos, que ampliaba con esto el
número de talleres complementándolos con los propios de los centros y cuya relación podrían ver en la web. Continuó explicando que no descartaban la contratación de nuevos cursos con las otras empresas, pues con las mejoras expuestas esperaban multiplicar el número
de usuarios. Todo ello sin perder de vista el ahorro de costes. Por lo expuesto proponían
apoyar la moción presentada con la siguiente modificación:
“PRIMERO.- Continuar con la evaluación que ya se está realizando junto a la Universidad de Murcia, sobre los medios informáticos y capacidades de red, y proponer nuevas
mejoras, para extender la atención a las zonas del municipio que lo requieran.
SEGUNDO.- Si tras la evaluación de esas demandas, se hace necesario complementar la oferta, se aprobara un nuevo contrato para garantizar un adecuado servicio de gestión
y dinamización de las aulas de libre acceso y telecentros del Ayuntamiento de Murcia”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que si todo lo dicho por el
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Sr. Guillén era cierto le felicitaba. Para ellos no era lo mismo que el servicio lo ofrezcan
profesionales que voluntarios. Con anterioridad lo prestaban profesionales pero los alumnos,
pese a su capacidad técnica, debían tener en cuenta que este servicio ayudaba a la gente
desde escribir cartas hasta dar de alta correos electrónicos, etc. Se trataba más de resolver
una necesidad de tipo social que de tipo técnico, por ello solo el convenio con la UMU se
quedaría corto. Concluyó que apoyando a la UMU, su infraestructura y conocimiento, pero
que se viera si se podía complementar con la contratación de alguna empresa, lo que les
parecía acertado. Solicitó un informe de cómo se estaba prestando el servicio y comprobar
que como mínimo eso se seguirá realizando y también le preguntaba sobre el plazo concreto
de puesta en marcha del servicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, planteó las siguientes preguntas,
primer si el convenio con la UMU iba a tener algún coste económico y su cuantificación,
cuándo se tenía previsto que se pusiera en marcha el convenio y cuál era su plan de implantación. En cuanto al texto alternativo, en el punto segundo, planteó que no se pasara directamente del Convenio con la UMU a la opción de sacarlo a contrato con empresas, pues había
una opción intermedia que era evaluar la capacidad de los técnicos del Ayuntamiento para
complementar estos servicios, sin que sea preciso subcontratar. Esperaban la respuesta para
posicionarse respecto a las propuestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en el mes de octubre
planteó unas preguntas al Pleno sobre la situación de este contrato y el servicio que se prestaba, y estaba a la espera de la respuesta. Cuando tengan el convenio lo podrán valorar, pero
les preocupaba el servicio pues no sabían si se aumentaba el número de aulas pero sin monitor, con lo que se facilitaría el acceso pero no la atención. También preguntó si esos voluntarios se desplazarían hasta Baños y Mendigos o Sucina. Por ello insistía que el servicio
era la cuestión central que les preocupaba. Les parecía correcta la moción inicial y también
las modificaciones propuestas por el Sr. Guillén.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, señaló sobre la caída de usuarios que
una explicación estaba en que el contrato era mejorable, además si los equipos no funcionan
bien la gente deja de asistir. Añadió que en el último contrato se redujo el horario de trabajo
de los profesionales de 25 horas a la semana a 16 horas. Todo ello de forma lógica daba lugar
a una bajada de usuarios. Coincidía que no era lo mismo voluntarios que trabajadores con
contrato, respetando a todos los voluntarios, daba más seguridad que fueran personas con
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contrato de trabajo y seguridad social. El coste económico lo desconocía. Con la valoración
del Sr. Tornel también coincidía en cuanto si el servicio se iba a extender a todo el municipio
o no, por ello daba el apoyo al acuerdo con la UMU pero consideraba que era complementario y leyó la cláusula segunda en la que parecía claro que el objetivo era dar clases y en el
acuerdo séptimo también hablaba de sesiones formativas, pero él proponía orientación que
era un tema diferente. Por todo ello mantenía su moción y consideraba conveniente sacar un
contrato para atender el espacio que el acuerdo con la UMU no cubría, el contrato de personas para cubrir las demandas de usuarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra dijo que coincidía con las apreciaciones del Sr. Ayuso por lo
que en su texto incorporaba evaluar las necesidades y sacar a continuación un contrato con
lo que no quedara cubierto con el acuerdo con la UMU. A Ciudadanos le respondió que ya
había dicho que se habían iniciado los trabajos en las aulas y el plazo era que en los primeros
meses del año estaría la evaluación y podría estar todo funcionando. El Grupo de Ahora
preguntó por los costes, el Ayuntamiento se hará cargo del coste de infraestructuras y la
UMU aportará los alumnos en prácticas y el software, en cuanto a complementarlo con personal del Ayuntamiento le parecía una buena idea. A Cambiemos le contestó que se iría a
todas las pedanías, los alumnos estaban informados de los horarios y zonas disponibles para
que cada uno lo hiciera por proximidad, y entre los costes de los que se haría cargo el Ayuntamiento estarían los desplazamientos de estos alumnos. Añadió que cuando se ampliara con
un contrato los servicios necesarios, las zonas que quedaran descubiertas por la UMU lo
complementarán con el servicio de empresa. Sobre la caída de usuarios dijo que también
estaba implicado el atractivo de los cursos, etc. También se iba a poner en marcha la virtualización que eliminaba el problema de la obsolescencia de los equipos pues trabajarán en la
nube.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio insistió en preguntar sobre el coste del convenio.
El Sr. Guillén Parra respondió que se estaban evaluando las necesidades y cuando
se tenga se podrá saber el coste. Será el que se tenga que asumir para poner en marcha la
infraestructura.
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El Sr. Bermejo Recio preguntó que se había suscrito un convenio con la UMU para
prestar un servicio y no se sabía el coste que iba a tener.
El Sr. Guillén Parra respondió que el coste será solo el de la infraestructura que se
tenga que renovar y se entendía que no sería muy elevado, para el resto no existía coste.
El Sr. Bermejo Recio insistió que entendía que en el presupuesto se habría incorporado algo para este convenio, por lo que habría una estimación y eso era lo que preguntaba.
El Sr. Guillén Parra contestó que no había una estimación en el momento y no había
nada presupuestado en concreto. Entendían que los costes eran muy bajos y estaban dentro
de lo contemplado para la mejora de esa infraestructura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández propuso que en la alternativa propuesta por el Sr. Guillén
Parra sobre mantener su punto primero y en el segundo le proponía la siguiente rectificación:
“SEGUNDO.- Tras la evaluación de esas demandas, se aprobará un nuevo contrato
en un plazo no superior a dos meses, para garantizar un adecuado servicio de gestión y dinamización de las aulas de libre acceso y telecentros del Ayuntamiento de Murcia”
El Sr. Guillén Parra dijo que le parecía bien la revisión propuesta al punto segundo,
pero quizás el plazo podía ser un poco ajustado y por ello pidió poner en los primeros meses
del año.
El Sr. Ayuso Fernández dijo que si a finales del mes de enero el Sr. Guillén no tenía
la evaluación podía pedir en el Pleno de enero una ampliación de dicho plazo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no consideraban coherente hacer contrataciones que podrían generar duplicidades, pero el convenio era ambiguo no se
especificaba actividades de formación, ni lugares, ni número de personas, etc. y tampoco
sabían el coste. Por tanto no sabían qué convenio era ese, la realidad era que los servicios se
habían dejado de dar. En cuanto al plazo de dos meses, no le parecía correcto teniendo en
cuenta que hablaban del presupuesto de 2016 y se debía valorar ahora, más allá del 31 de
diciembre de 2015 no lo veía. Concluyó que evaluado estaba, contaban con los datos de
actividades formativas que se habían impartido, sus trabajadores y su formación y con ello
se podía cuantificar la parte de la formación que antes se daba y que se garantizaba en el
convenio con la UMU y cuantificarlo determinando qué faltaba para cubrir la demanda, qué
cuantía era la del convenio y qué partida presupuestaria faltaría incorporar a los Presupuestos
de 2016 para satisfacer el conjunto, por tanto era fácil. Él no lo llevaría a dos meses.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
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El Sr. Guillén Parra explicó que hablaban de cosas distintas. Una cosa era la evaluación, que podría estar antes de final de año, y otra cosa era la implementación de todas
las medidas que era lo que hablaba con el Sr. Ayuso y que el plazo propuesto quizás se
pudiera retrasar algo. Lo que exponía el Sr. Gómez estaría antes del 31 de diciembre.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar dijo que la inexistencia de un presupuesto económico dentro
del convenio lo veía un poco extraño, cómo se podían definir acciones sin dinero. Lo que no
estaba presupuestado no existía. Las personas mejor capacitadas para hacer esa evaluación
del servicio eran los antiguos trabajadores, con lo que se había perdido una oportunidad de
tener una información de primera mano para mejorar el servicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández dijo que en su intervención se refería a cuándo saldría el
contrato, pues el Sr. Guillén hablaba de una evaluación sin concreción en el tiempo y por
ello pedía poner un plazo, no su cuantificación que claro que debía reflejarse en los Presupuestos de 2016. Concluyó que aceptaba la alternativa del Sr. Guillén con su matización al
punto segundo.
El Sr. Guillén Parra respondió que aceptaba la propuesta del Sr. Ayuso e insistió
que se trataba de un acuerdo marco, había disponibilidad económica por el anterior contrato,
y entendían que lo que se fuera a presupuestar estaría por debajo de lo anterior.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción del Sr. Ayuso Fernández con los
matices expuestos, quedando el texto como sigue:
“El Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto hasta el momento actual de un servicio de
acceso gratuito a Internet y a las Tecnologías de la Información a través de diversas ALAs
(Aulas de Libre Acceso), WALAs (aulas con tecnología inalámbrica) y Telecentros (con
conexión a Internet por satélite). En la actualidad, según la información oficial, disponemos
de 56 aulas de Informática, con un total de 530 puestos.
ALAs

Barriomar
San Pio X

WALAs

Albatalía, La

Garres, Los

Ramos, Los
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Telecentros

Aljucer

Gea y Truyols

Raya, La

Alquerías

Guadalupe

Rincón de

Arboleja, La

Javalí Nuevo

Beniscornia

Barqueros

Javalí Viejo

San Ginés

Beniaján

Jerónimo y Avileses

Sangonera La Seca

Cabezo de Torres

Llano de Brujas

Santiago y Zaraiche

Carrascoy - La Murta

Lobosillo

Santo Ángel

Churra

Martínez del Puerto, Los

Sucina

Cobatillas

Nonduermas

Torreagüera

Corvera

Ñora, La

Valladolises

Dolores, Los

Puebla de Soto

Vistabella

Esparragal, El

Puente Tocinos

Zarandona

Espíritu Santo

Raal, El

Baños y Mendigo

La Paz

Algezares

Cañadas de S. Pedro

San Basilio

Casillas

Sangonera la Verde

Monteagudo

Casillas

Alberca, La

Zeneta

El Puntal

En julio de 2013, el Ayuntamiento de Murcia publicó el último pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación por procedimiento abierto con la finalidad
de dar servicio de gestión y dinamización de distintas aulas de libre acceso y telecentros.
Posteriormente el mismo fue adjudicado a Inforges S.L. por 214.370 euros, por un plazo de
duración de dos años, a contar desde el 8 de octubre de 2013.
El pasado mes de octubre, y una vez cumplido el anterior contrato, no se ha vuelto a
sacar a contratación el mismo servicio con lo que se ha causado un problema a los usuarios
de las aulas de informática municipales, así como la pérdida de varios puestos de trabajo de
la empresa adjudicataria.
Recientemente, hemos tenido noticias a través de los medios de comunicación de que
el Ayuntamiento de Murcia ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de
Murcia que permite a los y las estudiantes de la misma y a los residentes del municipio la
utilización de los equipos públicos ubicados tanto de los centros municipales como de la
Universidad.
El Grupo Municipal Socialista no duda de los beneficios de la colaboración entre
instituciones, como en este caso. Si bien debemos recordar que los estudiantes universitarios
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ya podían, antes de la firma de este acuerdo, utilizar los equipos y software existente en las
aulas informáticas municipales. Al mismo tiempo, no se ha explicado suficientemente las
ventajas manifestadas en la nota de prensa oficial del Ayuntamiento para los vecinos y vecinas del municipio que, según dice la misma, "tendrán el soporte y formación de la generación universitaria de nativos digitales".
Para este grupo municipal, la gestión y dinamización de las aulas de Informática del
Ayuntamiento de Murcia deben ser realizadas por un personal específicamente seleccionado
por su formación, no sólo que acredite sus conocimientos informáticos. En consecuencia,
que pueda impartir cursos sobre programas informáticos que demuestre su cualificación profesional en la dinamización de quienes utilicen las aulas. En este sentido, la propia información municipal sobre estas aulas habla de un personal que "asistirá, en las ocasiones que sea
preciso, a las necesidades básicas de orientación que los usuarios planteen en sus procesos
de uso de Internet y de búsqueda de información relacionada con los contenidos temáticos
que se tratan en nuestro Centro" (web del aula del Centro de Informajoven).
Es más, el propio pliego de condiciones que sirvió para la contratación de este servicio hasta el pasado mes de octubre establecía que los profesionales de la empresa adjudicataria debían impartir seminarios de introducción a la Informática y manejo de Internet, adaptados a distintos segmentos de población incluyendo la preparación y entrega del material
didáctico (apartado 2); gestionar y atender las peticiones y reclamaciones de usuarios (apartado 5); asesorar personalizadamente a los usuarios en el uso de las herramientas informáticas (apartado 6); supervisar la correcta utilización de las Aulas y Telecentros en cuanto al
acceso a los equipos, las normas de uso, horarios, turnos, etc. (apartado 7); resolver las incidencias, averías o problemas de funcionamiento que puedan surgir en el Aula o Telecentro,
y, para aquellas que no se puedan resolver, diagnóstico y notificación a los responsables del
seguimiento del servicio por parte del Ayuntamiento de Murcia y al servicio de asistencia
técnica encargado de su resolución (apartado 9).
Por lo tanto, el personal al frente de este servicio hasta ahora contratado ha llevado a
cabo diversas tareas que van mucho más allá de impartir un curso de informática y, así, han
ayudado a numerosos usuarios y usuarias en aspectos tales como la elaboración y envío de
currículum laborales, renovación de la tarjeta de desempleo, descarga de certificados de vida
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laboral, solicitud de becas, realización de matrículas en centros educativos, declaraciones de
la renta, ayudas en la realización de deberes escolares, etc. Así como han podido orientar y
ayudar en el manejo de las herramientas informáticas tanto a personas conocedoras de los
medios informáticos como a otras más alejadas de este conocimiento.
También debemos tener en cuenta que un personal especializado contratado al efecto
dará seguridad de atención en todos los centros por alejados que estén del centro urbano y
de forma estable, manteniendo este servicio abierto y atendido debidamente fuera del momento preciso de la impartición de un curso concreto.
Coincidimos con el Ayuntamiento de Murcia en las ventajas del acuerdo con la Universidad, pero lo vemos complementario de un uso que debe ser más amplio como hemos
indicado. Si es necesario reforzar la atención de las aulas, no debe ser sólo con la medida
adoptada, también con otras más necesarias aún como son:
−

La apertura de más aulas de informática (ponemos como ejemplo la inexistencia en
la pedanía de El Palmar, o más específicamente en el Barrio de Los Rosales, en los
que podría servir para la ayuda en la integración social).

−

La ampliación del horario con personal de atención de las aulas, y no su reducción
como ocurrió en el año 2013, en que se pasó de 25 horas semanales a 16, con la
consecuente pérdida de usuarios.

−

La renovación de los equipos informáticos, algunos ya obsoletos, así como el aumento de las prestaciones técnicas de los mismos y de la red.

−

La garantía de la presencia de profesionales especializados en todas las aulas, sin que
éstas se encuentren sin atención directa a las personas usuarias.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del Ayuntamiento

de Murcia los siguientes acuerdos para su aprobación:
PRIMERO.- Continuar con la evaluación que ya se está realizando junto a la Universidad de Murcia, sobre los medios informáticos y capacidades de red, y proponer nuevas
mejoras, para extender la atención a las zonas del municipio que lo requieran.
SEGUNDO.- Tras la evaluación de esas demandas, se aprobará un nuevo contrato
en un plazo no superior a dos meses, para garantizar un adecuado servicio de gestión y dinamización de las aulas de libre acceso y telecentros del Ayuntamiento de Murcia.”

Se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo de Ciudadanos y tres del Grupo de Cambiemos Murcia y tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia.
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El Sr. Pacheco Méndez pidió la palabra para informar que había hablado con el resto
de portavoces de los grupos para plantear que, una vez finalizadas las mociones del Grupo
Socialista, se hiciera el receso.
El Sr. Alcalde indicó que no había inconveniente, fijando el tiempo del receso en 30
minutos.
El Sr. Gras Castaño intervino para indicar que 45 minutos sería un tiempo más adecuado y más cierto de cumplir.
5.14. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE FOLIACIÓN DE
EXPEDIENTES.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La seguridad jurídica es un elemento básico en la relación entre la administración y
el administrado, sorprende que en pleno año 2015 en el Ayuntamiento de Murcia, cuando se
solicita un expediente o se informa a un ciudadano afectado por una situación administrativa,
por ejemplo, una urbanística, con frecuencia se presentan escritos de los afectados para justificar que hay presentados documentos de los cuales al parecer no tenía constancia el Ayuntamiento.
Igualmente pasa con los grupos políticos que conforman la oposición, que no sabemos quién inicia un expediente ni si están todos los documentos que deben conformar el
mismo, al no foliarse.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- En lo sucesivo, todos los expedientes de este Ayuntamiento deben estar
formados y foliados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, explicó que se trataba de una cuestión técnica y claro que se debía cumplir con la legalidad. En ese sentido se dará traslado a los Secretarios habilitados para que,
en función de su moción, den las instrucciones y circulares necesarias para que se cumpla la
legalidad. Hasta la fecha no se había dado ninguna queja de un grupo político en ese sentido,
pero una vez puesta de manifiesto la disfunción, pues claro se debía cumplir con la legalidad.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, indicó que no sabía cómo se podía
explicar que se hubiera dado lugar a que se presentara una moción pidiendo que se foliaran
los expedientes. Por lo que pedía la Sra. García Retegui, entendía que los expedientes no
estaban correctamente ordenados y foliados y pidió que se lo aclarasen.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también se había
percatado de que los expedientes iban sin numerar sus páginas. Solicitó que le aclararan si
en la moción hablaba de lo sucesivo en todos los expedientes, y preguntó qué se hacía con
los anteriores expedientes que no estuvieran foliados y estén en tramitación.
La Sra. García Retegui le responde que sí.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
la moción. Esta y otras acciones eran necesarias para mejorar la facilidad a la hora de trabajar
con los expedientes. Recordó su experiencia cuando consultan expedientes de Urbanismo,
era complicado trabajar con ellos por ser muy extensos, pero se debía hacer un esfuerzo para
que estuvieran ordenados. Pidió la inclusión en el acuerdo para que figurara un índice en
los expedientes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui dijo a la Sra. Pelegrín que no debían esperar a que los grupos
de la oposición denuncien para obligar al cumplimiento de la legalidad. Lo más raro era que
el equipo de gobierno no lo hubiera detectado. Esto daba seguridad jurídica a los funcionarios que hacían los informes y era un derecho de los ciudadanos acceder a los expedientes
con la certeza de que contienen todos los datos e informes. Concluyó que el Ayuntamiento
debía tener un procedimiento y se debía hacer una norma de procedimiento que facilitara a
todos los jefes de servicio cómo se hacen las cosas, y eso también ayudará al paso a la administración electrónica. Quizás sería bueno hacer una reflexión conjunta de esta situación
y del acceso de los ciudadanos a la tramitación de los expedientes, etc. Continuó explicando
que ella tenía una relación de anomalías como que la imagen en la web municipal, que dentro
de determinados apartados no figuraba la fotografía del actual alcalde. Eso daba una mala
imagen, y en las pequeñas cosas también se debía incidir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García dijo que podía haber expedientes no cerrados que estuvieran así. Pero que los equipos de gobierno no se dieran cuenta de estas cosas, señaló que no
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eran ellos solos. Trasladaba al Secretario para que diera las instrucciones debidas en el cumplimiento del artículo 164.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación.
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde indicó que tal y como se había acordado se iniciaría en este punto un
receso y reiniciará de nuevo la sesión a las 14:45.

El Sr. Alcalde reinició la sesión a las 14:50.

E.

MOCIONES DEL GRUPO CIUDADANOS

5.15. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE CONTRATOS MENORES Y
NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD.
5.27. MOCIÓN

DEL

SR.

RAMOS

RUIZ

SOBRE

MEJORA

EN

LA

TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES
El Sr. Alcalde informa que la moción 5.15. del Grupo Ciudadanos se había unido
con la moción 5.27. del Grupo Cambiemos Murcia. Dio la palabra al Sr. Secretario para que
lo explicara.
El Sr. Secretario indicó que los interesados habían puesto de manifiesto que se habían refundido las mociones 5.15 y 5.27. Pasando a dar lectura al texto final, de la moción
conjunta de los Grupos de Ciudadanos y Cambiemos Murcia, según le habían facilitado:
“Instar al Gobierno local a tomar las siguientes medidas:
PRIMERO.- En este tipo de contrataciones (contratos menores y negociados sin publicidad) será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, si esto no fuera posible por causa
justificada, se informara a la Comisión de Contratación detallando la causa. La adjudicación
será a la oferta económicamente más ventajosa.
SEGUNDO.- Informen convenientemente del presente acuerdo a los departamentos
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afectados, con especial atención a los administradores de las Juntas Municipales y Presidentes de las mismas, para que las contrataciones a realizar cumplan con el presente acuerdo.
TERCERO.- Al comenzar cada Junta Ordinaria el Presidente de la Junta deberá informar de todas las contrataciones que se han llevado a cabo en el periodo y justificará el
motivo de la elección de cada presupuesto, explicando si el motivo de elección fue por urgencia, calidad, precio, etc. Este punto constará en el orden del día.
CUARTO.- En las contrataciones de cantidades entre 3.000 y 9.000 euros, la propuesta a la Junta Municipal podrá solicitar un informe no vinculante de Servicio correspondiente del Ayuntamiento según las materias de contratación, donde un técnico municipal
asesore a la Junta sobre la propuesta de contratación. Para evitar que este informe ralentice
el normal proceso de contratación de las Juntas Municipales deberá emitirse en el menor
plazo posible de tiempo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal explicó que Cambiemos Murcia y su grupo coincidían en el
fondo pues, siendo obvio que estaba prohibido fraccionar contrataciones, vistas determinadas facturas por importes menores de 3000 euros podían resaltar que en las juntas municipales de pedanías había determinadas adjudicaciones de obras o servicios que llamaban la
atención, y de las que no existían expedientes. Con ello parecía que ningún técnico de la
Administración habría certificado el fin de obra, o la verificación de la correcta ejecución de
los servicios. Lo que pretendía con la moción era conseguir mayor control de las acciones
de pedanías, para que se ajuste a la legislación vigente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que habían fusionado las
dos mociones por tener un objetivo común, más transparencia a los contratos menores. Se
abría un nuevo periodo de las juntas municipales, la ciudadanía estaba participando hasta el
punto de quedar pequeños los salones. Por ello ante el cambio que se estaba dando se debe
dar la mayor de las transparencias para todos, que los ciudadanos sepan lo que se estaba
haciendo. En las juntas hasta ahora se hacían muchos contratos por debajo de los tres mil
euros para evitar tener que hacer un procedimiento reglado. La moción pretendía que esto
disminuyera y obligar a pedir varios presupuestos y a informar en las juntas municipales de
todos los contratos que se hagan, con su justificación. En cuanto a los contratos más grandes,
que la junta pueda solicitar un informe al servicio del Ayuntamiento correspondiente según
lo que se quiera contratar. Todo ello deberá reflejarse en la revisión que se estaba haciendo
del Reglamento de Participación Ciudadana, proceso que debía acelerarse para tener lo antes
posible un nuevo Reglamento. Subrayó que las juntas municipales eran un elemento esencial
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para que la ciudadanía se reenganche a la política y vuelva a confiar en estas instituciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
informó que apoyarían la moción. Explicó que los contratos de procedimiento negociado, el
servicio promotor del expediente solicita ofertas en los términos legalmente establecidos a
tal efecto y, en coincidencia con lo expresado en la moción, se reproduce el contenido del
párrafo del apartado dispositivo que consta en los modelos de propuesta de aprobación de
los pliegos de condiciones. Todos los pliegos de condiciones en el apartado quinto establecen: dar traslado del presente acuerdo al servicio correspondiente a fin de que de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre de contratos públicos, se soliciten ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la
realización del objeto del contrato, que reúnan los requisitos de capacidad y solvencia requeridos siempre que ello sea posible. En cuanto a los contratos menores, los umbrales mínimos previstos en la ley sean minorados por el Ayuntamiento en el sentido de quitar límites,
dando las cifras con IVA excluido que pasaron de cincuenta a treinta mil euros para obras,
IVA excluido, y de dieciocho mil euros a doce mil euros para el resto, IVA excluido. También se obligaba a pasar esto al menos a cinco empresas.
En cuanto al punto cuatro de la moción, el servicio informó que cualquier gasto de
obra desde las juntas y que supere los tres mil euros, precisaban de una memoria valorada
por el ingeniero del servicio, controlando la ejecución por personal auxiliar técnico vigilantes de obras. La memoria era vinculante y preceptiva. Era cierto que hablaba de obras y el
Sr. Ramos había planteado que fuera para cualquier tipo de servicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que apoyarían la moción. Sobre
la intervención del Sr. Martínez-Oliva indicó que debía incorporarse de algún modo a la
moción, el aspecto del informe vinculante. Por tanto que todo lo que ya estaba incluido en
esa tramitación se debía mantener para que se den todas las garantías de transparencia, rigor
y eficacia en esta gestión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la
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moción. Pero en la redacción de los puntos de los acuerdos parecía observar alguna incongruencia:
En el punto 1º, se refiere a la comisión de contratación, pero él no tenía claro a quien
se referían con esa comisión si era a la mesa de contratación o a la Comisión de Vigilancia
de la Contratación. En el punto 4º, dice que podrá solicitar un informe no vinculante al servicio correspondiente, pero el Sr. Martínez- Oliva había dicho que “se deberá pedir un informe” y no que “se podrá”, si ya se hacía así para las obras que se extendiera a todo tipo de
contratos. Esas eran sus matizaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó respecto a la intervención del Sr. Bermejo que en la moción original la redacción era “deberá” pero en el trámite
de negociación se había cambiado para no saturar algunos servicios. Añadió que no era lo
mismo la memoria de actividad de obras con lo que expresaban en la moción que era algo
previo, antes de hacer una contratación la junta consulta sobre eso que quiere contratar al
servicio correspondiente según la materia del contrato. Con ello las juntas podrán tener asesoramiento de los funcionarios para tomar las decisiones con cierto rigor. Lo deseable sería
que en la medida de lo posible se asesore en todo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que tampoco se debía burocratizar tanto pues debían ser
operativos en las juntas, con control y fiscalización. Pero deben ser responsables de sus presupuestos en las juntas municipales y satisfacer las necesidades de los vecinos a través de
esas contrataciones, y que los presupuestos se debatan en las juntas y sea lo más democrático
posible, no como había sucedido con anterioridad con algún pedáneo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta.
Se aprobó por unanimidad.
5.16. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE MODIFICACIÓN DE LA
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, UNIFICANDO Y
AMPLIANDO INFORMACIÓN SOBRE PEDANÍAS Y DISTRITOS DE
MURCIA DENTRO DEL PORTAL WEB.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde Ciudadanos entendemos que las Pedanías y Distritos de Murcia son los canales a través de los cuales se tiene que iniciar la verdadera participación de la ciudadanía.
Los actuales estándares de calidad y proximidad al ciudadano, propician y hacen necesarias
nuevas formas de gestionar nuestros barrios y pedanías. Los ciudadanos de Murcia desempeñan un papel clave en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Por
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todo lo expuesto entendemos necesario en aras de seguir trabajando por la transparencia y
participación ciudadana modificar de forma urgente la página web del Ayuntamiento de
Murcia, de forma que se recoja en una gran área toda la información relativa a Pedanías y
Distritos de forma unificada, de fácil acceso y navegación y con la actualización frecuente
que sea necesaria para que garantice a la ciudadanía el conocimiento de la actividad pública
desarrollada en su ámbito de actuación más próximo, posibilitando con ello el derecho a
acceder a la información pública necesaria que le permita acudir a los diferentes Plenos de
las Juntas Municipales con conocimiento de las actuaciones que allí se van a debatir.
La Junta Municipal es la Administración Pública más cercana al ciudadano, por ello
debemos garantizar la existencia de canales de información que garanticen el acceso a los
datos que permitan formar opinión respecto a las materias que afecten a su pedanía o barrio,
así como garantizar el conocimiento de la fecha y hora de cada uno de los Plenos. De nada
sirve proclamar o declarar el derecho a la participación ciudadana, si no existen canales para
su ejercicio o si no se establece un sistema que permita garantizarlo y reponer su posible
vulneración.
Entendemos que actualmente, tal y como está estructurada la información de Pedanías y Distritos dentro del Portal del Ayuntamiento, dificulta el acceso a la poca información
que hay al respecto. Por un lado nos encontramos que dentro del enlace "institucional" se
encuentran las actas de los plenos, y no todas, y por otro en un pequeño enlace de Pedanías
aparece un breve resumen de su historia, cultura y festejos, que nos parece bien, pero entendemos que es necesario unificar en una gran área con la suficiente visibilidad y claridad
para que los ciudadanos no se pierdan en el intento y desistan. Que los ciudadanos encuentren mayor facilidad a la hora de acceder a datos importantes y básicos de su administración
más cercana revertirá en una mayor participación.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C’S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno Local a que modifique su
actual portal web a fin de unificar toda la información relativa a Pedanías y Distritos en
una gran área, dándole especial importancia a las convocatorias de Plenos de Juntas Municipales, actas de los mismos, presupuestos con los que cuenta cada Junta Municipal,
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estado de partidas, actuaciones del Ayuntamiento en la Pedanía o Distrito, iniciativas de
los diferentes Grupos Municipales, información de contacto del Presidente de la Junta
Municipal y de los diferentes Vocales que constituyen la misma, horarios de apertura de
Alcaldía y horarios de atención al público de los Centros Municipales, servicios prestados
en dicha Pedanía con horarios de los mismos y persona de contacto (bien sea coordinador
del centro o Presidente de la Junta). En definitiva que todos los recursos municipales y
órganos de participación en la pedanía y barrios sean visibles y fácilmente accesibles
dentro de nuestra página web.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, informó que apoyarían la moción. Explicó que estaban trabajando en ese proyecto para unificar los dos portales web que existen ahora. La información
de pedanías querían unificarla, estructurarla y ampliarla. Para todo esto era necesaria la colaboración de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción.
Planteó un matiz, que se incorporara entre los aspectos que debían figurar en la página web
la inclusión de algo que le diera mayor interactividad con el usuario como: “herramientas
informáticas que faciliten la participación de los vecinos y vecinas”. Con ello si les quiere
plantear una en cuesta o que los vecinos expresen una sugerencia, etc. pueda hacerse.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaría la moción. La actividad de las juntas era una parte muy importante de la vida municipal. Por ello todo lo que supusiera acercar y ser transparente les parecía correcto. Señaló
que se debía insistir en la necesidad de que esa gran área, con todos esos datos, se mantenga
actualizada lo más posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también apoyaría la moción. Todas las medidas que fomentaran la participación eran bien venidas, recordando que la transparencia no tenía que estar reñida con el proceso de descentralización y las juntas deberían tener capacidad de gestión. Para ello se debía buscar mecanismos
más adecuados.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que recogían la aportación del
Grupo Socialista, y podía existir una parte para recoger aportaciones de la ciudadanía.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorporación de la aportación del Grupo Socialista:
“Desde Ciudadanos entendemos que las Pedanías y Distritos de Murcia son los canales a través de los cuales se tiene que iniciar la verdadera participación de la ciudadanía.
Los actuales estándares de calidad y proximidad al ciudadano, propician y hacen necesarias
nuevas formas de gestionar nuestros barrios y pedanías. Los ciudadanos de Murcia desempeñan un papel clave en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Por
todo lo expuesto entendemos necesario en aras de seguir trabajando por la transparencia y
participación ciudadana modificar de forma urgente la página web del Ayuntamiento de
Murcia, de forma que se recoja en una gran área toda la información relativa a Pedanías y
Distritos de forma unificada, de fácil acceso y navegación y con la actualización frecuente
que sea necesaria para que garantice a la ciudadanía el conocimiento de la actividad pública
desarrollada en su ámbito de actuación más próximo, posibilitando con ello el derecho a
acceder a la información pública necesaria que le permita acudir a los diferentes Plenos de
las Juntas Municipales con conocimiento de las actuaciones que allí se van a debatir.
La Junta Municipal es la Administración Pública más cercana al ciudadano, por ello
debemos garantizar la existencia de canales de información que garanticen el acceso a los
datos que permitan formar opinión respecto a las materias que afecten a su pedanía o barrio,
así como garantizar el conocimiento de la fecha y hora de cada uno de los Plenos. De nada
sirve proclamar o declarar el derecho a la participación ciudadana, si no existen canales para
su ejercicio o si no se establece un sistema que permita garantizarlo y reponer su posible
vulneración.
Entendemos que actualmente, tal y como está estructurada la información de Pedanías y Distritos dentro del Portal del Ayuntamiento, dificulta el acceso a la poca información
que hay al respecto. Por un lado nos encontramos que dentro del enlace "institucional" se
encuentran las actas de los plenos, y no todas, y por otro en un pequeño enlace de Pedanías
aparece un breve resumen de su historia, cultura y festejos, que nos parece bien, pero entendemos que es necesario unificar en una gran área con la suficiente visibilidad y claridad
para que los ciudadanos no se pierdan en el intento y desistan. Que los ciudadanos encuentren mayor facilidad a la hora de acceder a datos importantes y básicos de su administración
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más cercana revertirá en una mayor participación.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C’S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno Local a que modifique su
actual portal web a fin de unificar toda la información relativa a Pedanías y Distritos en
una gran área, dándole especial importancia a las convocatorias de Plenos de Juntas Municipales, actas de los mismos, presupuestos con los que cuenta cada Junta Municipal,
estado de partidas, actuaciones del Ayuntamiento en la Pedanía o Distrito, iniciativas de
los diferentes Grupos Municipales, información de contacto del Presidente de la Junta
Municipal y de los diferentes Vocales que constituyen la misma, horarios de apertura de
Alcaldía y horarios de atención al público de los Centros Municipales, servicios prestados
en dicha Pedanía con horarios de los mismos y persona de contacto (bien sea coordinador
del centro o Presidente de la Junta). En definitiva que todos los recursos municipales y
órganos de participación en la pedanía y barrios sean visibles y fácilmente accesibles
dentro de nuestra página web e incorporar herramientas informáticas que faciliten la participación de los vecinos y vecinas”
Se aprobó por unanimidad.
5.17. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA ELIMINACIÓN DE
LAS TRIBUNAS QUE SE UBICAN DURANTE SEMANA SANTA EN LA
PLAZA DE BELLUGA DE MURCIA Y SU SUSTITUCIÓN POR SILLAS.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La urgente necesidad de ahondar en el proceso de formar, codificar y redefinir el
espacio urbano como caldo de cultivo de los nuevos valores de ciudadanía y urbanidad,
propios del siglo XXI en una sociedad democrática, y la necesidad de su transformación o
consolidación simbólica hacia actitudes éticas y de compromiso con la memoria cultural y
de respeto al Patrimonio Histórico y Artístico, así como a los elementos identitarios que
incorpora, nos mueve, como un compromiso más de esa nueva dimensión estética y ética,
a solicitar la sustitución de las habituales tribunas o estructuras metálicas en altura que se
disponen en la plaza de Belluga durante los días de la Semana Santa por simples sillas,
dispuestas en horizontal, tal y como se advierte en el resto del recorrido o itinerarios urbanos
por el que transcurren esos desfiles procesionales de interés turístico internacional.
La historia del emplazamiento de esas estructuras en altura, que cortan y cercenan
la visión íntegra de edificios tan emblemáticos como el Palacio Episcopal o la cárcel de la
mitra (actual sala de exposiciones de la Fundación Cajamurcia), incluso de la propia fachada
de la Catedral, el famoso imafronte, desde los ángulos emplazados al oeste, no va más allá
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de 1941.
Desde entonces, y bajo premisas poco adecuadas para los tiempos actuales, se han
venido levantando esas tribunas que en nada contribuyen a potenciar, todo lo contrario, los
valores urbanísticos y estéticos de la plaza barroca por excelencia de la ciudad de Murcia.
Por otra parte, durante Semana Santa se advierten flujos turísticos intensos, lo más altos a
lo largo de todo el año, que ven, como así está constatado por estudios y análisis llevados a
cabo por profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y
contrastados con la experiencia práctica de los guías turísticos del municipio, como les es
imposible contemplar y comprender la grandeza del entorno y la singularidad, en todo su
detalle, de los edificios que lo conforman. No se debe olvidar que dichas tribunas, pensadas
para un uso temporal limitado, a unas pocas horas, se mantienen, sin embargo, como estructuras/obstáculos/amenaza visual durante todo el día por razones obvias.
Igualmente, la desinstalación de las tribunas, y su sustitución por sillas, generarían
múltiples posibilidades estéticas y funcionales para el disfrute de las procesiones en dicho
entorno urbano, libre de obstáculos visuales y de elementos que desvirtúan la esencia de su
carácter, generándose más puntos de vista, lo que redundaría en beneficio de todas aquellas
personas, turistas, ciudadanos y contribuyentes, que no tienen acceso, ya por carecer de
privilegios o razones económicas, a esas tribunas de sesgo clasista y de diferenciación social.
Estamos seguros, por tanto, que, con esta medida, la plaza de Belluga potenciaría
sus valores plásticos y culturales, reforzados con la armonía y belleza de los cortejos procesionales de esos días, liberada de trabas metálicas en altura, ateniéndose y ratificando lo
señalado para los BIC y sus entornos en la ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’S) propone al Pleno el siguiente
ACUERDO:
Insta al Gobierno Local a la sustitución de las habituales tribunas o estructuras metálicas en altura que se disponen en la plaza de Belluga durante los días de la Semana Santa
por simples sillas, dispuestas en horizontal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
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El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, expresó
que le sorprendía la moción, parecía que se alineaba con quienes atacaban la Semana Santa
y sus desfiles. Continuó señalando la referencia en la moción a los privilegios de quienes
tienen acceso a las tribunas “sesgo clasista y diferenciación social” pareciendo que votar
Ciudadanos en Murcia era votar Podemos. Señaló que era una fuente de riqueza para esta
ciudad, necesitada de recursos para ganar su futuro, como la puesta en valor de la Semana
Santa y su patrimonio. Para el Ayuntamiento también era un objetivo vender la Semana
Santa como experiencia diferente a la de otros sitios de España en esas fechas. Informó que
los flujos de turistas en esa época no eran los más altos del año y por ello debían facilitarles
la posibilidad de venir a esta ciudad y disfrutar de sus procesiones. En la Semana Santa se
instalaban dos tribunas en la Plaza Belluga, por ser el lugar por el que pasaban todos los
cortejos, una multiuso para protocolo de la ciudad de cuatro alturas y la otra de menor altura
semejante a la de una fila de personas de pie con capacidad para 220 plazas, destinadas a la
venta anticipada por internet. En ella cualquier murciano podía reservar y para los turistas
era la única forma de garantizar que pueden contemplar los desfiles de Pasión de la ciudad.
De quitar las tribunas sustituyéndolas por sillas de suelo, el espacio lineal a ocupar se multiplicaría por tres para mantener la misma cifra de asientos, en perjuicio directo de todos los
ciudadanos. Señaló que en otras ciudades como en Andalucía se instalaban decenas de tribunas por toda la ciudad y de más altura, junto a sus principales monumentos y edificios de
singular importancia donde por ser cortejos procesionales transcurrían por los cascos históricos declarados entornos BIC y por todo ello no entendían que en Murcia tuvieran que renunciar a las dos tribunas mencionadas. Aclaró que delante de la fachada de la Catedral no
se habían puesto jamás tribunas que impidieran su contemplación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que quizás la circunstancia
expuesta en la moción se debería regular para cualquier momento del año, para preservar la
visibilidad de la Catedral. Pero en la plaza Belluga había otros elementos sensibles y quedaban ocultos por las tribunas, una de ellas solo a determinadas personas. Era importante vender la Semana Santa, pero no que otras ciudades tuvieran tribunas influyera en el aumento o
no del turismo y por tanto con mayor o menor ingreso. Tampoco les parecía dificultoso lo
planteado por el Sr. Peñafiel, incluso en los cabildos de cofradías algunos también compartían esa opinión. Los turistas también querían ver las procesiones pero no consideraban que
fuera un asunto de confrontación política, se podía llegar a un acuerdo sobre cuál podía ser
la mejor forma de dar una solución sin perjudicar a nadie.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo apoyaba la moción. Consideraban que era sensata y estaba bien fundamentada en criterios estéticos. Lo que
no les parecía razonable era que el Sr. Pacheco dedujera de la moción que se atentaba contra
la fiesta de la Semana Santa. Compartían que esto se debía estudiar para hacerlo extensivo a
otros momentos en los que se ponen tribunas en esa plaza.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, consideró que era el criterio
estético el que movía la presentación de la moción, y no algo religioso. Se podían estudiar
otras soluciones como reubicar las tribunas en otro lugar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández recordó que quienes iban a pactar con Podemos el techo
del gasto en la Asamblea era el Partido Popular. Añadió que faltaba a la verdad el Sr. Pacheco
cuando decía que Ciudadanos atacaba a la Semana Santa, pues este a su vez atacaba la sensatez, la inteligencia y el respeto a los grupos políticos y políticos en general. La demagogia
de las palabras del Sr. Pacheco inundaba el Pleno, cuando habla que el sentimiento y belleza
de los pasos en la plaza Cardenal Belluga no aumentará con la eliminación de esas tribunas.
Ellos habían consultado al Real y muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia que
decía que “se trataba de elementos que exteriorizan visualmente una sociedad estratificada
y desigual por tanto los principios y valores que regían el Ordenamiento jurídico español y
a la doctrina de la Iglesia Católica que señalaba que la igualdad entre los hombres se deriva
esencialmente de su dignidad personal y derechos que dimanan de ella y, dado que se reservan íntegramente dos grandes tribunas para invitados de protocolo, que la mayoría de los
casos no asisten permaneciendo desiertas las tribunas e impidiendo el disfrute de los desfiles
por otras personas interesadas. Su disposición entorpece y dificulta la visión completa del
Imafronte de la Catedral de Murcia, primer monumento de la ciudad, y por consiguiente
elemento turístico prioritario y dificulta e impide la contemplación de los propios cortejos
penitenciarios por parte de murcianos y visitantes y a los que la altura de la tribuna impide
su contemplación. Por ello solicitan la sustitución de las actuales sillas, por sillas de madera
con asientos de fibra natural, que se acote el espacio reservado por las sillas en un vallado
perimetral reversible, una disposición de una segunda línea de pequeñas plataformas más
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elevadas como máximo de treinta centímetros, favorecer un acceso a personas discapacitadas
e instan a la necesidad de generar un acuerdo entre la Concejalía y el Cabildo sobre los
detalles de la planificación del espacio público en Belluga durante los días de la Semana
Santa”. Por tanto los realmente interesados en que todo el proceso y la Semana Santa fuera
bien, era el Cabildo quien quiere eliminar esas gradas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez explicó que por la Gran Vía no pasaba casi ninguna procesión, y el único punto por el que pasaban todas era la plaza Belluga. En otras ciudades, con
grupos socialistas interesados en potenciar su fiesta, aseveran que las carreras oficiales aprovechan como marco la potente imagen de los edificios para dar mayor esplendor. Sobre la
instalación de esas dos tribunas objeto de la moción, insistió en preguntar quién del Cabildo
le había dicho eso, como se veía en las fotografías que él les había facilitado a los grupos no
se perjudicaba la visión del Imafronte de la Catedral, en tal caso se debería también decir a
los restaurantes que eliminaran los elementos que lo podrían dificultar. Los que tienen interés
en potenciar sus procesiones colocan tribunas y en Murcia se pretende quitar a los turistas la
única posibilidad que tienen de reservar con anticipación una silla, que han calificado de
clasista en la moción y en palabras de un señor del Cabildo, del que estaría encantado que le
dijera quien era y entrevistarse con él sobre el mundo turístico. Señaló que los turistas también quieren ver las tallas cómo procesionan y el lugar era esas tribunas. Otra cosa sería
discutir sobre la procedencia o no de una tribuna para protocolo del Ayuntamiento, pero eso
sería de otra competencia, añadiendo que eliminándolo sería la única ciudad que no tendría
una tribuna de autoridades. Concluyó que se podría estudiar el tema en una comisión, subrayó que se perdía la posibilidad de sillas para venta anticipada a turistas, se podía estudiar
mejorar la estética de la tribuna, se podían hacer mil cosas pero retirarlas era condenar a los
turistas a no poder reservar en Murcia una silla.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que le parecía vergonzoso que al Sr. Pacheco le
molestara que los murcianos pudieran disfrutar en igualdad de la Semana Santa. Parecía que
si no había tribunas nadie podía disfrutar de la Semana Santa, pero no había inconveniente
en que se pudiera reservar sillas en alguna zona o área para venta anticipada. Consideraba
que la ciudad ganaría retirando las tribunas y poniendo sillas. Se ponía a la disposición del
Sr. Pacheco para aportar ideas en una comisión o lo que determinen, para hacer el planteamiento más correcto posible, pero no retiraría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, sin entrar en el aspecto ni religioso, ni
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político con relación a la Semana Santa, lo que se planteaban eran dos razones, una estética
y otra de disponibilidad pública, y consideraba que eso se podía aclarar en una comisión
evitando entrar a tomar un acuerdo de Pleno y dividir en un tema, cosa que no les agradaría
a su grupo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez señaló que le parecía muy razonable la intervención del Sr.
Gras, se podía crear ese grupo en comisión donde solicitaría que se incorporara el Cabildo
Superior de Cofradías y dejar resuelto el problema con quien más les afecta y más interés
tiene. En su caso no tenía interés personal en que se pusieran o no, solo había expuesto lo
que podía ocurrir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que votara cada grupo lo que
considerara oportuno. Poniéndose a trabajar a continuación en cómo solucionar el problema
en cuanto a reserva de sillas. Mantenían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz preguntó al Sr. Pacheco que en el Entierro se reservaban las
sillas y cuántos turistas se sentaban en esas tribunas en Semana Santa.
El Sr. Pacheco informó que presentaba una alternativa:
“Crear una comisión donde se pueda analizar este problema conjuntamente con el
Cabildo Superior de Cofradías.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa.
No se aprobó por catorce votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
de Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia doce votos a favor del Grupo Popular y tres
abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción inicial.
Se aprobó por catorce votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo de
Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, doce votos en contra del Grupo Popular y tres
abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.

