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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a treinta y uno de julio 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
D. Roque José Ortiz González
D. José Guillén Parra
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. Antonio Javier Navarro Corchón
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Rafael Gómez Carrasco
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Ignacio Gras Castaño
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 Angeles 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
No asiste la Sra. García Retegui del Grupo Municipal Socialista.
El número total de concejales asistentes es de veintiocho sobre veintinueve que es el
número legal de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde inicio la sesión saludando al público presente en el salón de Plenos,
recordó que era el tercer Pleno de la actual Corporación por lo que agradeció a las Sras. y
Sres. Concejales el intenso trabajo desarrollado en el primer mes de la actual legislatura.
1. ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer a las actas de la sesión
Constitutiva de trece de junio y Extraordinarias de tres y diez de julio, que han sido remitidas
a los Grupos Políticos y al no producirse ninguna se aprueban por unanimidad.
2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión referente a URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, informó del sentido de voto de su grupo
que sería favorable a todos los expedientes de este apartado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
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La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que respecto al expediente
13/2014 querían hacer una sugerencia. En el informe de dicho expediente se mencionaba la
petición de un dictamen aclaratorio a un catedrático de Derecho Urbanístico para determinar
si procedía el cobro del 10% de aumento de aprovechamiento presente en el convenio urbanístico, ante la controversia generada por un recurso. Según el dictamen 100/2012 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia decía que: de acuerdo con el informe del experto externo, las cesiones de dicho incremento de aprovechamiento son factibles pero no obligan a
los promotores a realizar pago alguno. Por ello pidió que en la propuesta se añadiera el mencionado dictamen, como se había incorporado el informe del experto urbanístico.
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 expediente trataba sobre la resolución de un recurso de reposición a
un convenio urbanístico, por motivos comerciales de la empresa. La resolución era a favor
del Ayuntamiento frente a las pretensiones del recurrente.
La Sra. Moreno Micol insistió que dicho recurso se basaba en un informe de un
experto externo y no coincidía con la resolución por lo que, si el expediente terminaba en
los tribunales, la empresa quizá podría ganar un contencioso. Por eso y para garantizar la
posición del Ayuntamiento pedía la incorporación del Dictamen 100/2012.
El Sr. Navarro Corchón respondió que el expediente indicaba que el Ayuntamiento
tenía derecho a cobrar la parte correspondiente al incremento del 10% de aprovechamiento,
con la valoración establecida en el convenio urbanístico.
La Sra. Moreno Micol insistió que no estaría demás reforzar la posición del Ayuntamiento, no solo con el informe de un experto externo sino también incorporando el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
El Sr. Navarro Corchón reiteró que ambos informes coincidían.
La Sra. Moreno Micol preguntó si había inconveniente en mencionar, aparte del
experto externo, al dictamen del Consejo.
El Sr. Navarro Cochón respondió que no había ningún problema.
El Sr. Alcalde cerró el debate indicando que se incluiría dicho dictamen del Consejo
Jurídico.
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El Sr. Alcalde pidió disculpas por el error cometido a la hora de dar los turnos de
palabra a los distintos grupos políticos. Dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, pidió que se votara expediente
a expediente y no por bloques.
El Sr. Alcalde le informó que se expresaba el sentido de voto por cada uno de los
asuntos presentes en el orden del día.
El Sr. Peñafiel Hernández continuó su intervención indicando que en el expediente
13/2014, les llamaba la atención que estuvieran involucradas una serie de empresas que a su
vez tenían que ver con el blanqueo de dinero, mencionó un titular del diario La Verdad sobre
la cooperativa Parque Príncipe, por lo mencionado consideraban que se debía estudiar más
el expediente e instaban dejarlo sobre la mesa para su estudio y llevarlo a un Pleno posterior.
En cuanto al expediente 27/2013 indicó que a pesar de ser un expediente voluminoso no
habían facilitado la documentación con el tiempo suficiente para su estudio por lo que no
podían emitir un sentido de voto sobre este punto. Respecto a los expedientes de Gestión
Urbanística por ser de mero trámite el voto de su grupo sería favorable.
El Sr. Secretario tomó la palabra para aclarar con el Sr. Peñafiel el sentido de voto
de su grupo, preguntando que entendía que a los dos primeros expedientes del apartado de
Urbanismo se abstendrían y al resto votarían de forma favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol para que fijaran el sentido de
voto.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que, aceptada su propuesta sobre el expediente 13/2014 votarían de forma favorable, en cuanto al expediente
27/2013 también votarían a favor. Respecto al expediente 123GE09 el voto sería en contra,
señaló que solicitaron al Sr. Ortiz en la Comisión un informe de la Dirección General de
Bellas Artes en referencia a las afecciones que pudieran ocasionar las obras de la costera
sobre BIC de la Rueda de La Ñora y su acueducto, pero lo que les había facilitado era un
informe sobre la Iglesia y Monasterio de los Jerónimos y por tanto, por no existir el informe,
votarían en contra. En los expedientes 22GE13 y 36GE13 se abstendrían. En el expediente
111GC06 votarían en contra por entender que en dicho expediente se habla de parcelas pero
no se nombraba la existencia de viviendas en algunas de ellas y que afectaba a 10 familias,
lo que les parecía injusto. El expediente 162GC07 voto a favor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pasó a exponer el sentido de voto
de su grupo. En los expedientes 13/2014, 27/2013 y 162GC07 votarían a favor, subrayó que
en los dos primeros era importante que toda la Corporación fuera unida. Para los expedientes
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123GE09 voto en contra como para cualquier otro trámite de la costera norte, mientras no
se dé cambio en el trazado y sin impacto sobre bienes de interés cultural, como el caso del
Monasterio de los Jerónimos o la Rueda de La Ñora. Era el momento de replantear ese trazado. Se abstendrían en los expedientes 22GE13 y 36GE13. Finalmente votarían en contra
del expediente 111GC06, usaban instrumentos legales que no dejaban de ser injustos por el
impacto en los pequeños propietarios que no aceptaron integrar la Junta de Compensación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, insistió en las últimas palabras del Sr. Ramos, que el
reglamento de gestión urbanística obligaba a expropiar cuando los propietarios no se adhieren a la Junta. En los convenios urbanísticos lo que hacían era defender los intereses generales cuando por motivos comerciales las empresas solicitan modificaciones de los convenios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, explicó que en la reunión
previa al Pleno hablaron sobre la necesidad o no de la expropiación del tramo final de la
rotonda de CN3, ante las dudas sobre la legalidad de las obras él les informó de la autorización de la Dirección General de Cultura para realización de esos tramos. Les envió dicha
información y leyó la resolución que decía que se autorizaba la separata de acepción al entorno de protección de la Iglesia y Monasterio de San Pedro los Jerónimos, tramos CN3 y
CN4, y el expediente era sobre la expropiación de CN3, con ello aclaraba la legalidad de las
obras.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol afirmó que competiera al tramo CN3 estaba claro, pero su
grupo pedía un pronunciamiento que era obligado de la Dirección General de Bellas Artes y
eso era lo que le solicitaban. En este caso no se refería concretamente a ese BIC, por lo que
pedían un pronunciamiento más explícito en ese sentido.
2.1. EXPTE. 13/2014-DV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN
PRESENTADO POR PARQUE PRÍNCIPE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
VIVIENDAS, CONTRA ACUERDO DE PLENO DESESTIMATORIO DE
SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO (SECTOR
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ZB-SD-CT9).
SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición presentado por el Administrador
concursal de la Sociedad Cooperativa Parque Príncipe, D. Damián Mora Tejada, con fecha
11 de marzo de 2015 contra el Acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2015 por el que se
desestimó la solicitud de resolución del Convenio Urbanístico suscrito con fecha 15 de
julio de 2005 entre el Ayuntamiento de Murcia y AGRUMEXPORT, S.A., AGECO, S.L.,
EUROLAND, S.L. e INVERALRAHU, S.L, presentada por la Sociedad Cooperativa de Viviendas Parque Príncipe de Murcia (subrogada la Cooperativa interesada en dos de las
mercantiles indicadas), al quedar acreditado que no existió incumplimiento de las obligaciones que incumben al Ayuntamiento en aplicación del citado Convenio.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada, y a la Administradora
concursal de la indicada cooperativa, que se encuentra en fase de liquidación, a los efectos
oportunos.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE se aprueba por veintitrés votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.2. EXPTE. 27/2013-DV.- RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
DE PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD DE CONVENIO URBANÍSTICO
(SECTOR ZB-SD-CT12), PRESENTADA POR NICOLÁS Y BIENERT, SL.
SE ACUERDA:
PRIMERO.-Desestimar la solicitud modificación del CONVENIO suscrito con el
Excmo. Ayto. de Murcia el 23/02/2006 para el desarrollo de un sector de suelo residencial
en la zona Norte de Murcia, y de los parámetros urbanísticos del Plan Parcial ZB-SD-CT12,
presentada por Dª GLORIA NICOLAS MERCADER y Dª Mª LUZ NICOLAS MERCADER en representación de la mercantil NICOLAS Y BIENERT, S.L.
SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada a los efectos
oportunos.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE se aprueba por veintitrés votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
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2.3. EXPTE. 123GE09.- APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA COSTERA NORTE TRAMO II-CN-3, MURCIA.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
de la Costera Norte Tramo II-CN-3, describiendo a continuación detalladamente los bienes
y derechos afectados y sus titulares:
- Parcela n.º 4, titularidad de AFA (DNI 22.367.685R) y DGL. Superficie a expropiar: 1,56
m2 en suelo “NR”; Edificaciones: 1,80 m.l. de valla de cerrramiento (malla de torsión);
Carente de plantaciones. Importe: 53,09.-€.
- Parcela n.º 5, titularidad de D.ª CGH (DNI 74.253.003-X), en calidad de heredera de D.ª
BHV. Superficie a expropiar: 42,01 m2, de los cuales 13,75 m2 en suelo “NR” y 28,26
m2 en “G”; Edificaciones: 31,70 m.l. de valla de cerramiento (malla de torsión); Plantaciones: 1 cítrico. Importe: 1.180,82.-€.
- Parcela n.º 6, titularidad de D.ª CGH (DNI 74.253.003-X), en calidad de heredera de D.ª
BHV. Superficie a expropiar: 84,19 m2, de los cuales 42,04 m2 en suelo “NR” y 42,15
en “G”. Edificaciones: 34,66 m.l. de valla de cerramiento; Plantaciones: seis cítricos. Importe: 2.166,33.-€.
- Parcela n.º 7, titularidad de D. DMS (DNI 22.320.652-A) en cuanto al 25% del pleno
dominio; Herederos de JMS (22.396.635-V) en cuanto al 25% del pleno dominio; D.ª JBM
(27.428.112-Z) en cuanto al 18,75% del pleno dominio y 6,25% de la nuda propiedad; D.ª
FBM (DNI 74.332.690-W) en cuanto al 18,75% del pleno dominio y 6,25% de la nuda propiedad; y D. JBG (DNI 22..256.251-W) en cuanto al 12,50% de usufructo. Superficie a
expropiar: 67,43 m2, de los que 67,04 m2 en suelo “NR” y 0,39 m2 en “G”. Carente de
edificaciones. Plantaciones: 3 cítricos. Importe: 1.028,88.-€.
SEGUNDO: Desestimar las alegaciones formuladas por D.ª CGH (herederos de D.ª
BHV), en cuanto al desplazamiento del trazado de la Costera, de conformidad con los informes
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aportados por el Departamento de Ingeniería Civil, y en cuanto a la disconformidad con la valoración, al no haber aportado valoración contradictoria que desvirtúe la efectuada por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística.
TERCERO: Aprobar el presupuesto definitivo para esta actuación que asciende a la
cantidad de 4.429,12.-€, en el que están contemplados todos los conceptos indemnizables, incluido el premio de afección, con cargo a la aplicación presupuestaria 2015-004-1510-6000004,
RC-220140037149.
CUARTO: Disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de los titulares que a
continuación se indican, quienes deberán comparecer al acto de ocupación y pago aportando la
documentación acreditativa de su propiedad o derecho indemnizado:
- Parcela n.º 4:D. AFA (DNI 22.367.685R) y D.ª DGL, para su sociedad de gananciales
........................................................................................................................... 53,09.-€
- Parcela n.º 5: D.ª CGH (DNI 74.253.003-X), en calidad de heredera de D.ª BHV
................................................................................................................. 1.180,82.-€
- Parcela n.º 6: D.ª CGH (DNI 74.253.003-X), en calidad de heredera de D.ª BHV
................................................................................................................. 2.166,33.-€
- Parcela n.º 7: D. DMS (DNI 22.320.652-A) en cuanto al 25% del pleno dominio
.........................................................................................................................257,22.-€
- Parcela n.º 7: Herederos de JMS (22.396.635-V) en cuanto al 25% del pleno dominio
..........................................................................................................................257,22.-€
- Parcela n.º 7: D.ª JBM (27.428.112-Z) en cuanto al 18,75% del pleno dominio y 6,25% de
la nuda propiedad ............................................................................................231,50.-€
- Parcela n.º 7: D.ª FBM (DNI 74.332.690-W) en cuanto al 18,75% del pleno dominio y
6,25% de la nuda propiedad.............................................................................231,50.-€
- Parcela nº 7: D. JBG (DNI 22.256.251-W) en cuanto al 12,50% de
Usufructo........................................................................................................... 51,44.-€
QUINTO: El pago se efectuará mediante el levantamiento de las actas de ocupación
correspondientes a cada una de las parcelas afectadas, sin perjuicio de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes en cuanto a la fijación del justiprecio.
SEXTO: Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Economía y Hacienda del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a los efectos oportunos.
SÉPTIMO: Notificar el presente acuerdo a los interesados designados y someterlo a
información pública por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el BORM y
en la sede electrónica del Ayuntamiento.
OCTAVO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo,
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Medio Ambiente y Huerta para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la
correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE se aprueba por veintidós votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos, y seis votos en contra tres del
Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.4. EXPTE. 22GE13.- FORESPAN, S.A.
DECLARAR LA NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA DE
571,80 M2 COLINDANTE A LA U.A.-573, “EL MAYAYO”, MURCIA, CON
DESTINO A SISTEMA GENERAL NO ADSCRITO “G”, CALIFICADO DE
VIARIO PÚBLICO, Y DESIGNAR A LOS INTERESADOS EN EL
PROCEDIMIENTO.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos indicados
en el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 16/1/2012, consistentes en
terreno de 571,80 m2, calificados como Sistema General “G” no adscrito, destinado a viario
Publico en El Palmar.
SEGUNDO: Designar como interesada con la que han de entenderse los sucesivos
trámites a FORESPAN, S.A. con CIF n.º A-30.017.073, no habiendo resultado otros interesados de la información pública.
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 la interesada.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE se aprueba por veintidós votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del
Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
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2.5. EXPTE. 36GE13.- HEREDEROS DE ABS Y OTROS.
DECLARAR LA NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA DE
462,45 M2 EN CAMINO ERMITA DE BURGOS, NONDUERMAS, CON
DESTINO A ZONA VERDE “EV”, Y DESIGNAR A LOS INTERESADOS EN
EL PROCEDIMIENTO.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Resolver sobre la necesidad de ocupación de los siguientes bienes y
derechos afectados por la expropiación de 462,45 m2 en Camino Ermita de Burgos, Nonduermas,

identificada

con

los

inmuebles

con

referencias

catastrales

9838112XH5093N0001IY y 9838113XH5093N0001IY, clasificada por el Plan General
como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”, con la calificación de Zona Verde “EV”:
* Parcela n.º 1: Superficie de 431,10 m2 identificada con la referencia catastral
9838112XH5093N0001IY, en la que resultan Huerto de 295,48 m2, en el que se incluyen
los siguientes elementos afectados: 4 moreras, 4 granados, 1 naranjo y 18,5 m.l. de valla de
cerramiento de malla de simple torsión de 1,50 m. de altura; 58,21 m2 de camino asfaltado;
30,13 m2 de superficie asfaltada destinada a aparcamiento de vehículos; 47,28 m2 de superficie con tratamiento de hormigón superficial y acerado.
* Parcela n.º 2: Superficie de 31,35 m2 identificada con la referencia catastral
9838113XH5093N0001IY: Huerto de 31,35 m2 en el que se incluyen los siguientes elementos afectados: 1 morera y 1 higuera.
SEGUNDO: Designar como interesados en cuanto a cada parcela, a los siguientes:
* Parcela n.º 1:
-

D. JABS, D. ABI y D. MBS, en cuanto a la totalidad.

-

D. FLC, respecto de la superficie de 86,13 m2.

* Parcela n.º 2:
-

D. MBS, titular catastral.

TERCERO: Declarar litigiosa la titularidad de la parcela n.º 1, dando traslado de las
actuaciones al Ministerio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
CUARTO: Someter este 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.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
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MEDIO AMBIENTE se aprueba por veintidós votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos, y seis abstenciones tres del
Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.6. EXPTE.: 111GC06.- DECLARACIÓN DE 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 II DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN3 DE ZARANDONA, CUYOS
TITULARES NO SE HAN ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE
DICHA UNIDAD DE ACTUACIÓN.
SE ACUERDA:
PRIMERO: Estimar los escritos de alegaciones formulados por Dª MAR y D. AMP
a la expropiación de los bienes y derechos de su propiedad incluidos en la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.
SEGUNDO: 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 II del
Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, cuyos titulares no se han adherido a la Junta de Compensación de dicha Unidad.
TERCERO.- La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:
-

Finca 209e: D. JVM. Ref. Catastral: 5283204XH6058S. Superficie: 73,80 m².
Carente de plantaciones y edificaciones.

-

Finca 209f: D. FJ, D. JJ y D. FHV. Ref. Catastral: 5283205XH6058S. Superficie:
13,56 m². Carente de plantaciones y edificaciones.

-

Finca nº 209m2: D. MAC. Ref. Catastral: 5283203XH6058S. Superficie: 344,04
m². Carente de plantaciones y edificaciones.

-

Finca nº 292: D. ALA. Ref. Catastral: 4684606XH6058N.Superficie: 5.348,72
m². Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 8 de Murcia, Libro 549,
Sección 6ª, Folio 200, Finca nº 32.715. Vivienda.

-

Finca nº 301: D. JSM. Ref. Catastral: 5087515XH6058N. Superficie: 310,25 m².
Carente de plantaciones y edificaciones.
11

-

Finca nº 315: Dª CAR. Ref. Catastral: 4686561XH6048N. Superficie: 1.237,66
m². Vivienda y arbolado.

-

Finca nº 316: D. BAR. Ref. Catastral: 4686562XH6048N. Superficie: 1.090,25
m². Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia, Libro 254,
Sección 6ª, Folio 96, Finca nº 18.758. Vivienda y arbolado.

-

Finca nº 317: Dª MAR. Superficie: 1.098,71 m². Finca inscrita en el Registro de
la Propiedad nº 8 de Murcia, Libro 357, Sección 6ª, Folio 186, Finca nº 28.126.
Dos viviendas habitadas y arbolado.

-

Finca nº 324b: D. CGB. Ref. Catastral: 4786804XH6048N. Superficie: 130,16
m². Finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia, Libro 138,
Sección 6ª, Folio 87. Finca registral: 11.961. Vivienda.

-

Finca nº 326: D. JMC La Paz. Ref. Catastral: 4686539XH6048N. Superficie:
288,16 m². Vivienda y arbolado.

-

Finca nº 327a: D. AMP y hermanos. Superficie: 310,04 m². Carente de
plantaciones y edificaciones.

-

Finca nº 327b: D. JJMP. Superficie: 1.267,21 m². Vivienda y arbolado.

-

Finca nº 327c: D. AMP. Superficie: 435,34 m². Finca inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 1 de Murcia, Libro 357,l Sección 6ª, Folio 186, Finca nº 28.126.
Vivienda y arbolado.

-

Finca nº 327d: D. A y Dª MªJMP. Superficie: 227,16 m². Vivienda.

-

Finca nº 327g: D. JAG. Superficie: 111,66 m². Vivienda.

CUARTO.- 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 implica.
QUINTO.- Proceder a la publicación y notificación a las partes afectadas del presente acuerdo, en la forma y a los efectos legales pertinentes.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE se aprueba por veintidós votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos, y seis votos en contra tres del
Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, lo que supone el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

2.7. EXPTE.: 162GC07.- ESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD REALIZADA POR LA
JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL
PLAN ESPECIAL PC-SZ3 DE SANTIAGO Y ZARAICHE EN EL SENTIDO DE
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DEJAR SIN EFECTO EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE LOS
BIENES Y DERECHOS QUE AFECTAN A LA FINCA PROPIEDAD DE JRE
AL HABERSE ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.
SE ACUERDA:
PRIMERO.-Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PC-SZ3 de Santiago y Zaraiche, dejando sin efecto
los acuerdos plenarios de fechas 25 de abril de 2013 y 24 de abril de 2014, relativos respectivamente al inicio de expediente de expropiación y declaración de necesidad de ocupación
de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 6, propiedad de D. Juan Reales Espín,
por las razones expresadas en el Considerando que antecede.
SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en
la forma y a los efectos legales pertinentes.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE se aprueba por unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referente a INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del
día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, informó que su grupo considerando que
eran temas de trámite y votarían a favor.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo votaría en el
punto 3.1. a favor entendiendo la necesidad del Complemento de Refuerzo de Jornada y
entendiendo también que era temporal. Respecto a los puntos 3.2. y 3.3. se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, indicó que en el punto 3.1. su grupo
votaría a favor y en el punto 3.2. pasó a expresar una salvedad, que no se había contestado
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al recurso de reposición presentado por parte de los interesados, no obstante votarían a favor
y en el punto 3.3. también voto favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, que
informó que su grupo votaría a favor de los tres expedientes de este apartado. Pasó a intervenir sobre el punto 3.1. para subrayar cómo los recortes presupuestarios ponían en riesgo
al municipio, en el caso actual se aprobaban horas extraordinarias para la policía local por
no poder hacer una OEP como necesitaría este municipio.
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 el voto favorable de los grupos, compartiendo que
los presupuestos del Estado les habían implicado dificultades.
3.1. RATIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MÓDULO CRJ
Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ART. 7.6. DE ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO.
SE ACUERDA:
PRIMERO.-Aprobar un módulo de 125 horas/anuales del CRJ, manteniendo el existente de 100 horas/anuales, con el fin de atender las demandas generadas en el Servicio
de Policía Local; dicho módulo será revisable en función de la necesidades del Servicio y
en cualquier caso con objeto de la ampliación de la plantilla a través de la O.E.P., correspondiente.
En cuanto a la regulación de la aplicación del CRJ y condiciones del mismo, se llevará
a cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo de Aplicación del CRJ, aprobado por
acuerdo de Pleno de 26 de julio de 2012.
SEGUNDO.- Modificar parcialmente el art. 7.6 del Acuerdo de Condiciones de
Trabajo vigente, en el sentido de incluir un módulo de 125 horas/anuales, así
como establecer la compensación económica en proporción a la establecida para el
módulo de 100 horas/anuales e incluir dicho módulo en la tablas retributivas 2015, Anexo
IV, aprobadas en Junta de Gobierno de 4 de febrero de 2015.
TERCERO.- El gasto originado para el presente ejercicio, se estima en la
cuantía de 412.156,13 euros, con cargo a las aplicaciones: 20015/030/1320/12103, por importe de 317.043,08 euros y con cargo a la aplicación 2015/030/1320/16000, por importe de
95.112,95 euros.
CUARTO.- Fijar los efectos del presente acuerdo, a contar desde el día 1 de enero de
2015.
QUINTO.- Elevar el presente acuerdo al Ayuntamiento Pleno, para su ratificación".
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ANEXO I