91

5.18. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA LA REMISIÓN DEL ESTADO DE
CUENTAS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Siendo las Juntas Municipales órganos de gestión desconcentrada, con el objeto
de impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales; sin gobernar, sí gestionan un porcentaje del presupuesto municipal de cara a poder
atender las competencias atribuidas en el artículo 57 del actual Reglamento de Participación Ciudadana.
El presidente y los miembros de la Junta Municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, estás sujetos a responsabilidad civil o penal por los actos y omisiones realizadas en el ejercicio de sus cargos, es por tanto de lógica, que tras la constitución de una
nueva Junta Municipal, los anteriores miembros, suministren a sus sucesores toda la información necesaria para el normal funcionamiento de la Junta, y esa información debe incluir
la totalidad de los estados de las partidas presupuestarias de la Junta Municipal desglosados
y con expresión de concepto, proveedor, fecha e importe, el inventario, así como cualquier
otra que los anteriores miembros consideren necesaria para poder efectuar el traspaso de
funciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local a que, tras las pasadas elecciones municipales de
mayo de 2015 y posterior constitución de las Juntas Municipales en los barrios y pedanías,
esté disponible, en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la constitución de la junta, toda
la información relativa al inventario y a los presupuestos, gastos y estado de todas las partidas a cualquier miembro de la junta municipal que así lo solicitase.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, explicó que eran los funcionarios administradores los responsables de la gestión contable y administrativa del día a día de las juntas y por tanto tienen
toda la documentación, para poder remitirla a quien se lo solicite. Informó que los nuevos
presidentes de las juntas ya tenían las tarjetas de firma digital para gestionar los pagos y
trabajaban con los administradores de juntas, que les facilitaban el conocimiento de sus tareas. La labor de estos funcionarios estaba siendo muy intensa por elevado número de nuevos
presidentes. Afirmó que estaban conformes con el espíritu de la moción, facilitando toda la
información a través de los administradores de las juntas. Planteó que parecía que había una
errata en el texto del acuerdo “7 días desde la constitución de la junta” pero con la corrección
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de la misma no tenían inconveniente en apoyar la moción porque ya lo están haciendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
Manifestó la sorpresa por tener que llevar asuntos como el de la moción al Pleno. Era de
sentido común que se hiciera una dación de cuentas y que los presidentes tuvieran un estado
actualizado sobre la situación de las cuentas de su junta municipal. Según habían constatado
con nuevos pedáneos la información con la que contaban era difusa. Por ello respaldaban la
moción para poder ordenar estas situaciones. Añadió que ante la entrada muchos pedáneos
y vocales nuevos se daba un importante desconocimiento de cuestiones técnicas básicas de
funcionamiento del Ayuntamiento y que debían ver la forma de resolverlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que era una moción pertinente y la apoyarían. Subrayando del acuerdo lo que decía en cuanto a la entrega de información de inventario, presupuesto, gastos y estado de todas las partidas a cualquier miembro
de la junta municipal, siendo un elemento importante para garantizar el derecho de acceso a
la información a todos los miembros y no solo a los presidentes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también apoyaban la
moción, entendía que eran temas que se debían resolver de oficio sin tener que llevarlos a
Pleno. Pero la realidad era que muchas juntas tenían problemas para acceder a sus cuentas.
Era necesario también unificar los criterios de las cuentas, no podía ser que cada administrador tuviera un formato diferente a la hora de llevar las cuentas. Si para poder facilitar toda
la información que se pedía era necesarios reforzar el personal de administración, que se
hiciera, pues no se estaba dando con la diligencia necesaria bien por lo dicho o bien por no
adaptarse a los nuevos tiempos políticos. Añadiendo que no debería ser necesario que pasara
por el Concejal responsable y así se agilizaría el trámite para acceder a información relativa
a su junta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, comentó que era posible que en alguna
junta pudieran hacer ya pagos y contaran con la firma digital, con cierto interés en que se
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firmen facturas pendientes de pago pero lo que requieren era la justificación de la obra y que
está conforme a ley. Explicó que en los despachos de las juntas no había nada, ordenadores
formateados y estanterías vacías. En fecha 29 de octubre pidieron estados de partidas desglosadas de la totalidad de las juntas municipales, reiterado el 11 de noviembre, una vez más
el 16 de noviembre piden desglose presupuestario de todas las facturas de pedanías, pero a
día de hoy estaban pendientes de esa documentación. Se estaban poniendo los medios para
llevar las facturas pendientes de consignación presupuestaria y pendiente de aprobación a
las últimas juntas de gobierno donde de forma reiterada se veían, algo habría ahí. Los siete
días que ponían en la propuesta no se cumplían, pero era una declaración de intenciones para
que eso no volviera a suceder, de forma que entrara el gobierno que entrara se hicieran las
cosas como se debían hacer, cumpliendo la legalidad. Por Ley en la primera junta se debió
ofrecer por el presidente saliente el arqueo de caja, relación de ingresos y gastos y el inventario de la pedanía. Pidió que dejaran de hablar de transparencia y democracia y que se pusiera ya en práctica.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, respondió que la información ya la habían remitido. Pero
respecto al estado de las partidas de la totalidad de las juntas municipales, año a año desde
el 2011, con desglose con expresión de concepto, proveedor, fecha e importe, por tanto pedía
la información de cinco años atrás que se pasó la petición a Descentralización que a su vez
pidió al Servicio de Contabilidad que lo estaba elaborando junto con el cierre del año y la
elaboración del Presupuesto, etc. Señaló que era una información prolija la que se pedía, que
pedía un disparate, y se lo darán pues les contestaba absolutamente a todo lo que le preguntaban pero adecuando los tiempos a la información que pidieran. Recordó que los pedáneos
no eran los responsables de custodiar esa información, eran los administradores los que tenían esa información. Añadió que había 11 administradores de juntas para las 66 juntas que
habían empezado a funcionar todas de golpe, y por ello felicitaba a estos funcionarios por su
ingente labor subrayando que no había tenido ni una sola queja de nadie en ninguna junta.
La realidad era que la voluntad era poner a disposición del resto de grupos toda la información y a los nuevos presidentes de juntas, facilitarles al máximo su trabajo y le constaba que
no era solo por parte del equipo de gobierno sino también del Servicio de Descentralización.
Concluyó que pese a la errata votarían a favor de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal puso un ejemplo de una petición de estado del presupuesto y
extracto de movimientos y el administrador responde que siguiendo instrucciones del Jefe
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de Servicio y Concejal estas peticiones deben hacerse a través del grupo político, no teniendo
inconveniente en entregarlo. Pero a fecha de hoy no se había entregado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández corroboró la situación expuesta por el Sr. Gómez. El Concejal debería estar más atento a lo que sucedía pues esas quejas estaban. También había caos
en la información recibida dependiendo del administrador, facturas que no se presentan hasta
días después de la toma de posesión, formateo de los ordenadores, facturas acompañadas de
una tabla en las que se dice al nuevo pedáneo que firme la autorización de las mismas y de
las que desconoce si se han hecho o no. De tres pedanías les decían que tenía que ser el
concejal del grupo político del partido el que pida el estado de cuentas. La transición que se
estaba produciendo no era propia de un Ayuntamiento que quería ser transparente y eficaz y
no entendía las pegas que ponía el Sr. Guillén.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra dijo que veía cómo con el pacto se defendían unos a otros.
Estaba conociendo esas situaciones por primera vez por parte de los concejales, su teléfono
estaba abierto y habían hablado para otros asuntos que les había interesado pero no le habían
dicho nada de esto. Reiteró que estaba de acuerdo con la moción y la apoyarían. Si sabían
de algo mal hecho lo que tenían que hacer era denunciarlo para poder actuar en consecuencia
y no andar con medias palabras. Ni en su caso, ni por el resto del equipo de gobierno iban a
aceptar algo que estuviera mal hecho.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal recordó que el pacto entre Partido Popular y Partido de Ciudadanos también seguía vigente, para que el Partido Popular gobernara. Venían a trabajar y
para ello necesitaban la derecha y la izquierda, aludiendo a las manos.
El Sr. Alcalde procedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.
5.19. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE LA UBICACIÓN DE
URINARIOS PÚBLICOS Y OTROS ELEMENTOS JUNTO A EDIFICIOS
HISTÓRICOS O ENTORNOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE
MURCIA.
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Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Muchos edificios patrimoniales y entornos históricos y artísticos del municipio de
Murcia, ya con protección, incluso BIC, o sin ella, pero de gran valor histórico, vienen sufriendo la degradación de sus fachadas por la instalación de urinarios públicos durante los
periodos festivos u otros eventos festivos esporádicos, así como la permanente agresión visual que generan contenedores de basura ubicados junto a esos edificios y/o en sus inmediaciones alterando y agrediendo, de manera notable, el paisaje cultural, ya urbano o periurbano,
del municipio de Murcia.
Es por ello por lo que, desde el Grupo Municipal de CIUDADANOS (C's), proponemos que se tenga en cuenta tanto la legislación vigente como el respeto al patrimonio y se
evite la alteración de edificios históricos, aunque dichos elementos (urinarios, contenedores,
etc.) sean de carácter temporal, ya que existen soluciones alternativas. Parece que hay que
recordar que los BIC y sus entornos están protegidos de cualquier "actuación que pudiera
afectar a los valores propios del bien que se trate, a su contemplación, apreciación o estudio", tal y como detalla la Ley de Patrimonio histórico de la Región de Murcia.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’S) propone al Pleno el siguiente
ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno Local a que se respete la
Carta de Venecia, ampliamente aceptada y considerada para la salvaguarda del patrimonio
cuando habla en su artículo 14: "Los ambientes monumentales deben ser objeto de cuidados
especiales a fin de salvaguardar su integridad y asegurar su saneamiento, utilización y valoración". Aunque es comprensible la evidente falta de espacio de la que adolece el casco
histórico para la instalación de dichos elementos, es necesario que se respeten los entornos
y fachadas de edificios patrimoniales que suponen un gran atractivo para los turistas que nos
visitan.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, se refirió
en primer lugar a una inscripción que figuraba en la catedral referido a una micción que
costaba la excomunión la remota inscripción en la catedral advierte de las consecuencias de
aligerar la vejiga en plena calle, título de un artículo escrito por D. Antonio Botías y pasó a
dar lectura al artículo. Dicho eso añadió que la carta de Venecia de 1964 sobre conservación
de monumentos decía que la misma se veía favorecida por su utilización en función de la
utilidad a la sociedad. En la Carta de Cracovia de 2000 en el punto 8 hacía referencia al uso
en la actualidad de las fachadas de edificios históricos y entorno como la plaza de Belluga y
de los Apóstoles para contados momentos al año para realzarlos, tales como actuaciones de
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distintos festivales, conciertos o grandes acontecimientos donde se buscaba mostrar lo mejor
de la ciudad. En ningún momento se apoya elemento alguno sobre los monumentos sino que
se integraban en el espectáculo. Podía ser que en algún momento se hubiera ubicado en los
lugares reseñados algún urinario pero no era lo normal, ni a donde se tendía ir. Se ubicaban
de forma puntual y se retiran finalizado el acto. Otra cosa era no poner urinarios cuando se
produce acumulación de personas en una zona, pues se debía atender las necesidades de las
mismas y la no solución de no poner urinarios sería proporcional a las personas que harían
sus necesidades colapsando bares y restaurantes o en medio de la calle. La intención de esta
concejalía era y había sido respetar las fachadas de los edificios patrimoniales, activo de la
ciudad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que siendo buena la intención de
la moción pero su redacción tenía problemas. No recordaban que se hubieran puesto urinarios apoyando o adosando a edificios históricos. La presentación de la moción servía para
tomar conciencia de un problema, pero si no se dispusiera de estos elementos se tendría
problemas durante las fiestas. Si debían ser temporales y revisar qué se instalaba y cómo se
instalaba. En otros países se buscaba una estética para estos elementos. Puso otros ejemplos
reflexionados a partir de la moción como el caso del Paseo del Malecón, bien cultural, donde
había instalado un urinario no temporal pero los vendedores deben tener un sitio donde ir.
Uno de los problemas del municipio de Murcia era que no tenía urinarios públicos como en
otros lugares que, pagando un mínimo, sí estaban. Recordó calles como la del Pilar o zona
de Verónicas y como estaban indicando que se tenía también un problema educativo, y procuraba no decir a los demás que son unos “marranos” pues el problema era de todos, por eso
de “no seas marrano” la frase quizás sería “no seamos guarros todos” y no señalar solo a los
demás, pues todos somos responsables de que las cosas no estén en condiciones. Concluyó
que se debía hacer un esfuerzo para dar alternativas a determinados entornos y con el cumplimiento de la Carta de Venecia y la Ley Patrimonio, por ello si cambiaban un poco el texto
lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
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La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que era una moción pertinente. La presencia de urinarios, como las tribunas, era un tema que afectaba también al
turismo. Era importante pensar en cuál sería la mejor ubicación de los urinarios. En el caso
del Malecón no estaban junto a un monumento sino encima de él, y eran necesarios no solo
por los vendedores allí instalados sino con motivo de fiestas de primavera que aumenta su
número y se podría buscar otra ubicación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que este tema podría
formar parte de la comisión propuesta para la ubicación de las tribunas. El tema de los urinarios planteado se refería a un momento concreto del año por eventos esporádicos, no consideraba que fuera grave pero sí se podía mejorar. Quizás para evitar la multa del Sr. Ortiz,
sartén en ristre, sería la cuestión educativa algo fundamental y que la comisión mencionada
trate de asuntos derivados tales como la marquesina del cine Rex, terrazas con sus toldos
que tapan fachadas, contenedores en superficie, la proliferación de señales de tráfico, etc.
Eran elementos que podían afectar a la contemplación estética de los edificios y materia de
trabajo de esa comisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban conformes con la
creación de un grupo de trabajo para ver dónde se podían colocar.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce abstenciones del Grupo Popular.
F.