Nº

PUESTO

100 HORAS

125 HORAS

AÑO 2015

AMPLIACION
(25%)

MES

AÑO

MES

AÑO

INCREMENTO
MES

AÑO
AÑO

TOTAL
1

INSPECTOR

346,98

4.163,76

433,73

5.204,70

86,75

1.040,94

1.040,94

1

SUBINSPECTOR 322,20

3.866,40

402,75

4.833,00

80,55

966,60

966,60

6

OFICIAL

297,41

3.568,92

371,76

4.461,15

74,35

892,23

5.353,38

18

SARGENTO

272,63

3.271,56

340,79

4.089,45

68,16

817,89

14.722,02

34

CABO

247,85

2.974,20

309,81

3.717,75

61,96

743,55

25.280,70

AGENTE

223,06

2.676,72

278,83

3.345,90

55,77

669,18

269.679,54

403

RETRIBUCIONES
SEGURIDAD
SOCIAL (30%)
TOTAL
INCREMENTO
2015

463

APLICACIÓN

317.043,18
95.112.95
412.156,13

IMPORTE

2015/030/1320/12103

317.043,18

2015/030/1320/16000

95.112,95
41.156,13

Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES se aprueba por unanimidad.
3.2. PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN EL RECURSO CONTENCIOSO
SEGUIDO POR EL TRÁMITE DE P.O. Nº 123/2015 INTERPUESTO ANTE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 1ª DE MURCIA, CONTRA EXPEDIENTE Nº 2350/04 –URBANISMO-PLANEA-MIENTO
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(PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº 87
EN LA UA-578, EN EL RAAL.
SE ACUERDA:
Que esta Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario n° 123/2015
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección n° 1 de Murcia, interpuesto por Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, contra expte. 2350/04-UrbanismoPlaneamiento (Proyecto de Modificación Puntual del Plan General n° 87 en la UA578, en El Raal, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en
general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, con
la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores
de esta Corporación Da Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, Da Carmen
Durán Hernández-Mora, D.Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, D a
Amalia Saorín Poveda y D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, quienes en cualquier
momento del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la
LJCA.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES se aprueba por veintitrés votos a favor
doce del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del
Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos.
3.3.

PERSONACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 150/15 DEL JUZ-

GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 8 DE MURCIA, INTERPUESTO POR PARQUE PRÍNCIPE 3 S. COOP. EN LIQUIDACIÓN, CONTRA
ACUERDO DE PLENO DE 29 DE ENERO DE 2015, EN EXPTE. 13/2014-DV.
SE ACUERDA:
Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario n° 150/15 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Murcia, interpuesto por Parque Príncipe S.Coop., en Liquidación, frente a la desestimación presunta del recurso de reposición
formalizado el 9 de Marzo de 2015, contra el Acuerdo del Pleno de 29 de Enero de 2015,
sobre Resolución de Convenio Urbanístico en expediente 13/2014-DV ejercitando toda
clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante
los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autorizan las
leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la representación procesal
16

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

y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta Corporación, Dª
Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, DªCarmen Durán Hernández-Mora,
D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda y D. Juan
Miguel Alcázar Avellaneda, quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer
uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.”
Visto el debate trascrito al comienzo del punto del orden del día de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES se aprueba por veintitrés votos a favor
doce del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del
Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos.
3.4. DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMERO Y
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la documentación presentada por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería
General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento y su
Organismo Autónomo Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, correspondientes al 30 de
junio del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, de
20 de septiembre) y artículo 5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
En virtud, eleva a la consideración de la Comisión de Pleno, de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales este Ayuntamiento la siguiente propuesta:
De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la
Tesorería General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 30 de
junio de 2015, se la elevación a la Comisión de Pleno, de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales de la citada información para dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento.”
La Corporación queda enterada.
3.5. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
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SU ORGANISMO AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA
MUNICIPAL –SECTORIZADA COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Se someten a aprobación VEINTIUNA MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS, incluidas en el orden del día:
A. MOCIONES DEL GRUPO POPULAR
4.1. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ PARA PROMOVER LA INSTAURACIÓN DE BECAS PARA CORRESPONSALES DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENILES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA.
Por la Sra. Pérez López se presentó la moción cuya aprobación se propone:
“La información es uno de los factores que más influye en los niveles de autonomía
y capacidad de decisión de cualquier persona, pero adquiere una relevancia especial cuando
se trata de jóvenes, ya que atraviesan una etapa de la vida en la que se toman las decisiones
que más afectan al futuro individual de cada persona. Conseguir que los jóvenes de Murcia
tengan un buen nivel informativo significa, por otra parte, dar pasos hacia la igualdad de
oportunidades entre los diversos sectores existentes en nuestra sociedad. Cumplir con estos
dos objetivos constituye la razón de ser de los Centros de Información.
Los Puntos de Información Juvenil (PIJ) son espacios específicos de información,
instalados en los Institutos de Enseñanza Secundaria, Centros educativos de Bachiller y/o
Ciclos Formativos, Centros Culturales y Locales de Asociaciones, para hacer llegar, de
forma más directa a este sector de la población, la oferta de ocio y cultural del Ayuntamiento
y proporcionar la información necesaria para estar al día de cuanto acontece a nuestro alrededor.
En estos puntos de información hay que contar con la colaboración de los propios
estudiantes de los institutos (corresponsales). Estos corresponsales constituyen la pieza
clave, ya que los estudios sobre fuentes informativas ponen de manifiesto que se dá mayor
credibilidad a las informaciones recibidas dentro de nuestro propio entorno social.
En este sentido y teniendo en cuenta el auge de las Redes Sociales, a las que acceden
los jóvenes de forma habitual y en las que establecen diariamente contactos con sus amigos
y compañeros; constituye este un espacio virtual, como medio para la participación en el uso

18

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

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que combinado con los métodos tradicionales, permite hacer llegar información a este sector de la
población de un modo más efectivo, haciéndoles más directamente partícipes en un doble
proceso de circulación de la información: acercan la información a los usuarios y proporcionan al Ayuntamiento la información que generan los propios usuarios, en distintos puntos
de la ciudad.
La experiencia de los Puntos de Información Juvenil desarrollados por el Ayuntamiento de Murcia, mediante la colaboración de "corresponsales", desde 1998 hasta 2012 ha
sido valorada como muy positiva por los directores y responsables técnicos de los centros
donde estaban ubicados estos Puntos y también por el propio Informajoven, habiéndose comprobado una mayor participación y un mejor nivel informativo en los sectores que presentan
más dificultades, como los del grupo de edad 14 -18 años, así como los que tienen un menor
nivel de formación. Esto además, ha sido mejorado en los últimos años por el auge de las
Redes Sociales, en las que los jóvenes comparten información y contenidos muy diversos y
donde desarrollan una parte importe de sus vidas.
Por todo ello, la Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo en el
Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y posterior aprobación por el Pleno de la
Corporación, el siguiente ACUERDO.
Establecer un programa de actuación para fomentar la comunicación e información
mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías, así como la promoción de actividades
de ocio y culturales, de sensibilización y concienciación medioambiental y otras, dirigido a
los estudiantes de la enseñanza secundaria en nuestro municipio, a través de los Puntos de
Información Juvenil, en el marco competencial local y de conformidad con la normativa
legal aplicable.
Para ello se implementará la figura del corresponsal como enlace entre la comunidad
juvenil y el Ayuntamiento de Murcia, cuyas funciones básicas serán las de canalizar la información en un sentido bidireccional y todo ello en el interés de pulsar y mejorar las acciones y actividades dirigidas a este sector de la población.”
Puntualizó, la Sra. Pérez López, que el Grupo de Ciudadanos presentaba una enmienda transaccional a la moción que terminaba de presentar, así como a la moción 4.17 del
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orden del día presentada por la Sra. Guerrero Calderón del Grupo Cambiemos Murcia y que
trataba también sobre los corresponsales juveniles, por ello propuso debatirlas juntas e intentar unificarlas todas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Grupo Ciudadanos.
Tomó la palabra la Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, que propuso que
primero interviniera la Sra. Guerrero para presentar su moción y posteriormente se diera la
palabra al Grupo de Ciudadanos para que expusiera su transaccional.
El Sr. Alcalde aceptó el orden de intervenciones propuesto y dio la palabra a la Sra.
Guerrero Calderón.
4.17. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN PROPONIENDO RECUPERAR LAS ASESORÍAS DE INFORMAJOVEN, EL SERVICIO DE CORRESPONSALES JUVENILES Y LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD.
La Sra. Guerrero Calderón pasó a presentar la moción:
“El Ayuntamiento de Murcia tiene muchos retos para esta legislatura, uno de
ellos es incluir dentro de la política pública a sectores que han estado de una u otra forma al
margen, la juventud de nuestro Municipio merece que desde este consistorio y desde la Concejalía de Juventud se implementen políticas públicas encaminadas a las necesidades de las
y los jóvenes.
Desde hace unos años iniciativas del Servicio de Juventud sufren un recorte importante de presupuestos, pero también de criterio participativo. La supresión del Servicio de
Asesorías de Informajoven es un ejemplo de ello. La Concejalía de Juventud ha venido ofreciendo durante un largo periodo de años un muy interesante servicio de Asesorías para Jóvenes en tres ámbitos: jurídico, académico-laboral y psicosocial.
Este servicio especializado ha formado parte consustancial del Centro Informajoven
desde sus inicios en los años ochenta y ha sido requerido en todo ese tiempo de manera
permanente por un volumen de usuarios que ha demostrado su utilidad y su eficiencia. Consideramos que los propios testimonios de esos usuarios en cuanto a su grado de satisfacción
muestran a lo largo del tiempo el sentido y el valor de ese servicio municipal.
Otro recorte que no entendemos fue la supresión de los Convenios entre el Ayuntamiento y los IES y en concreto de los Corresponsales juveniles en los Puntos de Información
juvenil. Esta actividad tenía la virtud de generar a su vez otras muchas actividades, pues era
una fuente de contacto entre la institución municipal (sus recursos profesionales y materiales), la capacidad creativa de los jóvenes (sus inquietudes, sus necesidades, sus propios proyectos) y los centros de enseñanza que aportan un marco y unas instalaciones idóneas. Este
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servicio se reduce hoy a un panel informativo. Todo este volumen creativo ha sido sustituido
hoy por la oferta de ocio y tiempo libre deREDES, una actividad que procede de la iniciativa
privada y que no mantiene ni continúa la política juvenil labrada durante tres décadas.
No podemos atribuir incapacidad legal para asumir competencias en materia de Juventud tras la publicación de la LRSAL, ya que la Ley 6/2007 de 4 de abril de Juventud de
la Región de Murcia protege la competencia de las entidades locales al respecto. No se trata,
por tanto, de una cuestión competencial ni mucho menos de una inversión económica imposible de mantener, sino de una cuestión de voluntad política y que la recuperación de estos
servicios supondrá beneficios a las y los jóvenes de este Municipio. Además en esta legislatura se debe acabar con la inacción de políticas de juventud y empezar a elaborar políticas
públicas contando con los agentes sociales, institucionales y políticos y muy especialmente
con las asociaciones y colectivos juveniles del Municipio.
Por ello la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia, a través del Servicio de Juventud, recupere los Convenios de colaboración con IES y especialmente el servicio de Corresponsales
juveniles en los Puntos de Información juvenil, tal y como se venía desempeñando hasta su
eliminación.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia recupere los servicios de Asesorías
juveniles en los tres ámbitos: jurídico, académico-laboral y psicosocial.”