MOCIONES DEL GRUPO AHORA MURCIA

5.20. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOLICITANDO LA REVISIÓN DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO CON CARGO DE JEFATURA DE SERVICIO
Y LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE MÉRITO EN UN PLAZO DE
3 MESES PARA TODAS LAS JEFATURAS DE LA PLANTILLA
MUNICIPAL.
Se vio con la moción 5.5.
5.21. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE CONFLICTO LABORAL
EN LOS AUTOBUSES URBANOS
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El día 18 de diciembre de 2014 trabajadores de la empresa Transportes de Murcia
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UTE, que asume el transporte público de viajeros en el área metropolitana de Murcia, interpusieron denuncia ante la inspección Provincial.
Como consecuencia de dicha denuncia, la mercantil hubo de comprometerse ante la
propia inspectora actuante a solucionar a la mayor brevedad y junto a la representación de
los trabajadores y el Ayuntamiento de Murcia, las irregularidades existentes en la configuración de la duración del trayecto del transporte público en las líneas circulares durante los
días festivos y domingos.
Sin embargo, pese al compromiso adoptado expresamente por la mercantil en la sede
de la Inspección Provincial y pese a las acciones de determinados sindicatos en representación de los empleados en aras a una solución al problema, la dirección de la empresa ha
omitido hasta hoy cumplir con lo comprometido.
El día 16 de septiembre de 2015, a través del tablón de anuncios, la empresa comunica a la plantilla un cambio de horarios que afecta a todos los trabajadores y cuyos efectos
comenzarían a desplegarse en 8 días a contar desde la mencionada fecha.
Dicho cambio de horario afecta a los autobuses que prestan servicio público de transporte urbano de viajeros durante los domingos y festivos anuales, el Bus 1C1 y el Bus 2C1,
así como el Bus 1C5 y el Bus 2C5.
Hasta ahora, el trabajador asignado al primer turno del Bus 1C1 y del Bus 1C5, comenzaba su jornada a las 8:00h y la concluía a las 14:52h. Por su parte, el segundo turno se
desarrollaba de 14:52h hasta las 21:45 h.
Con el cambio impuesto por la empresa, los turnos del Bus 1C1 se desarrollarán de
8:00h a 15:07h y de 15:07h a 22:15h, y los turnos del Bus 1C5 se desarrollarán de 8:00h a
15:00h y de 15:00h a 22:00h. En ambos casos esta ampliación horaria se ha impuesto sin
incremento retributivo proporcional a la misma.
En lo que respecta al Bus 2C1 y al Bus 2C5, hasta ahora, el primer turno se desarrollaba desde las 10:30h a las 16:22h. Asimismo, el segundo turno comenzaba a las 16:22h
para concluir a las 22:15 h.
Con el cambio impuesto por la empresa, los dos turnos se reducen a uno solo, que
además se convierte en jornada partida y que queda de la siguiente manera: de 11:22h a
13:37h y de 18:07h a 21:07h.
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El perjuicio que esta medida ocasiona a la plantilla es evidente, pues los trabajadores
ahora cuentan con medio día menos de descanso a la semana. Además, obliga a cada trabajador a duplicar los gastos de desplazamiento necesarios para hacer el trayecto de ida y vuelta
del lugar previsto para la realización de su jornada de trabajo, dado que la empresa también
se niega a hacerse cargo de estos gastos pese a acordarlo anteriormente con el comité de
empresa.
Ante todo lo anterior la plantilla de la mercantil concesionaria del servicio de transporte, como medida de protesta por los perjuicios que les ocasionan la decisión unilateral de
la empresa, inició una huelga parcial el pasado 4 de octubre de 2015.
Como anteriormente se ha expuesto la Dirección Provincial de Murcia de la Inspección de Trabajo, empresa y representantes de los trabajadores llegaron a un acuerdo interpartes consistente en que la reorganización del trabajo en domingos y festivos (trayectos y
horarios) tendría lugar a partir de reuniones tripartitas entre Ayuntamiento, parte económica
y parte social. Nunca unilateralmente por parte de la empresa. Por tanto, estamos ante el
incumplimiento por parte de la empresa de los términos de un acuerdo válido y eficaz.
Otra cuestión fundamental, es la absoluta vulneración de lo previsto en los artículos
41.4 y 41.5 del Estatuto de los Trabajadores, pues la empresa ha efectuado una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo sin permitir la realización del
periodo de consultas obligatorio con la representación de los trabajadores y, además, para
hacerla efectiva no ha avisado a la plantilla con la antelación mínima de 15 días.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instamos al Ayuntamiento para que medie en el conflicto, haciendo
cumplir el acuerdo al que las partes llegaron ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que establece:
"Por las partes presentes en la comparecencia se acuerda verbalmente continuar las conversaciones a fin de encontrar una solución, comprometiéndose la empresa en tratar el tema
concreto en los próximos días con la parte social y con el Ayuntamiento de Murcia, con
quien tiene firmada la prestación del servicio de transportes urbanos (autobuses).'
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento inste a la mercantil concesionaria para que entable las acciones oportunas con los empleados, en aras al cumplimiento del Estatuto de los
Trabajadores en lo referente a la irregular modificación de los horarios impuestos unilateralmente a los trabajadores, de forma que dicho horario quede sin efecto para poder iniciar las
conversaciones y alcanzar el acuerdo tripartito establecido en el compromiso firmado en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social antes citado.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, explicó que la empresa
Transporte de Murcia inició su actuación el 1 de octubre de 2012 y en el año 2013, por
acuerdo de la Junta de Gobierno, se aprobó una modificación adaptando los horarios con
unas frecuencias de 60 minutos en tres líneas. Como consecuencia los trabajadores en febrero de 2015 presentaron ante la Inspección de trabajo que la frecuencia de estas expediciones de 60 minutos causaba estrés laboral. La empresa realizó un cambio de frecuencia
pasando a 45 minutos, realizan unas adaptaciones en una mediación sobre un acuerdo. Pero
en ningún lugar dice que tuviera que ser una mesa tripartita, sí que se recoja un acuerdo entre
las tres partes. En el mes de septiembre la empresa le comunica al Ayuntamiento una serie
de actuaciones realizadas y según la misma todo acuerdo a Ley, sin incurrir en ninguna irregularidad en el establecimiento de los nuevos horarios. Esto no coincidía con la opinión de
los trabajadores, de manera que la empresa recibió una denuncia del Juzgado de lo Social
donde se planteaba un conflicto colectivo y la próxima semana la Oficina de Resolución de
Conflictos Laborales había convocado a las partes, como acto previo a un juicio que tendrá
lugar el 22 de enero del 2016. La empresa les trasladó que habían contactado con la Inspección que les aconsejó la elaboración de un informe psicosocial para determinar las causas
del estrés de estos trabajadores y sin entrar en que la modificación traía consigo una disminución de sábados y festivos que tienen que realizar los trabajadores que pasarían de 26 a
23, y otras consideraciones. Sí quería que se recogiera que la empresa planteaba otros hechos
y por su parte él estaba más interesado en el apoyo al transporte público y al usuario.
Sobre la redacción de la moción dijo que le parecía improcedente, pues consideraba
que el Pleno no tenía que tomar medidas de instar a la mercantil, no tenían por qué estar de
intermediarios entre las concesiones del Ayuntamiento y sus trabajadores, si no arreglaban
sus problemas entrarían como mediadores. Les pidió a los trabajadores, por medio de terceras personas, que se pusieran en contacto con él y recibirlos y hablar con ellos, pero habían
planteado la huelga sin hablar con el Ayuntamiento y para hablar con ellos solo les pedía
que paralizaran la huelga.
Sobre la moción dijo que su grupo no la apoyaría porque no tomarían una decisión
sobre apoyar a la parte social o a la empresa, cuando faltaban cinco días para de la reunión
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de la Oficina de Resolución de Conflictos Laborales que había convocado a las partes. Otra
razón era que no quería tomar respecto a la concesionaria, que estaba cumpliendo con sus
obligaciones según le comunican por parte del Servicio, ninguna medida en base a una decisión arbitraria en un acto que estaba sub judice y en unos días se podría tener en cuenta.
En último lugar que no tenía problema en realizar conversaciones con la parte social, entendiendo que la parte social no era un comité de empresa sino un sindicato determinado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción. Añadió que el 21 de octubre ya solicitaron al Sr. Ortiz una reunión con el comité de empresa
para que mediara en el conflicto. El gerente de la empresa se puso en contacto con el Sr.
Ortiz con copia del acta de mediación, pues la parte social había puesto como condición para
suspender la huelga suspender cautelarmente el nuevo horario, y contactar con el concejal
para propiciar una reunión de las tres partes para tratar la aplicación del nuevo horario. La
empresa informó que la huelga no se había comunicado en plazo legal. También indican que
el concejal había citado a las partes el 6 de octubre, ya con la huelga empezada, y que les
imponía como condición que cumplieran el nuevo horario para que se mantuviera esa
reunión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que era una moción sencilla pues había un informe de Inspección de Trabajo y la moción solo decía que se cumpliera
con ello. Si bien la moción hablaba de meterse en casa ajena y ellos no eran partidarios de
eso y por eso estaban conformes con el primer punto, con el segundo no y pasaba a proponer
un tercer punto:
“TERCERO.- Si hay una huelga los fines de semana y los autobuses no están funcionando los fines de semana, eso conlleva a que no se está cumpliendo el servicio por el
cual esta empresa postuló en la licitación en su momento y por tanto debería revisarse el
contrato y ver que se estaba cumpliendo los servicios pactados en su momento. Si no se
estuviesen cumpliendo esos servicios habría que exigir a la empresa que los cumpliese.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que esperaban del Sr.
Ortiz un gesto para evitar tener un conflicto, y en el primer punto quedaba claro. El Ayuntamiento debía mediar en el conflicto hasta donde le correspondiera, sin inmiscuirse en un
proceso judicial. El segundo punto de la propuesta no tenía claro si el Ayuntamiento tenía la
obligación de hacer cumplir el acuerdo al que las partes llegaron ante la Inspección Provincial de Trabajo, pero sí convenía que fuera así y evitar un conflicto en un servicio municipal.
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La interpelación de Inspección sí ponía al Ayuntamiento en posición de mediadores, otra
cosa era si se conseguiría evitar el conflicto o no. No entraba si el Concejal había ya intentado
mediar pero sí le consideraba oportuno que hiciera un gesto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol dijo que existía un conflicto entre trabajadores y empresa
concesionaria de un servicio municipal. Con la moción no pretenden meterse en la casa de
nadie, no se entraba en algo que debe resolver un juzgado. Pero la solución al conflicto la
pone la Inspección de Trabajo, recogida en el documento de febrero de 2015, por los horarios
establecidos por la empresa de forma unilateral y después de tener el compromiso con la
Inspección de Trabajo que esos horarios los iban a poner tras mantener conversaciones para
llegar a una solución y con el compromiso de la empresa a tratar el tema con la parte social
y con el Ayuntamiento de Murcia. Pero la empresa había puesto los horarios sin cumplir con
eso, estando claro que el Ayuntamiento debía entrar a poner un poco de orden. No veía el
problema a tratar los horarios de domingos y festivos entre las tres partes, pues la Inspección
de Trabajo así lo proponía. Concluyó que estaba conforme con el punto tercero propuesto
por Ciudadanos, por el contrario no entendía que ellos no apoyaran su punto tercero que
repetía lo planteado por la Inspección de Trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González respondió al Sr. Larrosa que las cosas no fueron como él había
planteado. Explicó que el gerente de la empresa, reunido un viernes antes del primer domingo que hubo huelga, se puso en contacto telefónico con él y le planteó si tenía inconveniente en tener una reunión con los trabajadores a lo que contestó que no tenía ningún inconveniente pero, como gesto de buena voluntad, les pedía que no empezaran la huelga ese
domingo y esperaran a la reunión, que en caso de no llegar a ningún acuerdo pues que en ese
caso que empezaran la huelga el siguiente domingo. Pero la respuesta de los trabajadores fue
que ellos empezaban la huelga ese domingo y posteriormente se reunían con el concejal, y
ante esa actitud pues eso pasó. Dijo que era algo tan sencillo lo que pasaba que hasta el Sr.
Peñafiel lo había entendido y era exactamente como lo había dicho, y también estaba de
acuerdo con el punto primero y no lo estaba con el punto segundo. En cuanto al punto tercero
propuesto por Ciudadanos, dijo que el funcionamiento de la empresa para días de huelga era
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los servicios mínimos correspondientes y no tenía problema con ese punto, como tampoco
lo tenía en entrevistarse con ellos. Añadió que él llamaba a todo el que lo llamaba, y un
ejemplo era el Sr. Tornel, con el que hablaba en muchas ocasiones, particularmente le llamó
el viernes por la tarde para el tema de los trabajadores y le dijo que no tenía ningún problema
en hablar con ellos, incluso en el fin de semana, se cortó la conversación y cuando se inició
la misma estando hablando, en el impasse, le llegó que en la página web de un sindicato ya
salía la conversación que estaban teniendo, no pareciéndole bien que una conversación particular saliera publicada y así quedó la conversación y no había vuelto a hablar con nadie
más. A la Sra. Moreno le dijo que la reunión tripartita no había tenido lugar, había dado el
visto bueno a unos horarios, que en teoría la empresa le daba por acuerdo de los trabajadores,
y por eso él también le dio el visto bueno. Por tanto la reunión se tuvo pero de dos en dos,
después ese acuerdo no existía o no les pareció bien, se fueron a esa resolución de conflicto
y en las semanas de huelga él había dicho que estaba dispuesto a hablar poniendo como
condición que como no habían iniciado la huelga, que esperaran a reunirse con él y como a
los trabajadores no les pareció bien pues, hasta el día de hoy. Conclusión estaba conforme
con el punto primero y acertado, el segundo punto no lo aceptaba por lo explicado y sobre
el tercero dijo que no podía ser de otra manera.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que si él había sido capaz de entenderlo, hasta él,
sería porque no lo había preparado el Sr. Ortiz. Pero lo admirable era el esfuerzo que el Sr.
Ortiz había realizado en tratar de entender una moción que tenía dos puntos y ordenarse qué
punto se podía votar o no. Su grupo apoyaría el primero pero el segundo no.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol respondió al Sr. Ortiz que le sorprendía que dijera que estaba
de acuerdo en mediar en el conflicto, cuando aún no había accedido a entrevistarse con los
trabajadores pues para ello tenían primero que allanarse una de las partes. Pero era lo contrario se debía reunir con los trabajadores para intentar conseguir llegar a una solución. Si
parte de esa voluntad para solucionar los conflictos pocos iba a solucionar, si era ver quién
podía más. Su moción no pedía apoyo a ninguna de las partes, solo que se cumpliera el
compromiso de la Inspección Provincial. Repitió que sin el punto segundo no se conseguiría
nada. No entendía que estuviera desde el 4 de octubre negándose a recibir a una parte, habiendo una huelga que afectaba a los intereses del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar explicó que el viernes por teléfono le dijo al Sr. Ortiz lo mismo
que había dicho en su anterior intervención, pidió un gesto al concejal. También le dijo que
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se olvidara de la huelga y de la actual moción, pero que tuviera el gesto como responsable
municipal. Él desde su posición de concejal también hizo lo que creía que debía hacer, intentar acercar posturas, y por supuesto no por intentar ponerse una medalla. Cuando terminó
la conversación con el Sr. Ortiz habló con un trabajador y le dijo que creía que había una
oportunidad de que se sentaran a hablar y eso fue todo. La conclusión era que los trabajadores
tenían un topo, pues el Sr. Ortiz le envió el whatsapp que circulaba entre los trabajadores
que le remitía los whatsapp al concejal. El Sr. Ortiz eludía una función que en el actual
momento sería importante. Subrayó que en el punto 1º era la Inspección de Trabajo la que
interpelaba para solucionarlo, no entrando en quien tenía o no razón.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre se dirigió al Sr. Ortiz y dijo que no le contaban cosas, le daban
papeles como acta de conciliación del jueves 1 de octubre y lo leyó literalmente en su intervención.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González respondió al Sr. Larrosa que él no había estado y alguien decía
que él había estado hablando con ellos. Al Sr. Tornel le dijo que con su “marrano” ya tenía
bastante y no necesitaba hablar de topos; era un asunto de gestos y él lo pidió antes de que
la huelga comenzara y no les dijo que la retiraran solo que la retrasaran una semana. El gesto
que todos le pedían a él, fue al que le dijeron que no. Solo solicitó un viernes que esperaran
a la reunión del siguiente lunes no comenzaran la huelga pero nadie quiso. Añadió que podría
ser que él por ser concejal tuviera que tener un gesto mayor, pero quien no le decía que ese
no era el principio de un montón de gestos que tuviera que hacer. Que eso no le servirá de
palanqueta desde aquí hasta el final, insistió en que todos mantuvieran lo que decían en
conversaciones públicas y privadas, en los whatsapp, pasillos y en todos los sitios. Con eso
los murcianos estarían más a gusto, no era cuestión de medallas sino que las cosas funcionen
mejor y estén los murcianos más contentos. Finalizó diciendo que no era una cuestión de
narices, él quería gestos pero de todos.
El Sr. Alcalde dijo que la moción inicial se mantenía como se había presentado, y el
Grupo de Ciudadanos presentaba una alternativa en la que se incluía el primer punto presentado por Ahora Murcia y un segundo punto propio.
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La Sra. Moreno Micol explicó que su grupo mantenía su moción añadiendo como
punto tercero el propuesto por el Grupo de Ciudadanos. Preguntó a Ciudadanos si aceptaban
algo de su punto segundo.
El Sr. Peñafiel Hernández respondió que entendían que el horario lo debían regular
internamente la empresa y los trabajadores.
La Sra. Moreno Micol explicó que el horario era solo en cuanto a la duración del
trayecto.
El Sr. Alcalde les pidió que no entraran en esas conversaciones y que cuando llegaran a un acuerdo lo plantearan a la mesa.
Se pospuso a petición de las partes su votación.
5.22. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE CAMPAÑA MUNICIPAL
DE RETIRADA DE AMIANTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS.
La Sra. Morales Ortiz informó que sería ella quien presentara la moción:
“El AMIANTO, también conocido como asbesto es un mineral que se ha usado en
una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción (tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos y productos de cemento con
asbesto).
Las autoridades médicas demostraron que los productos relacionados con el asbesto/amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad desde los años 1980. A principios de la década de 2000 empezó a prohibirse en los países desarrollados y su uso quedó
totalmente prohibido en la Unión Europea desde 2005.
El crisolito es una variedad del amianto que se utiliza en las placas de fibrocemento
(conocidas popularmente como URALITA) y es la fibra de amianto de mayor utilización.
La industria de fibrocemento es con mucho el principal usuario de fibras de crisólito y representa cerca del 85% del uso total.
En España, con la Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo
1 del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (BOE núm. 299 de
14 de diciembre) se prohíbe la comercialización y utilización de todas las variedades de
amianto.
Hoy se tiene absoluta certeza de tres tipos de cáncer producidos por exposición al
amianto: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma. Una de las cuestiones más inquietante de esta cuestión es que no se reconoce una cantidad mínima del agente causal por
debajo de la cual un expuesto pueda considerarse seguro, por lo tanto no se puede establecer
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que la exposición de niños en aulas donde existe este material es inocua para su salud.
El asbesto ocasiona enfermedad cuando es inhalado. Las fibras de asbesto pueden
pasar al aire o al agua a causa de la degradación de depósitos naturales o de productos de
asbesto manufacturados como son las placas de fibrocemento conocidas como Uralita. Las
fibras de asbesto pueden liberarse al aire al manipular materiales que contienen asbesto durante el uso del producto, demoliciones, mantenimiento, reparación y renovación de edificios
o viviendas. En general, la exposición sucede cuando el material que contiene asbesto es
perturbado de manera tal que libera partículas o fibras al aire donde permanecen hasta que
se depositan en el suelo para luego volver a ser removidas cada vez que haya viento volviendo así a dispersarse en el entorno.
En la actualidad los Gobiernos francés y alemán destinan, cada uno, más de mil' millones de euros por año a la indemnización de enfermedades derivadas del amianto, y la
propia Comisión Europea habla de una epidemia de 500.000 muertes en los próximos años,
una cantidad 10 veces superior a la de accidentes de trabajo. La cuestión es de tal importancia
que en el año 2006 la UE inició una campaña contra el amianto bajo el expresivo lema: «¡El
amianto es mortal!»
La mayoría de edificios construidos en España entre 1965 y 1984 contienen amianto,
bien en sus elementos de construcción o bien en sus instalaciones. Algunos expertos estiman
que los ciudadanos de España viven entre tres millones de toneladas de amianto. Especialmente resulta preocupante los edificios destinados a la enseñanza escolar cuyos tejados son
de fibrocemento y que tienen más de veinte años, pues dicho material se ha ido degradando
y cuando hay viento se produce la dispersión de las fibras de amianto que contiene. Este es
el caso de los colegios Saavedra Fajardo en la pedanía de Algezares y el colegio Carolina
Codorniu en Churra, así como de algunos otros.
Todo lo anterior hace que de forma urgente este Ayuntamiento adopte las medidas
necesarias para reducir los riesgos de la población a la exposición del amianto.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que se inicie una campaña municipal contra el amianto, advirtiendo a
la población de los riesgos de su manipulación.
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SEGUNDO.- Dicha campaña incluirá la retirada por parte de los servicios municipales competentes de los materiales que contienen amianto, en especial las placas de fibrocemento conocidas como Uralita depositadas en vertederos ilegales dispersos por el municipio
de Murcia.
TERCERO.- Que se inicien los trabajos de retirada de los tejados con amianto que
tienen algunos colegios del municipio, entre los que se encuentran el colegio Saavedra Fajardo en la pedanía de Algezares y el colegio Carolina Codorniu en Churra, procediéndose a
efectuar una identificación de los centros escolares del municipio que tienen este tipo de
tejados para que sean retirados, sustituyéndolos por tejados fabricados con materiales sostenibles y no perjudiciales para la salud de los niños y del personal que trabaja en dichos centros.”
La Sra. Morales Ortiz dijo que había comentado la moción con el Sr. Concejal responsable y conocía que respecto a su punto tercero había una cuestión de competencias municipales. Las competencias del Ayuntamiento en esta materia eran conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local y asumir relaciones de cooperación
con las distintas administraciones educativas en el marco de las competencias municipales.
Por tanto el problema era en qué se entendía por obras de conservación y mantenimiento, y
en ello se incluía el mantenimiento de elementos constructivos como sería el caso de las
cubiertas que contuvieran fibrocemento. El concejal ya le había explicado que era un problema de competencias fronterizas y sabía que se estaban dando pasos desde la Consejería
de Educación para ir resolviendo este problema a nivel regional. En otros lugares de España
se decía que era una competencia municipal la que tenía que hacer la retirada de elementos
peligrosos y así lo habían hecho diversos municipios, considerando que se trataba de conservación de elementos deteriorados por el uso de elementos antiguos. No pretendía que el
debate se centrara en el tema de competencias y el Sr. Concejal le había propuesto para el
punto tercero el siguiente texto alternativo:
“TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia junto con la Comunidad Autónoma (Consejería de Educación) continuará colaborando con el fin de que se proceda a la retirada de
los tejados con amianto que tienen algunos colegios del municipio, sustituyéndolos por tejados fabricados con materiales sostenibles y no perjudiciales para la salud de los niños y
del personal que trabaja en dichos centros.”
Concluyó informando que aceptaban la modificación del texto y le agradecía el concejal que propusiera una reunión junto con él y los técnicos para hacer un seguimiento del
tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
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El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que quedaban claros los efectos nocivos que genera el material
cuando está perturbado como decía la moción. Por ello sobre el primer punto dijo que una
vez hablado con el Concejal de Sanidad para hacer una campaña sobre la manipulación de
estos materiales que estaba de acuerdo. Hacía una salvedad en el punto segundo de las propuestas, sobre la recogida de los residuos, que dependiendo de su naturaleza correspondía al
Ayuntamiento o a la Comunidad y por eso proponía la siguiente corrección:
“SEGUNDO.- Dicha campaña incluirá la retirada por parte de las diferentes administraciones competentes de los materiales que contienen amianto, en especial las placas de
fibrocemento conocidas como uralita depositadas en vertederos ilegales dispersos por el municipio.”
Y el resto del punto tal como se presentaba.
En cuanto al tercer punto tal y como había sido leído por la Sra. Morales. Informó
que ya existía un compromiso en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de más de
100.000 euros para continuar con esa retirada. Añadió que en la Asamblea Regional se había
aprobado una iniciativa a propuesta del Grupo Podemos que en su punto tercero decía: “La
Consejería de Educación entendiendo que la salud de los niños y niñas eran prioritarias y
siguiendo estrictas recomendaciones de la UE, procederá a partir del 2016 y tras los informes
técnicos al desamianto por el personal especializado en todos los colegios e institutos públicos de la Región de Murcia, independientemente del estado de los componentes del cementouralito y priorizando aquellos en los que esta no sea estable.” Por tanto como reflejaba el
último punto de la moción, ambas Administraciones seguirán trabajando para la eliminación
de esta situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la
moción. En su caso ya presentaron en la anterior legislatura esa petición y en la Asamblea
Regional también por la Sra. Rosique. Pidió que esa colaboración entre las dos Administraciones tuviera mayor energía en llevarlo a cabo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que estaban de acuerdo en dar
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cumplimiento a la normativa y apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco respondiendo a la Sra. Hernández sobre la energía para impulsarlo, dando lectura a la relación de centros en los que se había hecho ya la intervención.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz agradeció el apoyo a la propuesta así como el trabajo hecho
por todos los grupos al respecto. Subrayó los dos colegios referidos en la moción desde el
año 2007 reivindicaban ese tema. Pidió doble energía, pues en uno de esos colegios se habían
hecho obras de reparación de la cubierta de fibrocemento con alquitrán, que estaba prohibido
por Ley, a cargo de la junta vecinal. Pidió que no hicieran parcheados que iban contra la
seguridad y contra la Ley.
El Sr. Alcalde procedió a la votación con las rectificaciones recogidas que se transcriben a continuación:
“El AMIANTO, también conocido como asbesto es un mineral que se ha usado en
una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción (tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos y productos de cemento con
asbesto).
Las autoridades médicas demostraron que los productos relacionados con el asbesto/amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad desde los años 1980. A principios de la década de 2000 empezó a prohibirse en los países desarrollados y su uso quedó
totalmente prohibido en la Unión Europea desde 2005.
El crisolito es una variedad del amianto que se utiliza en las placas de fibrocemento
(conocidas popularmente como URALITA) y es la fibra de amianto de mayor utilización.
La industria de fibrocemento es con mucho el principal usuario de fibras de crisotilo y representa cerca del 85% del uso total.
En España, con la Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo
1 del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (BOE núm. 299 de
14 de diciembre) se prohíbe la comercialización y utilización de todas las variedades de
amianto.
Hoy se tiene absoluta certeza de tres tipos de cáncer producidos por exposición al
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amianto: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma. Una de las cuestiones más inquietante de esta cuestión es que no se reconoce una cantidad mínima del agente causal por
debajo de la cual un expuesto pueda considerarse seguro, por lo tanto no se puede establecer
que la exposición de niños en aulas donde existe este material es inocua para su salud.
El asbesto ocasiona enfermedad cuando es inhalado. Las fibras de asbesto pueden
pasar al aire o al agua a causa de la degradación de depósitos naturales o de productos de
asbesto manufacturados como son las placas de fibrocemento conocidas como Uralita. Las
fibras de asbesto pueden liberarse al aire al manipular materiales que contienen asbesto durante el uso del producto, demoliciones, mantenimiento, reparación y renovación de edificios
o viviendas. En general, la exposición sucede cuando el material que contiene asbesto es
perturbado de manera tal que libera partículas o fibras al aire donde permanecen hasta que
se depositan en el suelo para luego volver a ser removidas cada vez que haya viento volviendo así a dispersarse en el entorno.
En la actualidad los Gobiernos francés y alemán destinan, cada uno, más de mil' millones de euros por año a la indemnización de enfermedades derivadas del amianto, y la
propia Comisión Europea habla de una epidemia de 500.000 muertes en los próximos años,
una cantidad 10 veces superior a la de accidentes de trabajo. La cuestión es de tal importancia
que en el año 2006 la UE inició una campaña contra el amianto bajo el expresivo lema: «¡El
amianto es mortal!»
La mayoría de edificios construidos en España entre 1965 y 1984 contienen amianto,
bien en sus elementos de construcción o bien en sus instalaciones. Algunos expertos estiman
que los ciudadanos de España viven entre tres millones de toneladas de amianto. Especialmente resultan preocupantes los edificios destinados a la enseñanza escolar cuyos tejados
son de fibrocemento y que tienen más de veinte años, pues dicho material se ha ido degradando y cuando hay viento se produce la dispersión de las fibras de amianto que contiene.
Este es el caso de los colegios Saavedra Fajardo en la pedanía de Algezares y el colegio
Carolina Codorniu en Churra, así como de algunos otros.
Todo lo anterior hace que de forma urgente este Ayuntamiento adopte las medidas
necesarias para reducir los riesgos de la población a la exposición del amianto.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
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ACUERDOS:
PRIMERO.- Que se inicie una campaña municipal contra el amianto, advirtiendo a
la población de los riesgos de su manipulación.
SEGUNDO.- Dicha campaña incluirá la retirada por parte de las diferentes Administraciones competentes de los materiales que contienen amianto, en especial las placas de
fibrocemento conocidas como Uralita depositadas en vertederos ilegales dispersos por el
municipio de Murcia.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia junto con la Comunidad Autónoma (Consejería de Educación) continuará colaborando con el fin de que se proceda a la retirada de
los tejados con amianto que tienen algunos colegios del municipio, sustituyéndolos por tejados fabricados con materiales sostenibles y no perjudiciales para la salud de los niños y
del personal que trabaja en dichos centros.”
Se aprobó por unanimidad.
5.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOLICITANDO LA RETIRADA
DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA QUE FUE
ENTREGADA A D. MANUEL UREÑA PASTOR, SIENDO ÉSTE OBISPO DE
LA DIÓCESIS DE CARTAGENA.
El Sr. Bermejo Recio informó que pasaba a presentar la moción:
“Este Grupo Municipal de AHORA MURCIA, considera que la distinción más ilustre y honorífica que concede el Ayuntamiento de la Ciudad de Murcia en nombre de todos
los ciudadanos/as del municipio como es la Medalla de oro de la Ciudad, no puede permanecer en poder ni en manos de alguien que, aunque fuera obispo de la diócesis de Cartagena
como lo fue D. Manuel Ureña Pastor, desde julio de 1998, hasta abril de 2005, ha tenido que
ser, fulminantemente, CESADO POR EL VATICANO.
Para la concesión de la mencionada Medalla, atribuyeron al obispo méritos que fueron financiados mediante convenio por Caja Murcia, entidad que con posterioridad hubo que
salvar con dinero público, o méritos financiados con fondos provenientes de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia y que fueron entregados por el Sr. Mendoza, presidente del
Patronato de la misma.
D. Manuel Ureña Pastor, fue nominado como "obispo del agua" por pedir en sus
eucaristías (es uno de los grandes méritos que reconocía el Sr. Alcalde concesionario) el don
de la lluvia y por su defensa del recurso hídrico para Murcia; denominación que Ureña rechazó al ocupar la archidiócesis de Zaragoza, como publicó El País el domingo, 3 de abril
de 2005.
A pesar de todo, el motivo fundamental para que tornemos la decisión de proponer
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la retirada de la Medalla de oro de la Ciudad de Murcia a D. Manuel Ureña Pastor, es debido
a que considera este Grupo Municipal que la mayor y más honorífica distinción de la Ciudad
de Murcia no puede permanecer en poder de una persona que ocultó públicamente la verdad
y que ha generado tal estado de cosas que han puesto a sus superiores en la Santa Sede en la
tesitura de proceder a su cese y, además, ha propiciado las informaciones públicas que medios de comunicación han efectuado para general conocimiento, presentando las mismas
tintes de escándalo:
El País, "El Papa fuerza a relevar al arzobispo de Zaragoza por esconder un acoso"...
El Heraldo.es, 26 - 11 - 2014, "La Santa Sede ordenó a. Ureña dejar el cargo al saber que
pagó 60.000 euros a un diácono"...
El ABC.es - Aragón, 26 - 11 -- 2014, "El Vaticano aparta al arzobispo de Zaragoza Manuel
Ureña...
Ureña alegó "motivos de salud" para dejar el cargo, pero el trasfondo radica en un pago de
más de 100.000 euros que hizo a un joven diácono... Fue un cese fulminante ordenado desde
el Vaticano"...
Cuando le fue entregada a D. Manuel Ureña la tan alta y honorífica distinción por el
alcalde Miguel Ángel Cámara, el 14 de marzo de 2007, insistió el obispo en que era "indigno" de tal distinción, pero que la aceptaba porque este premio "os sale del corazón" ... y,
efectivamente, a quien es capaz de provocar todo lo anteriormente expuesto, más todo el
contenido de todas y cada una de las publicaciones mencionadas Imposible, por su extensión,
plasmar en esta MOCIÓN, y es capaz de utilizar la simulación para no afrontar cualquier
adversidad por la verdad, hay que dejarle claro; y, así, lo consideramos en nuestro Grupo
Municipal, que es manifiesta la imposibilidad de que siga en su poder la Medalla de oro de
la Ciudad de Murcia, ya que la simulación es un medio para ocultar la violación de la ley, y
la Medalla de oro de la Ciudad de Murcia tiene que permanecer en manos acendradas dada
la representación de la dignidad y honor que concede con ella la ciudadanía de Murcia.
Por estas mismas razones, instamos al Ministerio del Interior del Gobierno de España
y, en concreto, a la Dirección General de la Guardia Civil a que proceda a retirar la Cruz de
plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil que concedieron a D. Manuel
Ureña Pastor, en el año 2012.
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Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instamos la retirada de la Medalla de oro de la Ciudad de Murcia a D.
Manuel Ureña Pastor, por los motivos expuestos en la Exposición de Motivos anterior.
SEGUNDO.- Instamos al Ministerio del Interior del Gobierno de España y, en concreto, a la Dirección General de la Guardia Civil, para que retire la Cruz de plata que, en su
día, le fue concedida a D. Manuel Ureña Pastor.
TERCERO.- Instamos al Alcalde de Murcia para que realice los trámites necesarios
para que en el próximo Pleno Municipal que se celebre, sean realizadas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del acuerdo a que se refieren los puntos PRIMERO y
SEGUNDO.”
Daban por tanto el plazo de un mes para estudiar cómo efectuar la retirada de la
medalla y llevarlo al siguiente Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, dijo que
lo que se planteaba era un cúmulo de falsedades. El Sr. Ureña no había sido fulminantemente
cesado por el Vaticano, en la página web de la Conferencia Episcopal se podía ver la aceptación del Papa Francisco a la renuncia del Sr. Ureña y como seguía formando parte de la
Iglesia. Frente a las notas de prensa presentadas por el Sr. Bermejo, pasó a leer el comunicado de prensa del Vaticano sobre la situación de salud del Sr. Ureña y como estas hacían
aconsejable su renuncia y otras notas de prensa católica que referían los problemas de salud
como motivo de su renuncia. Señaló que no existía ni denuncia, ni sentencia de lo advertido
en la moción. Subrayó que en la actualidad se mantenían las razones por las que se le concedió la distinción: impulso a la actividad cultural que dio a la región con la rehabilitación y
recuperación del cuantioso patrimonio artístico religioso, como la Catedral y el Palacio Episcopal etc. Impulso a la mayor exposición cultural realizada en la región como “Huellas”
etcétera. No había variado la situación y por tanto ante el cúmulo de suposiciones y ninguna
certeza se opondrían a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que se trataba de un asunto controvertido. Si bien era cierto que tuvo una intensa actividad hacia lo cultural pero también
era cierto que propició un gran congreso de teología en una Universidad que no tenía esos
estudios por lo que se le tachó de autopromocionarse, añadiendo que tuvo una vocación poco
pastoral más dada a grandes eventos. Otros personajes de la historia de la región y del municipio como Camilo Alonso Vega, medalla de oro de 1961, también sería difícil sostener
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ahora la medalla como en otros muchos casos de los que dio algunos ejemplos. Con ello
indicó que quizás se tendría que ampliar el espectro. Consideró que más allá de las razones
oficiales, las había para retirar esta medalla en la que en su momento también se dio como
razón, su petición del don de la lluvia y por la defensa del recurso hídrico para Murcia, no
resultando su actitud conciliadora en esos momentos. Como caso contrario dijo que en la
sala nadie discutiría la bondad de D. Javier Azagra como persona de mérito reconocido por
creyentes y no creyentes por su función pastoral y de unir a los ciudadanos. Por estos motivos
también consideraban necesario un nuevo Reglamento para concesión de medallas de oro,
conocer si era factible retirar una medalla que se ha concedido. En lo sucesivo se debería
tener en cuenta que las medallas se debían dar con el consenso de todos y en personas reconocidas por todos y que no se dieran situaciones como la que se planteaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo abogaba por
una separación entre Iglesia y Administración. Si en su momento se decidió conceder esa
medalla sería a partir de iniciar un expediente donde se verían sus méritos. Ellos habían
revisado sus actuaciones como la rehabilitación de la fachada del Palacio Episcopal, en la
Catedral, la exposición Huellas que generó la visita de miles de turistas a la ciudad de Murcia, etc. Sobre los comentarios vertidos sobre informaciones aparecidas en prensa sobre este
señor, lo cierto era que no existía ninguna sentencia. Por lo expuesto proponía el siguiente
punto:
“Instar a la Junta de Gobierno a elaborar un Estatuto-Reglamento para la concesión
de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia y demás distinciones emblemáticas de carácter
de excelencia y ejemplarizantes, para objetivar lo máximo posible la concesión de estas medallas.”
Añadió que estas medallas fueran concedidas por unanimidad de todos los grupos del
Ayuntamiento de Murcia, por todos sus concejales, y no porque en un momento puntual
exista una mayoría absoluta y se decida conceder una medalla.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que durante el
Pleno se estaba viendo que determinados asuntos, que aparentemente no tenían por qué pasar
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a Pleno, deben revisarse. Le llamaba la atención que no creara incertidumbre la medalla, con
lo publicado sobre esta persona. Si bien esta persona no podía ser juzgado por la justicia, por
el ignominioso concordato, pero el escándalo era lo suficientemente importante como para
replanteárselo. Por esto estaba de acuerdo con lo planteado por el Grupo de Ciudadanos
sobre cómo regular la concesión de estas medallas y que fuera con el acuerdo unánime. Si
se pudiera quitar, lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio dijo al Sr. Pacheco que cada uno se había referido a medios
distintos de comunicación, pero todos los mencionados por el Sr. Pacheco pertenecían a la
Iglesia. Él continuó dando lectura a titulares de medios diferentes, con diferentes ideologías
y de diferentes partes de España sobre la destitución del Sr. Ureña por una sospechosa indemnización millonaria. Los temas de la Iglesia no se presentaban en un portal de transparencia para saber cómo evolucionan, por lo que siempre tendrán dudas. Lo cierto era que tras
salir en prensa el pago de una indemnización se produce el cese, argumentado problemas de
salud. Continuó haciendo un repaso del discurso por el que se le otorgó la medalla y que el
Sr. Pacheco había dicho que esas razones seguían existiendo, llamando la atención sobre
algunas de ellas y que solo estuvo en Murcia siete años frente a otras personas que habiendo
dedicado toda su vida a este municipio no habían recibido esa distinción. Sobre la exposición
Huellas recordó que fue promovida por el Obispado y el Ayuntamiento y financiada por
Cajamurcia, motivo este último por el que fue viable. También este Obispo fue aguerrido
defensor de la UCAM, entidad privada, por tanto no se trataba de una contribución a toda la
ciudadanía de Murcia sino a una entidad privada que se beneficiaba de esa promoción. Sobre
su contribución al año Jubilar de Caravaca se olvidarón que se trata de otro municipio y que
en su momento fue financiado por la CARM, el Ayuntamiento de Caravaca y por Cajamurcia
por tanto sin contribución por parte del Obispado. Conseguir la afluencia masiva de peregrinos hacia la Santa Catedral como iglesia madre presidida por el Obispo, también dice el
discurso que es un pastor lleno de vitalidad, activo y con muchas ganas de impulsar proyectos evangelizadores para la comunidad cristiana, y recordó a la corporación que el artículo
16.3 de la Constitución española decía que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y por
tanto el Ayuntamiento como parte del Estado también le afecta esto, pareciendo los motivos
salidos de una pastoral católica y no de un Ayuntamiento del siglo XXI, que debe tener una
clara distinción entre lo que es la Iglesia y lo que es un organismo civil. Por último se refirió
al motivo que él consideraba había impulsado la concesión de la medalla en su momento, el
Alcalde Cámara se refirió al Sr. Ureña como “el Obispo del agua” y lo decía por el discurso
del Sr. Ureña en una eucaristía en la que dijo que se debía pedir por “el don de la lluvia”.
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Resumió que este señor recibía la medalla de Oro de la Ciudad: por organizar una exposición
cultural financiada por una entidad bancaria, apoyar una Universidad católica privada, apoyar una iniciativa desarrollada en otro municipio financiada por otros y porque en una eucaristía pidió el don de la lluvia. Si consideraban que esos eran motivos suficientes y se mantenían a día de hoy, pues ya sabían dónde estaba el listón para conceder medallas.
Sobre la aportación planteada por el Grupo Socialista estaban conformes, como en el
caso del Sr. Azagra que desde la perspectiva popular contaba con más apoyo y que estuvo
mucho más tiempo en Murcia, dejando una impronta en cuanto a forma de ser. Añadió que
si al Sr. Ureña lo habían retirado por sufrir un infarto entre otras cosas, recordó que también
el Sr. Azagra había sufrido un infarto por el que casi fallece, pero continuó en su puesto diez
años, con esto quería evidenciar que en la Iglesia no era normal que, caso que imposibilite
el ejercicio de sus funciones, se retire a un obispo y por eso consideraban que si el cese fue
tan fulminante algo debía esconder.
En cuanto a la enmienda de Ciudadanos la veían bien, complementando sus acuerdos
y no sustituyendo. Mantenían que había motivos para retirar la medalla así como para realizar un nuevo Reglamento, el actual era del año 1964, donde se establezca cómo llevar a cabo
esas distinciones. Concluyó diciendo que mantenían su moción añadiendo el punto propuesto por el grupo Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez dijo que parecía que se trataba de un ajuste de cuentas. Pero
reiteró que se instruyó un expediente con adhesiones al mismo, se valoraron méritos y pasó
por Comisión y por el Pleno. También recordó que había un Papa retirado por renunciar
estando en perfecto estado de salud, no solo era el criterio expuesto por el Sr. Bermejo, sino
que el propio obispo decide. En este caso fue el 12 de noviembre cuando renuncia el Sr.
Ureña y las sospechas vertidas surgieron en los medios el 26 de noviembre. Comentó que de
los argumentos del Sr. Bermejo quizás se debiera dar otra medalla al Sr. Egea como benefactor de todo lo ocurrido en esta ciudad y quizás también mantener al señor que pidió a la
banca que diera dinero, que era algo que empezaba a rayar en lo milagroso. Él en su intervención citaba fuentes y no las suposiciones vertidas. Concluyó que no había variado las
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circunstancias por las que se le concedió. Finalizó dando lectura a la página tres del expediente en la que se decía que no era necesario mucho tiempo para que alguien dejara huella
en una ciudad, no era imprescindible y que existía un Reglamento especial para la Concesión
de Honores y Distinciones que constaba de 19 artículos y con un procedimiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández preguntó al Sr. Pacheco si el Reglamento era anterior a
la concesión de la medalla.
El Sr. Pacheco Méndez contestó que era muy anterior a dicha concesión.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que en tal caso se debía actualizar y por eso presentaba el punto anteriormente expuesto como alternativa a la moción de Ahora Murcia.
El Sr. Pacheco recordó que la moción hablaba de la medalla de Monseñor Ureña.
El Sr. Gómez Figal dijo que lo que se debía valorar era si la medalla cumplía o no.
Por lo que propuso dejar la moción sobre la mesa y en el siguiente Pleno, tras su verificación,
plantear si se dio o no acorde con el reglamento.
El Sr. Alcalde recordó que la moción la presentaba un grupo y éste debía tomar la
decisión sobre su propuesta.
El Sr. Bermejo Recio dijo que no cuestionaban cómo se adjudicó la medalla. Sí
revisó los méritos que según el Sr. Pacheco se consideraban vivos. Pero el reglamento era
del año 1964, anterior a la Constitución por lo que consideraba que no había debate sobre la
necesidad de un nuevo reglamento. Por ello no tenían inconveniente en incorporar la propuesta de Ciudadanos a su moción, pero el contenido de la moción era sobre una concesión
en particular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, preguntó si se mantenía como moción
alternativa la presentada por Ciudadanos.
El Sr. Peñafiel Hernández respondió que sí mantenían como alternativa su punto.
El Sr. Alcalde resumió que había sobre la mesa una alternativa, de la que carece la
mesa una vez más, pero el texto no tenía que ver con la propuesta inicial por lo que solo se
tendría que votar la moción inicial.
El Sr. Bermejo Recio explicó que por ese motivo aceptaban la inclusión del punto,
por ser temas diferentes. Preguntó si finalmente Ciudadanos quería que se incluyera ese
punto en su moción inicial.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción inicial.
El Sr. Gras Castaño pidió antes de iniciar la votación comentar brevemente posturas
en el grupo.
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El Sr. Bermejo Recio informó que el resto de grupos les pedían que dejaran la moción sobre la mesa y habían concluido dejar finalmente sobre la mesa la moción para un
próximo Pleno.
Se retira la moción.
El Sr. Alcalde informó que cumpliéndose un año del fallecimiento de Monseñor
Azagra había una misa en la Catedral, a las 19:30, a la que estaban todos invitados.
G.

MOCIONES DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA

5.24. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE PLAN DE
JUVENTUD 2014-2020
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El observatorio de Empleo y Economía de Murcia, en el informe del mes de octubre
de 2015, sobre el seguimiento del mercado laboral en el Municipio de Murcia refleja un
aumento del paro situándose en 38.519 personas. Además destaca que el aumento del número de parados con respecto a septiembre se ha dado en el sector servicios y entre las
personas que buscaban empleo por primera vez. El desempleo ha aumentado entre los menores de 25 años como en la población activa de 45 años o más. Los contratos formalizados
en octubre se sitúan en 21.275 de los cuales el 90,26% son temporales.
Los datos reflejan no sólo un repunte en el número de parados sino que además el
tipo de empleo que se crea es precario y temporal, afectando más a las mujeres que a los
hombres.
La crisis ha golpeado a toda la población pero se han visto especialmente afectados
colectivos como el de las y los jóvenes, quiénes además de tener problemas para acceder al
mercado laboral, también ven imposibilitado su posibilidad de emancipación.
Los recortes han afectado en diferentes ámbitos de las vidas de este colectivo, el
aumento de tasas y recortes en educación han provocado que muchos tengan problemas
para terminar sus estudios.
Nuestro municipio no ha sido ajeno al proceso migratorio que se vive en la Región
y en el país, nuestros jóvenes que no encuentran oportunidades laborales aquí deben hacer
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las maletas y marchar, no siempre encuentran lo que buscan, en los países de destino también hay trabajos precarios.
La situación de las y los jóvenes de este municipio requiere ser tenida en cuenta por
el Ayuntamiento, que como institución más cercana a la ciudadanía debe plantear políticas
que se ajusten a esa realidad y den respuesta a esas necesidades.
Existe un marco para que se puedan desarrollar políticas de juventud, ambiciosas y
realistas, la Estrategia 2020, contempla un plan para la Juventud que se desarrollaría en tres
planes de acción (2014-2016; 2016-2018; 2018-2020). De hecho ya en la pasada legislatura
se acordó elaborar y poner en marcha un Plan de Juventud para el Municipio de Murcia para
el periodo 2014-2020 que concuerde con las directrices y objetivos de la Estrategia Europea
2020. El acuerdo contemplaba que para la elaboración e implementación del Plan de Juventud se cuente con las concejalías implicadas, con los agentes sociales, institucionales y políticos siendo especialmente importante la participación de las asociaciones y colectivos
juveniles del Municipio. Dicho plan todavía no sabemos en qué fase de su realización se
encuentra tan solo que está en elaboración y que además no se está cumpliendo el acuerdo
de pleno.
El plan de acción de la Estrategia de Juventud 2020 incluye 6 ejes de actuación, 14
objetivos, 211 medidas.
Los seis ejes son los siguientes:
1. Educación y formación
2. Empleo y emprendimiento
3. Vivienda
4. Prevención y salud
5. Participación, voluntariado, inclusión e igualdad.
6. Cooperación institucional.
Este ayuntamiento y esta corporación tiene la obligación de elaborar políticas para
nuestras vecinas y vecinos, es momento de apostar por nuestra juventud, por apoyar el desarrollo del talento humano, de facilitar la incorporación de las y los jóvenes al mercado laboral, de apoyar la formación, de hacer esfuerzos para reducir el absentismos escolar, de
desarrollar campañas de prevención respecto a consumo de alcohol y drogas, de hábitos de
vida saludable, de fomentar la solidaridad entre jóvenes y así como el asociacionismo. En
un municipio como el nuestro donde conviven diferentes nacionalidades es muy importante
cultivar el respeto a la diversidad, trabajar por la inclusión de las y los jóvenes inmigrantes
y avanzar hacia una sociedad intercultural, inclusiva y solidaria.
Una juventud empoderada, preparada y participativa es garantía de un futuro digno.
120

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

Por todo lo expuesto anteriormente la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe
propone al Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:
Creación de una comisión participativa, constituida por las concejalías implicadas
incluyendo los técnicos de juventud, los agentes sociales y políticos con atención especial a
la participación de asociaciones y colectivos juveniles del Municipio, incluyendo el nuevo
Consejo Local de la Juventud, para la elaboración de dicho plan desde la base y que además
haga seguimiento a la implementación del mismo con el objetivo de garantizar el cumplimiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, concejala delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
dijo que eran conscientes de los datos de paro y cómo se había cebado especialmente con los
jóvenes desde el inicio de la crisis. Pero a lo largo de la legislatura las políticas del Partido
Popular se habían encaminado a paliarlo, cuando estaban en caída libre antes de su llegada
al gobierno de España. El último año este paro había disminuido en 9,7%. Se aprobó en
Consejo de Ministros en 2014 la Estrategia de Juventud 2020 en sintonía con la estrategia
de la Unión Europea. Contando con un presupuesto de casi 3.000 millones de euros distribuidos en 211 medidas y ejes de actuación con diagnóstico de situación y tendencias a 2020.
El diagnóstico como documento de base se encargó al Consejo Local de la Juventud, con
participación de agentes sociales, para que definan un documento final que integre las acciones que desde ese momento deberán llevar a cabo las diferentes Concejalías en favor de
la juventud. Desde su concejalía se había instado a ese Consejo de Juventud para que en el
plazo más breve posible, remita el documento para obtener el Plan de Juventud Municipal
con los mismos ejes que la estrategia de juventud e implicaría la colaboración de todos los
servicios municipales relacionados con la juventud así como la implicación de todos los
grupos municipales y del Consejo Social de la Ciudad. A partir de reuniones sectoriales
pretendían hacer participar al resto de agentes externos relacionados con los jóvenes, y atender así las necesidades de estos desde un punto de vista global. En aras a la transparencia
integrarán en la web municipal de juventud el documento de bases y pasos que se estén
dando en la elaboración del documento definitivo, agenda y espacio para que cualquier persona opine. Por todo lo expuesto apoyarían la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, comentó que sería bueno que, estando aprobada una Comisión de Empleo, las cuestiones de empleo que surjan de las comisiones de juventud pasaran a dicha Comisión. Sobre la exposición de la Sra. Pérez de los
pasos en buena dirección del Partido Popular, señaló que se contrataba a los jóvenes por dos
horas a la semana o con sueldos ridículos con trabajos precarios en prácticas, para el Partido
Socialista eso no era ir en la buena dirección. Pidió que no hablara de concierto con el Consejo Local de la Juventud, y en la próxima moción sobre ese asunto hablará del Consejo
ilegal de Juventud.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que no entendían por qué se le
encargaba al Consejo Local de la Juventud, cuando habría técnicos en la Concejalía correspondiente que habrían podido elaborar ese Plan, que debería estar hecho y en funcionamiento. Apoyarían la moción, añadiendo que dicho Plan se debía convertir en herramienta
de trabajo,que proporcione medidas para los próximos años, adaptándose a las condiciones
cambiantes de la juventud dentro del actual escenario económico y social; incluiría diagnóstico y evaluación de la actual situación. Concluyó que lo que pedían era que se actuara ya.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón añadió que era necesario aclarar que era un gran Plan
dotado con fondos europeos, contemplaba tres planes de acción: 2014-2016, 2016-2018 y
2018-2020. Con ello pretendía que se hiciera desde el 2014, pero estaba llegando al 2016 y
no se tenía el Plan. Subrayó que siendo con fondos europeos se dejaba en manos del Consejo
de la Juventud sin pasar por manos de técnicos, y preguntándose por sus consiguientes procesos de control y fiscalización, llamando la atención sobre esto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, concejala delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
dijo a la Sra. Hernández Ruiz que sí se daban pasos en la buena dirección como indicaban
las cifras de caída de paro entre jóvenes. A la Sra. Pérez le dijo que se encargó al Consejo
de Juventud por acuerdo de Pleno. Por su parte a la Sra. Guerrero le explicó que se trataba
de realizar un documento de base por el Consejo Local sin aportación económica a gestionar
por ellos. Su objetivo era tenerlo antes de 31 de diciembre y poder abrir el proceso participativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
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La Sra. Guerrero Calderón dio lectura al acuerdo de Pleno sobre el Plan y no decía
que se hiciera por el Consejo de la Juventud. Concluyó que esperaban que la comisión se
creara y empezara a funcionar.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
5.25. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE PROPUESTA DE ACCIÓN
MUNICIPAL ANTE LA CUMBRE COP 21 SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
DE PARÍS.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El último informe sobre Cambio Climático, AR5, del Panel Intergubernamental de
la Organización de Naciones Unidas, IPCC, publicado en 2014 propone que las emisiones
globales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su punto máximo en 2015, a más
tardar, y la necesidad de ser reducidas a una tasa anual de alrededor del 6% con el fin de
mantener una posibilidad probable de mantener el aumento de la mundial temperatura media
por debajo de 2 °C, temperatura que tanto la UNU como la Unión Europea consideran el
límite para asistir a un cambio climático peligroso y no reversible, el Acuerdo de Copenhague recogía que deberían hacerse esfuerzos para mantener la elevación por debajo de 1,5°C.
La UE ya propuso en 2009 la reducción de sus emisiones entre el 25% y 40% para
2020 y entre el 80-95% para 2050, sobre la base de 1990.
La actividad en las ciudades es responsable del 70-80% de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
El municipio de Murcia sufre serios déficits ambientales. Los agentes sociales a través del Consejo Social del propio Ayuntamiento en las conclusiones de la mesa de trabajo
de Bienestar Social, Calidad urbana y Sostenibilidad de la Estrategia de Ciudad 2020 llaman
la atención sobre el empeoramiento de la calidad del aire y que la superficie de zonas verdes
no alcanza las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, plantea
como un área prioritaria de intervención el desarrollo de medios alternativos de transporte
sostenible, como el fomento del uso de la bicicleta, el vehículo eléctrico y la adecuación del
transporte urbano a los hábitos de movilidad de la población.
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Según la última Evaluación de la Calidad del Aire en España del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Murcia superó en 2014 el valor límite anual de
dióxido de nitrógeno (NO2) y otros contaminantes en el aire, lo que es un indicador de la
deficiente gestión y lucha contra el cambio climático en nuestro municipio.
En la reunión en París del próximo diciembre, los mandatarios de todos los países
del mundo se reunirán para acordar cómo afrontar el Cambio Climático a escala global.
Murcia no debe quedar al margen de los esfuerzos por procurar una ciudad más habitable
sus habitantes presentes y futuros.
Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar objetivos de reducción de emisiones al menos similares a las propuestos por la Unión Europea. Un 40% para 2020 y entre el 80-95% para 2050, sobre la base
de 1990. Fijar un objetivo de energía renovable del 100 % para 2050.
SEGUNDO.- Implementar como mínimo los compromisos fijados en el Pacto de los
Alcaldes, la Red de Ciudades por el Clima y los Planes y en la Estrategia Municipal por el
Clima.
TERCERO.- Implementar las medidas de ahorro definidas en el Diagnóstico energético e Inventario de Emisiones Municipal.
Implantar las medidas de ahorro detectadas en los 27 edificios municipales, en lugar
de únicamente los 3 en los que se están implementando.
Establecer un programa con plazos y recursos concretos para implementar las medidas a todos los edificios municipales
CUARTO.- Realizar una evaluación y un seguimiento periódico de estos programas.
El Diagnóstico energético e Inventario de Emisiones debe ser periódico y público.
QUINTO.- Establecer un plan de producción y autoconsumo municipales y un plan
de rehabilitación energética. Promover la implantación de energía solar fotovoltaica en las
nuevas edificaciones, y asegurar la rehabilitación energética de los edificios de más de 30
años, con particular atención a los hogares en riesgo de pobreza energética.
SEXTO.- Contratar suministro de electricidad de origen 100% renovable para las
dependencias municipales.
SÉPTIMO.- Planificar acciones de adaptación y mitigación a los sectores económicos más vulnerables (por ejemplo, la agricultura y los sectores más dependientes energéticamente) e impulsar un plan de apoyo a la economía verde. Hay que impulsar la sustitución de
las instalaciones industriales y procesos existentes por las opciones tecnológicas más efi-
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cientes. Articular una propuesta integral de innovación en el municipio que permita aprovechar los programas de Innovación en el marco del Programa Horizonte 2020 y la estrategia
de Especialización Inteligente (RIS3) para la Región de Murcia.
OCTAVO.- Realizar programas de comunicación, formación y educación ciudadana
sobre el Cambio Climático que permitan educare informar sobre sus causas, consecuencias
y alternativas.
NOVENO.- Establecer un plan de acción para incrementar el número de calles y
zonas verdes arboladas, las pérgolas verdes, las terrazas ajardinadas y las fachadas verdes.
DÉCIMO.- Implantar un plan de Movilidad Sostenible en los servicios municipales.
Revisar la acción políticas en movilidad urbana.
DÉCIMO PRIMERO.- Establecer un plan de impulso a la agroecología local
DÉCIMO SEGUNDO.- Proponer incluir el entorno del Río Segura y la Huerta de
Murcia y espacios naturales periurbanos como potenciales zonas ZEACC (Zonas especiales
de adaptación al Cambio Climático), es fundamental preservar estas zonas ya que por su
papel esencial en la asimilación de CO2 y en la amortiguación de la temperatura son las zona
de más importancia para la mitigación de los efectos del Cambio Climático a nivel municipal.
DÉCIMO TERCERO.- Incluir en la planificación urbanística la adaptación de la ciudad a fenómenos climáticos extremos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, explicó que ellos también estaban por la lucha contra el cambio climático y por ello
apoyaban la moción con una matización, en rueda de prensa ya expuso los trabajos que se
hacían en ese sentido desde lo local: diagnóstico de la vulnerabilidad de la ciudad, estudio
de predicciones climatológicas de la ciudad, talleres de acción sobre el cambio climático con
las PYMES todas ellas eran iniciativas dirigidas a elaborar una estrategia municipal de lucha
contra el cambio climático y alinearse con los objetivos de Europa en la reducción de gases
de efecto invernadero. Estaba de acuerdo con el Sr. Ramos que tenían desde el municipio
que contribuir a esos objetivos. Como matiz propuso que en el punto sexto dejar la siguiente
redacción, por el incremento del 25% que supondría en los costes:
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“SEXTO.- Fomentar la contratación de electricidad 100% renovable para dependencias municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció al Grupo Cambiemos que
trajera la moción, cuestión que debía figurar en la agenda política. Las ciudades eran el mayor consumidor energético y foco de emisiones contaminantes y todo lo que se hiciera desde
el ámbito municipal para paliarlo sería positivo: reducir consumo de energía y luchar por
conseguir emisiones cero. Su grupo entendía que debían trabajar por la máxima eficiencia
energética y en el Ayuntamiento se podía avanzar por una tecnología que redujera la contaminación y propiciar el uso de energías renovables sobre todo en la movilidad sostenible.
Era muy interesante el planteamiento de un plan para los 27 edificios para un menor consumo
energético, por tanto como decía el Sr. Ramos que tanto instituciones como ciudadanos modificaran los comportamientos energéticos. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo también apoyaba
la moción. Si bien la moción era una declaración de intenciones y estando en el Ayuntamiento echaban de menos alguna propuesta más concreta como en el punto 3, fijando algún
edificio como compromiso para el próximo año. En el punto 8 podría incluir formación para
los propios trabajadores municipales siendo ejemplo de buenos hábitos para la ciudadanía y
algún plan con los colegios, formas más concretas. También que se contara con plazos y
unos compromisos, recordando que aún no se había convocado la Comisión Especial de
Deportes aprobada en Pleno y dijo al Sr. Coello que tenía su apoyo pues les parecía indigno
que un Concejal diera una instrucción y la gente no lo respetase
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción.
Suscribía lo dicho por el Sr. Trigueros, la moción había sido promovida por los compañeros
de EQUO en todos los Ayuntamientos con el objetivo de plantar una hoja de ruta a medio y
largo plazo, por eso era genérica. Era una moción importante y oportuna por la proximidad
de la cumbre sobre el clima.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que como oposición no tenían suficiente información para poder poner plazos, precisaría un estudio por parte de los
técnicos de las correspondientes concejalías. En cuanto al punto tercero, el Ayuntamiento ya
hizo un estudio energético de sus edificios con el resultando que a 27 edificios municipales
se les podía implementar mejoras de ahorro y se había hecho ya en tres por lo que proponía
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que se ampliara al resto. Propuso al concejal de Medio Ambiente añadir otro punto:
“Crear una mesa municipal sobre el cambio climático que pudiera reunirse de forma
periódica y desarrollar los puntos de la propuesta implementándolos con el trabajo de la
concejalía más el de colectivos y asociaciones, en aspectos concretos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón insistió en fomentar la contratación, en cuanto al punto
sexto. Sobre la estrategia local de lucha contra el cambio climático, comentó que contarían
con los grupos políticos y con los colectivos interesados, y esto lo explicaba por la propuesta
de creación de una mesa pero no tenía problema. Insistió que la colaboración se iba a dar en
cualquier caso y en acciones concretas: vehículos eléctricos, movilidad, etc.
El Sr. Alcalde informó que añadiendo a la moción el punto propuesto por el Sr. Ramos se procedía a la votación de la moción cuyo texto es el siguiente:
“El último informe sobre Cambio Climático, AR5, del Panel Intergubernamental de
la Organización de Naciones Unidas, IPCC, publicado en 2014 propone que las emisiones
globales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su punto máximo en 2015, a más
tardar, y la necesidad de ser reducidas a una tasa anual de alrededor del 6% con el fin de
mantener una posibilidad probable de mantener el aumento de la mundial temperatura media
por debajo de 2 °C, temperatura que tanto la UNU como la Unión Europea consideran el
límite para asistir a un cambio climático peligroso y no reversible, el Acuerdo de Copenhague recogía que deberían hacerse esfuerzos para mantener la elevación por debajo de 1,5°C.
La UE ya propuso en 2009 la reducción de sus emisiones entre el 25% y 40% para
2020 y entre el 80-95% para 2050, sobre la base de 1990.
La actividad en las ciudades es responsable del 70-80% de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
El municipio de Murcia sufre serios déficits ambientales. Los agentes sociales a través del Consejo Social del propio Ayuntamiento en las conclusiones de la mesa de trabajo
de Bienestar Social, Calidad urbana y Sostenibilidad de la Estrategia de Ciudad 2020 llaman
la atención sobre el empeoramiento de la calidad del aire y que la superficie de zonas verdes
no alcanza las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, plantea
como un área prioritaria de intervención el desarrollo de medios alternativos de transporte
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sostenible, como el fomento del uso de la bicicleta, el vehículo eléctrico y la adecuación del
transporte urbano a los hábitos de movilidad de la población.
Según la última Evaluación de la Calidad del Aire en España del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Murcia superó en 2014 el valor límite anual de
dióxido de nitrógeno (NO2) y otros contaminantes en el aire, lo que es un indicador de la
deficiente gestión y lucha contra el cambio climático en nuestro municipio.
En la reunión en París del próximo diciembre, los mandatarios de todos los países
del mundo se reunirán para acordar cómo afrontar el Cambio Climático a escala global.
Murcia no debe quedar al margen de los esfuerzos por procurar una ciudad más habitable
sus habitantes presentes y futuros.
Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar objetivos de reducción de emisiones al menos similares a las propuestas por la Unión Europea. Un 40% para 2020 y entre el 80-95% para 2050, sobre la base
de 1990. Fijar un objetivo de energía renovable del 100 % para 2050.
SEGUNDO.- Implementar como mínimo los compromisos fijados en el Pacto de los
Alcaldes, la Red de Ciudades por el Clima y los Planes y en la Estrategia Municipal por el
Clima.
TERCERO.- Implementar las medidas de ahorro definidas en el Diagnóstico energético e Inventario de Emisiones Municipal.
−

Implantar las medidas de ahorro detectadas en los 27 edificios municipales, en lugar
de únicamente los 3 en los que se están implementando.