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. GómezFigal, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo presentaba una
enmienda transaccional por considerar que si bien el ocio y la cultura era importante para
los jóvenes, mucho más era rebajar su porcentaje de paro. Por ello proponían anular de la
moción del Grupo Popular los párrafos quinto y siguientes, proponiendo el siguiente texto:
“
•

Poner en marcha la figura del corresponsal, entre los estudiantes de enseñanza secundaria, como enlace entre la comunidad juvenil y el ayuntamiento de Murcia y
cuyas funciones básicas serán las de interlocutor entre las partes.
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•

Establecer un programa de actuación para fomentar la comunicación e información
mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías, así como la promoción de actividades de ocio, fomento del asociacionismo juvenil, culturales, formativas, laborales y de empleabilidad, dando prioridad a la formación de los corresponsales en itinerarios formativos y conocimiento del programa de garantía juvenil.

• Sensibilizar a los corresponsales para que transmitan la necesidad de respetar el medio ambiente y llevar a cabo actuaciones que contribuyan en la mejora de la eficiencia energética.
• Manifestar la voluntad de recuperar los servicios de asesorías juveniles en los tres
ámbitos (jurídico, académico-laboral y psicosocial).”
Destacó, el Sr. Gómez Figal, que era preciso poner en conocimiento de los jóvenes
el Programa de Garantía Juvenil dotado de 45 millones de euros, de los que 5 millones se
destinan a la Región de Murcia. La Administración Regional puso en marcha una campaña
para dar a conocer dicho programa a través de las distintas redes sociales vía internet pero
sin repercusión. Por esa circunstancia proponían la puesta en marcha de medidas para dar a
conocer ese programa, del que se pueden beneficiar, y dio lectura a la propuesta de acuerdo
de su grupo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que todos estaban de acuerdo
con el fondo de las mociones presentadas, pedían recuperar la figura de los corresponsales
juveniles por lo que les proponían que llegaran a un acuerdo en la redacción para poder
apoyarlo todos los grupos. Lamentó que se tuviera que tratar nuevamente el tema en el Pleno,
por haber quitado el Partido Popular este servicio en el año2012.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo en primer lugar que les alegraba
que el Grupo Popular presentara una propuesta para recuperar la figura de los corresponsales,
recordó que en los últimos años de gobierno del Partido Popular las políticas de juventud se
habían visto cercenadas o eliminadas frente a otras prioridades de estos gobiernos. Por ello
se alegraban que en el primer Pleno ordinario de esta Corporación se trate este tema de juventud. Siendo positivo era un paso que calificó de escaso y que se deberían plantear una
serie de acciones dejadas de lado en los últimos años. Pasó a señalar algunas acciones como
los convenios de colaboración que hubo con algunos IES para favorecer actividades de profesores y alumnos, el fomento del asociacionismo juvenil con dotación económica, centros
municipales con actuaciones juveniles, la red de centros juveniles en pedanías cuyos convenios fueron suprimidos sin explicaciones, el servicio de asesoramiento para la participación,
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las asesorías temáticas también eliminadas, programa de integración juvenil y otros. Consideraban que lo necesario era desarrollar un Plan Integral de Juventud, para tener una visión
de conjunto. En cuanto a la enmienda transaccional presentada veían bien incluir el tema del
empleo juvenil, pero los corresponsales juveniles no debían tener sus actuaciones limitadas
a la empleabilidad o eficiencia, ser joven era estar en un proceso de descubrir cosas, como
el valor del trabajo asociativo y colaborativo que en muchos casos tendrán como finalidad
no el empleo sino el desarrollo de la persona. Por eso no querían que una iniciativa cuya
finalidad era la participación de los jóvenes a un programa de fomento del empleo y coincidiendo con lo dicho por la Sra. Hernández también consideraban bueno que se refundiera
todo en un texto a someter a aprobación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo sobre la enmienda
transaccional presentada por el Grupo de Ciudadanos, que a su grupo le interesaba el empleo
juvenil pero tras una lectura detenida, los objetivos y destinatarios eran distintos y la exposición de motivos no concordaba con el acuerdo, y que el programa al que aludían era regional. Su grupo había elevado al Pleno una pregunta sobre la elaboración del Plan de Juventud
aprobado en la legislatura pasada y donde se abordan temas de empleo, etc. y del que aún no
sabían nada. Por eso presentaban en la moción unas primeras acciones en esa línea y que
consideraban que no eran difíciles de aprobar, pues los corresponsales son los propios alumnos. Por lo expuesto consideraban que la enmienda transaccional no se enmarcaba dentro de
las mociones presentadas sobre este tema. El problema lo veían en la exposición de motivos
de Ciudadanos por aludir a un programa regional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, Concejal delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
dijo al Grupo de Ciudadanos que estaban trabajando en el Programa de Garantía Juvenil, ya
habían tenido la primera comisión de trabajo donde se articulaban las Administraciones para
que el programa sea un éxito y con una campaña de lanzamiento a partir del mes de septiembre. No consideraba que la transaccional estuviera fuera de lugar, el programa de garantías
juveniles abarca desde los 16 años pudiendo ser los compañeros desde donde reciban la información. Informó que estaban conformes en refundir las tres propuestas.
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La Sra. Guerrero Calderón tomó la palabra y explicó que el Programa de Garantía
Juvenil destinaba fondos a jóvenes desescolarizados y los corresponsales a personas escolarizadas, se utilizaban los fondos con objetivos distintos y destinatarios distintos.
El Sr. Alcalde dijo a la Sra. Pérez López que elaborara una propuesta conjunta donde
se recogieran las apreciaciones de todos los grupos, y se presentara a los grupos a lo largo
de la sesión para su votación.
La Sra. Hernández Ruiz del Grupo Socialista indicó que su grupo votaría a favor
de la iniciativa y en otras ocasiones se había dado voto de confianza a los portavoces para
alcanzar el texto definitivo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario indicó que era más operativo hacer una redacción definitiva que
fuera la que se sometiera a votación, porque en referencia a la sugerencia de la Sra. Hernández en otras ocasiones que se hizo algo parecido luego había sido dificultoso saber exactamente qué se había aprobado en el Pleno. Por ello y en aras a la seguridad jurídica, debía
quedar claro lo que se aprobaba y por tanto, mientras se siguen viendo otros asuntos, preparan una redacción que se leerá en el Pleno someterá a votación.

4.2. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN PARA INSTAR A LA JUNTA DE
GOBIERNO A PONER EN MARCHA ACTUACIONES INMEDIATAS PARA
LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,
ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA HUERTA DE MURCIA.
Por el Sr. Navarro Corchón se presentó la moción cuya aprobación se propone:
“La Huerta de Murcia es uno de los espacios más singulares y caracterizadores de
nuestro municipio. La Huerta de Murcia es el fruto de siglos de intervención humana para el
aprovechamiento de nuestros recursos naturales que en la actualidad suponen un legado incalculable de valores culturales, históricos, medioambientales y socioeconómicos.
La Huerta de Murcia es una parte fundamental de la identidad del pueblo murciano,
conteniendo valores materiales e inmateriales que deben ser recuperados, protegidos y puestos en valor, pues se trata de nuestras raíces, de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra
tradición.
El cuidado de la Huerta, su recuperación y promoción, debe ser uno de los ejes de la
política municipal, ya que además de la preservación de nuestras raíces y nuestra cultura, se
trata de un patrimonio único y singular que distingue a Murcia de otras ciudades, lo que
debemos aprovechar para situar a la Huerta de Murcia como uno de los pilares sobre los que
se asiente el turismo en nuestro municipio.
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Con esta finalidad, se considera fundamental la puesta en marcha con carácter inmediato de diversas actuaciones en el ámbito de la Huerta de Murcia.
Por todo ello, el Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y posterior
aprobación por el Pleno de la Corporación, el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Poner en marcha con carácter inmediato de las siguientes medidas:
-

Elaboración de un Inventario del patrimonio cultural de la Huerta de Murcia, tanto
de elementos hidráulicos como de otros elementos singulares como ermitas, molinos,
casas torre, etc. que sirva de base para posteriormente elaborar un Plan Especial de
la Huerta de Murcia.

-

Definición de los contenidos temáticos del Centro de interpretación de la Huerta de
Murcia en el edificio ubicado en la Contraparada, con punto de información ambiental.

-

Diseño de rutas turísticas de interés de la Huerta de Murcia.

-

Puesta en valor de diferentes espacios de valor paisajístico de nuestra Huerta.

-

Fomento de la educación ambiental y etnológica de la Huerta tradicional de Murcia.

-

Potenciación del Consejo de Hombres Buenos.

-

Creación de un comité de expertos universitarios de reconocido prestigio en los ámbitos de la historia, la botánica, la ecología o la arquitectura, entre otros.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que estaban de acuerdo en que la