−

Establecer un programa con plazos y recursos concretos para implementar las medidas a todos los edificios municipales
CUARTO.- Realizar una evaluación y un seguimiento periódico de estos programas.

El Diagnóstico energético e Inventario de Emisiones debe ser periódico y público.
QUINTO.- Establecer un plan de producción y autoconsumo municipales y un plan
de rehabilitación energética. Promover la implantación de energía solar fotovoltaica en las
nuevas edificaciones, y asegurar la rehabilitación energética de los edificios de más de 30
años, con particular atención a los hogares en riesgo de pobreza energética.
SEXTO.- Contratar suministro de electricidad de origen 100% renovable para las
dependencias municipales.
SÉPTIMO.- Planificar acciones de adaptación y mitigación a los sectores económicos más vulnerables (por ejemplo, la agricultura y los sectores más dependientes energéticamente) e impulsar un plan de apoyo a la economía verde. Hay que impulsar la sustitución de
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las instalaciones industriales y procesos existentes por las opciones tecnológicas más eficientes. Articular una propuesta integral de innovación en el municipio que permita aprovechar los programas de Innovación en el marco del Programa Horizonte 2020 y la estrategia
de Especialización Inteligente (RIS3) para la Región de Murcia.
OCTAVO.- Realizar programas de comunicación, formación y educación ciudadana
sobre el Cambio Climático que permitan educare informar sobre sus causas, consecuencias
y alternativas.
NOVENO.- Establecer un plan de acción para incrementar el número de calles y
zonas verdes arboladas, las pérgolas verdes, las terrazas ajardinadas y las fachadas verdes.
DÉCIMO.- Implantar un plan de Movilidad Sostenible en los servicios municipales.
Revisar la acción políticas en movilidad urbana.
DÉCIMO PRIMERO.- Establecer un plan de impulso a la agroecología local.
DÉCIMO SEGUNDO.- Proponer incluir el entorno del Río Segura y la Huerta de
Murcia y espacios naturales periurbanos como potenciales zonas ZEACC (Zonas especiales
de adaptación al Cambio Climático), es fundamental preservar estas zonas ya que por su
papel esencial en la asimilación de CO2 y en la amortiguación de la temperatura son las zona
de más importancia para la mitigación de los efectos del Cambio Climático a nivel municipal.
DÉCIMO TERCERO.- Incluir en la planificación urbanística la adaptación de la ciudad a fenómenos climáticos extremos.
DÉCIMO CUARTO.- Crear una mesa municipal sobre el cambio climático que pudiera reunirse de forma periódica y desarrollar los puntos de la propuesta implementándolos
con el trabajo de la concejalía más el de colectivos y asociaciones, en aspectos concretos.”
Se aprobó por unanimidad.
5.26. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE EL MUSEO DE LA CIENCIA
Y EL AGUA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde su inauguración en el año 1996 el Museo de la Ciencia y el Agua ha recibido
cerca de 1.000.000 de visitantes, que han podido disfrutar de innumerables exposiciones
temporales de divulgación científica, así como de sus espacios permanentes (Planetario, Sala
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del Agua, Sala Descubre e Imagina). Se estima que la afluencia diaria de visitantes oscila
entre 150 y 200 personas.
El Museo se ha convertido en referencia para todos los centros de enseñanza, que
encuentran en sus instalaciones un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo para sus
alumnos.
Sin embargo la limitación de los espacios y plazas existentes (el Planetario tiene una
capacidad de 26 espectadores) no permite atender la demanda de visitas que se realiza desde
los centros de enseñanza. Hay que tener en cuenta que la ratio por aula supera en la actualidad los 30 alumnos, y los centros suelen optimizar la visita contratando un autobús cuya
capacidad suele ser de 55 plazas.
Esta insuficiencia se pone de manifiesto año tras año, dado que muchos de los centros
solicitantes no pueden ser atendidos.
Además del ámbito lúdico-docente, debemos estimar la tarea del Museo como centro
de divulgación científica. En este sentido, observamos un salón de actos y una biblioteca a
todas luces insuficientes, carentes de insonorización y de los medios audiovisuales deseables
para cualquier espacio de divulgación científica y cultural.
El resto de instalaciones han quedado, no solo pequeñas y obsoletas, sino también
con carencias evidentes en almacenes, salas de máquinas, oficinas etc.
Una sola mirada a los centros de divulgación científica y cultural españoles, nos
muestra un panorama completamente diferente al de Murcia. Ciudades con una población
inferior a la del municipio de Murcia (Granada, Cuenca, A Coruña, Pamplona, Logroño,
etc.) disponen de amplias y modernas instalaciones, renovadas y ampliadas en los últimos
años.
En definitiva, un Museo que se ha mantenido en continua expansión en cuanto al
público visitante, produciendo exposiciones que han cruzado la frontera de nuestro país y
que pueden hoy visitarse en los grandes museos de ciencia españoles, no puede mantener su
categoría sin un proceso de ampliación y renovación de sus instalaciones y de sus actividades.
La ubicación actual es idónea, por encontrarse en un entorno donde el agua es hilo
conductor, desde los Molinos del río hasta Contraparada, para cualquier iniciativa cultural,
científica o docente. El edificio permite la ampliación en altura, para albergar salón de actos,
salas de colecciones, talleres, biblioteca y aula de estudio, más un planetario con capacidad
para 70 espectadores, capaces de atender la demanda presente y futura. Esta actuación complementaría un área de fuerte implantación cultural en el barrio del Carmen, una zona de
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comercio tradicional y considerable tejido social, y reforzaría la estrategia de ciudad de Murcia en el horizonte 2020.
En concreto, hemos tenido conocimiento de una Memoria valorada sobre esta posible
ampliación del Museo, realizada años atrás por Urbamusa, que sitúa el importe de esta actuación en algo menos de 2'5 millones de euros. Proponemos la revisión de esta Memoria,
actualizando los importes al día de hoy, para alimentar la reflexión.
Por los motivos anteriormente expuestos, el concejal que suscribe presenta para su
debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento aprueba estudiar las necesidades del Museo
de la Ciencia y el Agua de cara a dar respuesta a las demandas de los usuarios, a incentivar
su tarea como divulgador de Ciencia y Cultura y a facilitar su crecimiento en instalaciones
y actividades.
SEGUNDO.- Del mismo modo, el Pleno aprueba destinar una partida inicial de los
Presupuestos municipales 2016 a efectos de una ampliación factible de sus instalaciones y
actividades.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, señaló
que eran conscientes de la labor del centro tanto en difusión científica como cultural, a través
de sus exposiciones y las que intercambia con otros museos, como en el ámbito educativo.
Señaló que estaban recabando información para un plan conjunto de actuación de distintos
espacios museísticos y culturales del municipio, considerando que las necesidades de este
museo se debían abordar de forma conjunta con el resto. En cuanto a los Presupuestos para
2016, se incrementaba de forma sustancial las cuantías para inversiones dentro del museo y
se habían solicitado ayudas a Europa para acometer la reforma de las instalaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, comentó que también tenía pensado
presentar una iniciativa sobre este tema. Se debía hacer un plan de visitas de museos para
conocer dónde están, qué hacen y qué posibilidades tienen. Este museo tenía exposiciones
itinerantes muy potentes, pero como decía el Sr. Tornel tenían un problema de espacio por
estar colmatado, otro dato importante es que era de los pocos museos que ingresaba dinero
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a las arcas municipales. Era por tanto imprescindible realizar obras de mejora para asegurar
la viabilidad del museo. Concluyó que apoyaban la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo también apoyaba
la moción. Era un museo que conocía bien tanto a título personal como profesional y los
problemas de espacio eran reales, sobre todo en las visitas al Planetario. El municipio merecía tener un museo de estas características con las infraestructuras necesarias. Preguntó si lo
que se iba a votar era en primer lugar el estudio de las necesidades del museo y por tanto una
vez que se tuvieran vistas las necesidades del museo sería una segunda parte el coste. Por
eso preguntó al Sr. Pacheco que partida presupuestaria había para estas obras en 2016.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que entendían que el estado
de los museos del municipio era manifiestamente mejorable y por tanto las iniciativas que
tiendan a su mejora las apoyarían. Preguntó como el Sr. Trigueros sobre la partida prevista,
pidiendo una concreción al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo a la propuesta. Señaló que se deberá retomar la memoria económica realizada por URBAMUSA,
por si era de utilidad, y si los técnicos municipales la podían asumir y revisar. Al Sr. Pacheco
también le preguntó sobre financiación prevista para el 2016 y con qué objetivo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez explicó que las exposiciones que salían fuera no era por falta
de espacio en el museo sino porque las solicitaban de otros centros. Informó que por encima
de los 150.000 euros era lo previsto para 2016, para capítulo VI y VII.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación.
Se aprobó por unanimidad.
5.28. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN PARA LA REFUNDACIÓN
DEL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE MURCIA.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tal y como establece la Ley 6/2007, de Juventud de la Región de Murcia, los consejos de juventud son los máximos órgano de representación de las asociaciones y entidades
juveniles del municipio e interlocutor de las mismas con la Administración pública. Su finalidad esencial es el fomento de la participación de la población joven en el desarrollo político, social, cultural y económico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o en
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el caso de los locales, del municipio. Como órganos juveniles representantes de los y las
jóvenes, deben de ser independientes de las administraciones y deben asegurar la pluralidad
y la representación en su Asamblea del movimiento asociativo juvenil existente, y basar su
funcionamiento en los valores de la participación democrática, plural y activa.
La existencia de un Consejo de la Juventud en el ámbito del Municipio de Murcia
debería suponer un derecho y al mismo tiempo un deber: participar en el diseño de las políticas que afectan a las personas jóvenes y presentar alternativas a los problemas de este colectivo en defensa de sus derechos.
Sin embargo en Murcia no disponemos de un Consejo local de la Juventud que represente a los jóvenes de todas las sensibilidades. La organización "Federación joven: consejo de Murcia" se constituyó como Consejo local de la Juventud saltándose los principios
básicos de publicidad y transparencia, no respetaron los requisitos legales vigentes y tampoco no reunió los requisitos marcados por el reglamento vigente del Consejo de la Juventud
de la Región de Murcia, a la par que no invitaron a la totalidad de las asociaciones y entidades
juveniles con implantación en el municipio a participar en el proceso de constitución. Solo
se permitió participar en este Consejo a un número limitado de asociaciones, y por ejemplo
se excluye a las organizaciones juveniles políticas o sindicales, en una clara vulneración de
los principios constitucionales de participación política.
El citado "Federación joven: consejo de Murcia" tiene una clara vinculación con las
Nuevas Generaciones del Partido Popular, prueba de ello es que su Presidente durante todos
los años desde su fundación es ahora Director de Juventud del gobierno regional. Los jóvenes de este municipio han aguantado demasiado tiempo esta situación, es hora de cambiar
las políticas de Juventud y construir un órgano capaz de representar a los Jóvenes.
Por ello, la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia promueva la convocatoria de una sesión constitutiva del Consejo Local de la Juventud de Murcia, cumpliendo con el artículo 53
de la Ley 6/2007 de Juventud de la Región de Murcia y con el Reglamento del Consejo de
la Juventud de la Región de Murcia, con la intención de su refundación y apertura a todas
las asociaciones y entidades juveniles con implantación en el municipio.
133

SEGUNDO.- Que una vez refundado el Consejo Local se establezca mediante un
acuerdo público y consensuado la cooperación entre el Consejo Local de la Juventud y los
técnicos de la Concejalía con el fin de crear sinergias y potenciar las políticas en materia de
Juventud, en especial para el cumplimiento de las funciones que les son propias a los Consejos Locales de Juventud (Art. 47 de la citada Ley).”
Explicó, la Sra. Guerrero Calderón, que tras conversar sobre la moción con el resto
de grupos para llegar a un acuerdo, habían modificado los acuerdos pasando a dar lectura a
la nueva redacción:
“PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia promueva la convocatoria de una refundación del Consejo Local de la Juventud de Murcia, cumpliendo con el artículo 53 de la
Ley 6/2007 de Juventud de la Región de Murcia y con el Reglamento del Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia, para ello se contará con la totalidad de las asociaciones
juveniles y entidades del municipio incluyendo las secciones juveniles de partidos políticos,
organizaciones sindicales y organizaciones sociales, dotándolos de unos estatutos reglados
y consensuados por todos.
SEGUNDO.- Que desde la concejalía de Juventud se fomente la participación del
tejido asociativo juvenil del municipio en el Consejo Local de la Juventud.
TERCERO.- Que una vez refundado el Consejo Local de la Juventud se establezca
mediante un acuerdo público y consensuado, la cooperación entre el Consejo Local de Juventud y los técnicos de la concejalía con el fin de crear sinergias y potenciar las políticas
en materia de juventud, en especial para el cumplimiento de las funciones que les son propias
a los Consejos Locales de Juventud, en el artículo 47 de la citada Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, Concejala delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
explicó que según la Ley de Juventud, los consejos de juventud eran los máximos órganos
representativos de entidades y asociaciones juveniles de su ámbito territorial e interlocutores
de las mimas. Añadió que como entidades independientes y de capacidad plena para el desarrollo de sus fines, estos consejos eran responsables directos de su actuación por lo que los
entes públicos solo pueden instar a sus órganos directores a dar cumplimiento real. Señaló
que según constaba en el registro de su concejalía el reconocimiento de la Federación Joven
Consejo de Murcia, por parte de este Ayuntamiento, se produjo a través una serie de documentos presentados y señalados cronológicamente que pasaba a detallar, empezando el 4 de
febrero de 2005 con la inscripción de la Federación Joven Consejo de Murcia en el registro
de asociaciones de la Comunidad Autónoma como entidad promotora del futuro Consejo
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local de la Juventud de Murcia hasta la solicitud ya, por parte del Ayuntamiento, a la Dirección Gral. de Juventud de la CARM de la efectiva inscripción del Consejo Local de la Juventud en el registro especial de consejos locales de juventud creado por mandato del artículo 54.1. de la Ley de juventud, y que por tanto no había duda de la existencia y legitimidad del Consejo local de Juventud. Entre 2009 y 2015 se firmaron seis convenios de colaboración y se presentaron sus correspondientes memorias económicas y de actividad ejecutadas por el mismo, quedando patente su pluralidad. Desde la concejalía de Juventud el Jefe
de Programas de Participación de la concejalía realizó un informe, que leyó textualmente,
en el que decía que la gestión de este Consejo había sido positiva y se daban cifras de participación y de las valoraciones de los usuarios. Recordó que la posibilidad de formar parte
como miembro del consejo estaba abierta como reflejaban sus estatutos. Concluyó que no
era competencia del Ayuntamiento promover una sesión constitutiva del Consejo Local por
ser un órgano independiente y que existía a todos los efectos legales. Aclaró la finalidad de
los convenios que había firmado con el Ayuntamiento hasta la fecha y le constaba que el
cumplimiento, la coordinación y la justificación de tales convenios eran permanentemente
vigilados y coordinados por el personal funcionario de la concejalía. Por todo lo expuesto
consideraban que el punto tercero del último texto aportado estaba sobradamente cumplido,
pero no tenía inconveniente en mantenerlo. Tras lo cual pasó a presentar un texto alternativo:
“PRIMERO.- Instar al Consejo Local de la Juventud de Murcia a que antes del 30 de
enero haya realizado una asamblea ordinaria para la admisión de nuevos miembros, abierto
a la totalidad de las asociaciones y entidades juveniles del municipio, garantizando que todas
las entidades tengan la completa información para ser parte del mismo cumpliendo lo previsto en sus estatutos, la Ley de Juventud y la Ley de Asociaciones.
SEGUNDO.- Una vez realizado este proceso se establezca mediante un acuerdo público consensuado, la cooperación entre el Consejo Local de la Juventud y los técnicos de la
concejalía, con el fin de crear sinergias y potenciar políticas en materias de juventud, en
especial para el cumplimiento de las funciones que le son propias a los consejos locales
según el artículo 47 de la Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
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La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo sobre la relación de movimientos hechos por la Federación del Consejo y leídos por la Sra. Pérez, señaló que no era del
todo funcional pues no estaba registrado. La anterior semana fue cuando se empezó su registro, tal vez cuando vieron la moción, y al expresidente de la Federación Joven Consejo de
Murcia y actualmente Director Gral. de Juventud le preguntaron si estaba debidamente registrado. Señaló que preguntar al propio promotor, que hasta la semana pasada no había
caído que él debía haber registrado el órgano no daba seguridad. Añadió que no dudaba del
trabajo que se había hecho por la asociación, pero no lo podían dar como Consejo Local de
la Juventud al no estar registrado, a ellos esa misma mañana le habían comunicado desde el
Registro que había sido la anterior semana cuando se iniciaron los trámites para su registro.
A raíz de esa circunstancia preguntó cómo el Ayuntamiento había podido hacer los convenios con ellos, refiriendo la página web donde parecían reflejados los Consejos de Juventud
de la Región registrados como tales entre los que no figuraba el de Murcia. Concluyó que su
grupo estaba dispuesto a aceptar el término refundación en lugar de creación si con ello se
avanzaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que se sumaban a la intervención
de la Sra. Hernández. Si bien habían intentado durante la sesión llegar a un acuerdo, pero
era difícil ante la falta de transparencia y las dudas generadas en torno a este organismo. Era
cierto que no estaba inscrito pero sí creía que el Consejo, respecto de sus centros, realizaban
una labor importante como lo demostraban las lista de espera en sus distintas actividades.
Pero lo realizaba con dinero público, lo que les generaba la duda de cómo se habían hecho
los convenios. Concluyó que apoyaban la moción del Grupo Cambiemos Murcia, subrayando que querían que se trabajara dando cabida a agrupaciones que hasta ahora no habían
podido acceder y que con la refundación se modificaran los estatutos que consideraban muy
restrictivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que todos los grupos veían que
había algo que no estaba bien, al no estar registrado y hacer el trámite en los últimos días
daba una sensación de irregularidad mantenida muchos años. Por eso planteaban que era el
momento de hacer el proceso desde el principio, y que en el Consejo se refleje la pluralidad
de la sociedad con un funcionamiento como el que todos esperan. Apoyarían el texto del
Grupo Cambiemos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, subrayó que existía
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preocupación con este tema y que la concejala de Juventud presentara una moción alternativa
instando al Consejo a aumentar la participación ya reconocía que existía un problema con la
entidad. Era notorio que el Consejo había actuado como brazo del Partido Popular, prueba
de ello era que su presidente durante todos los años ahora era Director de Juventud del Gobierno Regional. Revisando el acta del nombramiento había cosas que dejaban mucho que
desear. Por ello presentaban la moción para que se hicieran las cosas bien, marcando así el
inicio de una nueva etapa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, Concejala delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
informó que mantenía su alternativa. Consideraba que acercar posturas no era levantar sospechas, la inscripción en la CARM no se hacía con prisas. La nueva dirección le dijo que
iban a iniciar el proceso para su registro. El equipo de gobierno no iba a interferir en el
funcionamiento de este como de otros órganos tales como Cámara de Comercio, Cabildo de
Cofradías u otros, y por tanto pedirles que se refunden. En cuanto a si el Consejo estaba
legalmente constituido y así se lo habían transmitido los técnicos del Ayuntamiento de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz dijo que pasados diez años desde que el Consejo inició sus
pasos, ahora iniciaban el registro en la CARM.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo pidió que los acuerdos que se presentaban a votación fueran leídos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, pasó a dar lectura a su texto alternativo:
“PRIMERO.- Instar al Consejo Local de la Juventud de Murcia a que antes del 30 de
enero haya realizado una asamblea ordinaria para la admisión de nuevos miembros, abierto
a la totalidad de las asociaciones y entidades juveniles del municipio, garantizando que todas
las entidades tengan la completa información para ser parte del mismo cumpliendo lo previsto en sus estatutos, La Ley de Juventud y la Ley de Asociaciones.
SEGUNDO.- Una vez realizado este proceso se establezca mediante un acuerdo público consensuado, la cooperación entre el Consejo Local de la Juventud y los técnicos de la
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concejalía, con el fin de crear sinergias y potenciar políticas en materias de juventud, en
especial para el cumplimiento de las funciones que le son propias a los consejos locales de
juventud según el artículo 47 de la Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón dio lectura al texto definitivo de sus propuestas:
“PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia promueva la convocatoria de una sesión de refundación del Consejo Local de la Juventud de Murcia, cumpliendo con el artículo
53 de la Ley 6/2007 de Juventud de la Región de Murcia, para ello se contará con la totalidad
de las asociaciones juveniles y entidades del municipio incluyendo las secciones juveniles
de partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones sociales, dotándolos de
unos estatutos reglados y consensuados por todos.
SEGUNDO.- Que desde la concejalía de Juventud se fomente la participación del
tejido asociativo juvenil del municipio en el Consejo Local de la Juventud.
TERCERO.- Que una vez refundado el Consejo Local de la Juventud se establezca
mediante un acuerdo público y consensuado, la cooperación entre el Consejo Local de Juventud y los técnicos de la concejalía con el fin de crear sinergias y potenciar las políticas
en materia de juventud, en especial para el cumplimiento de las funciones que les son propias
a los Consejos Locales de Juventud, en el artículo 47 de la citada Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López dijo que según expresa el artículo 7 de los estatutos del Consejo, las organizaciones juveniles políticas y sindicales no estaban excluidas de formar parte
del consejo, por lo que no era necesario que se especificara.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción alternativa del Grupo Popular
que no se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
de Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce
votos a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción del Grupo Cambiemos Murcia
que se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo de
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó daba la palabra al Sr. Navarro Corchón para que presentara
el texto pendiente relativo a la moción sobre los agricultores del Campo de Murcia.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, informó que la moción quedaría formada por los dos primeros puntos que no leía,
pues los tenían todos, y se retiraba el tercero.
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El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción cuyo texto se transcribe a continuación:
“Una de las mayores limitaciones de la agricultura del Campo de Murcia es el agua,
tanto en términos de cantidad y calidad, como de disponibilidad, siendo el catalizador más
importante para el desarrollo de la zona y encontrándose actualmente bajo una fuerte presión,
debido a causas como el crecimiento demográfico y urbanístico de las pedanías que lo conforman, el cambio climático y la competencia por estos recursos entre los diversos sectores:
la agricultura, el abastecimiento a la población, la producción de energía, la industria, etc.
Aunque la modernización de sus regadíos ha reducido considerablemente la cantidad
de agua consumida por unidad de superficie, no suple la condición de ser una de las zonas
menos lluviosas del país, por lo que los agricultores de estas pedanías y ante la escasez de
este recurso, demandan de esta administración su apoyo para ver incrementada la dotación
de agua existente.
Es una necesidad, al no recibir agua del Trasvase Tajo-Segura, que los agricultores
deban emplear las aguas subterráneas (pozos) para compensar la carencia de otras fuentes
de agua, por lo que estas aguas son muy importantes para el regadío en esta zona, pues
permiten satisfacer las demandas hídricas de los cultivos.
Esta situación requiere de medidas urgentes que permitan dotar de agua a esta agricultura, muy rica y fértil, para que sea más rentable y competitiva, pues si no es así, se puede
reducir cada año la producción y, por consiguiente, la superficie regada.
Por todo ello, el Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta en el
Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y posterior aprobación por el Pleno de la
Corporación, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Apoyar las iniciativas de los agricultores del Campo de Murcia, dirigidas a la obtención de agua para sus cultivos.
SEGUNDO.- Respaldar la constitución de Comunidades de Regantes de los agricultores del Campo de Murcia, ante la Confederación Hidrográfica del Segura, a fin de agilizar
las gestiones necesarias para su puesta en marcha.”
Se aprobó por unanimidad.
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El Sr. Alcalde indicó que a continuación se pasaba a ver el acuerdo final sobre la
moción 5.21 sobre el conflicto laboral de los autobuses urbanos. Dio la palabra a la Sra.
Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que mantenían la moción
como la presentaron añadiendo el punto tercero propuesto por el Grupo de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, explicó que no habían tenido
a bien, una vez más, trasladarle el acuerdo pese a que él lo había pedido reiteradamente al
Sr. Gómez, ante esta circunstancia presentaba el punto primero de los acuerdos como moción
alternativa.
El Sr. Alcalde dijo que él había entendido que el receso en la votación de la moción
era para llegar a algún acuerdo y le sorprendía la situación. Dio la palabra a la Sra. Moreno
Micol.
La Sra. Moreno Micol dijo que el punto tercero ya lo tenían todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González dijo que el Sr. Peñafiel había dicho que no estaban de acuerdo
con el segundo punto y se había dado por ello el receso. Ahora se habían puesto de acuerdo
entre ellos y le parecía bien, pero insistió que en varias ocasiones a lo largo de la sesión había
pedido conocer el acuerdo final y no se lo habían comentado.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, pidió la palabra por alusiones y dijo que
no sabía de qué le hablaba el Sr. Ortiz, en cualquier caso quien defendía la moción era su
compañero el Sr. Peñafiel. Quedaba de manifiesto la capacidad de diálogo del Sr. Ortiz.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Ortiz si daba por concluido el debate.
El Sr. Ortiz González dijo que sí.
El Sr. Alcalde dio paso a la votación de la moción alternativa del Grupo Popular.
La Sra. García Retegui pidió la palabra y dijo que si el primer punto a votar era el
primer punto presentado por Ahora Murcia no había moción alternativa, en todo caso se
podría votar la moción por puntos separados.
El Sr. Alcalde explica que según le decía el Sr. Secretario era una moción alternativa
pues solo planteaba un punto. La disquisición semántica que se planteaba creía que no conducía a nada.
El Sr. Ortiz dijo a la Sra. García Retegui que dependiendo de cómo, cuándo y dónde
las mociones eran alternativas por fracciones o por aspectos, él se había limitado a presentar
como en otras ocasiones se había hecho, pues en otros temas se habían eliminado trozos de
las mociones.
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El Sr. Alcalde informó que se trataba de una enmienda de supresión y se votaba en
primer lugar la presentada por el Grupo Popular.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del
Grupo de Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y
doce votos a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción presentada conjuntamente
por los Grupos Ahora Murcia y Ciudadanos, cuyo texto se transcribe a continuación:
“El día 18 de diciembre de 2014 trabajadores de la empresa Transportes de Murcia
UTE, que asume el transporte público de viajeros en el área metropolitana de Murcia, interpusieron denuncia ante la inspección Provincial.
Como consecuencia de dicha denuncia, la mercantil hubo de comprometerse ante la
propia inspectora actuante a solucionar a la mayor brevedad y junto a la representación de
los trabajadores y el Ayuntamiento de Murcia, las irregularidades existentes en la configuración de la duración del trayecto del transporte público en las líneas circulares durante los
días festivos y domingos.
Sin embargo, pese al compromiso adoptado expresamente por la mercantil en la sede
de la Inspección Provincial y pese a las acciones de determinados sindicatos en representación de los empleados en aras a una solución al problema, la dirección de la empresa ha
omitido hasta hoy cumplir con lo comprometido.
El día 16 de septiembre de 2015, a través del tablón de anuncios, la empresa comunica a la plantilla un cambio de horarios que afecta a todos los trabajadores y cuyos efectos
comenzarían a desplegarse en 8 días a contar desde la mencionada fecha.
Dicho cambio de horario afecta a los autobuses que prestan servicio público de transporte urbano de viajeros durante los domingos y festivos anuales, el Bus 1C1 y el Bus 2C1,
así como el Bus 1C5 y el Bus 2C5.
Hasta ahora, el trabajador asignado al primer turno del Bus 1C1 y del Bus 1C5, comenzaba su jornada a las 8:00h y la concluía a las 14:52h. Por su parte, el segundo turno se
desarrollaba de 14:52h hasta las 21:45 h.
Con el cambio impuesto por la empresa, los turnos del Bus 1C1 se desarrollarán de
8:00h a 15:07h y de 15:07h a 22:15h, y los turnos del Bus 1C5 se desarrollarán de 8:00h a
141

15:00h y de 15:00h a 22:00h. En ambos casos esta ampliación horaria se ha impuesto sin
incremento retributivo proporcional a la misma.
En lo que respecta al Bus 2C1 y al Bus 2C5, hasta ahora, el primer turno se desarrollaba desde las 10:30h a las 16:22h. Asimismo, el segundo turno comenzaba a las 16:22h
para concluir a las 22:15 h.
Con el cambio impuesto por la empresa, los dos turnos se reducen a uno solo, que
además se convierte en jornada partida y que queda de la siguiente manera: de 11:22h a
13:37h y de 18:07h a 21:07h.
El perjuicio que esta medida ocasiona a la plantilla es evidente, pues los trabajadores
ahora cuentan con medio día menos de descanso a la semana. Además, obliga a cada trabajador a duplicar los gastos de desplazamiento necesarios para hacer el trayecto de ida y vuelta
del lugar previsto para la realización de su jornada de trabajo, dado que la empresa también
se niega a hacerse cargo de estos gastos pese a acordarlo anteriormente con el comité de
empresa.
Ante todo lo anterior la plantilla de la mercantil concesionaria del servicio de transporte, como medida de protesta por los perjuicios que les ocasionan la decisión unilateral de
la empresa, inició una huelga parcial el pasado 4 de octubre de 2015.
Como anteriormente se ha expuesto la Dirección Provincial de Murcia de la Inspección de Trabajo, empresa y representantes de los trabajadores llegaron a un acuerdo interpartes consistente en que la reorganización del trabajo en domingos y festivos (trayectos y
horarios) tendría lugar a partir de reuniones tripartitas entre Ayuntamiento, parte económica
y parte social. Nunca unilateralmente por parte de la empresa. Por tanto, estamos ante el
incumplimiento por parte de la empresa de los términos de un acuerdo válido y eficaz.
Otra cuestión fundamental, es la absoluta vulneración de lo previsto en los artículos
41.4 y 41.5 del Estatuto de los Trabajadores, pues la empresa ha efectuado una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo sin permitir la realización del
periodo de consultas obligatorio con la representación de los trabajadores y, además, para
hacerla efectiva no ha avisado a la plantilla con la antelación mínima de 15 días.
Por ello se propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instamos al Ayuntamiento para que medie en el conflicto, haciendo
cumplir el acuerdo al que las partes llegaron ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que establece:
"Por las partes presentes en la comparecencia se acuerda verbalmente continuar las conversaciones a fin de encontrar una solución, comprometiéndose la empresa en tratar el tema
concreto en los próximos días con la parte social y con el Ayuntamiento de Murcia, con
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quien tiene firmada la prestación del servicio de transportes urbanos (autobuses).'
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento inste a la mercantil concesionaria para que entable las acciones oportunas con los empleados, en aras al cumplimiento del Estatuto de los
Trabajadores en lo referente a la irregular modificación de los horarios impuestos unilateralmente a los trabajadores, de forma que dicho horario quede sin efecto para poder iniciar las
conversaciones y alcanzar el acuerdo tripartito establecido en el compromiso firmado en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social antes citado.
TERCERO.- Si hay una huelga los fines de semana y los autobuses no están funcionando los fines de semana, eso conlleva a que no se está cumpliendo el servicio por el cual
esta empresa postuló en la licitación en su momento y por tanto debería revisarse el contrato
y ver que se estaba cumpliendo los servicios pactados en su momento. Si no se estuviesen
cumpliendo esos servicios habría que exigir a la empresa que los cumpliese.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo de
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.
6. DACIONES DE CUENTA.
6.1. INFORME DE ATENCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO MUNICIPAL
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA (EMAVI) (Periodo de 1 de enero a 17 de noviembre de 2015)
La Sra. Ruiz Caballero dio lectura al informe:
ATENCIÓN INTEGRAL A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
REALIZADAS POR EL EQUIPO EMAVI SECCIÓN DE MUJER, SERVICIO DE
BIENESTAR SOCIAL.
DESCRIPCIÓN:
EMAVI es el equipo multidisciplinar del Ayuntamiento de Murcia para la atención integral
a las mujeres en situación de violencia de género del municipio de Murcia
El equipo está compuesto por la Jefa de la Sección de Mujer, en calidad de coordinadora,
Asesora Jurídica, Psicóloga, cuatro Educadoras Sociales y una Trabajadora Social con dedicación
de media jornada.
Se cuenta con dos casas de acogida y un piso tutelado de titularidad municipal, subvencionados
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por la Dirección General de Mujer de la Comunidad Autónoma de Murcia, cuya finalidad es
prestar alojamiento, protección y tratamiento especializado para las mujeres y sus hijos/as que
precisen salir de sus domicilios habituales por causa de violencia de género.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
•

Atención directa a mujeres en situación de violencia de género, a través de la
orientación, asesoramiento profesional especializado y acompañamiento en su proceso
personal y social.

•

Acogimiento de las mujeres afectadas y a sus hijos, cuando se den situaciones de
riesgo para su integridad o por características de especial vulnerabilidad que así lo
requieran.

•

Actuaciones y Campañas destinadas a la sensibilización de la ciudadanía, del personal municipal, y otros colectivos y entidades para la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones.

•

Coordinación y colaboración con la red Regional y Nacional de atención en
violencia de género

OBJETIVOS:
Atender -integralmente y desde un enfoque multidisciplinar a las mujeres víctimas
de violencia de género para orientarlas y apoyarlas en el proceso dé superación de
esta situación.
Prevenir la violencia hacia las mujeres a través las diferentes actividades de sensibilización sobre la igualdad de género y la problemática de la violencia contra las
mujeres.
CÓMO ACCEDER:
Acudiendo directamente al servicio ubicado en C/ Eulogio Soriano, 6. 1ª Planta. Murcia 30001.
Cita previa al teléfono 968358600 exts.: 2020, 2045, 2016, 2010, 2021, 2007 y 2006
Teléfono Único de Emergencias:
112 e-mail: emavi@)ayto-murcia.es
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6.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Octubre 2015
Fecha
Día 16
Día 21
Día 22

“

“
“
“
Día 23

Asunto
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Era Alta a D. José Francisco Pérez
Rodríguez
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Sucina a D. José Mercader Martínez
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Sangonera la Seca, en representación del Grupo Municipal Socialista, a José Galián Sánchez y nombrar
a Alfonso Ortega Recaño
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal de Rincón de Seca
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de San Pío X a José Liza Caballero
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Guadalupe a Sebastián Peñaranda
Alcayna
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Aljucer a Ainhoa María Sánchez
Tabares
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
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Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal de San José de la Vega
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre
Día 23 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
octubre Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia y Grupo Municipal Cambiemos
Murcia en la Junta Municipal de Santa María de Gracia-San Antonio
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores a D. Antonio Sánchez
Lorente
“
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Beniscornia a Juan José
Cano Gómez
Día 26 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista y Grupo Municipal Ciudadanos en la Junta Municipal de Gea y Truyols
Día 27 Nombrar a Joaquín Medina Martínez Vocal de la Junta Municipal de San José
de la Vega en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia
Día 28 Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Gea y Truyols, en representación del Grupo Municipal Socialista, a Jordi Balaguer Meler y nombrar a
Jenifer Pérez López
“
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Gea y Truyols, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a Luisa Rodríguez Buendía y nombrar a José Manuel Rodríguez Martínez
“
Nombrar a Alejandro Toledo Montoro Vocal de la Junta Municipal de Santa
María de Gracia-San Antonio en representación del Grupo Municipal Socialista
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Ciudadanos y Grupo Municipal Ahora Murcia en la Junta Municipal de Patiño
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista, Grupo Municipal Ahora Murcia y Grupo Municipal Cambiemos
Murcia en la Junta Municipal de Santiago el Mayor
Día 28 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municioctubre pal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal Norte
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia y
Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal de El Puntal
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal de El Esparragal
“
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Los Dolores, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, a Antonia Belmonte Riquelme
y nombrar a M. Mercedes Nicolás Cárceles
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos en la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto
“
Nombrar Vocales en la Junta Municipal de Barqueros en representación del
Grupo Municipal del Partido Popular
“
Nombrar a Diego Rafael del Aguila Fernández Presidente de la Junta Municipal
de Rincón de Seca
“
Nombrar a Lidia Almagro Pérez Presidenta de la Junta Municipal de San José
de la Vega
“
Sustituir en la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Ayuntamiento de
152

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

Murcia, a Nuria Fuentes García-Lax, Concejal-Delegada de Seguridad y Recursos Humanos en la anterior Corporación, por D. José Guillén Parra, Teniente
Alcalde de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación en la actual Corporación
Día 29 Nombrar a Miguel Liza Polidano Vocal de la Junta Municipal de Patiño en representación del Grupo Municipal Socialista
Día 29 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
octubre Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia y
Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal de El Carmen
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Cambiemos Murcia y Grupo Municipal
Ahora Murcia en la Junta Municipal de La Arboleja
“
Nombrar a Jenifer Pérez López Presidenta de la Junta Municipal de Gea y
Truyols
Día 30 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Ciudadanos, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ahora Murcia y
Grupo Municipal Cambiemos Murcia en la Junta Municipal Infante
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista en la Junta Municipal de La Albatalía
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ahora Murcia en la Junta Municipal de Los
Garres
“
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal
Socialista y Grupo Municipal Ciudadanos, en la Junta Municipal de Sangonera
La Verde
“
Nombrar a José Isaac Zapata Belchí, Vocal de la Junta Municipal de Patiño, en
representación del Grupo Municipal Socialista
“
Nombrar a Julián Navarro Molina Vocal de la Junta Municipal de El Puntal, en
representación del Grupo Municipal del Partido Socialista
“
Nombrar a Ginés Salvador Saura Agüera Vocal de la Junta Municipal de Valladolises, en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
Día 30 Nombrar a Rafael ródenas Martínez Vocal de la Junta Municipal de Distrito El
octubre Carmen, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia
“
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Nombrar a Josefina Herrera Pérez Vocal de la Junta Municipal de Los Garres,
en representación del Grupo Municipal del Partido Socialista
“
Nombrar a Antonio Jiménez Frutos Presidente de la Junta Municipal de Patiño
“
Nombrar a Ascensión Nicolás Cano Vocal de la Junta Municipal Norte, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“
Nombrar Vocales en la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar, en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
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“

“

“
Día 3
Día 3
novbre
“
“
“

“
“
“

“
“
“

“
Día 3
novbre
“

“
“
Día 4
“

“
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Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Ciudadanos, en la Junta Municipal de La
Ñora
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Cambiemos
Murcia, en la Junta Municipal de San Ginés
Nombrar a Manuel Alcázar Cánovas Vocal de la Junta Municipal de Santiago
el Mayor en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar a Antonio Ramírez Cánovas en representación del Grupo Municipal
Socialista de la Junta Municipal de Los Garres
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Ahora Murcia, en la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche
Nombrar a David Cerezo Franco Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar a Juan Francisco Rivera Martínez Vocal de la Junta Municipal Norte
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia, a Manuel Martínez Nicolás y nombrar a José Angel Gómez Montesinos
Nombrar a Jesús Miguel Micol Pérez Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja, en representación del Grupo Municipal Socialista
Nombrar a Pedro García Rex Vocal de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal
de Casillas
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Albatalía a D. José Pardo
Verdú
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto a Dª.
Mariana Castillejo Martínez
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal Infante, en representación del
Grupo Municipal Ahora Murcia, a Miguel Angel Mena García y nombrar a
Mariano Montesinos Martínez
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Barqueros a D. Diego Martínez
Alarcón
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Socialista, en la Junta Municipal Este
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de Puente Tocinos
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Baños y Mendigo a D. Juan Miguel Vera Alcaraz
Nombrar a Andrés García Campillo Vocal de la Junta Municipal de La FlotaVistaalegre, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor a D. Juan José
García Carrillo
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, y Grupo Municipal Cambiemos
Murcia, en la Junta Municipal de Zarandona
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Los Garres a D. Antonio Ramírez
Cánovas

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

“
“
“
“
Día 4
novbre
“
“
“
“
“
Día 5

“

“
“
“
Día 5
novbre
“
“
“
“
“

Nombrar a María Pérez Morales Vocal de la Junta Municipal de Santiago y
Zaraiche, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Arboleja a D. José Pérez Giménez
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Socialista en la Junta Municipal de Cobatillas
Nombrar a Juan Carlos Alcolea Martínez Vocal de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia
Nombrar a Salvador Sánchez Jiménez Vocal de la Junta Municipal de Casillas,
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de El Puntal a D. Salvador Ros Nicolás
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Arboleja a D. José Pérez Giménez
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Valladolises a Dª. Ascensión Noguera Gil
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal Norte a Dª. Ascensión Nicolás Cano
Nombrar a Melina Isabel Ros Sánchez Vocal de la Junta Municipal Centro
Oeste, en representación del Grupo Municipal Socialista
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Puente Tocinos, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a Monserrat Tudela Cano y nombrar a Ana Belén Mirete Sáez
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de Espinardo
Nombrar a Antonio Carrión Saura Vocal de la Junta Municipal de Los Martínez
del Puerto, en representación del Grupo Municipal Socialista
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Sangonera La Verde a D. Juan
Jiménez Torres
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos, en la Junta Municipal Centro Oeste
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal Centro Este
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de El Esparragal a D. Francisco Navarro Vivancos
Nombrar a M. Cinta Gómez Vázquez Vocal de la Junta Municipal Este, en
representación del Grupo Municipal Ahora Murcia
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Distrito El Carmen a D. Ignacio
García López
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Ciudadanos, en la Junta Municipal de Javalí
Nuevo
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“
Día 6
“
“

“

Día 6
novbre
“
“
“
“
“

“

“
“

“
Día 6
novbre
“
“
Día 9
“
“
“
“
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Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, en la Junta Municipal de Cañadas de San Pedro
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Ahora Murcia, en la Junta Municipal de Torreagüera
Nombrar a Marta Cano Corbalán Vocal de la Junta Municipal de Puente Tocinos, en representación del Grupo Municipal del Partido Popular
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de Algezares
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de La Alberca
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar a D. Emilio Cañete Morales
Nombrar a Antonio José Fuentes Martínez Vocal de la Junta Municipal de
Puente Tocinos, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche a D. Pedro
J. García Rex
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de San Ginés a D. Jesús Pintado
Alcaraz
Nombrar a Luis Martínez López Vocal de la Junta Municipal de La PurísimaBarriomar, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Cambiemos
Murcia, en la Junta Municipal de Beniaján
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de Churra
Nombrar a Miguel Crespo Sansano Vocal de la Junta Municipal de Beniaján,
en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de El Palmar
Anular el nombramiento de D. Manuel Muñoz Gómez como Alcalde Pedáneo
de La Purísima-Barriomar, efectuado por Decreto de fecha 17 de julio de 2015
Nombrar a Fernando Murcia Alemán Vocal de la Junta Municipal de Churra,
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Ñora a D. Jesús Aliaga Hernández
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Casillas a D. Serafín Muñoz García
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Santa María de Gracia-San Antonio a D. Alejandro Toledo Montoro
Nombrar Presidente de la Junta Municipal Infante a D. Juan José Izquierdo Ros
Nombrar a Francisco Javier Moreno Soria Vocal de la Junta Municipal de Espinardo, en representación del Grupo Municipal Socialista
Nombrar a Pilar Torres Díez Vocal de la Junta Municipal Centro Oeste, en
representación del Grupo Municipal Popular
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Algezares, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia, a Encarnación Guillén Mármol y
nombrar a José Luis Ros Caval
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“

“
“
Día 9
novbre
“
Día 10

“

“

“
“

“
Día 11
“
“
Día 11
novbre
“
“
“
“
“

Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de Santo Angel
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, en la Junta Municipal de Torreagüera
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Puente Tocinos a D. Enrique Carrillo Gomariz
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y Grupo Municipal Socialista, en la Junta Municipal de Alquerías
Nombrar Presidente de la Junta Municipal Este a D. Rafael gómez Gómez
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Alberca, en representación del Grupo Municipal Socialista, a Pedro Abellón López y nombrar a
Sebastián García Tomás
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal Ahora Murcia
y Grupo Municipal Cambiemos Murcia, en la Junta Municipal de Barrio El
Progreso
Cesar en el cargo de Alcalde Pedáneo de Cañadas de San Pedro a D. José Galián Martínez, efectuado por Decreto de 17 de julio de 2015 y nombrar a D.
Francisco Molina Marlos, Presidente de la Junta Municipal de Cañadas de San
Pedro
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Cobatillas a D. Francisco Fenoll
Olivares
Rectificar error existente en Decreto de 4-11-15 por el que se nombró Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor a D. Juan José García Carrillo, en cuanto al NIF, siendo el correcto 48495672B
Nombrar a Jordi Castaño Baeza Vocal de la Junta Municipal de La Ñora, en
representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal
Ahora Murcia, en la Junta Municipal Centro Este
Nombrar a Agustín Torralba Barba Vocal de la Junta Municipal de Santo Angel, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta Municipal de Nonduermas
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Espinardo a D. Andrés Francisco
Guerrero Martínez
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Grupo Municipal Socialista y
Grupo Municipal Ciudadanos, en la Junta Municipal de Nonduermas
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Zarandona a D. Enrique Fuster
Alarcón
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de La Alberca a D. José Manuel
Bernal Ganga
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal Centro Oeste a Dª. Mª Angeles Galindo Iniesta
Nombrar a Jesús Torres Gil, en representación de la Asociación de Vecinos
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Día 12

“
“
Día 13
“
“
Día 14
novbre

Ermita Nueva, Vocal de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, con voz
pero sin voto
Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Ahora Murcia,
en la Junta Municipal de Cabezo de Torres
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal Centro Este a Dª. Isabel Monreal
Garrido
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera a D. Fulgencio Perona Paños
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Barrio El Progreso a D. José María Martínez Hernández
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Algezares a D. Juan José Garre
Navarro
Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas a D. Isidro Zapata
Calvo
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Septiembre 2015
Fecha
Día 7
Día 8
“

Día 9

Día 10

Día 11
septbre

Día 17

“

“

Día 18
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Asunto
Requerir a CSB la subsanación de condiciones higiénico-sanitarias en “La
Tasca de Paco”, e inicio de expediente sancionador, expte. 74/2015IC
Sancionar por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 decretos)
Iniciar expediente 2556/2015 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 AA (Documento Y2367288G) hasta ZG.
Requerir a JITA, titular del establecimiento de temporada instalado Festival
Animal Sound para que en lo sucesivo mantenga condiciones higiénico-sanitarias exigidas e inicio de expediente sancionador, expte. 67/2015IC
Conceder a MF, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva
la Ordenanza de Venta Ambulante, la licencia nº 388/2015NP, puesto nº 117
de La Fama y licencia nº 389/2015NP, puesto nº 74 de La Ñora.
Iniciar expediente 2627/2015 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 AS (Documento X04621679J) hasta ZZY (Documento 644803904).
Requerir a FEM que acredite documentalmente encontrarse al corriente de las
deudas con la Hacienda Municipal para renovar venta de churros y chocolate
en la vía pública.
Archivo de expte. 2107/2015 por tener por desistida la solicitud de HCC para
venta ambulante de Kebab y algodón de azúcar durante las fiestas de Los
Rosales
Renovar la licencia a PGB para la instalación de un remolque de venta ambulante de churros y chocolate en Avda. de Lorca de Sangonera la Seca los domingos del ejercicio 2015.
Desestimar la petición formulada (3 Decretos)
- MSFC para la venta de mazorcas en el Malecón de Murcia del 4 al 14
septiembre de 2015.
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-

VMÁG para la venta de frutos secos y golosinas en el Cuartel de Artillería durante las fiestas de septiembre de 2015.
- MSR para venta de velas en El Raal el 15 de septiembre 2015.
“
Conceder a JLO, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva
la Ordenanza de Venta Ambulante, la licencia nº 390/2015NP, puesto nº 13
de Nonduermas.
Día 21
Sancionar por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 decretos).
Día 22
Autorizar la venta de baratijas y juguetes durante las Fiestas Navideñas del
septbre
20 de diciembre 2015 a 7 de enero de 2016 a (2 Decretos)
“
Desestimar solicitud de AAM para venta de pizza y refrescos el 27 de septiembre en Cabezo de Torres.
Día 23
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
“
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal en Mercado Semanal de la
Fama.
Día 23
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 23
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
septbre
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 24
Desestimar la solicitud de CGP para venta de frutos secos y golosinas el 20
de junio y los días 2, 3, 4, 9, 11 y 19 de septiembre en la vía pública de Murcia.
“
Desestimar la solicitud de FEM para instalar puesto de venta ambulante de
churros y chocolate en C/ Virgen de la Soledad de Los Dolores.
“
Iniciar expediente 672/2015 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 AB (Documento X3294593G) hasta ZA (Documento
X8681371K).
Día 25
Autorizar a PRG el cambio de ubicación de venta ambulante de churros y
chocolate a C/ Ronda Norte los viernes, sábados, domingos y festivos del
2015.
Día 28
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
septbre
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 29
Requerir a la mercantil Nagarmur, S.L., subsanar las condiciones higiénicosanitarias exigidas en pescadería del Supermercado Superdumbo en C/ Herreros 4 de Puente Tocinos e inicio de expediente sancionador, expte.
71/2015IC
Octubre 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 2
Ordenar devolución de fianza de 165,29 euros a FGMM por transmisión de
licencia de ocupación de la caseta nº 26 en Plaza de Abastos de La Alberca.
“
Aceptar la renuncia de FCM a la titularidad de licencia de ocupación de los
puestos nº 122-123-124 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
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Día 5
octubre
“
“
Día 6

“

“
“

“

“

Día 7
octubre

Día 8

Día 13

“

“

Día 14

Día 15
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Autorizar a MLMM el cambio de ubicación a C/ José Paredes de La Alberca
para venta ambulante de churros y chocolate los sábados, domingos y festivos
del 2015.
Desestimar a CMMM la solicitud para venta de churros y chocolate en las
Fiestas Patronales de Puente Tocinos.
Aceptar la renuncia de MACV a la titularidad de licencia de ocupación de los
puestos nº 11-12 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Sancionar a la mercantil Mucho Pa la Playa, S.L. como titular del establecimiento “Café Bar Talula” en Jardín de la Fama por 12 infracciones leves en
materia de seguridad alimentaria, expte. 154/204IC.
Autorizar a TAC el cambio de actividad en la caseta nº 26 de la Plaza de
Abastos del Cabezo de Torres de venta de pescados y mariscos a venta de
aceitunas y encurtidos.
Aceptar la renuncia de JAO a la titularidad de licencia de ocupación de los
puestos nº 11-12 de la Plaza de Abastos de La Alberca.
Iniciar expediente 869/2015 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 ACER (Documento Y00835485R) hasta ZZJX (Documento X06281673M).
Iniciar expediente 1169/2015 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 AC (Documento X06104920F) hasta ZYYX (Documento X06330214Q).
Iniciar expediente 1470/2015 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 ABS (Documento 642361932) hasta ZW (Documento X05784044G).
Sancionar por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 decretos):
- Supermercados Ros S.L., como titular del comercio minorista de alimentación en C/ Antoñete Gálvez 5, expte. 52/2015IC.
- MBL, como titular de la Cafetería-Confitería la Iglesia en la Plaza de
la Iglesia 3 de Casillas, expte. 53/2015IC.
Aprobar la concesión de 47 autorizaciones para la venta de flores naturales
los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Plaza de las Flores (8), Plaza
de Santa Catalina (17), C/ Párroco Pedro Conesa (8) y Cementerio de Nuestro Padre Jesús (14).
Iniciar expediente 1368/2015 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 ANJ (Documento 27440777) hasta ZR (Documento
YQ8060893).
Iniciar expediente 2966/2015 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 HNN (Documento X05632037G) hasta ZNBP (Documento X06469151X).
Tener por renunciados a los interesados:
- AJHM del local nº 10 de Galeria Comercial de San Andrés.
- ASR del local nº 239 de Verónicas.
- JAR de los locales 5-6 de Saavedra Fajardo.
Autorizar a LRG la venta de palomitas, algodón de azúcar, castañas asadas y
baratijas en Plaza de Santo Domingo, Pza. Romea y Avda. Alfonso X del 18
diciembre 2015 al 10 de enero de 2016.
Renovar la licencia a FEM para instalar remolque para venta ambulante de
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Día 15
octubre

Día 16
Día 19
“
“

“

“

“

Día 20
octubre
“
Día 22
“
Día 23
octubre
Día 27
Día 28
“

churros y chocolate en Puerta Nueva-Centrofama los jueves, viernes, sábados
y festivos del 2015.
Iniciar expediente 3019/2015 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 AY (Documento Y2166178Y) hasta ZRS (Documento 23024378K).
Transmitir la licencia de ocupación de la caseta nº 38 de la Plaza de Abastos
de Vistabella de JAJC a favor de DGB.
Dejar sin efecto la concesión de licencia de ocupación del puesto nº 034 por
LFM e incoporarlo a la relación de vacantes.
Actualizar y aprobar la relación de eventuales adjudicatarios de licencias de
puestos vacantes en Plazas de Abastos Municipales.
Suprimir de los censos de mercados semanales los puestos nº 518 y 519 de la
intersección de las calles Melilla con C/ Santa Rita y C/ Puerta de Orihuela y
el puesto nº 13 del mercado semanal de Sangonera la Seca.
Conceder a MO, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva
la Ordenanza de Venta Ambulante, las licencias nº 391/2015NP, puesto nº 2
de Monteagudo; 392/2015NP, puesto nº 184 de El Palmar; nº 393/2015NP,
puesto nº B-16 de Barriomar.
Declarar la baja exptes. 1809/2015, 2218/2015 y 2500/2015 por caducidad de
las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
sin haber renovado (Desde AH T937397 hasta ZAY2124561L).
Autorizar a AFS la instalación de un puesto de venta de flores del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015 en C/ Mayor (delante Centro Cultural de
Mayores) en El Palmar.
Autorizar la instalación de puestos con destino a la venta de flores naturales
del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015 (15 Decretos):
Autorizar a JAPB la instalación de un puesto de venta de frutos secos el 1 de
noviembre en C/ Mayor esq. Avda. Juan Carlos I de Espinardo.
Autorizar a FES la instalación de un puesto de venta de flores del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015 en c/ Mayor frente a correos de El Palmar.
Declarar cumplidas las condiciones para el ejercicio 2015 para la venta ambulante en mercados semanales objeto de prórroga.
Conceder 47 autorizaciones para el ejercicio de venta de flores del 30 de octubre al 1 de noviembre en la vía pública, en Pza. de Las Flores, Pza. Santa
Catalina, Cementerio Nuestro Padre Jesús y C/ Párroco Pedro Conesa.
Autorizar la instalación de puestos con destino a la venta de flores naturales
del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015 (2 Decretos)
Autorizar la instalación de puestos con destino a la venta de flores naturales
del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015 (5 Decretos).
Suprimir los puestos 18 y 18B del censo del mercado semanal de La Alberca
y de la relación de vacantes por incumplimiento de las medidas de seguridad
en caso de emergencia.
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“

“
Día 29

Día 29
octubre

Día 30

Requerir a la mercantil Canuspa S.L. la subsanación de deficiencias higiénico-sanitarias en “Estación de Servicio Galp” con servicio de cafetería y
punto caliente de C/ Mayor 12 de Puente Tocinos, expte. 94/2015IC.
Autorizar a PJNL la venta de baratijas y juguetes en la puerta del Cementerio
de La Alberca el 1 de Noviembre.
Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante de frutas y verduras en
las licencias municipales nº 150/2015NP, 151/2015NP y 152/2015NP que
tiene concedido GBA en los mercadillos semanales de La Fama-puesto 181,
Los Dolores-puesto 1 y Beniaján-puesto 108.
Reconocer la condición de colaborador de JJMO en las licencias nº
191/2015NP, 192/2015NP y 193/2015NP que tiene concedida ECRB para el
ejercicio de venta ambulante de alimentación en los mercadillos semanales
de Guadalupe-puesto 21, L Fama-puesto 203 y Llano de Brujas-puesto 40.
Conceder a MCM, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva
la Ordenanza de Venta Ambulante, la licencia nº 394/2015NP, puesto nº 5 de
Guadalupe.

Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Transmitir las licencias municipales nº 191/2015NP, 192/2015NP y
193/2015NP de las que es titular CFG para ejercicio de venta ambulante de
Alimentación en los mercadillos semanales de Guadalupe, puesto nº 21 La
Fama, puesto nº 203 de La Fama y puesto nº 40 de Llano de Brujas a ECRB.
“
Transmitir la licencia de ocupación de mesa de pescado nº 40 de la Plaza de
Abastos del Carmen de ABS a JARR.
“
Transmitir la licencia de ocupación de mesa de pescado nº 93-95 de la Plaza
de Abastos de Verónicas de AJPG a CTM.
“
Conceder la licencia de ocupación de la caseta nº 34 de la Plaza de Abastos
de Vistabella para venta de productos para mascotas a FCF.
“
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
“
Inicio de expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública,
careciendo de la preceptiva Licencia Municipal.
Día 3
Requerir a Pescados José S.L. la subsanación de deficiencias higiénico-sanitarias en establecimiento Superdumbo de C/ Herreros 4 de Puente Tocinos,
expte. 71/2015IC e iniciar expte. Sancionador.
Día 5
Sancionar a Quesería Artesanal Ameco S.L. por ejercer venta ambulante en
C/ Vidrieros, expte. 14/2015IC.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Septiembre 2015
Fecha
Asunto
Día 11
Proceder a la devolución de fianza, por importe de 6.000,00 €, constituida por
Sociedad Cooperativa de Viviendas Plaza de San Pedro, para responder de
las obligaciones derivadas del expte 1522/2014, para vallado provisional para
ejecutar obras en Plaza de San Pedro nº 7, esquina Calle Riquelme de Murcia
Octubre 2015
Fecha
Día 1
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Asunto
Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
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Día 9

“
Día 13
Día 15

Día 16
Día 19
“

Día 19
octubre
“
“
Día 20

“

“
“
“

MAG, hasta MDZC; descontar en nómina a varios empleados: Desde RBF
hasta AVD
Aprobar la contratación en formación de RCC, con la categoría de AlumnaTrabajadora, para la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación
para Mayores (Servicio de Empleo)
Autorizar a JFMM la construcción de vado en Camino de la Iglesia 7B de La
Arboleja
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura de zanja en
Calle Serrano Alcazar de Murcia (expte 320/2015-GI)
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
23-11-2015, de JABA, funcionario interino adscrito a la Oficina Técnica de
Proyectos con la categoría de Arquitecto Técnico
Trasladar al funcionario AGA, Ordenanza del Servicio de Cultura, al Gabinete de Alcaldía
Requerimiento a Fundación Redmadre para que subsane falta detectada en
escrito presentado en el Ayuntamiento
Conceder autorizaciones para apertura de zanjas (3 Decretos):
- Redexis Gas Murcia S.A., en Calle Cervantes, 17 de La Alberca, expte
481/2015-GI
- Mercadona S.A., Calle Nelva-Ctra Alicante (Torres JMC), expte
493/2015-GI
- Redexis Gas Murcia S.A., en Calle Saavedra Fajardo, 5 de La Alberca,
expte 486/2015-GI
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a su cargo
(4 Decretos).
Conceder a FRGR, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Conceder a JMRL, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio
Autorizar a ABSD, en representación del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Espinardo, para la celebración de la II Marcha Solidaria Consolación-Pedaleando Juntos Construimos Futuro, el día 25 de octubre de 2015
Autorizar al Vicerrectorado de Estudiantes Calidad e Igualdad de la Universidad de Murcia, para realizar una subida en bici desde la Plaza Circular a la
Plaza de la Sostenibilidad del Campus de Espinardo, el día 22 de octubre de
2015
Imponer a NNE la sanción de 70,00 € por estacionar un vehículo matrícula
9876-DFM en zona ajardinada en Murcia, Calle Juan Ramón Jiménez, 10
Imponer a ISJ la sanción de 70,00 € por estacionar un vehículo matrícula
5730-DFP en zona ajardinada en Murcia, Calle Juan Ramón Jiménez, 12
Declarar la caducidad y archivo de expedientes de solicitud de construcción
de vado, por no aportar los promotores en plazo la documentación requerida:
MRVH (expte 3135/12), PSG (expte 7089/12)
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Día 20
octubre
“
Día 21
“

“
Día 22
octubre

“

“

“

“

“

“

Día 23
octubre

“

“

“
“
164

Acceder a la solicitud de la Comunidad de Propietarios Edificio Verdi de modificación de vado en Avda Marina Española, 75 de Murcia (expte 5069/2014
Licencias de Edificación)
Dar de baja la autorización de vado a nombre de FGSF en Avda Santomera
nº 9-E-30139 El Raal (expte 4624/2012 Licencias de Edificación)
Requerimiento a RCP para que subsane falta detectada en escrito presentado
en el Ayuntamiento
Declarar el derecho a disfrutar de los días vacaciones y asuntos propios del
año 2014, al haber permanecido en situación de incapacidad temporal, de
los siguientes empleados municipales (2 Decretos).
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales ( 6 Decretos).
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria por
cumplimiento de la edad legal de 63 años, con efectos del día 31-10-2015, de
JCN, funcionario de carrera, con la categoría de Ordenanza adscrito a la Oficina de Gobierno Municipal
Declarar el cese de MDGM como Ordenanza del Servicio de Cultura, con
efectos del día 22-10-2015, contratada laboral temporal de interinidad, por la
reincorporación de JM a su puesto de trabajo
Ordenar las siguientes inscripciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas (2 Decretos):
- Guadalupe C.F. – Veteranos, nº 1642
- Asociación Comisión Católica Española de Migración ACCEM, nº 1643
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales
del Servicio de Empleo, para asistir a la Feria “San Sebastián Gastronómika
2015” (San Sebastián-Guipuzcoa), del 3 al 8 de octubre de 2015: Desde
IAG, hasta PZT.
Autorizar a FJMJ, en representación de la Fundación Telefónica, el uso de la
Pérgola de San Basilio, para instalación de escenario, espacio infantil, fotocall
y barra, con motivo de la Gala Reto Solidario de ayuda a la Asociación Pupaclown, el día 7 de noviembre de 2015.
Autorizar a SRR, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia,
el uso de la Pérgola de San Basilio, para instalación de mobiliario auxiliar,
con motivo de actividad vinculada con las Marchas Feministas del 7 de noviembre de 2015, el día 31 de octubre de 2015
Autorizar a FFE, en representación de la Asociación Cultural L’Ajuntaera pa
la Plática, el Esturrie y el Escarculle la Llengua Murciana, para usar el Jardín
del Malecón para actividad de juegos murcianos, el día 29 de noviembre de
2015
Autorizar a PL, en representación del Grupo PSOE Región de Murcia, el uso
del kiosco-bar La Redonda de La Plaza Circular, con motivo del acto de presentación de las candidaturas al Congreso y Senado, el día 24 de octubre de
2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a JDLG, la cantidad
de 351,24 €, en concepto de ayuda por gastos de sepelio por fallecimiento de
su padre, JALB, Ordenanza.
Estimar la solicitud de JSS, sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, abonarle mensualmente en nómina 183,30 €
Reconocer a JBR, funcionario interino, Auxiliar Administrativo adscrito al
Servicio de Empleo, los servicios prestados a efectos de cómputo de trienios
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a empleados municipales (9 Decretos)
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Día 23
octubre

“

“

“

“
Día 23
octubre
“

“
Día 23
octubre

“

“

Día 26
“

Día 28

Reconocer a la Junta de Personal la ayuda anual del ejercicio 2015, que le
corresponde conforme al Acuerdo de Condiciones de Trabajo aprobado en
sesión de Junta de Gobierno de 25-4-2007, por importe de 2.472,00 €; dicha
cantidad se abonará al Presidente de la Junta de Personal FJIG
Reconocer al Comité de Empresa la ayuda anual del ejercicio 2015 que le
corresponde conforme al Convenio Colectivo vigente, por importe de 783,36
€; dicha cantidad se abonará al Presidente del Comité de Empresa, DAA
Nombrar a CPS, funcionaria de carrera, como funcionaria interina mediante
promoción interna temporal, para el cargo de Psicóloga, para sustituit a BOS
en situación de baja por incapacidad temporal en el Servicio de Bienestar Social, Sección de Familia e Iniciativa Social
Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 151,42 €, a favor de
MLCT, del Servicio de Juventud, para asistir a la Bienal nacional de jóvenes
artistas europeos (Logroño), del 24 al 27 de septiembre de 2015
Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (13 Decretos).
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo a
PJLS, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio
Administrativo de Actividades
Declarar el cese de CCDMDK, como Técnico Medio de Educación y Cultura
adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del día 23-10-2015, en
calidad de funcionaria interina, por la finalización de la acumulación de tareas
en la Escuela Infantil Ntra Sra de la Fuensanta
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales ( 3 Decretos).
Autorizar a BDS, en representación de la Asociación de Comerciantes, Area
Comercial Murcia Centro, la instalación de un arco en Plaza Santo Domingo
y elementos decorativos de proyección horizontal delante de las fachadas de
distintos comercios, con motivo del evento Murcia Centro Acción Comercial UMBRALES, durante los días 26 de octubre al 9 de noviembre de 2015
Autorizar a la Fundación Séneca para instalar tótems informativos en Plazas
Santo Domingo y Cardenal Belluga y Avda de la Libertad, durante los días
27 de octubre al 9 de noviembre de 2015 y realizar espectáculos de ciencia a
pie de calle, los días 6 al 8 de noviembre de 2015, con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología
Autorizar a JSF-D para instalar un área de recreo vallado en el exterior del
Centro de Educación Infantil “El Jardín de Julia”, en Avda de la Libertad 6
de Murcia (expte 907/15 CU)
Conceder a JAGE, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Denegar la prórroga solicitada por DGS, para ampliar el periodo de autorización de explotación de quiosco de helados situado en jardín del Paseo Monasterio de la Luz de Algezares (expte 9294/2015 Obras y Servicios Comunitarios)
Autorizar a MJCP, en representación del Centro de Entrenamiento M. Castro
S.L., para el recorrido de la II Carrera Lúdico-Deportiva Race Murcia Zombie, el día 30 de octubre de 2015
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Conceder a JME, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Aprobar la contratación en formación de SLH, con la categoría de AlumnoTrabajador, para la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación
para Jóvenes (Servicio de Empleo)
Trasladar a MDPF al Servicio de Educación, donde desempeñará las tareas
propias de su puesto de trabajo, como Técnico Medio de Educación y Cultura
Autorizar a PZA, en representación del AMPA CEIP Arboleja, el uso del jardín de La Arboleja, el 31 de octubre de 2015 con motivo del la Fiesta de
Halloween
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales ( 5 Decretos).
Declarar el cese de RGG como Ordenanza del Servicio de Cultura, con efectos del día 31-10-2015, en calidad de funcionario interino, por la declaración
de incapacidad total al funcionario sustituido, FGG
Autorizar a ASO, en representación del Club Ciclista Puente Tocinos,el recorrido del 30º Trofeo Presidente FCRM, el día 8 de noviembre de 2015
Autorizar a RS, en representación de la Asociación Sociocultural Cajón de
Artes, el uso del jardín junto al Centro Social del Barrio del Progreso, el día
31 de octubre, para dar a conocer la programación anual de la asociación
Autorizar a MJFJ (Cafetería Centro Social de Mayores de San Antón) la instalación de mesas y sillas en C/ Metal-Plaza Ingeniero Martínez Marín de
Murcia
Rectificar error de transcripción incurrido en párrafo primero, apartado 1º de
la parte dispositiva del Decreto de 13-3-2015, por el que se concede autorización para construcción de vado en Calle San Antonio 8 de Guadalupe a MCM,
en el sentido de que la dirección del vado es Carril Torre Salinas, Aljucer
Dar de baja la autorización de vado a nombre de JMC, en C/ Santa Quiteria
12 de Murcia (expte 2121/2010)
Autorizar a JAEP, para construir vado en Calle Puente 72 de Javalí Nuevo
(expte 2363/2013)
Conceder a FFB, funcionario de carrera, veterinario, permiso para asistir a
Madrid, como Consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España, el 30 de octubre de 2015
Conceder a MAB, funcionaria interina, Arquitecto Técnico adscrita al Servicio de Educación, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hijo
Conceder licencia sin sueldo a MOVM, funcionaria interina, Arquitecto Técnico adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, los días 22 y 23
30 de septiembre de 2015
Declarar el cese de APG, como Técnico Medio de Educación y cultura, con
efectos del día 4-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por la finalización del periodo de vacaciones de CFG, que motivó la acumulación de tareas
en la EEII La Ermita de La Alberca
Conceder a JPP, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Autorizar, de modo excepcional a ABV, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Personal, la renovación de la adecuación
horaria por hijo menor a cargo
Autorizar a Dance Or Die, C.B., la realización del festival visual “Dance Or
Die Halloween Festival”, en el recinto ferial de la FICA, los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales ( 5 Decretos):
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Proceder a devolver a la C.P. Edificio Tomás Guillén la fianza constituida,
por importe de 8.905,00 €, como garantía para responder de las obligaciones
derivadas del expte 438/2015-GI de apertura de zanja para entronque en el
Azarbe de La Cruz, intersección con la Calle Pintor Molina y Avda Juan Carlos I, 43 de Murcia (expte 497/2015-GI)
Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico
Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de septiembre/2015
Aprobar el gasto por importe de 758,76 € en concepto de guardias localizadas
del Servicio de Vivienda para atender los avisos de averías urgentes producidas en viviendas de propiedad del Ayuntamiento realizadas durante el mes de
septiembre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la
nómina: JCZF y JALP
Aprobar el gasto por importe de 952,85 € en concepto de productividad guardias EPAF correspondiente al mes de septiembre/2015; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia (EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón
de 190,57 €/persona y guardia semanal: desde CSM, hasta MDNG
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 250,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios
Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de septiembre/2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 2.113,65 € al personal del SEMAS que realiza guardias localizadas, a razón de 234,85 €/persona y guardia semanal, correspondiente al mes de septiembre/2015: Desde ELVM, hasta MMC
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de DGM, para el cargo
de Ordenanza, para sustituir a JGR, en situación de incapacidad temporal, en
el Centro Municipal de Puertas de Castilla
Aprobar la contratación laboral temporal de AMMM, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de FJPD, en el Servicio de Bibliotecas (Pelagio Ferrer de El Palmar)

Noviembre 2015
Fecha
Día 2

“

Día 3
novbre

Asunto
Declarar el cese de RMLA como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 4-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por la finalización del periodo de vacaciones de LGR, que motivó la acumulación de tareas
en la EEII de La Ermita de La Alberca
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 22-9-2015, de
AOV, Ordenanza de la plantilla de personal laboral, por incapacidad permanente absoluta
Rectificar Decreto de 15-10-2015 por el que se procedió al cese en el servicio
activo y a declarar de oficio la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad
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legal establecida de 65 años, con efectos del día 23-11-2015, de JABA, funcionario interino adscrito a la Oficina Técnica de Proyectos con la categoría
de Arquitecto Técnico, en el sentido de que está adscrito al Servicio de Patrimonio
Autorizar a PVM, en representación de IBERDROLA, el uso del Jardín de la
Seda, el día 7 de noviembre de 2015, con motivo de la X Jornada de Voluntariado Corporativo con Colectivos Discapacitados de la Región de Murcia
Autorizar a RRR, en representación del Club de Patinaje Murcia, para el uso
de la Plaza de la Cruz Roja, el día 15 de noviembre de 2015, con motivo de
la celebración del Día del Patín
Dar de baja autorizaciones de vado (3 Decretos).
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a su cargo (2
Decretos).
Declarar en comisión de servicios a MIPL, del Servicio de Cultura, para asistir a Curso de ingles en Murcia, Curso escolar 2015/2016
Desestimar la solicitud de JGM, funcionaria de carrera, Programador Base
adscrita al Servicio de Informática, de permiso por asistencia domiciliaria de
su hija
Conceder a JARV, Auxiliar Administrativo adscrito al S.E.I.S., permiso por
traslado de domicilio el 26-10-2015
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
7-12-2015, de ACL, funcionario de carrera, Operador-Planificador adscrito
al Servicio de Informática; autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonarle 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de SUG, para el cargo
de Técnico Medio de Educación y Cultura, para sustituir a EFG, en situación
de permiso sin sueldo, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil
de Beniaján)
Conceder la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a PLA, funcionaria de carrera, Jefe de Servicio de Contabilidad Financiera y no Presupuestaria, adscrita al Servicio de Contabilidad General
Autorizar a BDS, en representación de la Asociación de Comerciantes, Area
Comercial Murcia Centro, para instalar 3 árboles iluminados y realizar actividades de títeres, globoflexia y teatro en Plaza José Esteve Mora, durante los
días 1 de diciembre de 2015 a 9 de enero de 2016, con motivo de las fiestas
navideñas
Autorizar a Bavaria Wiesn Events S.L., para instalar el espectáculo de acrobacias con motos, coches y tractores (Hollywood motor-show), en el recinto
ferial la Fica, durante los días 6 al 15 de noviembre de 2015
Autorizar a BDS, en representación de la Asociación de Comerciantes, Area
Comercial Murcia Centro, para instalar 3 carpa, escenario y pasarela en Plaza
Cardenal Belluga, para realizar un desfile infantil en colaboración con Cáritas, el día 14 de noviembre de 2015
Conceder a MPF, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Autorizar a PFFG, en representación de la Asociación Proyecto Centauro
Quiron, el uso del Jardín del Auditorio de La Alberca, el 8 de noviembre de
2015, con motivo de la celebración del 9º Aniversario del Centro Centauro
Quiron
Proceder a devolver MCR la fianza constituida, por importe de 2.000,00 €,
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como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expte
342/2015-GI de apertura de zanja en Carril de La Torre Caradoc, 73 Barrio
del Progreso
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MOC, para el cargo
de Diplomada en Enfermería, para sustituir a MDAN, en situación de incapacidad temporal, en los Servicios Municipales de Salud
Autorizar de modo excepción la adecuación horaria por persona mayor a su
cargo a MDMC, Responsable de Bibliotecas
Autorizar la adecuación horaria por hijo menor a su cargo a JJTE, funcionario
de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al Consejo Económico Administrativo
Aprobar la obligación por gastos de impartición de tres ediciones del Curso
de emplazamiento e intervención operativa con autoescaleras, 5ª, 6ª y 7ª edición, por importe total de 16.998,41 €; abonarlo al siguiente personal externo:
IPB, JHD, AHI
Declarar el cese de ISP como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 6-11-2015, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación de MDLM de su incapacidad temporal en la EEII Ntra Sra de los Angeles de Sangonera la Verde
Conceder a BBC, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio,
el día 13-11-15
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales (4 Decretos).
Autorizar a JPP, en representación del Club Atletismo Murcia, para la celebración de la carrera VI Diez Kilómetros Ciudad de Murcia, el 15 de noviembre de 2015
Requerimiento a FMP para que subsane falta detectada en escrito presentado
en el Ayuntamiento
Acordar el inicio del procedimiento para solicitar autorización para instalar
barras en Navidad 2015 en la Ciudad de Murcia; aprobar las bases a las que
deberán ajustarse las autorizaciones que se concedan
Conceder a RBL, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Autorizar, de modo excepcional a EMJ, funcionaria de carrera, Educadora
adscrita al Servicio de Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo
Conceder a AVD, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Contabilidad, la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que se
acumule en jornadas completas del tiempo correspondiente, por hijo menor
de 12 meses
Trasladar a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- ABC, trabajador laboral indefinido no fijo, al Servicio de Educación con
la categoría de Vigilante de Oficios
- MAJG, Técnico Medio de Educación y Cultura, al Servicio de Educación
(Bibliotecas)
Ingresar 593,49 €, correspondiente a la nómina de octubre/2015, a MJTR,
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funcionaria interina, Monitora del Programa de Iniciación Profesional del
Servicio de Empleo, devuelta por la entidad bancaria al estar la cuenta de la
trabajadora cancelada
Aprobar la realización y propuesta de organización de 2 ediciones de la Jornada sobre Actualización Materia Reforma Lecrim, a realizar los días 3 y 29
de noviembre de 2015 en el Aula II de la Academia del Cuartel de la Policía
Local en el Infante Juan Manuel; aprobar el gasto correspondiente por un importe total de 658,00 €
Declarar el cese de funcionarios interinos, con efectos del 31-10-2015 (2 Decretos):
- JMFA, Ordenanza del Servicio de Cultura (Los Molinos del Río), al haber
aceptado la plaza vacante como Ordenanza del Servicio de Cultura por el
traslado del funcionario AGA,; nombrarlo para ocupar una vacante como
funcionario interino, Ordenanza del Servicio de Cultura
- MASL, Ordenanza del Servicio de Educación (Bibliotecas), al haber
aceptado la plaza vacente de la funcionaria AFE; nombrarlo para ocupar
una vacante como funcionario interino, Ordenanza del Servicio de Educación (Bibliotecas)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses
por jornadas especiales, por importe total de 72.814,75 €
Aprobar el gasto por importe de 1.896,90 € en concepto de productividad
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de
189,69 €/persona y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de septiembre/2015: Desde FCP, hasta JSS
Aprobar la contratación laboral temporal de JMPB y SRA como Expertos
Docentes y su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de acciones formativas relacionada con el Programa de Cursos de Formación Ocupacional-2014: Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería
Aprobar la contratación laboral temporal de RGG, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de JBG, en el Servicio de Bienestar Social,
Centro de Estancias Diurnas de Barriomar-La Purísima
Autorizar, de modo excepcional a BPV, funcionaria de carrera, Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos adscrita a los Servicios Municipales
de Salud, la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo
Autorizar a MTMS (Café Bar Rincón de Tati), la instalación de toldo en C/
JCO, 9 de Beniaján
Proceder al abono de dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de
la Administración, Calidad Urbana y Participación, con motivo de asistencia
a reunión con el Secretario de Estado para tratar el tema de Red.es, el 22-62015, por importe de 73,52 €
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo: JAJJ–
14,11 €, PLP– 310,36 €, MAPS– 437,32 €, ATN– 266,82 €
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados
municipales (3 Decretos):
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Reuniones relacionadas con el proyecto europeo Ele.C.Tra.Electric City Transport –Programa energía inteligente para Europa- (Barcelona), del 14 al 16 de septiembre de 2015: JRH, 73,70 €
- Del Servicio de Relaciones con la Unión Europea, para la reunión final
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del proyecto europeo Invest in Green, enmarcado dentro de los programas
de aprendizaje permanente del programa Leonardo Da Vinci: Transferencia e innovación (Ancona-Italia), el 28 y 29 de septiembre de 2015: FSL,
151,00 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Reunión relacionada
con el proyecto europeo Ele.C.Tra.Electric City Transport –Programa
energía inteligente para Europa- con el objetivo de implantar un sistema
de alquiler de motociletas eléctricas en entornos urbanos (Génova-Italia),
el 24 y 25 de septiembre de 2015: FSL, 48,85 € y JRH, 35,70 €
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a los siguientes empleados municipales (10 Decretos):
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a las reuniones
CIVITAS y RCxB (Madrid), el 28 y 29 de septiembre de 2015: MCFC,
37,40 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, para asistir al acto de “Destinos
inteligentes y avances en normalización de las ciudades inteligentes” y
posterior reunión con la Dirección General de Servicios Públicos Digitales sobre la convocatoria de Ciudades Inteligentes (Madrid), el 1 de octubre de 2015: JMM, 37,40 €
- Del Servicio de Tesorería, para asistir al curso de gestión, recaudación e
inspección de ingresos municipales (Madrid), del 15 al 16 de octubre de
2015: MAJL, 1.138,69 €
- Del Servicio de Empleo, para asistir a la Feria de jardinería IBERFLORA
(Valencia), del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015: ABGD y SRA,
14,11 €/empleado
- Del Servicio de Consumo, para asistir al III Congreso Internacional de
Seguridad Alimentaria (Murcia), del 25 al 27 de noviembre de 2015: GLS
y MJPS, 150,00 €/empleado
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al X Symposium internacional sobre
prevención y tratamiento del tabaquismo (Madrid), el 22 y 23 de octubre
de 2015: ADD y GPG, 56,10 €/empleado
- Del Servicio de Bienestar Social, para acompañar a un usuario del programa de acompañamiento para la inclusión a una consulta de asesoramiento legal (Archena), el 21 de octubre de 2015: AMV, 12,32 €
- De la Policía Local, para personación en calidad de testigo en el procedimiento abreviado nº 345/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cartagena (Cartagena), el 24 de septiembre de 2015: DTC,
28,00 €
- Del Servicio de Empleo, para visita didáctica al Centro de Experimentación Vial CESVIMAP (Avila, el 23 de octubre de 2015: CMH– 56,10 € y
MJSG– 42,32 €
- Del S.E.I.S., para asistir a la Sesión práctica de extinción de incendios de
gas natural licuado (Cartagena), El 15-10-2015: JBP– 14,11 €, JMBM–
18,70 €, DGS, JFGP, JTLD y JVG– 14,11 €/empleado
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos):
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-