huerta era un elemento clave para el municipio de Murcia por ello todas las actuaciones
propuestas, que les parecen bien, eran pasos dentro de un proyecto global. Su grupo asumía
las propuestas expuestas pero incluirían una primer punto con el inicio de un proyecto global
que contemplase temas turísticos, medioambientales, paisajísticos, económicos y una vez
que se tenga ese proyecto las acciones presentes en la moción saldrían y otras más. Pidió que
no se actuara a golpe de ocurrencia sino, aun pudiendo ser un trabajo a medio plazo, que se
hiciera primero un proyecto global de lo que se quiere que al final sea la huerta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que veían con buenos ojos que
el Grupo Popular hubiera cambiado su actitud frente a la huerta, decidiendo ahora no dañarla
y protegerla cumpliendo con la Ley. Su grupo proponía lo siguiente respecto a los acuerdos
de la moción presentada: en el primer punto donde hablan de la realización de un Plan Especial de la Huerta, lo veían muy genérico, por ello pedían puntualizar incluyendo la realización de dos planes específicos antes de hacer ese plan general. Uno sería el Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico y Arqueológico de Monteagudo y otro sería el Plan
Especial de Protección de El Malecón. Añadirían también un último punto que sería tomar
tantas medidas como fuesen necesarias para poder llevar a cabo el cierre, conforme a Ley,
de todos los expedientes que se hubieran abierto y que no prescriban y se sancionen o en el
caso que se les tuviera que regular con un nuevo Plan General pues se hiciera lo que tuvieran
que hacer.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo presentaba
una enmienda a la moción. Indicó que estaban conformes con la exposición de motivos, se
alegraban de los reconocimientos de los valores que atesora la huerta de Murcia tras veinte
años de destrucción. Recordó que en febrero de 2012 ya se presentó una moción al Pleno
sobre diversas medidas para salvaguardar el patrimonio de la huerta de Murcia y fue votado
en contra por el Partido Popular; otro caso era el de un informe para pedir la protección de
las casas-torre como conjunto histórico y se desestimó la protección con el argumento que
en general eran edificaciones de uso privado y habían sido reproducidas con técnicas modernas muy logradas. Señaló que existían acciones judiciales del Ayuntamiento para impedir
que la red de regadíos, elemento cultural emblemático, pueda ser protegida, si según la exposición de motivos de la moción se pretendía proteger la huerta pues instaría en primer
lugar a retirar las acciones judiciales que el Ayuntamiento de Murcia mantenía en contra de
la protección de la red hidráulica. En la moción se proponen siete medidas, al respecto enseñó el catálogo de elementos protegidos del Plan General de Murcia del que leyó que “era
deseable que todos los edificios o elementos catalogados sean preservados independientemente del grado de protección, para que puedan ser disfrutados por generaciones futuras”.
Dentro de los criterios de este catálogo se señalaba que: “en él se debe expresar la voluntad
de su recuperación y mantenimiento para lo que arbitrarían las medidas de fomento oportunas. Este catálogo junto con el del casco histórico constituían el principal vehículo para la
toma de conocimiento y preservación del patrimonio histórico del municipio…no se permitirán intervenciones que eliminen o distorsionen las edificaciones y elementos aquí contenidos.”
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El catálogo no se incluyó en el PGOU por existir un artículo en la Ley de Suelo de
la Región de Murcia que lo exige. En nuestro caso desde el 2001 se había incumplido sistemáticamente. Por tanto traer esta propuesta resultaba raro.
Ante lo expuesto su grupo proponía en lugar de esa primera medida lo siguiente:
“La revisión del actual catálogo de edificios y elementos protegidos del PGOU en
cumplimiento de la Ley de Suelo de la Región de Murcia que establece que el Plan debe
contener de forma obligatoria un catálogo de construcción y elementos naturales, históricos
y artísticos ambientales a proteger, para que sirva de base para la posterior elaboración de
un Plan Especial de la Huerta de Murcia, teniendo en cuenta además el inventario de la Red
Hidráulica del Proyecto Naturba.”
A la segunda medida que proponen definición de contenidos temáticos, proponían
añadir a esa definición:
“siguiendo la estrategia diseñada en la candidatura Patrimonio de la Humanidad del
Consejo de Hombres Buenos”
Recordó que la UNESCO ya exigía al Ayuntamiento la realización de determinadas
acciones, y no se había hecho.
A la cuarta medida, sobre puesta en valor de diferentes espacios, en ella pondrían
de manifiesto que en el PG tenían dos sitios históricos el de Monteagudo con el Castillo y
Castillejo, Castillo de Larache, etc., y el del complejo arqueológico del Santuario de la Luz.
Y que debían tener su Plan y fue aprobado en el año 2001, y en el 2015 no existe ninguno
de esos Planes Especiales. También se refirió dentro del PG a otros planes de protección
paisajística y monumental, el del entorno de El Malecón y el de Monteagudo con un plazo
para su aprobación de un año desde su adaptación a la Ley de Suelo regional. Dicha adaptación se aprobó en 2005, y mientras no se hicieran esos planes no se podían dar licencias de
construcción. En 2015 aún no se han aprobado pero mientras tanto sí se habían dado licencias
de edificación. Cuando se vayan a aprobar estos planes ya no habrá paisaje que proteger.
Para este punto proponían:
“La elaboración y aprobación en cumplimiento de la norma de los Planes Especiales
establecidos en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en concreto los Planes
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Especiales de los sitios históricos de Monteagudo, Cabezo de Torres y el complejo arqueológico y arquitectónico formado por el Santuario Ibérico de la Luz y la Iglesia Cenobio de
Nuestra Sra. Luz en Santo Ángel, así como los Planes Especiales de protección paisajística
y monumental de El Malecón y Monteagudo. Además de lo anterior se procederá a identificar y se protegerán otros espacios de valor paisajístico de nuestra Huerta de Murcia.”
En cuanto a los otros cuatro apartados de la moción inicial estarían de acuerdo,
matizando que en la potenciación del Consejo de Hombre Buenos pedirían que no se volviera
a consentir que dicho Consejo estuviera presidido por personas condenadas por delitos contra el Patrimonio Histórico, como el caso de Sigfredo Hernández que lo ha presidido aun
estando condenado por delito contra el Patrimonio histórico lo que dejaba al municipio y
autoridades de Murcia en una difícil situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, alegrándose de que el Partido
Popular se pusiera de lado de quienes protegen la huerta, pero les parecía extraño cuando
habían rechazado múltiples acciones de protección de la huerta en los últimos años y pasó a
referir algunas de ellas. A ello añadió que la moción que presentaba el Partido Popular no
les parecía mal, pero les iban a exigir compromisos concretos. Recordó que su grupo también
había presentado una moción sobre la huerta pidiendo una moratoria al entubamiento de
acequias, hasta que todas las medidas planteadas sean efectivas y quede alguna acequia que
proteger. Si el Partido Popular apoyaba esa propuesta su grupo también apoyaría su iniciativa
y en caso contrario se abstendrían, teniendo claro que la huerta no se podía proteger con
medidas aisladas pues hacía falta cooperación de todos los agentes políticos y sociales, escuchar a agricultores y huertanos, asociaciones que defienden la huerta. De forma integral
debían revisar el Plan General de Ordenación Urbana garantizando la protección de la Huerta
de Murcia desde muchos ámbitos, con la redacción de un plan especial de protección de
forma participativa. Para todo lo dicho su partido cuenta con experto con ganas de participar
y para ello precisan compromisos concretos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, respondió en primer lugar al Grupo Socialista diciendo que no había inconveniente
en integrar en la moción la elaboración de ese Plan Especial, pero simultaneándolo con resto
de actuaciones de su iniciativa que van encaminada a poner en valor y promocionar turísticamente de forma más inmediata la huerta. Por ello incluirían ese Plan especial como una
medida específica más sin condicionar las otras. A la exposición de Ciudadanos discrepaban
en cuanto a que no se estaba protegiendo la huerta, si les agradecían que estuviera conformes
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con el contenido de su moción y en cuanto a la propuesta de aprobación de dos Planes Especiales, uno de Monteagudo y el del Malecón, señaló que estaban expresamente establecidos en el Plan General por lo que su propósito era cumplirlo. En cuanto al Grupo de Ahora
Murcia dijo que sobre regadíos y entubamientos se debían distinguir entre obras de interés
general que califica la CHS y en ello el Ayuntamiento no puede decir nada pues no necesitan
licencia tampoco, por ello adelantaba que a la moción sobre el entubamiento presentaran un
texto alternativo, otros motivos de entubamiento demandado por la población eran por cuestiones de salubridad y seguridad en cuyos supuestos y ajustándose a la Ley es como se determinan. Sobre el Catálogo informar que era más amplio que lo referente a la Huerta y se
pretende su actualización y no siendo incompatible ellos mantenían su propuesta de inventario. Sobre los contenidos no había problema, siendo una declaración de la UNESCO servirá de base, y también querían poner en valor la red de regadíos. En cuanto al Consejo de
Hombres Buenos eran respetuosos con otras instituciones como la Junta de Hacendados y
que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento. Finalmente a Cambiemos Murcia le agradecían la valoración positiva de la moción y sobre la precisión del entubamiento, sí estaban
a favor de acotar esas actuaciones con las salvedades de legalidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, para concretar la propuesta propuso la
siguiente redacción añadiendo un punto:
“Realizar un informe-estudio global e integral de la Huerta de Murcia que defina
los objetivos que deben cubrir en los ámbitos ambientales, paisajísticos, patrimonio-cultural,
turístico y económico. Que contemple un plan de actuaciones para conseguir dichos objetivos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, señaló que si tras su anterior
intervención el Sr. Navarro mantenía que no se habían dado incumplimientos, cuando de los
elementos incluidos algunos ya han desaparecido y otros estaban en estado de ruina, que
entendía en tal caso el Sr. Navarro qué era un incumplimiento. Preguntó si les parecían bien
las tres enmiendas presentadas en el sentido de concretar y dando una fecha. Informó que si
las incluían en la moción inicial su grupo lo apoyaría.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz subrayó que el 50% de la red de regadíos del municipio estaba
entubada, o se hacía algo de forma urgente o quedará poco que proteger. Recordó que la
Junta de Hacendados tenía que pedir licencia y presentar un proyecto para cualquier entubamiento en la Concejalía de Urbanismo y ellos pedían que no se les concediera la licencia
respetando el artículo 9.1.3 del PGOU que hablaba de la preservación del paisaje tradicional.
Respecto a la CHS si se les podía instar a que también realicen moratorias en el entubamiento. Recordó que el último caso en Llano de Brujas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón respondió respecto al informe planteado por el Sr. Gras
que les parecía correcto. Sobre la exposición de la Sra. Moreno dijo que entendía que la
realización de un catálogo retrasaría mucho por lo que mantenían la realización de un inventario; sobre el Consejo de Hombres Buenos y si había alguna declaración de la UNESCO
para su potenciación, no habría ningún problema; en cuanto a los planes especiales establecidos en el PG ya existía la obligación por lo tanto no era necesario reiterarlo. Sobre la moción relativa al entubamiento ya había indicado que solo sería admisible en obras de interés
general y supuestos que por razones de salubridad o seguridad se justificara y con arreglo al
procedimiento legalmente establecido.
El Sr. Alcalde dio paso a la votación.
El Sr. Bermejo Recio de Ahora Murcia tomó la palabra para preguntar si no debían
votarse primero las enmiendas a la moción.
El Sr. Alcalde indicó que al sumirse parte de la enmienda no era necesario.
El Sr. Bermejo Recio respondió que en tal caso no sabían cuál era el texto definitivo.
El Sr. Alcalde dijo que en tal caso se redactara un texto por el Sr. Navarro con la
inclusión de las enmiendas aceptadas.
El Sr. Bermejo Recio señaló que si las enmiendas no quedaban incluidas en la
moción, entendía que se debían votar primero las enmiendas y luego la moción resultante.
El Sr. Alcalde explicó que al incluir parte de las enmiendas presentadas, se presentara un texto a lo largo de la sesión con la redacción definitiva. Continuó informando que la
Sra. Pérez estaba repartiendo el texto de la primera moción que había quedado pendiente de
votación para que los señores conejales la valoren.
4.3. MOCIÓN DEL SR. ORTIZ GONZÁLEZ PARA INSTAR AL GOBIERNO REGIONAL A PONER EN MARCHA UNA LÍNEA DE AUTOBÚS QUE UNA
TODA LA COSTERA SUR, DESDE ZENETA HASTA SANGONERA LA
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SECA, CON ACCESO AL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA.
Por el Sr. Ortiz González se presentó la moción cuya aprobación se propone:
“Con fecha 17 de septiembre de 2012 se sustituyó el servicio de transporte público
que se prestaba con la Línea 27, entre Beniaján-El Palmar-Arrixaca-Alcantarilla por
la empresa Latbus, con frecuencias de 70 minutos, dentro de la concesión administrativa
MU-092, de titularidad autonómica, pasando a prestarse un servicio distinto mediante la
línea 78 desde Beniaján-El Palmar-Alcantarilla, con prolongación a la UCAM y UMU en
días lectivos y cinco expediciones diarias con frecuencias de aproximadamente cada tres
horas.
Tras consultarlo con los vecinos de la Costera Sur, entendemos que este servicio
debe ser mejorado con el fin de reforzar las conexiones de las pedanías de la zona entre sí,
dando servicio al mismo tiempo al Hospital Virgen de la Arrixaca, por lo que se hace
preciso la incorporación de una nueva Línea de transporte público dentro de la concesión MU-092 de titularidad regional.
El Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
y en concreto, podrá ejercer competencias en los términos de la legislación vigente, en el
transporte público de viajeros, según lo establecido en el art. 25.g) de la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local, así como en el artículo 7 y disposición adicional segunda de la Ley
10/2015, de 24 de marzo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que se
establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región
de Murcia pudiendo, por tanto, ejercer la actividad de fomento al transporte público sujetándose a la normativa aplicable en materia de subvenciones.
El Ayuntamiento de Murcia, en el marco de su política de fomento del transporte urbano y de movilidad, puede coadyuvar económicamente a la puesta en marcha de
este nuevo servicio público prestado por los autobuses de los concesionarios de la
Comunidad Autónoma, con el fin de mejorar la movilidad entre núcleos de población tan
importantes como Zeneta, Torreagüera, Beniaján, Los Garres, Algezares, Santo Ángel,
La Alberca, El Palmar-Hospital Virgen de la Arrixaca, Sangonera la Verde y Sangonera
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la Seca, constituyendo esta línea que se propone el único eje de transporte que posibilita la
conexión entre estas pedanías sin pasar por las líneas radiales y el centro de Murcia.
En El Palmar tendría conexión con la actual Línea 78 de Latbus que llega hasta
la UCAM y la UMU, en periodos lectivos.
Por todo ello, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento en el
Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y posterior aprobación por el Pleno de
la Corporación, el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Comunidad Autónoma a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Murcia con el fin de poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una
nueva línea de transporte urbano de viajeros que una todas las pedanías de la Costera
Sur.
SEGUNDO.- Esta nueva línea de transporte público deberá unir las siguientes poblaciones: Zeneta, Torreagüera, Beniaján, Los Garres, Algezares, Santo
Ángel, La Alberca, El Palmar-Hospital Virgen de la Arrixaca, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que los vecinos afectados no están
conformes con el diseño presentado para esta línea y lo consideran un parche electoralista.
Señaló que los vecinos de Zeneta a Beniaján tenían como hospital de referencia el Reina
Sofía, los estudiantes tanto de instituto como de universidad con este recorrido no se daba
respuesta idónea al aumentar en tiempo del trayecto hasta sus destinos. Les constaba que el
Sr. Ortiz se había reunido con los vecinos de la Plataforma de la Costera Sur que preferían
una remodelación mayor de la línea. Su grupo proponía por esos motivos los siguientes cambios:
En el primer punto cambiar el final y en lugar de una nueva línea sería, “…la restauración de la línea de trasporte de las pedanías de la Costera Sur.”
En un segundo punto que diría: “Esta línea unirá las siguientes poblaciones: Los Garres, Algezares, Santo Ángel, La Alberca, El Palmar con el Hospital Virgen de la Arrixaca,
con una frecuencia de 30 minutos, ampliar dicha línea al Polígono Industrial Oeste en horario
laboral de entrada y salida de los puestos de trabajo para poder beneficiar a los trabajadores.
Un tercer punto que sería: “Ampliar la línea 30 de Los Ramos hacia Zeneta, con una
frecuencia de una hora, partiendo el primer autobús hacia Murcia a las siete de la mañana
para así dar servicio a los trabajadores y familias de Zeneta, Los Ramos y Beniaján, realizando un intercambiador en la zona de El Secano de Beniaján, y en un plazo no superior a
seis meses estudio de viajeros y teniendo en cuenta el Plan de movilidad del municipio.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo de Ciudadanos, informó que estaban conformes con las propuestas del Sr. Ortiz, pese a lo cual presentaban un texto alternativo para
hacer esa línea más completa incluyendo el municipio de Beniel:
“Primero.- mantienen el inicial.
Segundo.- Como quiera que la planificación de las necesidades de movilidad interurbana son competencia de la CARM, instar a dicha Administración a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Beniel y relacionado con la implantación de la línea citada en el
punto primero.
Tercero.- Esta nueva línea de transporte publico deberá unir los siguientes núcleos
de población: Zeneta, Torreagüera, Beniaján, Los Garres, Algezares, Santo Ángel, La Alberca, El Palmar con el Hospital Virgen de la Arrixaca, Sangonera la Verde y Sangonera la
Seca. Pudiéndose extender hasta Beniel como consecuencia del punto segundo.
Cuarto.- Llevar a cabo las actuaciones necesarias con las Administraciones referidas
y las asociaciones de vecinos y colectivos afectados, para que dichas líneas sean trazadas en
base a criterios de utilidad y servicio público con el fin último de procurar las mejores prestaciones para los usuarios y vecinos. Entendiendo por criterios de utilidad y servicio público
el establecimiento de horario y frecuencia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol de Ahora Murcia dijo que estaban conformes con lo propuesto tanto por el Grupo Socialista como por Ciudadanos y añadiéndolo a la moción inicial.
Considerando que una vez conocidas las reivindicaciones de los vecinos que todo ello se
recogiera en los acuerdos de la moción. Ellos añadieron que se debía tener en cuenta, de cara
a un futuro, la creación de una empresa municipal de transporte y que sea solo una Administración la que se ocupe de este tema en el municipio, con lo que se resolverían muchos de
los actuales problemas del transporte. Concluyó que si se recogían todas las aportaciones
apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar de Cambiemos Murcia pasó a matizar la propuesta inicial
indicando que no sería una nueva línea sino una restitución de la ya existente, y que los
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vecinos de la Costera Sur la había revindicado desde 2012. Esta línea debe tener en cuenta
los dos focos fundamentales que eran la Arrixaca y el Polígono Oeste, con itinerarios y frecuencias que fueran interesantes en ese sentido. También revindicaban la necesidad de un
plan de transporte público que pasaría por crear una empresa municipal de transporte que lo
planifique y gestione, y arbitrando que se pueda trabajar con el entorno de Alcantarilla, Beniel incluso Molina. En cuanto al primer punto, les parecía que con él se mantenía la doble
gestión cuando debería ser el municipio de Murcia quien gestionara este transporte del municipio. Consideraban que Zeneta no entraba dentro de la demarcación de la Arrixaca sino
del Reina Sofía por lo que solo si contase con un colectivo de trabajadores de los dos focos
referidos antes lo justificaría. En cuanto al intercambiador de El Palmar para los alumnos de
la Universidad no tenía sentido por la duración, más de una hora, del trayecto. También
pensaban que la línea 27 debería llegar hasta la Arrixaca para dirigirse al Polígono Oeste en
horas laborales punta y debería hacerse en coordinación con la patronal del polígono y la
empresa Latbus para hacer oferta que fomente el transporte público entre estos trabajadores
con los beneficios que supondría al medio ambiente y a la economía familiar. Concluyó que
con las precisiones expuestas apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, comenzó respondiendo al Sr.
Larrosa que sobre las informaciones sobre el servicio propuesto aparecidas en los medios de
comunicación no las pueden considerar como informaciones completas y oficiales. En la
moción inicial instaban a poner en marcha, una nueva línea porque la de Zeneta a Sangonera
la Seca no existía antes. Al Sr. Larrosa le dijo que creía que los perfiles de los usuarios de
estas líneas debían ser definidos por los colectivos y los propios usuarios, se refirió por ello
a la reunión mantenida con los representantes de la plataforma que le hicieron ver la existencia de ciertas peculiaridades por lo que les pidió que le proporcionaran perfiles e ideas.
Sabía que la Arrixaca no era el hospital de referencia para toda la población de la Costera
Sur pero sí era un punto núcleo para quienes en su momento efectuaron la petición de esta
línea. Afirmó que no iban hacer que un alumno universitario de Zeneta hiciera un recorrido
de una hora y por ello con la moción que presentaban pretendían la puesta en marcha de unas
actuaciones para poner en funcionamiento una nueva línea con unas características que se
definirán en su momento recogiendo la información que los diferentes colectivos puedan
ver. Al Sr. Tornel le dijo que guste o no la legislación estaba para cumplirla, y en ella se
determinaba la potestad sobre pedanías y casco urbano, por lo que de momento la actual
legislación implicaba que las pedanías iban por un sitio y el transporte de la ciudad por otro,
por ello en la propuesta se instaba a la Comunidad Autónoma. Respecto a la intervención
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del Sr. Peñafiel indicó que le parecía acertada, sin poder entrar a hablar de otros ayuntamientos limítrofes, y en su punto cuatro consideraba que se recogía tanto la pretensión del Sr.
Larrosa como la suya propia y la expresada por la plataforma, en cuanto al futuro de otras
cuestiones como una empresa municipal de transporte consideró que no era la cuestión planeada en su moción inicial quizás dicho asunto se puede emplazar a una moción para otro
Pleno. Concluyó que lo que pretendía era poner en marcha antes de final de año esta nueva
línea, y que asumía en el texto de sus propuestas las planteadas por el Sr. Peñafiel.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre indicó que el trazado provisional se publicó en prensa el pasado sábado. Coincidían con el Sr. Peñafiel en cuanto a llegar al municipio de Beniel les
parecía lógico, a donde se dirigen alumnos de Zeneta, y también estarían conformes en incluir el resto de puntos propuestos por el Grupo de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que el sentido de
voto de su grupo sería la abstención, al no estar en contra de la creación de la línea pero
consideraban que debía dar unos mínimos de definición de la misma: principio y fin de su
trazado, sus frecuencias, rutas, etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol informó que si se aceptaban las enmiendas presentadas no
tendrían inconveniente en apoyar la moción, pero rogaban que las solicitudes de los vecinos
se incluyeran antes de presentar las mociones y no se tendrían que presentar las enmiendas
en el Pleno. Concluyó que la solución no les entusiasmaba pero sí suponía una mejora.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González expresó su compromiso con los miembros de la plataforma
que una vez que le presentaran la información sobre los perfiles y circunstancias más adecuadas y antes de poner en marcha las negociaciones con la concesionaria, mantendrían conversaciones para llegar a acuerdos sobres las condiciones técnicas de esa nueva línea. En la
moción presentada no se determinan frecuencias ni especificaciones de la línea que se dejaban para un segundo paso y considerando que el Pleno no era el foro donde discutir las
frecuencias sino elementos de carácter general. Manifestó su extrañeza por la valoración
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hecha a su propuesta cuando pretenden poner en marcha una línea necesitada y demandada
por los vecinos. Concluyó que le parecía acertada la propuesta hecha por el Sr. Peñafiel y la
aceptaba como enmienda, y el resto de cuestiones como el estudio sobre el transporte público, no lo recogería y lo emplazaría para otro Pleno.
El Sr. Secretario, antes de pasar a la votación, tomó la palabra para aclarar si la
moción presentada por el Sr. Ortiz y añadiendo las propuestas del Sr. Peñafiel era lo que
finalmente se proponía para su aprobación.
El Sr. Ortiz González respondió que era correcto, quedando el texto definitivo como
sigue:
“Con fecha 17 de septiembre de 2012 se sustituyó el servicio de transporte público
que se prestaba con la Línea 27, entre Beniaján-El Palmar-Arrixaca-Alcantarilla por
la empresa Latbus, con frecuencias de 70 minutos, dentro de la concesión administrativa
MU-092, de titularidad autonómica, pasando a prestarse un servicio distinto mediante la
línea 78 desde Beniaján-El Palmar-Alcantarilla, con prolongación a la UCAM y UMU en
días lectivos y cinco expediciones diarias con frecuencias de aproximadamente cada tres
horas.
Tras consultarlo con los vecinos de la Costera Sur, entendemos que este servicio
debe ser mejorado con el fin de reforzar las conexiones de las pedanías de la zona entre sí,
dando servicio al mismo tiempo al Hospital Virgen de la Arrixaca, por lo que se hace
preciso la incorporación de una nueva Línea de transporte público dentro de la concesión MU-092 de titularidad regional.
El Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal,
y en concreto, podrá ejercer competencias en los términos de la legislación vigente, en el
transporte público de viajeros, según lo establecido en el art. 25.g) de la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local, así como en el artículo 7 y disposición adicional segunda de la Ley
10/2015, de 24 de marzo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que se
establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región
de Murcia pudiendo, por tanto, ejercer la actividad de fomento al transporte público sujetándose a la normativa aplicable en materia de subvenciones.
El Ayuntamiento de Murcia, en el marco de su política de fomento del transporte urbano y de movilidad, puede coadyuvar económicamente a la puesta en marcha de
este nuevo servicio público prestado por los autobuses de los concesionarios de la
Comunidad Autónoma, con el fin de mejorar la movilidad entre núcleos de población tan
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importantes como Zeneta, Torreagüera, Beniaján, Los Garres, Algezares, Santo Ángel,
La Alberca, El Palmar-Hospital Virgen de la Arrixaca, Sangonera la Verde y Sangonera
la Seca, constituyendo esta línea que sepropone el único eje de transporte que posibilita la
conexión entre estas pedanías sin pasar por las líneas radiales y el centro de Murcia.
En El Palmar tendría conexión con la actual Línea 78 de Latbus que llega hasta
la UCAM y la UMU, en periodos lectivos.
De tal modo SE ACUERDA:
PRIMERO.-Instar a la Comunidad Autónoma a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Murcia con el fin de poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una nueva
línea de transporte urbano de viajeros que una todas las pedanías de la Costera Sur.
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma a la firma de un convenio con el
Ayuntamiento de Beniel y relacionado con la implantación de la línea citada en el punto
primero.
TERCERO.- Esta nueva línea de transporte público deberá unir los siguientes núcleos de población: Zeneta, Torreagüera, Beniaján, Los Garres, Algezares, Santo Ángel, La
Alberca, El Palmar con el Hospital Virgen de la Arrixaca, Sangonera la Verde y Sangonera
la Seca. Pudiéndose extender hasta Beniel como consecuencia del punto segundo.
CUARTO.- Llevar a cabo las actuaciones necesarias con las Administraciones referidas y las asociaciones de vecinos y colectivos afectados, para que dichas líneas sean trazadas en base a criterios de utilidad y servicio público, con el fin último de procurar las mejores
prestaciones para los usuarios y vecinos. Entendiendo por criterios de utilidad y servicio
público el establecimiento de horario y frecuencia.”
Terminado el debate se sometió a votación la moción definitiva que se aprobó por
veinticinco votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, cinco
del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.
4.4. MOCIÓN DEL SR. GUILLÉN PARRA PARA PROMOVER TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por el Sr. Guillén Parra se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“Un Ayuntamiento abierto y transparente, en el que se facilite el acceso a la información pública, es la mejor garantía de participación ciudadana. La Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG
en adelante) ha supuesto un importante avance en nuestro sistema político en las tres materias que constituye su objeto: transparencia, acceso a la información pública y normas de
buen gobierno.
Además, la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contribuye a hacer efectivos
estos derechos, concretando las obligaciones específicas de la Administración y abriendo la
gestión y desarrollo de las políticas públicas a los ciudadanos.
La transparencia política sólo se logra a través de la participación. Así, la transparencia no debe ser contemplada desde la perspectiva de información pasiva a la sociedad, sino
como un derecho de participación activo, estableciendo los cauces y mecanismos necesarios.
El derecho de participación debe ser un criterio transversal de actuación de la Administración
que permita a los agentes sociales formular sus propuestas y colaborar en el desarrollo de
los asuntos públicos.
La Constitución Española ya incorporaba a su texto en forma de derechos, algunos
de ellos fundamentales, como la información veraz por cualquier medio dedifusión (art.
23.1), la participación en los asuntos públicos (art. 23.1) y el acceso de los ciudadanos a los
archivos y registros (art. 105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con
más fuerza estos derechos, garantizado en parte mediante disposiciones aisladas y que actualmente, en conexión con el párrafo ñ) del art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, desarrolla con más fuerza
para la Administración Local, por cuanto que corresponde a los Ayuntamientos la promoción
en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible
de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
junto con otras normas tramitadas o en tramitación, reguladoras del llamado "gobierno
abierto", permiten afirmar que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley
19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que "las Entidades
Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley".
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Bien es cierto, que en sesión plenaria de fecha 28 de julio de 2014, con mociones
iniciales presentadas tanto por el Partido Socialista Obrero Español como por Izquierda
Unida, y a propuesta del Partido Popular, se acordó por esta Corporación, refundir todos los
procedimientos y normas en aplicación de la legislación vigente en materia de participación,
transparencia y acceso a la información en una ordenanza, tomando como base la ordenanza
tipo aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias el 27 de mayo de 2014.
Es nuestra obligación -la del conjunto de esta nueva Corporación Local-desarrollar los instrumentos que permitan tener un mejor conocimiento y control de la gestión pública e impulsar los cauces participativos al servicio de los murcianos, tanto con una Ordenanza propia
como con la implantación de medidas efectivas de transparencia.
En cuanto a la participación ciudadana y su articulación a través de las tecnologías
de la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, puesto que
ya la legislación local vincula el impulso de las TIC con el fomento de la participación y
comunicación con los vecinos, y también como medio para la realización de encuestas, consultas ciudadanas, sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites administrativos.
Todos estos derechos de participación presuponen un amplio derecho de información, sin el
cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.
En esta línea de profundización y mejora de lo existente, el nuevo equipo de gobierno
desea someter para su consideración, una planificación estratégica que, por razones prácticas, cubra inicialmente los principales objetivos y que son:
1.