CCDMDK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por
incapacidad temporal de MAJG, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Ntra Sra de La Fuensanta)
- MCM, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a JALC, en situación de incapacidad temporal, en el Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur
- AGG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de APG, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela
Infantil de Ntra Sra de La Fuensanta)
- MCR, para el cargo de Experto Docente y su adscripción al Servicio de
Empleo, para la realización del curso de Actividades Auxiliares de Comercio dentro del Programa de Primera Cualificación Profesional para
Jóvenes
Aprobar el gasto por importe de 31.995,37 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes
de septiembre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina: Desde AAE hasta ETF
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses
por jornadas especiales, por importe total de 359.915,22 €
Autorizar a MPC, en representación de la Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, para celebrar la II Edición Carrera Solidaria del
Cabildo Superior de Cofradías, a beneficio de la Casa-Cuna La Anunciación
de Sucina, el día 29 de noviembre de 2015
Declarar el cese de PGMP, como Ordenanza del Servicio de Cultura, con
efectos del día 22-11-2015, en calidad de contratado laboral temporal, por
renuncia expresa del trabajador al haber sido propuesto para cubrir vacante
Declarar el cese de JFGV, como Ordenanza del Servicio de Descentralización, con efectos del día 15-11-2015, en calidad de contratado laboral temporal, al haber finalizado las causas que motivaron su contratación
Trasladar a JEQE, al Servicio de Protocolo con la categoría de Oficial de Oficios
Rectificar error aritmético detectado en el punto tercero del Decreto de 14-92015 por el que se reintegró el pago de dos meses de sueldo a CLH, Trabajadora Social, reintegrándole la cantidad de 403,25 €
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
3-12-2015, de MDFR, funcionaria de carrera, Conserje adscrita al Servicio de
Educación; autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonarle 935,00 €,
equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria a la
edad de 63 años, con efectos del día 2-12-2015, de JRV, funcionario de carrera, Oficial Conductor de vehículos especiales adscrito al Servicio de Medio
Ambiente
Declarar en comisión de servicios a varios empleados del S.E.IS., para asistir
al XVI Campeonato de España de Fútbol-7 para bomberos (Valladolid), del
23 al 27 de junio de 2015: Desde ABN, hasta SRM
Incoar expte disciplinario al funcionario municipal IJAF, Auxiliar Técnico de
Infraestructuras Eléctricas de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales,
Departamento de Ingeniería Industrial
Reconocer a MRSS los servicios previos prestados a efectos de cómputo de
trienios
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Aprobar el gasto por 5.712,00 € en concepto de productividad por colocación
de placas identificativas de la vía pública; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina: Desde FEF, hasta JRSR
Aprobar la prórroga, por un mes, de los contratos de trabajo temporales suscritos con AMA y AAGG, Oficiales de Zoonosis, para cubrir acumulación de
tareas en los Servicios Municipales de Salud
Aprobar la obligación por los gastos de realización del curso de formación
“Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en programas de formación para el empleo”; abonar en nómina a CMH-1.650,00 €, AEM-120,00 €
y MLH-199,00 €
Aprobar el gasto por importe de 1.517,52 € en concepto de productividad
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de
189,69 €/persona y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de agosto/2015: Desde FCP, hasta JSS
Aprobar el gasto por importe de 797,94 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina a los Administradores de Juntas de Vecinos
en concepto de complemento de productividad correspondiente al tercer trimestre/2015: Desde JAAA, hasta JVG
Efectuar liquidación de haberes a GCG, Conductor Bombero del SEIS al tener
pendiente de abono diversos pluses; aprobar el gasto por importe de 138,09
€, que se abonará a través de nómina
Efectuar liquidación de haberes a FLP, Bombero del SEIS al tener pendiente
de abono diversos pluses; aprobar el gasto por importe de 456,66 €, que se
abonará a través de nómina
Aprobar la obligación por los gastos de realización del curso de formación
“Prevención de riesgos laborales en tareas con pantallas de visualización de
datos (online)”; abonar en nómina a AJMU-430,00 €, AEG-180,00 € y JMMVerdú-90,00 €
Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de octubre/2015, por importes de 20.416,02 € y 3.430,05 €: Desde JFMR, hasta MDSO
Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, por
importe de 1.273,66 €, desde GCN, hasta JPP
Aprobar la obligación por los gastos de realización del curso de formación
“Calidad en la atención a la ciudadanía, estrategias (online)”; abonar en nómina a AEG-199,00 € e IVF-120,00 €
Estimar reclamaciones presentadas a la lista de admitidos/excluido de la convocatoria de Becas de Ayudas al Estudio Curso 2014/15, incluyendo en la
lista a personal y beneficiarios a los que se abonarán 4.711,45 €: Desde
ADAC, hasta PVM; desestimar otras reclamaciones presentadas: Desde
LMG hasta PG (JAB)
Conceder anticipos reintegrables, por importe total de 33,600,00 €, incluidos
en la nómina del mes de noviembre/2015: Desde JFNS, hasta JLNM
Aprobar el gasto por importe de 152.883,83 € en concepto de gratificación
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“

“

“

Día 17
novbre
“

“

por servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer y abonar en nómina de noviembre de 2015
Conceder a JHR, Cabo de Policía Local, la cantidad de 28,64 €, por hijo menor con minusvalía, al ser esta ayuda compatible y complementario a la que
tiene reconocida por el INSS
Reconocimiento de servicios prestados a efectos de trienios (2 Decretos):
- EMA
- GCH
Abonar a AOA, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al
Servicio de Tesorería, la cantidad de 1.922,45 e, con carácter graciable en
concepto de indemnización equivalente a una mensualidad completa de las
retribuciones básicas y complementarias
Aprobar la prórroga, por seis meses, de los contratos para la formación suscritos con los Alumnos-Trabajadores del proyecto Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores: Desde RBF, hasta ARR
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (4 Decretos):
- De la Agencia Municipal Tributaria, para participar en el Encuentro de
Organismos de Gestión Tributaria previo al XIII foro SUMA Alicante al
que también asistirá (Alicante), el 26 y 27 de octubre de 2015: ELL,
166,87 €
- Del Servicio de Empleo, visita didáctica a la Universidad Pompeu Fabra
para participar en la 7ª conferencia española Passivhaus (Barcelona), el
26 y 27 de noviembre de 2015: AGT y CMH, 112,20 €/empleado
- De Servicios Sociales, para asistir a reunión de coordinación interinstitucional de psicólogos/as de Servicios Sociales, (Archena), el 27 de octubre
de 2015: MRGM, 13,72 €
- Del S.E.I.S., para dejar vehículo E’9 en los talleres de la empresa ProtecFire para su reparación (Madrid), el 21de octubre de 2015: DHE, 63,71 €
Autorizar, disponer y reconocer el gasto de 19,80 € a favor de MAJC, del
Servicio de Cultura, para asistir a la XXXIII Mesa de trabajo de archivos de
la Administración Local (Tudela-Navarra), del 23 al 24 de octubre de 2015

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Octubre 2015
Fecha
Día 19

Día 19
octubre
“

“

“
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Asunto
Autorizar a HSS, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 129 y
vehículo adscrito matrícula 5867-FNP a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 1062-JJD.
Autorizar a VOV titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 134 y
vehículo adscrito matrícula 6957-HJG a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 9958-JJF.
Autorizar a DNR titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 164 y
vehículo adscrito matrícula 4644-GYH a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 5293-JGX.
Autorizar a MGM titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 117 y
vehículo adscrito matrícula 0438-CBV a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 7559-JJB.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a JCVA, por realizar servicio de taxi
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con el vehículo matrícula AL-3657-AJ careciendo de los preceptivos títulos
habilitantes de transporte.
Día 20
Imponer a MS una sanción por importe de 4001 € por realizar servicio de taxi
con el vehículo matrícula O-5448-BY careciendo de los preceptivos títulos
habilitantes de transporte.
Día 21
Imponer una multa de 300 € a por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del correspondiente título de transporte válido (11 Decretos).
Día 22
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
octubre
provisto del correspondiente título de transporte válido, (12 Decretos).
Día 26
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del correspondiente título de transporte válido, (12 Decretos)
Día 28
Dejar sin efecto la convocatoria pública para la licitación del contrato del
“Servicio para la realización de una Consulta de Base Personal, Fase Final,
Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo” y proceder al archivo del
expediente.
“
Declarar válidos los actos celebrados por la Mesa de Contratación los días 6
y 20 de octubre de 2015 y adjudicar a A. Saorín Montaje de Stand S.L. la
prestación del “Servicio de Diseño, Montaje, Dinamización, Decoración,
Mantenimiento y Desmontaje de Stands para la celebración de la “Feria
Outlet 2015”, por un importe total de 47.916,00 €.
Día 30
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a EAG por realizar un servioctubre
cio de taxi con vehículo matrícula M-6127-XN careciendo de los preceptivos
títulos habilitantes de transporte.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JGRM un servicio de taxi
con vehículo matrícula 9273-DGD careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MRM, por incorporarse y
viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte
válido.
“
Estimar las alegaciones presentadas por CMMF en representación de su hijo
menor MRM y declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por
terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JJCM por realizar un servicio de taxi con el vehículo matrícula 7124-CXY careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a EBR por ofrecer un servicio de taxi sin disponer de los títulos habilitantes necesarios de transporte.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AB por orfrecer un servicio
de taxi sin disponer de los títulos habilitantes necesarios de transporte.
Día 4
Estimar la solicitud de PLO, autorizando la ocupación de 4 metros de la parada de taxis sita en calle Vara de Rey (junto Cine Rex), por el estreno de la
película “Spectre 007” desde el 6-11-2015 a las 21 horas hasta la 1,00 del día
7-11-2015.
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES
Octubre 2015
Fecha
Asunto
Día 27
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 15169/2015
“
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 15170/2015
Día 28
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 13207/2015
Día 29
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe total de 7.657 €; expte. 14955/2015
Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 15510/2015
“
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 15511/2015
Día 9
Renovar para el año 2016, los Programas referentes a diversos Sectores de
Actuación Prioritaria en el ámbito de Servicios Sociales Municipales, que a
continuación se relacionan: Programa Municipal de Inmigración, Programa
Municipal de Promoción del Voluntariado Social en Servicios Sociales, Programa de Refuerzo de Atención Primaria y Apoyo para Atención de las Dependencias. Expte. 15506/2015
Día 10
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a diversas personas por no aportar la documentación necesaria, expte.15926/2015
Día
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a diver10/novbre sas personas por no aportar la documentación necesaria, expte. 15954/2015
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a diversas personas por no aportar la documentación necesaria, expte. 15955/2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE
Septiembre 2015
Fecha
Asunto
Día 22
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a varios interesados (4 Decretos)
“
Estimar a JJDVH recurso de reposición contra Decreto 04-06-2013 que le
impuso multa de 13.019 € por construir sin licencia nave en Camino de los
Puros, Algezares y dejar sin efecto la sanción.
“
Legalizar las obras realizadas a varios interesados (4 Decretos).
Día 22
Conceder licencia de obra a varios interesados (15 Decretos)
“
Iniciar expediente sancionador a CRESTANEVADA, SL, por ejercer compra
venta de vehículos usados en C/ Mayor nº 239 con Carril Navarros, Puente
Tocinos, sin haber presentado declaración responsable.
“
Aprobar la memoria valorada para la terminación de obras de urbanización
de varis expedientes de la Sección de Licencias de Edificación: (2 Decretos)
- Terminación de las obras de Urbanización del expte. 858/04, La Albatalía.
Presupuesto de ejecución: 28.201,53 €.
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-

Día 22
septbre
Día 23
“
“

“
“

“
“
Día 24
“

Día 24
septbre
“

Día 25
Día 25
septbre
Día 28
“
“

Terminación de Obras de Urbanización del expte. 10418/03, Churra. Presupuesto de ejecución: 8.896,11 €.
Imponer a LM una multa de 10.001 € por ejercer café bar en Avda. Cristo
Resucitado nº 2, Sucina, sin licencia.
Iniciar procedimiento sancionador a SUMINISTROS VISUR, SL, por construir sin licencia cobertizo en C/ Orilla de la Vía 105, Barrio del Progreso.
Declarar la inexistencia de infracción y archivo de las actuaciones del expediente sancionador iniciado a JABS por inicio de actividad sin licencia.
Imponer a JMBA, titular de café bar Alboroque en C/ Cuartel de Artillería,
una multa de 150 € por infracción del art. 11 de la Ordenanza de la Protección
de la Atmósfera.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del
expediente sancionador nº 391/2014 DU.
Imponer a FMP, titular de estufa de leña en C/ Júpiter nº 9, Sangonera la
Verde, una multa de 105 € por incumplir el art. 11 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
Conceder a JAGC licencia para vallar terreno en C/ Fuente San José, Monteagudo.
Conceder a DMO licencia para segregar finca en Puente Tocinos.
Conceder a DAB licencia para segregar finca en Corvera.
Ordenar a EPB la adopción de medidas correctoras en actividad “CASA
COLORÍN” en Carril del Majo nº 5, Los Dolores, ya que está ejerciendo la
actividad con música sin tener licencia para ello.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (2 Decretos)
- DISMOBI MURCIA, SL, superar los valores límite de inmisión de ruido
el aire acondicionado de actividad “LA CASA DALBA” en C/ San Antón
nº 2, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO en C/ Federico Balart nº
3, superar los valores límite de inmisión de ruido por ascensor de edificio
en C/ Feredico Balart, nº 3, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (12 Decretos)
Iniciar procedimiento sancionador a INVERSIONES MUNDOVISA
CENTRO, SL, por obras sin licencia de movimiento de tierras en Polígono
142, parc. 29, El Llano, Sucina.
Ordenar a DSP medidas de restablecimiento de la legalidad por instalar sin
licencia rótulo luminoso en C/ Condestable nº 2, Murcia.
Ordenar la inmediata suspensión de las obras sin licencia a varios interesados:
(2 Decretos)
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (4 Decretros)
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“
“

“
Día 28
septbre
“

“
“

“
“
Día 29
“
Día 29
septbre
“
“
“

“

“
Día 29
septbre
“
“
“
Día 29
septbre
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Dar por terminado el expediente promovido por varios interesados: (2 Decretos)
Tener por desistido a PMZ de su petición de licencia de actividad para pequeño taller de reparación de llantas de alumino en acceso Ctra. De Fortuna
Km. 0,6, nave 2º, El Esparragal.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (3
Decretos)
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Paloma nº 3, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Revocar Decreto 25-09-2014 que desestimó recurso de reposición contra Decreto 08-07-2014 y archivar el procedimiento incoado a FJSB por quema de
residuos industriales en C/ Uruguay, sector 18-5, políg. San Ginés, sin autorización.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (4 Decretos)
Requerir a ILR para que proceda a ajustar solar con escombros en su interior
en Camino Yesares s/n, Javalí Nuevo, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Ordenar a JCM la realización de medidas de restablecimiento de la legalidad
por construir vivienda sin licencia en Carril Cámaras s/n, El Raal.
Iniciar expediente sancionador a HML por molestias por humos de chimeneas
de confitería en Avda. Constitución nº 7 bajo, Sangonera la Verde.
Ordenar a MML el restablecimiento de la legalidad por roturación de monte
sin licencia en Paraje Los Martínez, Cabezo de la Plata.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
Levantar el precinto ordenado a SU, de la instalación en café bar en C/ Diego
Hernández nº 33, Murcia.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos)
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
Desestimar recurso de reposición a FFM contra Decreto 01-04-2014 que le
ordenaba cese de actividad de salón de prácticas de paint-ball en C/ Río Benamar nº 8, Murcia.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Juan Carlos I, nº 26, piso 2 A, Cabezo de Torres, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (14 Decretos)
Aprobar el proyecto y conceder a JABC licencia para legalizar obra y actividad de fabricación de piensos para animales en Finca Lo Tapia, Los Martínez
del Puerto, Murcia.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios
titulares de actividad: (3 Decretos)
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (7 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a MMV por ejercer taller de mecánica del automóvil en Avda. El Palmar, nº 380, Aljucer, sin licencia.
Conceder licencia a OBISPADO DE CARTAGENA en base a la modificación de proyecto amparado en licencia concedida por acuerdo 10-03-1995
para construir iglesia en C/ Pintor Inocencio Medina Vera y C/ Ruis Funes,
Murcia.
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“

“
“

“
“

Día 29
septbre
“

“

“
“

“

“
“
Día 29
septbre
Día 29
septbre

Desestimar recurso de reposición a CONDO KEY I, SL, contra Decreto 1905-2015 que aceptó la renuncia efectuada por COLMAR GROUP SPAIN,
SA, dejando sin efecto licencia concedida por Decreto 21-12-2004.
Legalizar las obras realizadas a varios interesados: (2 Decretos)
- APM y otro, construir piscina en C/ Granados 41, Sucina.
- CP COMPLEJO INMOBILIARIO UNITED GOLF RESORT LA
TERCIA, construcciones auxiliares de apoyo al uso deportivo en parcela
EP13, C/ Conde de Lemos, s/n, Urbanización United Golf Resort, La Tercia, Gea y Truyols.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
De conformidad con Sentencia nº 147/15, procede dejar sin efecto expediente
sancionador iniciado a GRG por construir almacén sin licencia en polígono
148, parcela 108, Los Gea, Gea y Truyols.
Suspender el procedimiento administrativo sancionador iniciado por realizar
obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
Ordenar a MTC la adopción de medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Vereda de la Ermita s/n, polígono 35, parcela 475, Zeneta.
En cumplimiento de Sentencia nº 170/2014 dejar sin efecto multa de
94.044,64 € impuesta a RSB por construir vivienda sin licencia en C/ Palmral,
Santa Cruz.
Archivar expediente sancionador iniciado por Decreto 05-05-2015 a GNN
por construir nave industrial sin licencia en Polígono 35, parcela 414, Huerta
de Zeneta, Zeneta.
Estimar parcialmente recurso de resposición de JAGC frente Decreto 02-122014 que le impuso multa de 615,37 € por vallado de parcela sin licencia en
Prolongación C/ Fuente de San José, La Cueva, Monteagudo.
Tomar conocimiento a RCF de la comunicación de cambio de titularidad de
café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 2, Murcia.
Imponer a OCIO Y MUSICA DEL SURESTE, SL, como responsable de Discoteca en Ctra. De Santa Catalina nº 17, Murcia, una multa de 70 € por incumplir lo establecido en el art. 88.1 b) 3º de la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Dar por terminado el expediente promovido por TURURU, CB, solicitando
comunicación previa de venta menor de prendas de vestir en C/ Manfredi nº
6, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de las medidas cautelares para proteger a
los viandantes en edificación en C/ Cartagena 53, Murcia.
Conceder licencia a varios interesados: (7 Decretos).
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones, a varios interesados: (32 Decretos)
Desestimar a PSP recurso frente Decreto 02-07-2015 que le imponía multa de
90,15 € por molestias vecinales con ladridos de perros en C/ Vicente Medina
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nº 44, Sangonera la Seca.
“
Imponer a AFRodríguez una multa de 63,11 € por molestias vecinales con
música fuerte desde vehículo 2352CTD.
“
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera a varios interesados.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados.
Día 29
Imponer a MSME una multa de 350 € por ejercer bar-cafetería en Plaza
septbre
Tierno Galván nº 14, Murcia, sin comunicar cambio de titularidad.
Día 30
Revocar la adjudicación de la parcela nº 2 de los Huertos de Ocio de Santo
Angel a PGS por haber transcurrido más de 2 meses desde la notificación de
la adjudicación sin que haya recogido las llaves.
“
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos)
“
Desestimar recurso de reposición a IRAXTE HOSTELERÍA, SL, contra Decreto 05-05-2015 que dispuso tener por desistida su petición de cambio de
nombre de obra conjunta de café bar en Vereda Rincón del Gallego, nº 13,
Torreagüera.
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto por MAJO COFFEE HOUSE,
SL, contra Decreto 15-04-2013 que le denegaba solicitud de licencia conjunta
de obra y actividad de café bar en C/ Pintor Gómez Cano, s/n, La Alberca.
“
Tener por desistido a O’BOCATOS, CB, de su solicitud de cambio de nombre
de licencia de actividad de café bar en C/ Miguel Servet nº 1, Murcia.
“
Conceder licencia a CPC para vallar terreno en Finca Monasterio de los Jerónimos, junto a Acequia Mayor de Aljufia, La Ñora.
Octubre 2015
Fecha
Día 1
“
“

“
“

Día 2
octubre
“
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Asunto
Proceder a devolver a MUSGRAVE ESPAÑA, SA, la garantía correspondiente
al expte. Nº 1435/14-AC y 759/15-DAV, por importe de 2.580 €.
Ordenar a BSE el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin
licencia en Vereda del Capitán s/n, Llano de Brujas.
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/ Simón García 2 y 4 y C/ San José 1 y 3, Murcia.
- Edif., en C/ Los Rosendos 10, 20 y 22, La Flota.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (9 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- OCIO Y MUSICA DEL SURESTE, SL, ejercer Discoteca en Ctra. Santa
Catalina nº 17, Murcia, existiendo modificaciones de carácter sustancial
respecto a la licencia concedida.
- ACCM, ejercer café bar en Avda. Montegrande, nº 31, Torreagüera, sin
comunicar cambio de titularidad.
- JRCO, ejercer bar en Avda. Alcantarilla nº 105-107, Nonduermas, sin licencia.
Requerir a MURPRISA DESARROLLOS URBANÍSTICOS, SL, para que
proceda a ajustar solar con maleza en C/ Tienda, junto nº 10, Aljucer, a las
nombras de seguridad, salubridad y ornato público.
Conceder licencia de apertura a varios interesados: (2 Decretos)
- AMSZ, centro privado de educación preescolar en Plaza Carlos III, s/n,
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bajo, Murcia.
RMX, comercio de ropa al por menor en Plaza González Conde nº 4, bajo,
Murcia.
Autorizar a PATATAS CORDOBA, SL, la modificación propuesta de ampliación de la maquinaria de actividad de manipulación de patatas en Camino del
Reguerón, Alquerías.
Designar como instructor del expediente sancionador nº 1074/2009 a la Jefe de
la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Conceder a JCS licencia provisional para vallar terreno en Camino Collado,
Monteagudo.
Requerir a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. VANESA el ingreso
de 834,90 € por la ejecución subsidiaria realizada en la edificación en C/ Casanova, 1, Murcia.
Requerir a JGM para que inicie la tramitación del oportuno título habilitante de
naturalez urbanística de obras de cerramiento de terraza en C/ Europa 6, Casillas.
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- FEF, parcela con maleza en C/ Transformador 11 A, Los Ramos.
- MLE, parcela con maleza en C/ Transformador 11, Los Ramos.
Conceder a FMNcomo responsable del local “EL TANQUE DEL ORO” en
Plaza Sardoy s/n, Murcia, un plazo de dos días hábiles para formular alegaciones, con carácter previo a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias por ruidos.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a MCCT por obras de construcción de
vivienda en Camino de Los Puros, Algezares.
Autorizar el gasto de 1.617,37 € por coste derivado de la certificación de titularidades y cargas de la U.A. 2ª TA-302, Puente Tocinos.
Desestimar a DOMUS-3, SL, el recurso de reposición contra Decreto 08-012015 que efectuó el cambio de titularidad de licencia a favor de Sociedad
Cooperativa de Viviendas Plaza de Camachos.
Desingar como instructor del expediente sancionador 793/2010 a la Jefe de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Imponer una multa por realizar hechos tipificados en la Ley de Ruido a varios
interesados: (5 Decretos)
Estimar la solicitud de CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB, SL, y devolver la fianza de 3.853.142,15 € para responder de los gastos de urbanización de
la U.A. Única del Sector ZU-SB-Cv4 en Corvera.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Carmen 14 y 16, Era Alta para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.
Conceder a JJCS licencia provisional para vallar terreno en Camino Collado,
Monteagudo.
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos)
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- Edif., en C/ Palmeral 18, Beniaján.
- Edif., en C/ Mayor 73 y C/ Infanta Cristina, Garres y Lages.
Revocar Decreto 29-04-2014 que le imponía a FJSB una multa de 90,15 € por
ocasionar molestias vecinales en vehículo en C/ Cieza.
Aceptar la renuncia y dejar sin efecto licencia de obras a varios interesados: (4
Decretos)
Aceptar el desistimiento del procedimiento y archivar expediente de licencia
de obras a varios interesados: (2 Decretos)
- OYSHO ESPAÑA, SA, expte. 6420/2014.
- AMRC, expte. 4242/2014.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 01-08-2014 a FGG
por construir almacén en Camino Viejo de San Ginés nº 70, El Palmar.
Denegar la solicitud de licencia a SOCIEDAD COOPERATIVA DE
VIVIENDAS VALLE DE MURCIA, para modificación del Proyecto de Galería provisional de acceso a garajes, tramitado en el expte. 3898/2013-LE.
Subsanar el NIF de FJMH que consta en Decreto 03-09-2015 en el que se reconoce a su favor la cantidad de 54.663,36 €.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos)
- HIJOS DE PACO LANAS, SL, construir 17 viviendas en Parcela A16-P1,
A16-P2, bloque A16 de la U.E. Única del P.P. Residencial Norte, TM-218,
Cabezo de Torres.
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES, reparación de pilares en CEIP Ntra. Sra. de la Paz, (EA Temprana), Murcia.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- OCIO THADER, SL, acondicionar local en Plaza Mayor nº 7, Murcia.
Multa: 5.037,05 €.
- SMC, construir valla en C/ Mariano Rojas nº 22, La Arboleja.
Legalizar las obras a varios interesados: (2 Decretos)
- MVDL, remodelación interior de vivienda en Avda. Río Segura 4-2º B,
Murcia.
- JNM, trastero y porche en C/ Poeta Vicente Medina 4, El Palmar.
Tomar conocimiento a AGROCAVA, SL, de la comunicación de cambio de
titularidad de la legalización de obra y actividad para fabricación de piensos en
Finca Lo Tapia, Los Martínez del Puerto.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- MAXCOLCHON, SL, modificación de la disposición interior de los edificios en Parque de Medianas, C.C. Nueva Condomina, local MC1, Churra.
- MGF Y CFC, CB, acondicionar vivienda en C/ Sagasta, esquina C/ Vidrieros, Murcia.
Conceder licencia de obras a HIJOS DE PACO LANAS, SL, en base a modificación de proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 08-07-2014
para construir 18 viviendas en parcela A-14-P, bloque A14 de la U.E. del P.P.
Residencial Norte, TM-218, Cabezo de Torres.
Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a JUST
DIFFERENT PEOPLE, SLU, licencia conjunta de obra y actividad para Pizzereía en C/ Bartolomé Pérez Casas nº 1, bj, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a LAPIZZERÍA DE LA ÑORA, SL, licencia
de actividad para restaurante pizzería en Ctra. De los Jerónimos nº 3, bajo, La
Ñora.
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Desestimar a MCBB recurso de reposición contra Decreto 21-07-2014 que denegó solicitud de licencia de apertura de gimnasio en C/ Historiador Torres
Fontes, nº 16, bajo, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (10 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a EL DECIMO CAPRICHO, SL, por ejercer
café bar en Avda. Alfonso X El Sabio, nº 12, Murcia, sin licencia municipal.
Inadmisión a trámite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por
YH, comercio menor en C/ Antonete Gálvez nº 14, Letra B, Murcia, contra
Decreto 02-07-2015 que le impuso multa de 1.200 €.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (6 Decretos)
Imponer a LASHA Y JORGE, CB, una multa de 601 € por ejercer actividad de
café bar en C/ Agüera con C/ Balsas nº 12 Murcia. con la puerta exterior abierta.
Ordenar a MZH, la adopción de medidas correctoras para ajustar actividad de
venta y degustación de carne asada tipo Kebat en bajo del edificio en C/ Sargento Tornel, Murcia, a lo establecido en la Ordenanza de Protección de la
Atmósfera.
Imponer a PASARELA VICMAR, SL, una multa de 601 € por incumplir las
condiciones de su licencia de actividad del local “IMAGINE” en C/ Andrés
Baquero s/n, Murcia.
Modificar Decreto 17-03-2011 que legalizó obra e instalación de café bar a
favor de CAFÉ DOBLE PUERTA, SL, en C/ Bartolomé Pérez Casas, en el
sentido de autorizar lo ocupación máxima para 121 personas.
Tomar conocimiento a MANTENIMIENTO INTEGRAL FIDEL
CASTELLANOS, SL, del cambio de titularidad de actividad de cafetería en C/
Luisa Aledo, nº 7, Murcia.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a LAURA Y LIDIA, SL, por construir
vivienda en Camino de Casa Grande nº 5, Alquerías.
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Casas nº 9, Sangonera la
Verde.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de actividad para
Centro de Rehabilitación Veterinaria en Urbanización Valle del Sol, parc. 203,
Camino 2, Gea y Truyols instala por REC.
Suspender el procedimiento administrativo sancionador iniciado a JFZP por
construir vivienda sin licencia en Vereda Casanova, s/n, Llano de Brujas.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- CODIME, SA, expte. 11425/2006. Importe: 3.000 €.
- Idem., importe: 834,58 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ROCIO, expte.
6156/2014. Importe: 3.000 €.
- MMGR, expte. 2517/1998. Importe: 961,62 €.
Conceder licencia a MDPL para segregar finca en Corvera.
Inicar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- SABROSO, CB, ejercer café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, piso bj,
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Murcia, sin comunicar cambio de titularidad.
- Idem., exceder el horario de cierre.
- Idem., JAO Y OTROS, CB, café-teatro en C/ Ramón del Valle Inclán nº 8,
Murcia.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- MMA, ejercer café bar en Polígono 101, parcela 568, La Arboleja, sin licencia.
Ordenar a FPG el restablecimiento de la legalidad urbanística por conversión
de vivienda en local en C/ Mayor 40, bajo, Sangonera la Verde.
Dar por terminado el expediente promovido por LMN, solicitando comunicación previa de inicio de actividad de peluquería en C/ San Francisco nº 2, Portal
A, Piso bj, Espinardo.
Iniciar expediente sancionador a JRR, SL, por ejercer confitería en C/ Platería
nº 1, bajo, Murcia, superando el ruido en inmisión los niveles máximos permitidos.
Ordenar a DEGUSTO Y PUNTO, SL, la adopción de medidas correctoras para
cesar las molestias por olores a los vecinos del edificio Victoria en C/ Vinader
nº 1, Murcia.
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Los Pájaros nº 4, La Alberca.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
1. FBJ, finca en Barqueros.
2. FMP, finca en Llano de Brujas.
Anular Decreto 05-12-2014 con nº expte. 1269/14-CA a MURCIANA GURU
CAFETERÍA, SL, titular de café bar en Avda. Mariano Rojas, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 1205/2014 DU.
- Expte. 1914/2011 DU.
- Expte. 1431/2011 DU.
Requerir a varios titulares catastrales la cantidad de 18.707,90 € del coste de la
ejecución subsidiaria realizada en la edificación en C/ Trapería 34, Murcia.
Conceder a DPG licencia para vallar terreno en Polígono 73, parcela 313, Sangonera la Seca.
Emitir a FTO certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Sierra del
Carche 21, Urb. Montepinar, El Esparragal.
Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios
interesados: (2 Decretos)
- JUNTA DE COMPENSACIÓN U.A II del P.E. PC-MC5-2, Murcia, demolición y vallado de solar en C/ Limonar 5 y 7, Murcia. Importe: 9.574,37
€.
- OBRAS SALONAC, SL, demolición edificación en C/ Cervantes nº 56,
Cabezo de Torres. Importe: 8.512,24 €.
Declarar la imposibilidad de legalizar las obras realizadas por JGM consistentes en construir vivienda en Polígono 227, parcela 29, Cañadas de San Pedro.
Conceder licencia a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRES
ESTRELLAS, para obras de acceso a garaje en Edificio Jorge Manrique 1,
Murcia.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de la
Edificiencia Energética y Prevención de la Contaminación Lumínica del Alumbrado exterior a varios interesados: (2 Decretos)
- TALLERES EL RANERO, SL, la actividad presenta 2 focos que pueden
producir contaminación lumínica en Senda de Granada 46 A, Espinardo.
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Idem., DISFRIMUR SERVICIOS, SL, 5 focos en Avda. de Lorca nº 174,
Sangonera la Seca.
Requerir a Herederos de AEF para que proceda a ajustar parcela con maleza en
C/ Transformador 11C, Los Ramos, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público.
Iniciar procedimiento sancionador a JGM por construir vivienda sin licencia en
Polígono 227, parcela 29, Cañadas de San Pedro.
Suspender el procedimiento administrativo sancionador iniciado a
PROMOTORA ARTAJONA RIQUELME, SA, por ocupación de la vía pública con vallado en C/ Conde Valle San Juan nº 5, Murcia.
Imponer una multa por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (6 Decretos)
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/ Ricardo Gil 45, esq. Avd. Río Segura 1 y 2, Murcia.
- Edif., en C/ Cigarral nº 6, Murcia.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- IRECO VIVIENDAS, SL, expte. 3549/2010. Importe: 278,38 €.
- ÚFM, expte. 4519/2014. Importe: 118,04 €.
- CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS, SL, expte. 5968/2004. Importe: 7.120 €.
- MEM, expte. 3928/2014. Importe: 768,84 €.
Conceder a SBM licencia para vallar terreno en Finca Cañada de la Parra, Barqueros.
Imponer a JPG una multa de 280,70 € por realizar quema de residuos prohibidos por la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
Autorizar a ANLUAN COPAS, SL, como responsable de “LA CHICA DE
AYER” en C/ San Carlos nº 13, bajo, Murcia, el desprecinto provisional de la
instalación musical.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- FPE y otro, finca en San Benito.
- AMZ, finca en Llano de Brujas.
Conceder licencia a PLUMB-REP, SL, para reparar balcón en Plaza San Pedro
nº 4, Murcia.
Conceder licencia a EJOO para segregar finca en Alquerías.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ GRAN VÍA, 7, expte. 547/2014.
Importe: 3.000 €.
- BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA, expte. 1218/1980. Importes:
1.202,02 € y 1.081,82 €.
Rectificar Decreto de 09-09-2015 en lo referente a la deviación de 1 céntimo y
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proceder al desglose del IVA de forma individual en función del porcentaje que
corresponde a cada propietario por la ejecución subsidiaria en la edificación en
C/ Río Ebro, Polígono de la Paz, Bloque B-10, Murcia.
Imponer a BULL TEAM INVEST, SL, una multa de 840 € por ejercer local
“LA POSADA” en Avda. Teniente General Gutiérrez Mellado nº 2, bajo, Murcia, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza sobre Protección del Medio
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Ordenar a GMS la adopción de medidas correctoras por construir vivienda sin
licencia en Ctra., de Beniel, El Raal.
Legalizar las obras a varios interesados: (2 Decretos)
- ART y otro, construir vivienda en Carril Los Pelanas s/n, El Esparragal.
- GRANIER MURCIA PANES ARTESANOS, SL, acondicionar local en
Plaza Santo Domingo, 4, Murcia.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
Estimar a OLACABLE, SL, el recurso de reposición frente Decreto 24-022015 que le impuso una multa de 2.283,75 € por instalar antena base de telefonía móvil sin licencia en C/ Mayor nº 368, El Raal.
Iniciar procedimiento sancionador a JANN por construir nave industrial sin licencia en Polígono 35, parcela 414, Zeneta.
Autorizar a la mercantil ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, como empresa
adjudicataria de las obras de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante, Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana,
Región de Murcia, la realización de trabajos en horario nocturno para desmontaje de marquesina.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos)
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (8 Decretos)
Rectificar Decreto 03-09-2015 en el sentido de subsanar error advertido en la
suma total de las cantidades y requerir a varios interesados el ingreso de
9.754,21 € de la ejecución subsidiaria realizada en edificación en C/ Clavel, nº
41, Espinardo.
Declarar la caducidad y archivo del expediente sancionador iniciado a FGG por
construir almacén sin licencia en Camino Viejo de San Ginés nº 70, El Palmar.
Otorgar a FJPP prórroga de licencia de obras para construcción de nave industrial en C/ Mayor, s/n, Puente Tocinos.
Proceder al archivo del expte. 1362/13 DU donde se requería a
PROMOCIONES SAN JUSAN, 2005, SL, ajustar edifico en construcción con
obras paralizadas en C/ Dr. Fléming 1, Torreagüea, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Conceder licencia a JLF para segregar finca en Corvera.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (3 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO TONELERO 3, reparar
cornisa de edificio en C/ Tonelero 3, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GRAN VÍA 5, remodelación de rampa de zaguán en Gran Vía Escultor Salzillo 5, Murcia.
- ANVIMUR TELECOMUNICACIONES, SL, rehabilitar fachada en C/ Río
Pliego 5, Polígono Industrial Cánovas, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- AUTOMÁTICOS VEGA MEDIA, SRL, ejercer salón máquinas juego en
Avd. Marqués de los Vélez nº 13, Murcia, sin licencia.
- Idem., JFSM, discoteca en Ctra. Santomera-Alquerías, Km. 1, El Raal.
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Iniciar procedimiento sancionador a FGG por construir almacén sin licencia en
Camino Viejo de San Ginés nº 70, El Palmar.
Imponer una multa por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Limpieza
Viaria a varios interesados: (2 Decretos)
- LA CEÑA DEL MOLINO, focos de vertidos ilegales en RM-F20 Ctra., de
Sucina, Avileses. Multa: 6.001 €.
- Idem., RV, escombros en lugares no autorizados en Senda de En medio.
Imponer a JPL una multa de 90,15 € por molestias vecinales con megafonía en
furgoneta matrícula 7852GJN en C/ Marqués de Corvera.
Iniciar expediente sancionador por realizar hechos tipificados en la Ordenanza
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (27 Decretos)
Imponer a JMOSM una multa de 100 € molestias por ruidos de los aparatos de
aire acondicionado instalados en cubierta del edificio en Avda. Abenarabi, nº
16, Murcia.
Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta de Compensación de la U.A. única del Plan Parcial
ZM-AB1, La Alberca.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ley de residuos
y suelos contaminados a varios interesados: (2 Decretos)
- GRUPEMAN TEXTICAL, SL, vertido de residuos en Paraje Las Casicas,
Murcia.
- Idem., LADRIMUR, SL UNIPERSONAL.
Archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador 428/12DAC iniciado por Decreto 17-07-2015 a XW.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a AMB por ejercer pescadería en C/ José Antonio Camacho nº 25, bajo, Murcia, por emisión de ruidos que superan los valores
establecidos en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Imponer a JBMG, una multa de 280,70 por queda de residuos y materiales no
autorizados en C/ Manuel Muñoz Gálvez nº 9, Aljucer.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (9 Decretos)
Desestimar a OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SA, recurso de reposición
contra Decreto 27-01-2015 por el que se concedió licencia a IMIDA para construir depósito de agua para riego en C/ Mayor s/n, La Alberca.
Iniciar expediente sancionador a AIREMAR RESTAURANTE, SL, por ejercer
obrador de carnicería en Ctra. San Javier, km. 1.3 Baños y Mendigo, por no
comunicar cambio de titularidad.
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Suspender el procedimiento sancionador iniciado a MJMM por construir 9 pistas de pádel sin licencia en Vereda de Riquelme s/n, Santa Cruz.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente sancionador nº 233/2015 DU.
Requerir a INGESMUR 1996, SL, para que en el plazo de dos meses inicie la
tramitación del oportuno título habilitante de naturaleza urbanística por obras
de acondicionamiento de local en C/ Verónicas 8, bajo, Murcia.
Ordenar a AMG, el restablecimiento de la legalidad por construir porche sin
licencia en Polígono 74, parcela 84, Sangonera la Seca.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (3 Decretos)
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a AMG por construir porche sin licencia en Polígono 74, parcela 84, Sangonera la Seca.
Iniciar procedimiento sancionador a MIPR, por construir muro medianero sin
licencia en C/ Enebro 29, Urb. Torreguil, Sangonera la Verde.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por Decreto 1304-2015 a XC.
Conceder licencia de obras a varios interesados: (3 Decretos)
- ELG, Camino Hambre Viva nº 55, Cañadas de San Pedro.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GOLETA, rampa de acceso adaptada a minusválidos en C/ Derechos Humanos 2, Murcia.
- DELEGACIÓN DE HACIENDA, rampa de acceso local en C/ Pinares, esquina C/ San Lorenzo, Murcia.
Estimar a CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, SA, el
recurso de reposición contra Decreto 23-07-2015 que requirió el ingreso de
6.702 € de la ejecución subsidiaria realizada en edificación en Carril Nene de
Ana, nº 19.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
Requerir a la propiedad del edificio en Paseo Florencia 18-22, Murcia, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.
Autorizar a ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, como empresa adjudicataria
de las obras de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante, tramo: accesos a Murcia, la realización de trabajos en horario nocturno la noche del 22 a 23 de octubre.
Conceder licencia para realizar obras a varios interesados: (6 Decretos)
Conceder licencia a FDPVG para segregar finca en El Palmar, pago de Sangonera la Seca.
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS EDIFICIO THAIS para reparar gomas de junteado de
muro en Avda. Marqués de los Vélez 42, Murcia.
Imponer a FITNESS ELITE, SL, titular de Centro deportivo en C/ Lucios nº 5,
Puente Tocinos, una multa de 601 € por incumpliento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas reguladas en la Ordenanza de Protección de
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Rectificar Decreto 03-09-2015 en el sentido de subsanar error consistente en la
falta de desglose de 9.073,69 € a que ascendió la ejecución subsidiaria realizada
en la edificación en C/ Gilandario 23, Aljucer, quedando el requerimiento del
ingreso según el desglose detallado en el Decreto.
Proceder a devolver a FJGB la garantía correspondiente al expte. 128/2015 por
importe de 600 €.
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Conceder a AGG licencia para segregar finca en Puente Tocinos, pago de Casillas.
Conceder licencia provisional para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos)
- JQM, en C/ Corolas, Cobatillas.
- RMM, en Carril Bartolejos nº 58, Los Dolores.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
- BMF, expte. 2119/2014. Importe: 710,72 €.
- FBC, expte. 976/2000. Importe: 420,71 €.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
- ACV, en El Esparragal.
- Idem., ANZ.
- JVR, en Alquerías.
Desestimar a PAMAKY PARTY, SLL, recurso de reposición contra Decreto
22-01-2015 que le impuso multa de 301 € por ejercer actividad en C/ Pintores
Murcianos nº 1, bajo, Murcia, con las puertas abiertas.
Ordenar a EUROBUSSINES MURCIA, SL, la adopción de medidas correctoras para poner fin a molestias por ruido en actividad en Avda. Libertad nº 3, 2º
C, Edificio Entrejardines, Murcia.
Declarar la caducidad del expediente de la Sección de Licencias de Edificación
promovido por varios interesados: (4 Decretos)
- MJMR, licencia para informe de inexistencia de cargas en Ctra. Fuensanta
234, San Benito.
- SL, MEINFARMA MOL, licencia para reforma baños en C/ Radio Murcia,
3.
- SL, GRUPO TRINOSA PROMOCION, devolución de aval del expte.
5790/2006.
- MJMR, licencia para demoler vivienda en C/ Sto. Cristo, 25, Espinardo.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones para proceder
a la demolición de varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en Cr. Iniesta 54, Aljucer. Expte. 127/2015-RE.
- Idem., en nº 56. Expte. 132/2015-RE.
- Idem., en nº 58. Expte. 133/2015-RE.
Archivar el expediente 539/15 DU incoado a SC, VIVIENDAS SAN
ANTONIO DE LA ÑORA, por Decreto 28-04-2015.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, CONSTRUCTORA
INIESTA NICOLÁS, solicitando licencia para construir 6 viv., en C/ Corredera, Javalí Viejo.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a varios
interesados: (3 Decretos)
- AMML, vivienda en Finca Torrevisedo, Sangonera la Verde.
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- AST, ampliación de vivienda en Carril Alquibla nº 20, Algezares.
- FGGJ, vivienda en Travesía Vereda de la Barca, El Raal.
Conceder a JJAG licencia para segregar finca en Alquerías.
Autorizar la ejecución subsidiaria a PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, SA, para que continúa con las medidas de protección de
alquiler y mantenimiento de andamios en varias edificaciones: (3 Decretos)
- En C/ Mayor, 102, La Ñora.
- En C/ Sierra Nevada, esq. C/ Bolos y C/ Huerto Gambín 3, Murcia.
- En C/ Casanova 1, Murcia.
Autorizar a ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, como empresa adjudicataria
de las obras de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante, la realización de trabajos en horario nocturno del 29 al 30 de octubre.
Ordenar a LASSO CAMPILLO, CB, la adopción de medidas correctoras procedentes al cumplimiento de la normativa medioambiental en gimnasio en Edificio Parque Imperial en el Paseo de las Moreras nº 1, El Puntal.
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/ Alegría nº 8, Los Dolores.
- Edif., en C/ Carmen 12-14, Barrio del Carmen, Murcia.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (6 Decretos)
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 291/2014 DU.
- Expte. 1127/2014 DU.
- Expte. 546/2015 DU.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso una multa a varios
titulares de actividad: (3 Decretos)
Conceder a VJRN licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 24-03-2011 para construir vivienda en
Parcela U-6-14, manzana 6B, 2 (U-6), Sector NP, IIA, Agridulce, Espinardo.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
Acceder a la solicitud y otorgar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO DOCTOR FLEMING 8, prórroga de licencia de obras para adecuación de edificio en C/ Dr. Fléming 8, Murcia.
Conceder licencia de obras a varios interesados: (3 Decretos)
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3 Decretos)
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto multa impuesta por realizar
obras sin licencia, a varios interesados: (2 Decretos)
- HORTÍCOLA LO VINADER, SC, roturación de terreno en Polígono 42,
parcela 26, Sucina. Multa: 112.500 €.
- BHM, construir vivienda en Carril de Los Almendros, Sangonera la Verde.
Reducir la multa de 75.984,76 € a 63.320,64 €.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a JCM por construir vivienda en Carril Cámaras s/n, El
Raal.
Desestimar recurso de reposición frente Decreto que le impuso una multa por
realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (16 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- CONFITERÍA ROSES LISON, SLU, ejercer cafetería en Plaza Camachos,
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nº 17, Murcia, sin licencia.
Idem., JMG, taller de chapa y pintura en Carril Torre de los Morenos nº 86,
Patiño.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a CZ por venta
de bebidas fuera del horario establecido.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (4
Decretos)
Tomar conocimiento a MLJG de la comunicación de cambio de titularidad de
café bar en C/ Cronista Carlos Valcárcel nº 1, local 5, Edif. El Mirador, La
Alberca.
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de uso y obra para instalación de aparcamiento en Polígono 89, parcela 300, Finca La Morada, San
Ginés, instadad por PROA INTERNACIONAL, SL.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de actividad a
varios interesados: (2 Decretos)
- MAPB, Restaurante en Vereda de las Palmeras, nº 23, bajo, Los Ramos.
- TALLERES MEKAMANIA, SL, taller mecánico en C/ Cuatro Caminos nº
56, bajo, Zarandona.
Desestimar a INVERSIONES AZHAZEL, SL, recurso extraordinario de revisión contra Decrero 01-04-2015 que le tiene por desistido de su petición de
licencia de café bar en Camino Villanueba nº 45, Beniaján.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (12 Decretos)
Archivar el expediente abierto a AIGG, responsable de cafetería “BULEVAR”
en C/ Gregorio Ordóñez nº 12, Santiago El Mayor, por no ser responsable de
los hechos descrito en el Boletín de denuncia 23-03-2014 nº 438884.
Imponer a CHESCO HOSTERLERÍA, SL, una multa de 601 € por incumplir
las condiciones de la licencia de local “LLAOLLAO” en Plaza de Santo Domingo, Murcia.
Proceder a devolver a JJMS la garantía derivados del expte. 3554/2011 por
importe de 220,68 €.
Iniciar procedimiento sancionador a EL CASINO DE MURCIA por instalar
sin licencia cartel publicitario en fachada en C/ Trapería 22, Murcia.
Declarar la imposibilidad de legalizar a EL CASINO DE MURCIA, las obras
sin licencia de instalación de cartel publicitario en C/ Trapería 22, Murcia.
Imponer una multa por realizar infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios
interesados: (3 Decretos)
- PLENUM BAR, SC, ejercer actividad en C/ Juan Ramón Jiménez nº 16,
Murcia, incumpliendo las condiciones establecidas en la licencia. Multa:
601 €.
- Idem., ATG, superar los niveles sonoros permitidos con aparatos de aire
acondicionado en C/ Bocio nº 4, 1º D, Murcia.
- ESTACIÓN DE SERVICIO PEDRIÑALES, SL, superar los niveles sonoros permitidos por los equipos del servicio de auto lavado en estación de
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servicio en Camino del Badel nº 174, Era Alta. Multa: 150 €.
Imponer a TASCA EL CANDEL, SL, una multa de 601 € por ejercer café bar
en C/ Ruipérez nº 10, Murcia, con las puertas abiertas.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (6 Decretos)
Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Pablo VI, Bloque A-6, escalera
1 y 2, La Paz, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Septiembre 2015
Fecha
Día 24

"

"

"

Día 25
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"
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Asunto
El perro de raza propiedad de HMG, cuando circule por la vía pública, deberá
ir siempre provisto de bozal, cadena o correa y sancionar con multa a HMG,
por comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 461/2015-V
Declarar al perro de raza mestizo mastín, propiedad de AERM, como animal
potencialmente peligroso, por lo que el propietario deberá solicitar licencia administrativa y sancionar con multa a AERM, por comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de
Animales de Compañía, expte. 406/2015-V
Requerir a MªFSP para que en el plazo de diez días presente ante la administración de Sanidad, licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y sancionar con multa por comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de
Compañía, expte. 300/2015-V
Sancionar con multa a las siguientes personas, por la comisión de una infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y
Tenencia de Animales de Compañía (11 Decretos)
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestiza, propiedad de
JFA y visto el informe del veterinario municipal, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, además de sujeto con correa, cadena
o collar, expte. 115/2015-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a MUU, con núm.
de expte. 39/2015-V, sin perjuicio del inicio, en su caso, de un nuevo procedimiento dentro del plazo de prescripción de la infracción
Requerir a MAMM para que en el plazo de diez días presente en la administración de Sanidad, la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla tenido e iniciar expediente sancionador, para
proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa, expte. 398/2015-V
Ejecutar subsidiariamente por este Ayuntamiento el Decreto de la ConcejalDelegada de Bienestar Social y Sanidad de fecha 25-03-2014, procediendo a la
limpieza, desratización y desinsectación de la vivienda sita en Carril de los Casinos, núm. 36 de Torreagüera, limpieza, tapiado, cerramiento pozo ciego, etc.
expte. 100/2014-S
Requerir a ABLH para que de manera inmediata proceda a mantener a los perros en condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación adecuadas; requerirla también para que en el plazo de diez días presente ante la Administración
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de Sanidad las cartillas sanitarias de los perros que posea y sancionar con multa
por la comisión de infracciones tipificadas en la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia d eAnimales de Compañía, expte. 362/2015-V
"
Sancionar con multa a las siguientes personas, por la comisión de una infracción administrativa tipiticada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y
Tenencia de Animales de Compañía (10 Decretos)
Día 28 Declarar la no existencia de infracción por parte de ANG, propietaria de viseptbre vienda en Llano de Brujas, por lo que procede el archivo del procedimiento
sancionador en expte. 1897/2014-S
"
Concesión de peticiones de autorización de libre acceso para la práctica de actividades deportivas en instalaciones deportivas municipales, expte. 215/2015D
"
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar responsabilidad administrativa y la sanción a que hubiere
lugar (10 Decretos)
"
Sancionar con multa por la comisión de infracciones administrativas tipificadas
en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (22 Decretos)
Día 29 Requerir a JMCF para que en el plazo de diez días presente en administración
septbre de Sanidad, la documentación de dos perros de su propiedad y sancionar con
multa por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
1328/2015-V
"
Sancionar con multa por la comisión de infracciones administrativas tipificadas
en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (13 Decretos)
Día 30 Procédase al cierre y suspensión inmediata del local "Chancy" sito en Ctra. de
Alquerías-Santomera, de El Raal, cuyo titular es JAGS, al no reunir las condiciones sanitarias precisas y constituir un riesgo para la salud pública o colectiva
e iniciar el procedimiento sancionador para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa y la sanción que
fuere de aplicación, expte. 1690/205-S
"
Aprobar la concesión de la prestación económica destinada a padres o tutores
legales de menores con edades comprendidas entre 2 meses y 5 años, para la
adquisición de vacuna Antineumocócica, por importe de 381,70 €
Día 30 Sancionar con multa por la comisión de infracciones administrativas tipificadas
septbre en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (3 Decretos)
"
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a
cada uno y la sanción a que hubiere lugar (2 Decretos)
Octubre 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Requiérase a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pintor Saura Pacheco núm.
1 de La Alberca, para que en el plazo de quince días instale una caseta o refugio
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en jardín, donde puedan resguardarse sus perros de las inclemencias climáticas
y advertir a la propieda que este requerimiento tiene carácter sanitario y su incumplimiento será considerado de infracción grave tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
1245/2015-S
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a
cada uno y la sanción a que hubiere lugar (5 Decretos)
Requerir a KIM, para que en el plazo de quince días presente la documentación
obligatoria del animal, consistente en la cartilla sanitaria con la vacunación antirrábica y el microchip y licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, ante la administración de sanidad, expte. 1414/2015-V
Requerir a SLG para que en el plazo de diez días se persone en las dependencias
del Centro Municipal de Control de Zoonosis, con perro de su propiedad, autor
de la mordedura, para que el animal sea examinado por un veterinario municipal, a fin de determinar la potencial peligrosidad del mismo, expte. 1568/2015V e iniciar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa y sanción que
fuere en su caso de aplicación
Requiérase a la propiedad del inmueble sito en C/ Antonio Flores Guillamón
núm. 10 esquina C/ Piscina de Espinardo, para que en el plazo de quince días
lleve a cabo la limpieza de dicha zona y el cerramiento hermético del hueco de
la puerta del inmueble y advertir a la propiedad que este requerimiento tiene
carácter sanitario y su incumplimiento será considerado infracción grave tipificada en Ley, expte. 1306/2015-S
Requerir a ACB, para que en el plazo de diez días presente ante la administración de Sanidad la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla solicitado. Advertir a dicha señora de que la tenencia de animales de este tipo, tiene que estar sujeta a las normas establecidas e
iniciar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa o sanción que fuere
de aplicación, expte. 1432/2015-V
Iniciar expediente sancionador para proceder al esclaremiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde
a JMEM y sanción que fuere en su caso de aplicación, expte. 1436/2015-V
Requerir a SMM para que en el plazo de diez días presente ante la administración de Sanidad la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla tenido e iniciar expediente sancionador para
proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa y sanción que fuere de aplicación, expte. 1418/2015V
Desestimar recurso de reposición planteado por PJGN y confirmar la resolución emitida por Decreto de la Teniente de Alcalde de fecha 2-6-2015 (expte.
1724/2014-V) por la que se le sancionaba por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de
Animales de Compañía
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a
cada uno y la sanción a que hubiere lugar (12 Decretos)
Desestimar recurso de resposición planteado por JJRA, contra Resolución emitida por Decreto de la Teniente de Alcalde de fecha 30-3-2015 (expte.
1200/2014-V) y por tanto confirmar dicha Resolución por la que se saciona a
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dicho señor por la comisión de una infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía
Iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciado
y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a MB y la
sanción que fuere de aplicación, expte. 1421/2015-V
Idem. a NSS, expte. 1440/2015-V
Requerir a JMAP para que en el plazo de quince días presente ante la administración de Sanidad, la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla solicitado e iniciar expediente sancionador,
para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa y sanción que fuere de aplicación, expte. 1439/2015-V
Idem. ALP, plazo de diez días, expte. 1437/2015-V
Sancionar a JSM, por comisión de dos infracciones administrativas graves tipificadas en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía, expte. 217/2015-V
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a
cada uno y la sanción a que hubiere lugar (3 Decretos)
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (expte.
215/2015-D)
Aprobar la cesión de uso del Pabellón Municipal Príncipe de Asturias a la Federación de Gimnasia Estética de Grupo de la Región de Murcia, para la celebración de "La I-Fase de la Copa de España de Gimnasia Estética de Grupo",
que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2015
Requerir a JARM para que en el plazo de diez días presente ante la administración de Sanidad, la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla solicitado e iniciar expediente sancionador para
proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y la sanción que fuere
de aplicación, expte. 1444/2015-V
Idem. DLBG, expte. 1457/2015-V
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a
cada uno y la sanción a que hubiere lugar (3 Decretos)
Aprobar las Bases para suscribir Convenio de Colaboración para el desarrollo
de una Escuela Municipal de la Asociación de Personas Sindrome de Down
(Assido), expte. 251/15 para el curso 2015/2016
Aprobar peticiones de concesión de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado, expte. 215/2015D
Aprobar las Bases para suscribir Convenio de Colaboración para el desarrollo
de una Escuela Municipal por el Club de Tenis New Raal (expte. 253/2015),
curso 2015/2016
Dar por finalizado a todos los efectos el Convenio de Colaboración formalizado
con fecha 9-marzo-2004 con El Raal Club de Tenis , de conformidad con el
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"

Día 16

Día 19

"

“

Día 20
octubre

"

"

Día 21

“
“
“

Día 22
octubre
“

“
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acuerdo de la Junta Municipal de El Raal de fecha 5-10-2015
Requiérase a la propiedad del restaurante asiático sito en el Centro Comercial
Nueva Condomina de Murcia para que en el plazo de quince días subsane las
deficiencias detectadas y presente en la administración de Sanidad certificados
de formación en materia de higiene alimentaria de los trabajadores, etc… e
iniciar expediente sancionador para el esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a Wok
Jhia 88, S. L. y la sanción que fuere de aplicación, expte. 2080/2015-S
Sancionar a MLCN, por la comisión de una infracción administrativa tipificada
en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 503/2015-V
Aprobar la Bases para suscribir Convenio de Colaboración para el desarrollo
de una Escuela Municipal para la Asociación Deportes de Rqueta El Palmar,
expte. 259/2015
Declarar al perro propiedad de CMCA como animal potencialmente peligroso,
por lo que el propietario deberá obtener licencia administrativa obligagoria
para la tenencia de este tipo de animales en el plazo de un mes y sancionar por
la comisión de una infracción administrativa tipificada en la la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
326/2015-V
Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas municipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidades para la temporada 2015/2016
Estimar recurso de reposición interpuesto por TRL, contra resolución emitida
por Decreto del Concejal Delegado de 16-7-2015 y revocar dicho decreto dejando sin efecto la sanción impuesta por infracción administrativa tipificada en
la la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 2125/2014-V
Sancionar por la comisión de una infracción administrativa administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía, expte. 281/2015-V a nombre de PMM
Aprobar la cesión de uso del Pabellón Municipal La Torre de Puente Tocinos
a la Federación de Boxeo de la Región de Murcia para la celebración del "Campeonato Nacional-Liga de Boxeo", el día 24-octubre-2015
Dar por finalizado a todos los efectos, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración formalizado con fecha 30-05-2013 con el Club Atlético Nonduermas, de conformidad con la solicitud presentada por dicha Entidad y con lo
establecido en la cláusula décima de dicho Convenio
Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por DDI,
inculpado en expediente sancionador núm. 390/2013-V de Sanidad
Subsanación error material en el segundo apellido del inculpado, expte.
611/2015-V, debiendo constar los datos de: JJRG
Sancionar por la comisión de una infracción administrativa administrativa tipificada en la la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía (3 Decretos)
Sancionar por la comisión de una infracción administrativa administrativa tipificada en la la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía (3 Decretos)
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le fuere de aplicación
(2 Decretos)
Requiérase a CHJ como propietaria de la parcela núm. 325 de Carril del Molino
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(Paraje Torre Poyo) de La Alberca para que de forma inmediata lleve a cabo
medidas correctora que se le han indicado por la tenencia de animales. Advertirse que este requerimiento tiene carácter sanitario y en caso de incumplimiento las sanciones que hubiere lugar, expte. 1978/2014-C
“
Declarar la no existencia de infracción por parte de JJCG, en el expediente
sancionador núm. 567/2015-V de Sanidad, por lo que se procederá al archivo
del mismo
Día 23 Dar por finalizado el Convenio de Colaboración formalizado el 29-9-2015 con
el Club Instituto de Piragüismo de Murcia, por incumplimiento de las órdenes
e instrucciones establecidas por el Servicio de Deportes
“
Sancionar a JPMA, por la comisión de infracción administrativa tipificada en
la la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 655/2015-V
“
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le fuere de aplicación
(3 Decretos)
Día
Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas mu26/octu- nicipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidabre
des y para la temporada 2015/2016
“
Requerir a AHM para que presente ante la administración de Sanidad las cartillas sanitarias, etc. De los perros de su propiedad e iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrtiva y sanción que le fuere de aplicación, expt. 1808/2015V
“
Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le fuere de aplicación
(2 Decretos)
Día 27 Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le fuere de aplicación
(2 Decretos)
“
Requiérase a la propiedad del edificio sito en C/ Isabel la Católica, núm. 24
para que en el plazo de 10 días permita la entrada al mismo del Inspector Sanitario para comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra y advertir que este requerimiento tiene carácter sanitario y su incumplimiento será considerado como infracción grave; expte. 2010/2014-S
“
Procédase al cierre y suspensión inmediata del Restaurante Nagoya sito en
Avda. Marina Española esquina c/ Navegante Juan Fernández de Murcia al no
reunir las condiciones sanitarias precisas y constituir riesgo para la salud pública e iniciar procedimiento sancionador para esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde
al titular del establecimiento CZ, expte. 2146/2015-S
Día 28 Iniciar expedientes sancionadores para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le fuere de aplicación
(3 Decretos)
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Día 28
octubre

Día 29
“

“

“
“

Día 30

Día 30
octubre

“

Requerir a IMG para que en el plazo de diez días presente ante la administración de Sanidad, cartilla sanitaria del perro de su propiedad e iniciar expediente
sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la
responsabilidad administrativa y la sanción a que hubiere lugar, expte.
1480/2015-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado (2 Decretos)
Requerir para que presente documentación en la Administración de Sanidad e
iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados
y determinar la responsabilidad administrativa y sanción que hubiere lugar (3
Decretos)
Inicar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados
y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JCSG y la
sanción que fuere, en su caso, de aplicación, expte. 1483/2015-V
Idem. A PAR, expte. 1482/2015-V
Aprobar la peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas por diversos beneficiarios, expte.
261/2015-D
Requerir a AAOF para que en el plazo de día presente ante la Administración
de Sanidad, licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos e
iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados
y determinar la responsabilidad administrativa y la sanción que hubiere lugar,
expte. 2210/2015-V
Establecer como medida provisional la retirada preventiva del perro de raza de
propiedad de FGAO, por las brigadas de Zoonosis y requerir al propietario para
que en el plazo de diez días para que lleve a otro perro de su propiedad al
centro de Zoonosis con las cartilla sanitaria de ambos perros e iniciar procedimiento sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa y sanción que hubiere lugar, expte.
2221/2015-V
Requerir para que presente documentación en la Administración de Sanidad e
iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados
y determinar la responsabilidad administrativa y sanción que hubiere lugar (7
Decretos)

Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Requerir a MAG para que en el plazo de diez días presente ante la administración de Sanidad, la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla solicitado e iniciar expediente sancionador,
para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la
responsabilidad administrativa y la sanción que hubiere de aplicación, expte.
2230/2015-V
“
Iniciar expedientes sancionadores, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que corresponda (8 Decretos)
Día 5
Aprobar la concesión de la prestación económica destinada a padres o tutores
novbre legales de menores, para la adquisición de la vacuna Antineumocócica, por importe de 381,70 €
“
Iniciar expte. sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JML; expte.
2241/2015-V
198

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

“

“

“

Día 6

“

Día 9
novbre
“

Día 9

“

“

“

Día 9

Revocar el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 6-09-2015, por
el que se requiere a JMR para que se abstenga de alojar gallinas en la terraza
del inmueble sito en C/ San Francisco, nº 5 de Murcia, retrotrayendo este expediente al momento procedimental en el que se emitió informe de inspección
veterinaria de fecha 15-07-2015. Expte. 966/2015-S
Dejar sin efecto la orden de cierre y suspensión de actividad decretada al establecimiento Chancy, sito en el Cruce de El Raal, Ctra. de Alquerías-Santomera,
km. 1, de Murcia, propiedad de JAGS. Expte. 1690/2015-S
Dejar sin efecto la orden de cierre y suspensión de actividad decretada al establecimiento Restaurante Nagoya, sito en Avda. Marina Española esquina C/
Navegante Juan Fernández de Murcia, propiedad de CZ. Expte. 2146/2015-S
Iniciar expte. sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios infractores (2 decretos).
Advertido error material en el Decreto de fecha 2-09-2015 del Concejal Delegado de Deportes y Salud, el cual se encuentra en el Nombre del solicitante, se
procede a su corrección, debiendo constar en los datos del solicitante lo siguiente: IRM, con DNI nº 48.744.2333-B; expte. 876/2015-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios infractores
(6 decretos).
Estimar parcialmente el recurso de reposición planteado por AMZS, en lo relativo a la graduación de la sanción y sancionar con una multa por comisión de
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AMZS; expte. 1222/2014-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por CMC y confirmar la resolución emitida por Decreto de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad de fecha 10/07/0214 (expte. 511/2014-V), por la que se le sanciona con
una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía
Desestimar el recurso de reposición planteado por MMHS y confirmar la resolución emitida por Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 7/07/2015 (expte. 2149/2014-V)
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto y confirmar la Resolución emitida por Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 2-julio-2015 (Expte. 204/2015-V), en cuanto a la multa impuesta por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales de Compañía
Desestimar el recurso de reposición planteado por MªPSM y confirmar la Resolución emitida por Decreto de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y
Sanidad de fecha 3/11/2014 (Expte. 504/2014-V), por la que se sanciona con
multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección
y Tenencia de Animales de Compañía
Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas mu199

Día 10

nicipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidades para la temporada 2015/2016
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a PDS; expte.
1402/2015-V

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL
Septiembre 2015
Fecha
Día 25

“
“

Día 28

“

Día 28
septbre

Día 29

“

“
“
“
Día 30
“

200

Asunto
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde CLF (expte 1187-M/2015) hasta AERM (expte 1201M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
AAG, anulando la emitida con fecha 15/03/2013.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a MLI por no colocar la tarjeta
de estacionamiento para discapacitados, de forma totalmente visible en C/ Isaac
Albeniz (Murcia), el 24 de mayo de 2015 a las 14:50 h.
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Llano de Brujas, en
solicitud de reserva de 2 plazas de estacionamiento para minusválidos en C/
Sol (junto Centro de Mayores) en la pedanía de Llano de Brujas (Murcia).
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización mediante señal
vertical en dirección obligatoria frente vado nº 2384, en C/ Frutos moreno de
Puente Tocinos (Murcia)
Incoar expediente disciplinario a AGFR, voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al objeto de
aclarar las presuntas irregularidades y con el fin de proceder a depurar la responsabilidad disciplinaria en la que, en su caso, pudiera haber incurrido con
respecto a los hechos puestos de manifiesto por el Coordinador General de la
Agrupación de Voluntarios en el informe de fecha 18 de septiembre de 2015.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la sustitución de la señalización
existente de “prohibido aparcar los jueves por mercado” en zona ajardinada
entre Avda. de La Fama y C/ Josefa Cali de Murcia, por otra con placas de
mayor tamaño y con limitación horaria hasta las 18 horas.
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edif. Iguazú, en solicitud de autorización para colocación de espejo frente salida de garaje, sito en C/ David, nº
24 de El Ranero (Murcia).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde AMM (expte 1073-M/2015) hasta LPR (expte 1088-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
JJPP, anulando la emitida con fecha 04/03/2014.
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
MTMP, al no reunir los requisitos establecidos para su ortorgamiento.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ALH (expte 1024-M/2015) hasta SNA (expte 1218-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
PGM, anulando la emitida con fecha 23/07/2014.
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Octubre 2015
Fecha
Día 5
“
Día 7
Día 9
“
Día 13
“

Día 13
octubre

“

“

Día 15
“
“
Día 16
octubre
“

Asunto
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde CCL (expte 1236-M/2015) hasta JRM (expte 1250-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
ACB, anulando la emitida con fecha 21/06/2013.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde AMJ (expte 1137-/2015) hasta ACR (expte 1152-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde CFS (expte 1253-M/2015) hasta JPI (expte 1266-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
varios interesados: (2 Decretos)
Estimar la solicitud presentada por JMP, autoescuela “Novel Unión”, de: Autorización para circular por vía urbana con coches de autoescuela.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento de discapacitados con una tarjeta caducada a varios interesados: (2 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento de discapacitados no colocando de forma totalmente visible la tarjeta a
varios interesados: (2 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento de discapacitados, excediendo el tiempo máximo de estacionamiento
autorizado en C/ Pintor Villacis (Murcia) el 27 de mayo de 2015 a las 13:30 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta a varios interesados: (4 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
varios interesados: (2 Decretos)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la reordenación de tráfico de
diversas callas de la pedanía de Sangonera la Seca.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ACV (expte 1285-M/2015) hasta JNC (expte 1298-M/2015).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta a varios interesados: (3 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por hacer uso de estacionamiento de discapacitados con una tarjeta caducada a varios interesados: (2 Decretos)
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“

Día 19

“

Día 19
octubre
“

“

Día 22
”
“
“
“
“
Día 22
octubre
Día 23

“

“

“

·
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a JCRR, por hacer uso de estacionamiento de discapacitados con una tarjeta fotocopiada, en C/ Santa Teresa
nº 8, (Murcia), el 04 de junio de 2015 a las 13:15 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta a varios interesados: (3 Decretos)
Estimar la solicitud presentada por FPC, autorizando la colocación de “hitos”
de plástico y señalización horizontal, para facilitar el acceso y salida del afectado a su domicilio, en C/ La Paz, nº 32 de Sangonera la Seca (Murcia).
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de prohibido astacionar los Domingos por “Mercado Semanal” en la C/ Juan Carlos I de Corvera (Murcia).
Estimar la solicitud presentada por JSA, en representación de la C.P. Edif. Intervivienda, en solicitud de autorización para colocación de dos espejos sobre
las dos isletas, sitas a la salida del garaje entre nos nº 4 y nº 6 de la C/ Vicente
Alexandre de Murcia.
Imponer una multa de 1500 euros y la retirada de la Tarjeta de Aparcamiento
a Personas de Movilidad Reducida, por un periodo de tres meses, a JDDI, por
la utilización de una tarjeta fotocopiada en C/ Santo Domingo nº 7 (Murcia), el
16 de marzo de 2015 a las 0925 h.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ALC (expte 1171-M/2015) hasta FCB (expte 1276-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde LAH (expte 1317-M/2015) hasta ACR (expte 1152-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
CGG, anulando la emitida con fecha 20/12/2012.
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
PSB, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para diversas señalizaciones de tráfico en diversos puntos de la pedanía de Jerónimo y Avileses (Murcia).
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización y reordenación
de tráfico en diversas calles de Corvera (Murcia).
Imponer una multa de 1500 euros a AOR, por la utilización de una Tarjeta de
Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida fotocopiada en C/ Isaac Albéniz (Murcia), el 10 de abril de 2015 a las 13:45 h.
Imponer una multa de 1.500 euros por la utilización de una tarjeta fotocopiada
de aparcamiento para personas de movilidad reducida a varios interesados: (2
Decretos)
- de abril de 2015 a las 09:40 h.
Imponer una multa de 1.500 euros a AMGM, por la utilización de una tarjeta
anulada de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en C/ Doctor
Fleming (Murcia), el 08 de abril de 2015 a las 12:00 h.
Imponer una multa de 200 euros a IML, por hacer uso de una tarjeta caducada
de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en C/Avda. Juan Carlos
I (Pabellón D.), Murcia, el 10 de abril de 2015 a las 18:10 h.
Imponer una multa de 100 euros a SGH, por no colocar de forma totalmente
visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en C/
Teniente Flomesta, (Murcia), el 03 de abril de 2015 a las 09:15 h.
Imponer una multa de 200 euros a CCM por hacer uso de una tarjeta caducada
de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en C/ Enrique Villar nº
7 (Murcia), el 04 de abril de 2015 a las 15:03 h.
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Día 26
“
Día 26
octubre
“

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde CCI (expte 1334-M/2015) hasta PGC (expte 1347-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
varios interesados: (2 Decretos)
Imponer una multa de 100 euros a FLG, por colocar la tarjeta de modo de oculta
algún dato, en C/ Espronceda nº 2, (Murcia), el 14 de abril de 2015 a las 11;10
h.
Imponer una multa de 200 euros a Creaciones Infantiles La Cigüeña S.L., por
hacer uso de una tarjeta caducada, en C/ Carlos III, (Murcia), el 06 de Abril de
2015 a las 16:10 h.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Septiembre 2015
Fecha
Día 28

Asunto
Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Asociación de Profesionales de Radio y
Televisión de la Región de Murcia

Octubre 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Modificar datos puntuales de la programación aprobada por acuerdo de Junta
de Gobierno de 25-09-2015
Día 2
Cesión de uso del Auditorio Municipal de Guadalupe a la Asociación Musico
Cultural Las Musas de Guadalupe para la realización del Festival de Bandas de
Música el 10-10-2015
Día 5
Cesión de uso del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a
AEC en nombre y repres. de la Sociedad Cultural Peña Huertana La Esparteña,
para realizar Festival de Folklore Peña La Esparteña el 10-10-2015
Día 7
Ceder el uso del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a JEG, en nombre
octubre y repres. de la Peña Huertana La Picaza de Cabezo de Torres, para la realización del XVIII Festival Nacional de Folklore el 24-10-2015
"
Idem. del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a RGM, en nombre y repres. de Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres, para la realización
del XXI Festival de Bandas de Música el 17-10-2015
Día 14 Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo",
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M
solicitada por ERO, debiendo proceder la devolución de las llaves que en su
día fueron entregadas
"
Cesión de imágenes del documento "Pragmática de los reyes Católicos ordenando la expulsión de los judíos de sus reinos antes de finales de julio". Granada, 1492-03-3. Leg. 4272, n. 93 conservado en el Archivo Municipal, solicitado por AMM, Gerente de Cartagena Puerto de Culturas
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Día 16

Modificación puntual de la programación aprobada por acuerdo de Junta de
Gobierno de 11-09-2015
Día 19 Cesión del Teatro Circo Murcia a CG, para la celebración de una gala benéfica
el próximo 27 de octubre de 2015
Día 20 Estimar petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo-Empresa", a favor de ARS, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M
"
Idem. a favor de la Sociedad Naser Ingenieros, S. L., solicitada por JMS
"
Acceder a la solicitud de préstamo de documentos para mostrarlos en la exposición "Maestros, escolares y saberes", que tendrá lugar en Murcia en la salas
del Centro Cultural Las Claras el 6-11-2015, solicitada por CBN, Comisario de
la exposición
Día 26 Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Asociación La Lanzadera Cultural Hacia
octubre Un Mundo Real, para la realización de los talleres de Interpretación y Cine a
realizar en octubre-noviembre-diciembre 2015 y enero-febrero y marzo 2016
Día 27 Aprobar la prórroga al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Murcia y Radio Ecca en Murcia, para el ejercicio 2015
Día 28 Estimar la petición formulada por MACC de ser alojado en la Modalidad de
Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza para dicha modalidad de alojamiento
Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado Región de Murcia, para una gala de 9-noviembre-2015
Día 3
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo"
turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia CIM-M, solicitada por MMNP, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del
CIM-M
"
Rectificación, modificación y/o anulación de los datos de la programación inicialmente propuesta para el Teatro Romea y que fue aprobada por Junta de
Gobierno de 11-09-2015 en algunas actuaciones
Día 4
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importe total de
1.674,09 € del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Octubre 2015
Fecha
Asunto
Día 26 Confirmar la selección de APD y DSG para participar en el proyecto de "Evs
Project-Elf Around", coordinado por la asociación Internacional Youth Center
Villa Elba, a desarrollar en Finlandia desde 2-11-2015 hasta el 5-12-2015, con
relación al programa Erasmus+ de la Comisión Europea
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Octubre 2015
Fecha
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Asunto
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Día 13
Día 14

Día 15
Día 15
octubre
“

Día 16

“

“

“

Día 19

Día 19
octubre

“

Autorizar la compensación de ingresos y gastos solicitada por RGC, por importe de 922,22 € (expte 0601/218925/2015)
Aprobar y reconocer la obligación a favor de Chemtrol Division Teatro S.A.,
de factura por importe de 14.520,00 €, en concepto de fabricación, instalación
y puesta en servicio de una consola de motores del Teatro Romea
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).
Autorizar y disponer gastos a favor de Sodimur S.L., correspondientes a los
siguientes contratos (2 Decretos).
Desestimar recurso de reposición interpuesto por la CARM contra Decreto de
14-7-2015 por el que se aprueba la compensación CSC-1/2015, por importe de
1.305.187,77 €
Inadmitir por falta de acreditación de la representación de la recurrente, el recurso de reposición interpuesto por VIMURPE S.L., frente a la resolución de
la Tte Delegada de Economía y Hacienda de 29-3-2015, en el que se impone la
incautación de la garantía constituida para responder de los residuos generados
en la obra con número de licencia 3496/07, por importe de 11.851,62 €
Rectificar el reajuste de anualidades del contrato adjudicado a Lokímica S.A.,
para la prestación del Servicio de desratización y desinsectación del municipio
de Murcia; quedando fijado el gasto para el actual ejercicio 2015 en 175.963,34
€
Aprobar el acta de precios contradictorios, de fecha 16-10-2015, relativa al
contrato de obras de Reforma y ampliación del Centro Social de Mayores de
Vistalebre, adjudicado a Constru-Archena S.L.
Aprobar el reajuste por anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Suministro de material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de
Murcia, suscrito con Papelería Técnica Regional S.L., quedando fijada la
anualidad para el ejercicio 2015 en 113.013,70 €
- Suministro de cartuchos y tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con Distribuidora de Material de Oficinas S.A., quedando fijada la anualidad para el ejercicio 2015 en 112.038,36 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Corvera, D. Miguel Angel Noguera Gómez, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre
“Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Corvera, cuenta restringida de
pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00
€ y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Jerónimo y Avileses, D. Mariano Martínez Sánchez, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con
el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Jerónimo y Avileses,
cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por
importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal de Lobosillo, Dª. M Carmen Conesa Diaz, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre
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“

“

“
“

Día 20
octubre

“

“

“

“
Día 21
octubre
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“Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Lobosillo, cuenta restringida de
pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00
€ y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Iniciar expediente para la contratación de las obras relativas a la ejecución del
Proyecto de Adaptación y ampliación de las instalaciones en local municipal
edificio JC-1 para el traslado de la Biblioteca Municipal de Espinardo
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con SQA Murcia S.L.,
para la ejecución de los Servicios de mantenimiento, complementación y mejora del sistema de resgistro y gestión de expedientes de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, por un plazo de un año natural, finalizando el 2 de noviembre de 2016, por importe total de 114.950,00 €; autorizar y disponer un
gasto de 9.579,15 € para el ejercicio 2015
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)..
Reconocer a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.,
la obligación de factura nº 236-468/15, por importe de 40.547,79 €, correspondiente a la prestación de los servicios de cobranza de la Tasa de Recogida de
Basuras del mes de Septiembre 2015
Aprobar el reajuste por anualidades de los siguientes contratos (3 Decretos):
- Servicio de programa de formación musical. Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo, adjudicado a Artecom Gestora de Servicios S.L., en
la cantidad de 332.688,89 €; el gasto para el presente ejercicio de 2015 asciende a 103.965,29 €; se libera la cantidad de 34.655,08 €
- Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de viviendas, edificios, elementos anexos e infraestructuras de saneamiento y suministros
para los inmuebles de titularidad municipal, adjudicado a Diseño y Decoración J. Peñalver S.L., en la cantidad de 248.050,00 €; el gasto para el
presente ejercicio de 2015 asciende a 116.549,52 €; se libera la cantidad de
7.475,48 €
- Servicio de apoyo a los procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos, adjudicado a Copedeco Soc Coop., en la cantidad
de 362.032,00 €; el gasto para el presente ejercicio de 2015 asciende a
96.039,05 €; se libera la cantidad de 47.265,28 €
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por EAF (expte 172/2014 R.P.) al haber sido indemnizado
por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Rectificar el apartado primero del Decreto de 6-10-2015 por el que se autorizó
una ampliación de 30 días hábiles en el plazo de ejecución de las obras de Pistas
de pádel en diversas pedanías del Campo de Murcia, adjudicadas a Probelo
2004 S.L., en cuanto a la fecha de finalización del plazo fijado, siendo el correcto el 12 de noviembre de 2015
Aprobar la modificación en el expte de aprobación del gasto para el ejercicio
2015 del contrato formalizado con Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.,
para el Servicio de prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de
Murcia, que se aprobó por Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 19-2-2015, por importe de 216.169,78 €; el importe para el actual ejercicio 2015 queda fijado en 179.169,78 €. Liberar crédito por importe
de 37.000 €
Iniciar expte para la contratación de las obras de Reparación de los daños existentes en el pavimento sobre el forjado del Garaje San Antonio
Iniciar expediente para contratar (3 Decretos):
- Servicio de limpieza y vallado de solares en ejecución de actos de la Con-
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“

“

Día 22
“

“

“
Día 22
“

Día 23

cejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística
- Servicio de demoliciones y ejecución de actos urbanísticos impuestos por
el deber de conservación
- Suministro e instalación de equipo medidor de velocidad de vehículos
Desestimar la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de los contratos formalizados con Alterna Tecnologías S.L., para la ejecución de los lotes 1 y 2 del
Suministro de equipos de radiocomunicación digital tetra y sistemas embarcados de comunicaciones, mediante cuatro lotes
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Raya, D. José Hernández González, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de La Raya, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
188.481,98 €
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de
los mismos (2 Decretos)
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta y marcha dentro de las Mejoras
del jardín residencial Los Girasoles de Sangonera la Verde, contratado con
J.M.P. Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L.
Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación a
ALM (expte 221/2015 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos)
Aprobar la corrección parcial del expte 2015/CF05 de cambio de financiación,
aprobado por Decreto de 31-7-2015, en relación a la modificación solicitada
por el Servicio de Vivienda, siendo la denominación correcta del proyecto: Recuperación7rehabilitación de viviendas municipales
Aprobar liquidaciones por suministro de agua del año en curso; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A. (12 Decretos):
- Enero: 65.930,56 €
- Febrero: 90.304,17 €
- Restos de enero-febrero B1: 17.556,51 €
- Marzo: 64.137,72 €
- Abril: 87.423,04 €
- Restos de marzo-abril B4: 17.294,47 €
- Mayo: 62.912,23 €
- Junio: 110.192,66 €
- Restos de mayo-junio B3: 26.135,39 €
- Julio: 82.071,25 €
- Restos de julio-agosto B4: 28.645,77 €
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Día 23
octubre