Elaboración de la normativa para impulsar la transparencia, el acceso a la información
y buen gobierno, a través de una Ordenanza, tomando como referencia la aprobada por
la FEMP.

2.

Difundir los instrumentos y mecanismos que hacen efectiva dicha transparencia y promover la participación social.

3.

Establecer un sistema de información sobre el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, el ejercicio del derecho de acceso y la aplicación de los principios de buen
gobierno, a través del Portal de Transparencia Municipal. 'Murcia Ayuntamiento Abierto' incorporará, entre otros, planes y estrategias, información de contratos públicos, presupuestaria y financiera, subvenciones, relaciones de puestos de trabajo, retribuciones,
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convocatorias de selección de personal, canales de comunicación con los ciudadanos y
buzón de sugerencias.
4.

Verificación del cumplimiento de las medidas para la transparencia mediante un sistema
independiente de medición del mismo.

5.

Establecer un procedimiento ágil y eficaz de tramitación de las sugerencias e iniciativas
de los ciudadanos, poniendo al servicio de estos los instrumentos necesarios que permiten las nuevas tecnologías y desde el ámbito de la participación ciudadana que la
normativa general regule ahora y en el futuro.

6.

Desarrollar un Plan de Capacitación de los empleados públicos con acciones formativas, que faciliten la implantación de los nuevos cauces que hacen efectivos la transparencia y participación ciudadana.

7.

Presentar ante el Pleno de la Corporación las memorias anuales de cumplimiento de los
principios y preceptos regulados en las ordenanzas de transparencia y participación
ciudadana.
Para dar respuesta a las demandas que nos exigen los ciudadanos del municipio de

Murcia, esta iniciativa no puede sino configurarse desde la óptica de colaboración de todos
los grupos municipales en cuanto al aspecto regulatorio se refiere, y no menos importante,
desde los distintos servicios administrativos municipales, actores imprescindibles para el
correcto funcionamiento del ejercicio de los principios de buen gobierno.
Esta moción debe servir como un inicio para impulsar, avanzar, tomar la iniciativa
del proceso de implantación de la cultura de la transparencia en nuestro Ayuntamiento, y
por otro lado, en un sentido positivo y dinámico, para que el Pleno de la Corporación realice
una acción de vigilancia atenta, de supervisión, de que los esfuerzos realizados por la Administración se cumplen en el ámbito de aplicación de la normativa y en el sentido querido
por esta Corporación.
A la vista de lo anterior, se somete para su aprobación por el Pleno Municipal el
texto íntegro de la misma.”
Añadió el Sr. Guillén Parra que en aras de alcanzar ese acuerdo conjunto de todos
los miembros de la Corporación proponían la ampliación de esta moción con el objetivo de
incluir el espíritu que guiaba las mociones propuestas hoy por otros grupos, dentro de los
mismos principios de transparencia y participación. Especificó que se refería a las mociones
4.6. del Grupo Socialista sobre la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana
y la 4.20. del Grupo Cambiemos Murcia sobre la creación de una comisión para la reforma
del Reglamento Orgánico del Pleno. El texto del octavo punto de los acuerdos era el siguiente:
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“8.- Solicitar la creación de una mesa de trabajo para la puesta en común de la modificación del Reglamento del Pleno y del Reglamento de Participación Ciudadana, haciendo
especial incidencia en la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas y la
ciudadanía.”
Concluyó que si el resto de grupos lo apoyaban, proponía que el texto de la moción
se presentase como moción conjunta de todos los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que estaban de acuerdo con
la exposición del Sr. Guillén y estaban valorando el último punto propuesto, pero informó
que preferían debatir las mociones de forma separada. La moción presentada se refiere esencialmente a la transparencia más que sobre participación. Por otra parte pidió que la moción
contemplara una cierta concreción en los plazos para al menos contar con un periodo de
tiempo máximo para que el portal de transparencia estuviera funcionando. Añadió que debían intentar que la transparencia también llegara a aquellas instituciones asociadas al Ayuntamiento de Murcia, sociedades o entidades en las que el Ayuntamiento tenga una participación. Propuso más apartados en el portal de transparencia como: la agenda de todos los
miembros de la corporación y no solo del Alcalde como hasta ahora y actualizada. Con ello
los ciudadanos podrían valorar las actividades de cada uno de ellos. También incluiría una
declaración de Bienes e Intereses de los miembros de esta corporación. Gastos como de
representación y publicidad también deberían figurar. Enlace fácil de los Plenos para poder
verlos. Facilitar a los ciudadanos el poder preguntar a los miembros de la corporación a
través del portal y concierta obligación por su parte de darles respuesta. Concluyó diciendo
que se podía mejorar la propuesta con los matices propuestos de un plazo y la inclusión de
más elementos en el portal de transparencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, dijo que le gustaría no quedara en
una mera declaración de intenciones. Añadió que resultaba curioso que el equipo de gobierno
presentara una moción de transparencia y participación cuando son ellos mismos los que lo
tienen que hacer. Concluyó que estarían vigilantes y si no eran capaces de hacerlo los tenían

41

a su disposición para que la transparencia y la participación sean una realidad en este municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo entendía que
cualquier esfuerzo que se hiciera desde el Ayuntamiento para promover la participación y
buen gobierno era correcto. Respecto a la moción inicial del Grupo Popular también les
parecía paradójico que el equipo de gobierno, que es el responsable que así se haga, lo traiga
como moción añadiendo que no aportaban nada nuevo solo revisaba cuestiones ya reglamentadas y de obligado cumplimiento para las Administraciones públicas. Ya el año anterior
se aprobó una moción igual en la que se decidió la realización de una ordenanza y que no se
había hecho. Muchas cuestiones planteadas en la moción ya eran efectivas en el Ayuntamiento y otras no se podían hacer como publicitar una RPT, recordando que no existía en el
Ayuntamiento. Finalizó que la moción parecía que quedaba en una retórica general y no ven
en ella cuales son los compromisos concretos que se quieren adoptar solo insisten en algo ya
aprobado por el Ayuntamiento. Por tanto su grupo considera que se debía pasar a la acción
de una forma efectiva y para ello que se adopten compromisos concretos y de fácil implantación como: facilitar a los grupo municipales de la oposición sin demora ni subterfugios
toda la información que se solicita, cosa que no estaba ocurriendo, publicando en página web
información completa de contratos municipales, hacer accesible y de fácil manejo la información de los Presupuestos municipales y su ejecución, levantar y publicar actas de todas
las reuniones que se hagan en el Ayuntamiento como junta de portavoces, informar y dar
documentación en plazo razonable a todos los grupos para que puedan hacer su trabajo, designar representantes de los grupos municipales en la mesa de negociación, facilitar la presencia de ciudadanos y vecinos en el Pleno. Estas medidas eran fáciles de adoptar y demostrarían un efectivo impulso en este Ayuntamiento de la transparencia y la buena gestión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió que la moción por ellos
presentada preferían que se debatiera separadamente de la actual. De la moción del Grupo
Popular dijo que le parecía bien el impulso a la transparencia en el municipio, recordando
una intervención del Sr. Gómez Carrasco en la que dijo que en el municipio sobraba participación. Afirmó que la moción era demasiado genérica, no tenía en cuenta peculiaridades de
Murcia tales como las juntas municipales que deben incluirse dentro de la transparencia pedida. La moción carecía de valor si no se ponía en marcha de forma rápida.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
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Calidad Urbana y Participación, afirmó que siempre era necesario diálogo y acuerdo con
resto de formaciones y estaban de acuerdo en debatir de forma separada las otras mociones.
Querían compartir con todos los grupos la moción en aras del consenso y la participación, y
atendiendo que la información también pertenece al ámbito de la intimidad de los miembros
de la Corporación como sus agendas, actas, patrimonios, etc. Agradeció el apoyo.
Terminado el debate se sometió a votación la moción presentada por el Sr. Guillén
Parra que fue aprobada por unanimidad.