“
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Día 26

“
“
Día 26
octubre
“

“
“
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- Septiembre: 79.969,62 €
Rectificar la contabilización de facturas por errores en cuanto al CIF del proveedor, en cuanto a los nombre de los titulares e importes del registro
Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- Sentencia nº 171/15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de
Murcia, a la Comunidad de Propietarios del Edificio Puertas de Murcia, en
2.832,63 €, expte 209/2013 R.P.
- Sentencia nº 213/15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Murcia, a PPM, en 16.410,63 €, expte 171/2013 R.P.
- Sentencia 172/15, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia, a AMLF, en 3.663,87 €, expte 325/05 R.P.
Aprobar gastos correspondientes a variaciones introducidas por exceso de obra
en los siguientes contratos de obras (2 Decretos):
- Finalización del Centro Municipal Multiusos en Cabezo de Torres, adjudicado a Quarto Proyectos S.L., cuyo importe asciende a la cantidad total de
18.214,43 €
- Remodelación de la Plaza de la Constitución en el Barrio del Espíritu Santo
de Espinardo, adjudicado a IMESAPI S.A., cuyo importe asciende a la cantidad total de 51.421,21 €
Aprobar el reajuste por anualidades del contrato suscrito con Pecrés S.L., relativo al Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y
escaleras mecánicas en edificios municipales; la anualidad para el ejercicio
2015 queda fijada en 87.476,25 € y se libera 21.269,11 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 107.773,34 € y 80.354,49 € (2 Decretos)
Iniciar expte para la contratación del Suministro e instalación de equipo medidor de velocidad de vehículos
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de
los mismos (2 Decretos)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación a
GLO (expte 220/2015 R.P.)
Dar traslado del expte de responsabilidad patrimonial 26/2015, de CMP al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a la
resolución de dicho expte
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Cristalería Torre Pacheco S.L., para la prestación del Servicio de reposición y reparación de persianas en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 17 noviembre 2015
y 16 noviembre 2016, por importe de 55.000,02 €; autorizar y disponer un
gasto de 3.000,00 € para el ejercicio 2015
- Formalizado con Metaenlace Sistemas de Información S.L., para la realización del Servicio de gestión, control y disposición funcional de la aplicación informática que utiliza como soporte la Policía Local de Murcia, por
un plazo de un año natural, para el periodo entre 1 febrero 2016 y 31 enero
2017, en 40.946,40 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
84.427,44 €
Aprobar la selección y financiación del gasto de capital por importe total de
100.000 €: Rehabilitación integral jardines Murcia y Pedanías
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Día 26
octubre
Día 27
“

Día 28
“

“
“
“

“

Día 29
octubre

Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
ALM (expte 222/2015 R.P.)
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de mantenimiento de las centralitas telefónicas de la marca Alcatel instaladas en los distintos edificios municipales del Ayto de Murcia, adjudicado a BC Sistemas de
Comunicación S.L., en la cantidad de 164.984,71 €; el gasto para el presente
ejercicio 2015 es de 61.869,26 €; liberar la cantidad de 48.119,74 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Elecfes S.L., para la prestación del Servicio de alumbrado extraordinario de la ciudad de Murcia, periodo
desde 26 noviembre 2015 al 25 noviembre 2016, en 368.506,38 €
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación de ascensor en el Centro Social de Torreagüera, contratado con Diseño y Decoración J. Peñalver S.L.U.
Autorizar la compensación de ingresos y gastos solicitada por JPB, en representación de Tribugest Gestión de Tributos S.A., por importe de 5.937,65 €
(expte 0601/219326/2015)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
33.443,01 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Era Alta, D. José Francisco Pérez Rodríguez, para la disposición
mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el
nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Era Alta, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe
de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 737.704,81 €, 3.137.354,48 € y 77.516,10 € (3 Decretos)
Disponer y reconocer la obligación para el abono de prácticas extracurriculares,
realizadas durante el mes de septiembre/2015, de alumnos que han participado
en el Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad
Municipal, a razón de 500 €/alumno: Desde TMA hasta YI.
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Caser Seguros (expte 130/2015R.P.)
Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por FGM
(expte 42/2015 R.P.), al expte 271/2014 R.P. iniciado por la mercantil Uriscar
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MJTM,
en nombre y representación de la mercantil Estación de Servicio Avenida de
los Pinos S.L. (expte 237/2014R.P.)
Estimar en parte la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
JRH, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del Complejo Inmobiliario Residencial United Golf Resorts La Tercia; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 11.294,64 € (expte 16/12
R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.762.599,99 € y 116.566,53 € (2 Decretos)
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Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, resumido por capítulos de los Estados de Ingresos y de Gastos del Presupuesto, debiéndose considerar vigente a partir de la fecha de su publicación
Aprobar factura nº 54 de URBAMUSA, por importe de 14.479,20 €, derivada
de la elaboración del proyecto de Plan Parcial del sector ZM-EA1, Era Alta
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Suscrito con Solred S.A., para la prestación del Suministro de combustible
de automoción para los vehículos del Ayuntamiento de Murcia, desde su
formalización el 11-8-2015, por importe de 1.600.000,00 €; el gasto para el
presente ejercicio 2015 es de 300.000,00 €; liberar la cantidad de 300.000
€
- Suscrito con Conexión Cultura S.L., para la prestación del Servicio de Gestión de actividades del Centro de Visitantes de Monteagudo, por importe
de 41.001,18 €; liberar la cantidad de 873,49 €
Nombrar a JMGL coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Construcción de acera en el Carril de Los Peperres entres
los números 16 y 26 en Zeneta, que serán ejecutadas por Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L.
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de
los mismos (2 Decretos)
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de la Reforma
del Centro Sanitario de Atención Primaria de Javalí Nuevo, contratado con Diseño y Decoración J. Peñalver S.L.U.
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Construcción de 270
fosas dobles en zona 22 del Cementerio N.P.J de Espinardo, adjudicado a Aitana Actividades de Construcción y Servicios S.L., importe total de 11.648,80
€
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Llano de Brujas, D. Jesús Zapata Martínez, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco de Sabadell, con el nombre
“Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Llano de Brujas, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de
4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz, D. Pedro Sánchez Navarro, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco de Sabadell, con el nombre
“Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Santa Cruz, cuenta restringida
de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de
4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Guadalupe, D. Sebastián Peñaranda Alcayna, para la disposición
mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el
nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Guadalupe, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe
de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
DMF (expte 224/2015 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
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de 100.675,28 € y 66.710,38 € (2 Decretos)
Noviembre 2015
Fecha
Día 2
Día 2
novbre
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Día 3
“
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Día 4
“

“

Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 114.339,98 € y 34.619,38 € (2 Decretos)
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de la Reparación del azarbe entre Vereda de los Campillos y Vereda de Las Nieves, El Raal,
contratado con Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L.
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de la Renovación asfáltica en varias pedanías (Aljucer, Era Alta, Gea y Truyols, Javalí
Viejo, Los Ramos, Monteagudo y Torreagüera) de Murcia, contratado con Hidráulica y Fraguados OYCO, S.L.
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
FMS (expte 200/2015 R.P.)
Ampliar el plazo para formular alegaciones en expte de responsabilidad patrimonial a Petición de MGB (expte 126/2015 R.P.), por un total de cinco días a
contar desde el vencimiento del plazo concedido en el trámite de audiencia
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de gestión y
mantenimiento del Observatorio Local-Urbano de Murcia: La Asomada, adjudicado a Iniciativas Locales S.L., en la cantidad total de 151.080,60 €; el gasto
para el presente ejercicio 2015 es de 28.327,61 €; liberar la cantidad de
31.475,13 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por SJQP
(expte 32/2015 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
51.893,49 €
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta y marcha dentro de la Instalación
de un ascensor en el Centro Social de Mayores Ermita del Rosario de Murcia,
contratado con Venustas Vetustas S.L.U.
Inadmitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
FPG (expte 60/2015 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 118.768,00
€, correspondientes a la mensualidad de reintegro 54ª de la liquidación definitiva de 2008 y a la 42ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-11/2015)
Iniciar exptes para contratar (2 Decretos).
- Suministro de productos químicos para el mantenimiento del agua de las
piscinas municipales
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Suministro de gasóleo C para calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de la Sustitución de escaleras mecánicas en Mercado Municipal de
Verónicas, contratado con JAB, S.L.
Incautar garantías prestadas por titulares de licencias al no haber justificado la
obligación de gestionar correctamente los residuos de la construcción y demolición generados (2 Decretos):
- Proyectos Inmobiliarios Canovas S.L., por importe de 2641,33 € (expte
9493/01)
- VAF, por importe de 6192,03 € (expte 6192/03)
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Semurpro S.L., para la prestación del Servicio de mantenimiento del terreno de césped natural en el Campo
de Fútbol de La Raya, periodo entre el 18 noviembre 2015 y 17 noviembre
2016, por importe total de 19.993,07 €; autorizar y disponer un gasto de
1.087,22 € para el ejercicio 2015
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato adjudicado a Ingedo Proyectos S.L y JLP UTE Ley 18/1982 de 26 de Mayo, relativo a las obras
de Adecuación de vados peatonales a la normativa de accesibilidad (Orden
Viv/561/2010), Murcia, debiendo finalizar las mismas el 15 de noviembre de
2015
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de San Pío X, D. José Liza Caballero, para la disposición mancomunada
de cuenta corriente, abierta en Banco Mara Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de San Pío X, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de D. José Guillén Parra, Teniente de Alcalde Delegado de Modernización de la Administración, Calidad
Urbana y Participación, para la disposición mancomunada de cuenta corriente
de titularidad municipal, abierta en Cajas Rurales Reunidas S.A. (Cajamar),
con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio Gabinete de Alcaldía,
cuenta restringida de pagos” y destinada a la gestión del anticipo de caja fija
constituido por importe de 1.250,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar
concedidos
Nombrar a EJFL coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos dentro del Servicio de carácter temporal de mantenimiento y conservación de pavimentos en pedanías de Murcia, contratado con
Cnes Manuel Noguera Gil S.L.
Aprobar la certificación nº 3, por importe de 0,00 €, expedida por el Servicio
de Educación a favor de Constu-Archena S.L., correspondiente al contrato de
Reparaciones en C.E.I.P. Pedro Pérez Abadía de Espinardo
Liberar crédito (2 Decretos):
- Por importe de 5.808,00 €, retenido por acuerdo de 13-5-2015, del contrato
relativo a Campamentos de verano juventud 2015, mediante cuatro lotes,
adjudicado a Asociación La Quintana-Escuela de Tiempo Libre Caracuel
- Por importe de 1.455,45 €, retenido por acuerdo de 3-6-2015, del contrato
relativo a Servicio de monitores del Plan Municipal de Intercambios 2015,
adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías S.L.U.
Liberar de la referencia contable AD con nº 220150010641 a nombre de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), la cantidad de 40.547,79 €, correspondiente al mes de diciembre de 2015, por no
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poderse tramitar con cargo al presente ejercicio; destinar este importe como
disponible en la aplicación presupuestaria 018/9320/22708 del ejercicio 2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 3.410.826,37 €, 2.229.538,66 €, 816,50 €, 7.191,10 €, 47.263,49 €, 1.083,40
€, 118.719,17 € y 138.399,94 € (8 Decretos)
Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JMAA, en nombre y representación de la aseguradora Allianz S.A y de DBM (expte 89/2015 R.P.) al expte 55/2015 R.P., iniciado por MLBR, en nombre y representación de la aseguradora Hilo Direct Seguros S.A y de DSS.
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato de ejecución de las obras de Reforma del Centro Social de
Mayores de Puebla de Soto, adjudicado a Unión de Desarrollos y Proyectos
Grupo Empresarial S.L., cuyo importe asciende a la cantidad total de 3.080,26
€
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Zeneta, D. Salvador Cánovas García, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco de Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Zeneta, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Albatalía, D. José Pardo Verdú, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre
“Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de La Albatalía, cuenta restringida
de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de
4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Sucina, D. José Mercader Martínez, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre
“Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Sucina, cuenta restringida de
pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00
€ y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Iniciar expte para la contratación del Servicio de información en el Centro de
Visitantes de San Antonio el Pobre
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por PGF (expte 154/2015R.P.)
Archivar el expte de responsabilidad patrimonial 179/2015 R.P., promovido
por FCA, a la vista de su solicitud
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos).
Indemnizar a DSM, en concepto de intereses que resta por abonar; autorizar,
disponer y obligar un gasto por importe de 348,61 € (expte 23/2012 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 62.662,60 € y1.775.978,93 € (2 Decretos)
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Septiembre 2015
Fecha
Día 29

Asunto
Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,
realizada por la Asociación Campotéjar, en la zona centro de Murcia
Día 30 Desestimar la solicitudes de cesión de uso en precario de locales municipal (2
Decretos)
- Asociación Dignifying Living
- Asociación Defensa Social Be Human
Octubre 2015
Fecha
Asunto
Día 6
Declarar a TAG desistido/a de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida según
informe de la Sección Social de 7-agosto-2015
Día 7
Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,
realizada por la Asociación Nigeriana Región de Murcia
"
Modificar puntuación con la que figuran en el Registro de Demandantes de
Vivienda (2 Decretos)
Día 8
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Madrid,
28 de Espinardo, presentada por su arrendatario SSM, expte. 1572/15
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas (4 Decretos)
Día 8oc- Autorizar al Consulado de Nicaragua en Mardrid-España el uso de los especios
tubre
necesarios situados en La Fica, para el 16 y 17 de octubre de 2015
"
Autorizar al Consulado General de la República del Paraguay, a través de la
Asociación Paraguaya de Integración Cultural Guaraní el uso de los espacios
necesarios situados en La Fica, para el día 24 de octubre de 2015
"
Ordenar a las personas que actualmente ocupan sin título legítimo la vivienda
situada en Carril Orilla del Río, núm. 7 de Puente Tocinos el inmediato Desalojo de la misma en el plazo improrrogable de dos días hábiles y recuperar la
posesión del inmueble por encontrarse en situación de ruina y pendiente de
demolición y con el apercibimiento de las sanciones que hubiere lugar de no
atender este requerimiento
Día 9
Desestimar la petición presentada por HK, solicitando alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, expte. 3437/2014
"
Idem. MAM, expte. 1376/2015
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas (4 Decretos)
Día 13 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Solidaridad, de Espinardo, presentada por su arrendataria MPAOA, expte. 1573/2015
"
Solicitar a los Servicios Jurídicos Municipales la suspensión temporal de la
ejecución del desahucio, hasta que por la Sección Social del Servicio de Vivienda pueda revisar la situación de la familia que habita actualmente la vivienda sita en Avda. de La Fama, núm. 10, Bloque 5, grupo 507 vivienda y que
fue arrendada a TRA
Día 14 Autorizar a la Embajada de la República de Bulgaria en España el uso de los
espacios necesarios situados en las dependencias municipales sitas en La Fica,
desde el día 24-octubre-2015 hasta el día 25-octubre-2015, para la celebración
de Referéndum de dicho pais
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Día 15
octubre
"
Día 16
"
"
"

Día 19

"
Día 20
octubre

Declarar desistido/a en las solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Viviendas (3 Decretos)
Inclusión en el Registro de Demantes de Viviendas (3 Decretos)
Autorizar a la Asociación Ciclista de Montaña Rutas MTBmurcia, para la X
Marcha Cicloturista "La Integral de la Cabra", para el día 25-octubre-2015
Declarar desistido/a en las solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Viviendas (3 Decretos)
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Valencia,
20 Bajo de Espinardo, presentada por su arrendatario MCV, expte. 1650/2015
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Fuensanta, núm. 1, 2º B, D29 del Grupo de Realojados en Espinardo, a favor de DS,
dándole de baja en Registro de Demandantes de Vivienda. Fijar renta mensual
concediéndole una minoración sobre el alquiler de la vivienda que se le adjudica, expte. 1896/2015
Aprobar la revisión de canon de la Concesión Demanial para la Instalación de
una Escuela de Fútbol en el Polideportivo Municipal José María Cagigal de
Murcia, adjudicada a la Asociación Deportiva PR7, desde agosto 2014 hasta
agosto 2015, quedando fijado el canon con el I.V.A. incluido en 1.200,76 €
Declarar desistido/a en las solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Viviendas (3 Decretos)
Autorizaciones en diversos C.E.I.P. para utilizaciones por diferentes colectivos
(9 Decretos)
- MSD, en repres. de Fundación Cáritas Diocesana de Cartagena, para utilización de las instalaciones del C.E.I.P. Nª Sª de la Paz, para refuerzo escolar
en situación de pobreza y desigualdad, desde el 19-10-2015 hasta el 26-112015
- IAP, en repres. del Club Atlético de Nonduermas, en C.E.I.P. Nª Sª de Cortés, para Escuela de Fútbol Sala, desde el 27-10-2015 hasta el 14-6-2016
- JJBB, en repres. de Asociación de Deportistas para una Infancia Mejor, en
C.E.I.P. Narciso Yepes para impartir clases de Fútbol-Sala, desde el 27-102015 hasta el 14-6-2016
- JST, en repres. de la Asociación Mapania, Formación y Ocio, en C.E.I.P.
San Félix, para la celebración de liga de fútbol, desde el 27-10-2015 hasta
el 14-6-2016
- MªFZP, en repres. de la Asociación Danzarte 21 Ballet Joven", en C.E.I.P.
Barriomar 74, para ensayos de bailarines, desde el 24-10-2015 hasta el 272-2016
- JAPM, en repres. de la Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta, en
C.E.I.P. José Martínez Tornel, para impartir clases y realizar ensayos de
banda de música, desde el 28-10-2015 hasta el 15-6-2016
- BMB en repres. del Centro Cayam de Cáritas Diocesana de Murcia, en
C.E.I.P. Santiago el Mayor, para la realización de actividades de ocio y
refuerzo escolar, desde el 21-10-2015 hasta el 16-6-2016
- BMB, en repres. del Centro Cayam de Cáritas Diocesana de Murcia, en
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C.E.I.P. de Los Rosales, para la realización de actividades de ocio y refuerzo escolar, desde el 21-10-2015 hasta el 16-6-2016
- RALP, en repres. de la Asociación de la Escuela Deportiva de San Antón,
en C.E.I.P. Federico de Arce, para desarrollar entrenamientos deportivos,
desde el 27-10-2015 hasta el 14-6-2016
Incluir a ACN, en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 1428/2013
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad y por no figurar en el Registro
de Demandantes de Vivienda, expte. 1957/2015
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 13-10-2015 dictado por, razones de urgente, por el Concejal-Delegado de Educación, Relaciones con Universidades
y Patrimonio, disponiendo solicitar a los Servicios Jurídicos Municipales la
suspensión temporal de la ejecución del desahucio de la vivienda sita en Avda.
de la Fama, núm. 10, Bloque, 5, Esc. 2ª, etc. de la que figura como titular TRA
Rectificar error material producido en acuerdo de Junta de Gobierno de 31-32015, en cuanto a la descripción de la segregación de dos porciones de finca
municipal con número de Inventario 2030-I del Epígrafe 1º "Bienes Inmuebles"
Autorizar a JIS al uso de las instalaciones municipales sitas en el Jardín de la
Seda en San Antón (Murcia) así como la explotación del servicio de bar-cafetería que en el mismo se desarrolla en idénticas condiciones que las recogidas
en Decreto del Concejal-Delegado de Contratación y Patrimonio de 3-octubre2013
Anular por prescripción los recibos de alquiler a nombre de BGB, por la vivienda municipal 507 IN PISO 217D de Murcia, periodo Enero/09 a Mar/10,
por un total de 1.361,25 €
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, por no figurar en el Registro
de Demandantes de Vivienda
Inclusión en el Registro de Demantes de Viviendas (5 Decretos)
A la vista de normativa jurídica de aplicación y de los informes elaborados por
las Unidades competentes del Servicio de Vivienda, procede desestimar la petición presentada por MLG solicitando alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda
Inclusión en el Registro de Demantes de Viviendas (3 Decretos)
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda (5 Decretos)
Incluir a MM, en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 371/2015
Aprobar la realización y propuesta de programa y de acción formativa conforme al Proyecto que se adjunta al presente, formando parte del mismo, destinada a miembros de las Juntas Directivas de Federaciones y Asociaciones de
Madres y Padres de centros educativos públicos y concertados de Infantil y
Primaria del Municipio de Murcia
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla, 3 Bloque 1 - Esc. 6 B del grupo 507 vivienda del Infante presentada
por su arrendataria ASM, expte. 1646/2015
Estimar el recurso de reposición presentada por JAR contra la desestimación
de su solicitud de ayuda al alquiler que presentó el 26-1-15, expte. 339/15/15
Dar de baja a ZZ, en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 682/2013
A la vista de normativa jurídica de aplicación y de los informes elaborados por
las Unidades Competentes del Servicio de Vivienda, proceder a Desestimar las
peticiones siguientes (14 Decretos).
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Día 30

Declarar a KD desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida según informe de la Sección Social de 21-10-2015, expte. 39/2015
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquiler a MFF, la
vivienda municipal sita en C/ Alberto Sevilla, núm. 5, Bloque 2º, esc. 1ª, planta
1ª, letra D, de Murcia del Grupo 507 Vivienda de Infante Juan Manuel; fijar
renta mensual y concederle una minoración en el alquiler de la vivienda que se
le adjudica, expte. 10/2012 y 2338/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de vivienda municipal (3 Decretos)
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Sierra de Gredos, núm. 2, de Murcia, correspondiente a la diferencia de cuotas
ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, por 2 locales de propiedad
municipal que tiene en dicho edificio, por importe de 19,44 €
Incluir en el Registro de Demandantes de vivienda municipal (6 Decretos)
Incluir a VRA, en el Registro de Demandantes de Vivienda municipal, según
su informe de la Sección Social, expte. 1778/2015
Autorizar a Inversión y Edificaciones Soledor, S. L., el uso temporal de una
porción de 200m2. por el plazo de 10 meses, de la parcela DP1 de la U.E. II
del Plan Parcial CR-6, sita en Murcia y que figura en el Inventario de Bienes,
núm. asiente 2385-I, para depósito de material necesario para la ejecución de
obras, previo pago del canon por importe de 5.917,66 €
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquier a CAF, la
vivienda municipal sita en Plaza Constitución, núm. 25 del Grupo R-5C viviendas de promoción pública municipal de Espinardo y fijar la renta mensual de
alquiler, expte. 1912/2014
Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en Plaza
Constitución, núm. 18, dúplex 3 del Grupo R-5B en el Bª Espíritu Santo en
Espinardo, a favor de MCM y dar de baja en el Registro de Demandantes de
Vivienda; fijar renta mensual de acuerdo al informe emitido y concederle una
minoración del alquier, expte. 2301/2015
Aceptar la renuncia presenteda por RL, en nombre y representación de su hermana KLT, al arrendamiento de vivienda sita en C/ Río Tajo, núm. 1ª, Bloque
1, Esclera 1ª, Planta Baja, Letra B, correspondiente al Grupo 226; declara resuelto el contrato de arrendamiento y dar de baja en los recibos de alquiler,
expte. 2110/2015

Noviembre 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Asociación Traperos de Emaus por
importe de 41,16 € correspondiente a la obligación de reintegro de dicha asociación de la cantidad que indebidamente abonó a Iberdrola por consumo eléctrico de vivienda municipal situada en C/ San Fermín, núm. 3-1º Izda.
Día 4
A la vista de la normativa jurídica de aplicación y de los informes elaborados
novbre por las Unidades competentes del Servicio de Vivienda, proceder a Desestimar
(5 Decretos)
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Día 5

"
Día 9

"

Día 9
novbre

"
"
Día 10

Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Dr. Manuel
Serrano, 4 Bloque 1 Escalera 9 Piso 6º D, correspondiente al grupo 507 del
Infante D. Juan Manuel presentada por su arrendataria NSM y proceder, de
acuerdo con el informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler de
dicha vivienda, expte. 1620/2015
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquiler a JMH, la
vivienda municipal sita en C/ Francisco Rabal, núm. 2, escalera 6ª, planta baja,
letra A, y plaza de garaje, núm. 11, correspondiente al Grupo 35 Vivienda en
Beniaján; fijar renta mensual de dicha vivienda y conceder una minoración en
el alquiler, expte. 1078/2015
Desestimar la solicitud presentada por MGL, solicitando la anulación de parte
de la deuda que se le reclama en concepto de alquiler por dicho domicilio, expte. 2407/2015
Anular la ayuda de alquiler concedida a JMSG para el alquiler de su residencia
en C/ Carril Condesa, 11 B de Patiño, expte. 517/2015
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Libra 1 para el abono de 76,40 € correspondiente al pago de parte proporcional
del seguro anual que mantiene la comunidad con la Compañía de Seguros Santa
Lucía, S. A., por importe total de 644,65 €
Idem. a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Constitución Bloque 1 de
Beniaján, sita en Plaza de la Constitución, núm. 5 de Beniaján, correspondiente
a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio y que le corresponde satisfacer a este Ayuntameinto como propietario titular de 5 viviendas,
4 locales y 4 plazas de garaje en el citado eficio y que asciende a 4.440,00 €
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla, 1 Bloque 1 Escalera 2 Piso 6º B correspondiente al grupo 507 viviendas
del Infante, presentada por su arrendataria de CFG y proceder de acuerdo al
informe de la Sección Social, a la minoración del alquier de vivienda, expte.
896/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda (2 Decretos)
Declarar desistido de sus solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda (2 Decretos)
Autorizar de instalaciones de los C.E.I.P. a diversas asociaciones para fines
propios (3 Decretos)
- MªDCA en repres. de la Comparsa "Los Sobraos", a la utilización del patio
y habitación contigua al mismo del C.E.I.P. Vistabella para realizar ensayos
de las Fiestas de Carnaval 2016 del Distro Este, desde 17-11-2015 hastas
el 12-2-2016
- FJRC, en repres. de la Fundación Cepaim, a la utilización de aula y aseos
del CE. Infantil La Naranja para realización del proyecto "Escenificando
Beniaján", los días 16,18,23 y 25-11-2015
- MªCCN, en repres. de la "Asociación El Barrio", a la utilización del aula
de uso múltiples, patio y aseos del C.E.I.P. Sagrado Corazón (Zeneta) para
realización de un proyecto de intervención socioeducativa con escolares de
zonas rurales, desde 16-11-2015 hasta el 31-5-2016

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, pidió la palabra por cuestión de orden.
Dijo que en ruegos y preguntas tenían registrado un ruego y una pregunta para contestar en
este Pleno y también una pregunta oral para formular, aunque no se contestara en este Pleno.
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Estaba registrado conforme con el acuerdo que suscribió esta corporación municipal, por la
que todos acordaron en un Pleno que si había una pregunta y se registraba con unas horas se
contestaría en este Pleno y si no se registraba por escrito se preguntaba para el Pleno siguiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Secretario dijo que en el último Pleno no se había acordado la modificación del
Reglamento Orgánico en ese sentido sino que se acordó, instar a la Junta de Gobierno para
que iniciara los trámites para modificar el Reglamento en el sentido indicado. Por lo tanto
ese Reglamento todavía no estaba modificado y se mantenía en vigor el actual, de manera
que éstos se vienen contestando hasta ahora por escrito.
La Sra. García Retegui dijo que entonces la pregunta era, si en el orden del día venía
ruegos y preguntas, ¿podían rogar y preguntar?
El Secretario respondió que hasta el momento, en aplicación del actual reglamento,
los ruegos y preguntas presentados por escrito, se transcribían en el acta de la sesión, por lo
que constaba su formulación en el Pleno y se contestaban por escrito. Lo que se había instado ahora por la Sra. García Retegui, era aplicar una propuesta de modificación del actual
Reglamento que aún no se había realizado. Lo que se podía hacer ahora era pues lo mismo
que se había hecho en todos los Plenos.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra diciendo que efectivamente, el Secretario tenía toda la razón. Se instó a modificar el Reglamento de Pleno y como
era normal el gobierno no llevaba a efecto, ni a aplicación, las mociones que se aprobaban
en Pleno. El Reglamento hablaba de dejar los ruegos y preguntas a discreción del Presidente
del Pleno y por tanto, estaban acostumbrados a que no lleve ni las preguntas ni los ruegos
que se registran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que una vez que el Sr. Gómez Figal
estaba de acuerdo con el Secretario, casi no debía hablar. Pero preguntó si se podía hacer
una pregunta oral.
El Sr. Alcalde dijo que le podía hacer todas las preguntas que quisiera que las asumía
y contestaría las que pudiera. Continuó diciendo que hicieran las preguntas que quisieran y
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quien quisiera rogar que también lo hiciera.
El Sr. Gras Castaño dijo que tenían solicitada una reunión con Adif, quería saber
si tenían alguna contestación y si era que no, se unirían al enfado del Sr. Alcalde y a su
esfuerzo o grito si se tuviera que dar para que hicieran caso.
El Sr. Alcalde respondió que la reunión estaba solicitada por escrito desde el mes de
octubre y reiterada en diversas ocasiones de forma verbal, hasta la pasada semana. La respuesta era que se iba a convocar de manera inmediata, pero no acaba de convocarse. Se
sumaban por tanto al enfado y a la presión que seguirán haciendo para conseguirlo. Dio la
palabra al Sr. Peñafiel.

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, recordó que había registrado dos
preguntas y pasaba a plantear:
“Respecto al servicio de serenos que se venía ofreciendo en el Ayuntamiento de Murcia,
él planteó cuatro preguntas:
¿Por qué se dejó de ofrecer este servicio en el municipio? ¿Si existía una partida presupuestaria para este servicio durante el año 2014-2015? ¿Si tenía pensado el concejal
reanudarlo, y si era así cuándo? Y si era no ¿por qué no? Y si ¿se iba a incluir en las
partidas presupuestarias de 2015-2016 para reanudar este servicio?”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, preguntó
al Sr. Peñafiel quien del Cabildo Superior de Cofradías le había dicho que las tribunas eran
clasistas, estaría agradecido de conocerlo para entrevistarse con dicha persona. Pasó a continuación a responder las preguntas del Sr. Peñafiel.
En los dos últimos años no había sido un servicio de serenos lo que se había tenido
sino de informadores en horario nocturno, pues no se podía ejercer competencias que correspondían a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El Tribunal de Cuentas no permite que se
ejecute este servicio, antes contratado a empresas externas al Ayuntamiento mediante concurso público, por ser básicamente el gasto de personal, advirtiendo que se podía estar incurriendo en fraude de ley si este servicio no se hacía por el propio Ayuntamiento, lo que
supondría la contratación de 55 personas por el Ayuntamiento determinando además esto
como un servicio a prestar por la corporación. En cuanto a si existía partida presupuestaria
para 2014-2015 respondió que sí existía, era la 025/2410/22799 dotada con dos millones
trece mil euros. Sobre la pregunta si tiene pensado el concejal responsable reanudarlo, contestó que puesto que el Ayuntamiento no podía generar 55 plazas nuevas, se tenía previsto
-si era posible por el tema competencial- realizar un programa de formación-contratación
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para colectivos en riesgo de exclusión por edad, de 35 años en adelante y preferiblemente
mayores de 40. No podría ser un servicio de serenos por ser labor exclusivamente de los
cuerpos y fuerzas de seguridad locales y estatales. Sobre la inclusión de partida en los presupuestos de 2015-2016, si la oposición tenían a bien a probar lo que ellos iban a presentar
pues estaba incluida con la misma cantidad antes dicha, para la solución comentada si no
existía inconveniente legal y pensando en mejorar las posibilidades de inserción laboral a
través de cualificación profesional y completando el programa con todas las ayudas que se
deban desde la CARM por la contratación de personas de colectivos en riesgo de exclusión
por edad. Concluyó que esperaba que el Sr. Peñafiel le contestara su pregunta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, planteó la pregunta que tenía registrada: Sobre obras de la Confederación Hidrográfica del Segura en el rio Segura.
“Tras la terminación de las obras de recirculación de aguas desde la macrodepuradora de Rincón de Gallego hasta la ciudad de Murcia, le formulo la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo Pleno del mes de noviembre:
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Murcia para desbloquear la situación en la que se encuentra una obra terminada como es la recirculación de aguas desde la macrodepuradora de Rincón de Gallego hasta la ciudad de Murcia?”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que la estación de bombeo a la que se refería el Sr. Ayuso fue contratada, ejecutada por la Administración del Estado y estaban en conversaciones con la CHS para la
cesión de esa infraestructura y en eso estaban. Esa obra no tenía ningún problema de recepción, pues era por parte de quien había contratado, solo estaban en conversaciones pues la
CHS quería que fuera el Ayuntamiento de Murcia quien costeara el mantenimiento de esa
estación y estaban en esa fase.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, añadió que durante los meses
que se había realizado el drenaje del rio en diferentes fases, no eran los momentos adecuados
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para hacer ningún tipo de impulsión para que la lámina de agua del tramo se renovara. Se
tendrá que valorar la cantidad de veces que se deba hacer la impulsión, su funcionamiento y
el coste para en los Presupuestos realizar las actuaciones. Ello en función de la lámina de
agua correspondiente y de las actuaciones que hubiera que hacer en función de la calidad de
esa agua a lo largo del recorrido en la ciudad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, dijo que quería aclarar algo que se había dicho durante la
mañana sobre la remisión de la grabación del Pleno y su implicación en el acta del primer
Pleno. Desde la jefatura del servicio responsable le habían hecho llegar el correo relativo a
24 de septiembre de 2015 que se celebra el Pleno del Ayuntamiento, y presentó el documento
de día 1 de octubre, cinco días hábiles después, que se trataba del correo con la recepción
por parte de todos los grupos políticos de las imágenes que se enviaron a todos ellos. Lo
presentaba pues se había dicho que no se aceptaba y se votaba en contra del Acta de ese
Pleno diciendo que la concejalía de Modernización no había remitido esas imágenes. Con
esto aclaraba que se había remitido en tiempo y forma, y sin querer dejar en evidencia a
nadie, pero quería también dejar claro en la sesión que sí se había enviado.
El Sr. Pacheco Méndez tomó la palabra diciendo que seguía esperando la respuesta
a su pregunta. Él había contestado a lo que le preguntaron.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el gesto del Sr. Alcalde.
Pasó a plantear la pregunta que formuló en julio del 2015 de la que no había recibido respuesta. En aquel momento preguntó si no consideraba que era incompatible o inapropiado
que el concejal que tenía a su cargo la Concejalía de Turismo, a la vez mantuviera una actividad profesional dentro del sector del turismo, en concreto era el caso del Sr. Pacheco,
pudiéndose beneficiar de las decisiones que se pudieran tomar.
El Sr. Alcalde respondió que le parecía justamente lo contrario. Alguien que tiene
conocimientos sobre una materia desarrolle esos mismos conocimientos desde su puesto de
concejal, le parecía algo positivo. De la misma manera se podría poner en duda en tal caso
la labor profesional de otros concejales, que no han abandonado su trabajo. No se atrevería
a poner en tela de juicio su labor, porque desarrollen a la vez su actividad privada y pública,
y que intervienen en debates que afectaban a dicha actividad. Le constaba que todos los
concejales lo hacían con la máxima limpieza y si hubiera cualquier duda de ello, él sería el
primero en ponerlo en tela de juicio.
El Sr. Pacheco Méndez por alusiones dijo que eso fue lo primero que preguntaron
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en el Pleno. Lo que más les interesaba, por encima del empleo y otras cosas, era su situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal agradeció la posibilidad de hacer los ruegos y las preguntas pese
a no estar regulado por Pleno. Pasó a plantear un ruego sobre la atención por el concejal
responsable a los vecinos afectados por la rotura de una tubería de Beniaján, pero los vecinos
pedían una reunión con el Alcalde para transmitirle su sentir.
Continuó respondiendo al Sr. Pacheco diciéndole que leyera el ROF, pues parecía
que no tenía constancia de cómo funcionaba la cámara. Las preguntas a viva voz en un Pleno
se contestaban en el Pleno siguiente y lo segundo era que quien hacía preguntas era la oposición. Cuando Ciudadanos gobernara le responderán en tiempo y forma y no tardarán cinco
meses y tener que exigir, mediante una moción, que tengan a bien responder a las preguntas
y atiendan sus ruegos. No iban a desvelar cuáles eran sus fuentes, ni aquel que les había
enviado el correo.
El Sr. Pacheco Méndez respondió que él se sabía el ROF y el ROF no decía que él
hubiera tenido que contestar en el actual Pleno y él sí había contestado, sin que el ROF lo
dijera, y les había pedido que tuvieran la misma actitud. Sobre todo porque habían dicho que
había sido el Cabildo quien se lo había puesto de manifiesto pero él había hablado con el
Presidente del Cabildo que le respondió que ni de él como Presidente ni del Pleno del Cabildo habían hecho declaración alguna, por tanto había sido una mentira manifiesta.
A continuación se transcriben los ruegos y preguntas presentadas para su respuesta
escrita.
7.1. RUEGO DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“Restitución al estado original del puente de la acequia Mayor de Barreras a la
altura del carril del Canal de Torres (entre las pedanías de Aljucer, San Ginés y la Era
Alta)
En octubre de 2013, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción al Pleno del
Ayuntamiento denunciando que las obras en el puente de la acequia Mayor de Barreras a la
altura del carril del Canal de Torres (realizadas por la Junta de Hacendados) habían provocado una grave alteración en el puente original, suponiendo un riesgo para los vecinos y
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vecinas y sus propiedades. El Grupo Socialista puso de manifiesto que la disminución del
diámetro del cauce de paso de las aguas como consecuencia de las obras, podía provocar
desbordamientos de la acequia y aumentar el grado de erosión sobre los laterales, bajo las
viviendas más cercanas, lo que podría ocasionar a su vez un desmoronamiento de los muros
de protección.
El equipo de Gobierno municipal reconoció entonces la apertura de un expediente
sancionador a la Junta de Hacendados por valor de 15.000 euros al carecer de la licencia
municipal. Además, tras el debate de la moción, el Pleno aprobó por unanimidad tomar las
medidas necesarias para salvaguardar el interés general y actuar con diligencia conforme a
la propuesta socialista.
Cinco meses más tarde, en marzo de 2014, ante la falta de ejecución de la moción
anterior y el agravamiento de la situación al producirse un desprendimiento en el muro de
piedra de la mota en esa zona, el Grupo Socialista presentó nuevamente una moción en la
misma línea solicitando la restitución del antiguo puente y la reparación del desprendimiento
producido.
Entonces, el anterior concejal de Urbanismo, manifestó que el expediente sancionador estaba tramitándose pendiente de resolver las alegaciones presentadas por la Junta de
Hacendados. El pleno volvió aprobar por unanimidad que de manera urgente se restituyera
la legalidad urbanística vigente, siguiendo los pasos administrativos correspondientes.
Han pasado ocho meses desde la última moción aprobada por unanimidad por el
Pleno del ayuntamiento de Murcia y más de dos años desde la primera. Sin embargo, la
situación sigue igual a lo denunciado por el Grupo Socialista, con el consiguiente riesgo para
los vecinos y vecinas en la zona y malestar por la incapacidad del Gobierno local para hacer
cumplir sus resoluciones.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista RUEGA al equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia dé cumplimiento urgente a lo aprobado en los plenos referidos
restituyéndose la legalidad urbanística y ejecutándose la obra si es necesario por el propio
ayuntamiento, repercutiendo el coste económico y los expedientes sancionadores, si los hubiera, a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.”
7.2. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“Durante los últimos años se ha venido ofreciendo el servicio de mantenimiento y
formación en las ALAS, WALAS y Telecentros en determinadas dependencias municipales
del Ayuntamiento de Murcia.
Recientemente se ha decidido rescindir este servicio y sustituirlo por un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia, por el cual esta
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entidad pasará a ser la responsable de la vigilancia, formación y mantenimiento a través de
sus alumnos y / o voluntarios.
El servicio se venía desempeñando durante los últimos años por personas que, tal vez
no tengan los mismos conocimientos técnicos que el personal que designe la Universidad,
pero lo cierto es que muchos de ellos tenían formación en Trabajo Social y experiencia laboral con personas en riesgo de exclusión social y personas mayores.
Considerando que este servicio era usado en muchos casos por aquellos ciudadanos
con escasos recursos económicos, en exclusión social, sin acceso a un ordenador o smartphone en casa, y que la formación, según el trabajo de campo realizado por este Grupo Municipal, en muchos de los casos se ceñía a formación básica en ofimática, correo electrónico
(dar de alta, y enviar emails), redactar cartas y Curriculums, etc.
Elevo al Pleno la siguiente pregunta:
•

¿El convenio firmado con la Universidad puede garantizar que el personal designado
va a realizar la labor con el mismo nivel y cercanía a como se estaba desempeñando?

•

¿El servicio que se estaba ofreciendo contemplaba dar servicio durante los meses de
julio y agosto? Si no es así, ¿por qué no?

•

¿Durante cuánto tiempo se mantendrá el convenio con la Universidad de Murcia?

•

Considerando que el servicio que se venía ofreciendo era un servicio cercano en
donde muchas veces el personal conocía a las personas que venían a preguntar y a
usar las ALAS y WALAS y Telecentros ¿Cada cuánto tiempo rotará el personal designado por la Universidad?

•

¿Tiene este Ayuntamiento, y en particular, la Universidad de Murcia, conocimiento
preciso y certero del trabajo real que se estaba llevando a cabo?”
Siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la

sesión, de lo que como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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