El Sr. Alcalde informa que el texto de los acuerdos relativos a la moción 4.1. sobre
instauración de becas para corresponsales juveniles, se había repartido a todos los grupos
y se pasaba a votar.
Tomó la palabra la Sra. Hernández Ruiz del Grupo Socialista, que dijo que consideraba que no se podían dejar cosas sobre la mesa para una posterior redacción y después
votarlas e ir interrumpiendo el orden del día del Pleno. Propuso que las cosas que quedaran
para una redacción y posterior votación se deberían dejar para el final del orden del día del
Pleno, y no estar cambiando de un tema a otro. Por ello propuso establecer un orden que
sirviera para todos los Plenos.
El Sr. Alcalde respondió que había entendido que sobre el texto solo quedaba la
votación pues había acuerdo con lo que solo se perdería un minuto, pero no tenía ningún
inconveniente con lo propuesto por la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que proponía seguir un método a aplicar a todos
los Plenos y no cambiando en cada caso.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular, dijo que era el Presidente de la sesión
el que marcaba el orden y pensaba que no se debía seguir perdiendo el tiempo en ello.
El Sr. Alcalde dijo al Sr. Pacheco que le agradecía, pero que él como presidente
adoptaba sus propias decisiones y sus propios criterios. Por ello propuso que si había acuerdo
se votara y no habría problema. Dio paso a la votación.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, pidió que se leyeran los acuerdos.
El Sr. Alcalde dijo que ya les habían repartido el texto a los grupos.
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Texto definitivo de la moción 4.1.para promover la instauración de becas para corresponsales de los puntos de Información Juveniles en centros educativos del término municipal de
Murcia:
“ACUERDO
•

Poner en marcha la figura del corresponsal, entre los estudiantes de enseñanza

secundaria, como enlace entre la comunidad juvenil y el Ayuntamiento de Murcia y
cuyas funciones básicas serán las de interlocutor entre las partes.
•

Establecer un programa de actuación para fomentar la comunicación e informa-

ción mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías, así como la promoción de
actividades de ocio, fomento del asociacionismo juvenil, culturales, formativas, laborales y de empleabilidad, dando prioridad a la formación de los corresponsales en
itinerarios formativos y conocimiento del Programa de Garantía Juvenil.
•

Sensibilizar a los corresponsales para que transmitan la necesidad de respetar el

medio ambiente y llevar a cabo actuaciones que contribuyan en la mejora de la eficiencia energética.
•

Manifestar la voluntad de recuperar los servicios de asesorías juveniles en los

tres ámbitos (jurídico, académico-laboral y psicosocial)”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Acalde informó que también se había repartido por escrito la nueva redacción
de los acuerdos relativos a la moción 4.2. sobre la Huerta de Murcia. Preguntando si se
podía por tanto pasar a su votación.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo de Ahora Murcia, indicó que en el penúltimo
apartado, donde decía en el nuevo texto “elaboración y aprobación de los Planes Especiales
de protección paisajística y monumental de El Malecón y Monteagudo” señaló que faltaba
el Santuario Ibérico de la Luz preguntando si se podía añadir.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, respondió que no era necesario añadirlo, pidió que se votara tal cual se había presentado.
Texto definitivo de la moción 4.2.sobre instar a la Junta de Gobierno a poner en marcha
actuaciones inmediatas para la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico
y cultural de la huerta de Murcia.
“ACUERDO

− Elaboración de un Inventario del patrimonio cultural de la Huerta de Murcia, tanto de
elementos hidráulicos como de otros elementos singulares como ermitas, molinos,
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casas torre, etc. Que sirva de base para posteriormente elaborar un Plan Especial
de la Huerta de Murcia.

− Definición de los contenidos temáticos del Centro de Interpretación de la Huerta de
Murcia en el edificio ubicado en la Contraparada, con punto de información ambiental.

− Diseño de rutas turísticas de interés de la Huerta de Murcia.
− Puesta en valor de diferentes espacios de valor paisajístico de nuestra Huerta.
− Fomento de la educación ambiental y etnológica de la huerta tradicional de
Murcia.

− Potenciación del Consejo de Hombres Buenos.
− Creación de un comité de expertos universitarios de reconocido prestigio en los ámbitos de la historia, la botánica, la ecología o la arquitectura, entre otros.

− Elaboración y aprobación de los planes especiales de protección paisajística y monumental de El Malecón y de Monteagudo.

− Elaboración de un informe general que analice los valores de la Huerta de Murcia y
los objetivos y actuaciones a desarrollar en la misma.”
Se aprobó la moción por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del
Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.
B.

MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA

4.5. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE REVISIÓN DE LOS CONTRATOS MÁS IMPORTANTES QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por el Sr. Gras Castaño se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Una serie de servicios municipales gestionados por empresas que trabajan para el
Ayuntamiento de Murcia suponen una inversión que alcanza el 21 por ciento del presupuesto
anual municipal. En concreto, algo más de 84 millones de euros al año. El volumen económico y de servicio de alguno de estos contratos justifica un seguimiento detallado de
los mismos, así como la reflexión sobre la idoneidad de seguir en manos privadas una serie
de servicios no ocasionales.
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1. A finales del mes de enero de 2012 los medios de comunicación regionales y locales
coincidían en calificar el contrato para la gestión del servicio público de limpieza viaria,
recogida v tratamiento de residuos sólidos urbanos, como el "contrato del siglo". El motivo no
era otro que la importancia económica que tenía su cuantía para las arcas municipales: nada
más y nada menos que más de 1.000 millones de euros para los próximos 20 años.
2. En los inicios del año 2013 se firma el contrato denominado como "servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado de alineación de municipio de Murcia" por
un valor de 29.916.669,80 € por cuatro años prorrogable para otros dos más, contrato que ha
sufrido ya cuatro modificaciones que superan el millón de euros adicional al importe inicial.
La última tuvo lugar en la Junta de Gobierno del pasado 8 de julio, donde se autorizó un
incremento de 251.789 euros.
3. El contrato de la concesión del tranvía en nuestro municipio cuesta a los murcianos y murcianas una cantidad muy cercana a los 10 millones de euros anuales con una duración de 40
años desde el momento de la firma del contrato de dicha concesión
4. Terca Natura, el parque temático de nuestro municipio, firmó su concesión para los próximos 30 años, con un coste para las arcas de nuestro Ayuntamiento de 2,8 millones de euros
anuales.
5. El pliego para la nueva gestión de tributos, redactado y aprobado el pasado agosto de 2014
en Junta de Gobierno, fue suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales. Este órgano aceptó la reclamación de un particular (Ingeniería y Catastro de
Almanzora S.L.) contra dicha licitación por considerar abusivas ciertas cláusulas El Tribunal,
dependiente del Ministerio de Hacienda, calificó el pliego de "desproporcionado y contrario
a la libre concurrencia". El anterior equipo de Gobierno se afanó en dejar zanjado el asunto
y en febrero de 2015 adjudicó la gestión de nuestros impuestos a la empresa Tribugest Gestión de Tributos SA por cuatro años y 25 millones de euros.
6. En esta misma dinámica nos encontramos que se prorroga el contrato para la prestación
del "servicio de mantenimiento del alumbrado público v de la inspección periódica de locales
v centros de transformación municipales" por 5.001.029,34 euros.
Para tener una idea del peso de estos contratos, podemos comparar la inversión en cualquiera
de ellos con la prevista en 2015 para el servicio de empleo (Cap. VI) de 610.000 euros.
Al grupo político firmante de esta moción, el Grupo Municipal Socialista, le preocupa que la
correspondencia entre los servicios prestados por estas empresas y el pago que se realiza por
ellos sea el más óptimo y ventajoso para el Ayuntamiento de Murcia. Del mismo modo, creemos indispensable una revisión a fondo de la necesidad de privatizar la gestión de de-
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terminados servicios, toda vez que este Ayuntamiento ha dispuesto durante décadas de equipos de trabajadores públicos propios para hacerlo y, por lo tanto, su contratación supone, por
sí, un incremento del gasto del presupuesto municipal.
Por todo lo expuesto, proponemos para su debate y posterior votación los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- La revisión de todos los contratos antes mencionados de manera externa
para verificar su cumplimiento riguroso y las distintas posibilidades de renegociar dichos
contratos.
SEGUNDO.- El análisis detallado de aquellos servicios contratados que puedan volver a gestionarse directamente desde los recursos municipales, total o parcialmente, a corto,
medio y largo plazo, detallando el ahorro que ello supondría para las arcas municipales.
TERCERO.- Que en este análisis participen también funcionarios del Ayuntamiento
de Murcia a demanda de la empresa externa, ya que son ellos los mejores conocedores de los
servicios a revisar.
CUARTO.- Que sean objeto también de esta revisión las mejoras ofrecidas por las
empresas adjudicatarias, que fueron decisivas en muchos casos a la hora de la adjudicación
definitiva de dichos contratos, así como su grado de cumplimento.”
Concluyó informando el Sr. Gras Castaño que había una propuesta del Grupo Popular para cambio, en la medida en que la empresa externa que tendría que hacerlo, en aras
de la eficiencia, que se haga el trabajo con los medios propios y dejar la opción de que la
comisión encargada de revisar los contratos pudiera necesitar la verificación u opinión de
una empresa consultora externa una vez hecho el trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
informó que estaban de acuerdo con el fondo de la moción presentada pero su Grupo proponía dos enmiendas. Continuó explicando que en el punto tres de la moción inicial y en aras
de una cuestión meramente económica, intentar que antes todos los concejales tengan un
conocimiento expreso y puntual de cada uno de los contratos con las explicaciones que pue-
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den dar los funcionarios municipales que son los gestores de los contratos para con las empresas que lo desarrollan. Al existir la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación,
creada por acuerdo plenario, entendía que en un principio se podía ver en el seno de esta
Comisión con la exposición por parte de los funcionarios de los distintos servicios implicados la situación y su propio punto de vista al respecto. Con ello se podría evitar ir a una
contratación con cargo a las arcas municipales, que al ser contratos muy amplios no sería
pequeño, no impidiendo que en un momento determinado y a la vista de los resultados buscar
una asesoría externa de forma concreta sobre algún contrato que así se decida. Por ello el
Grupo Popular presentaba la siguiente enmienda que se les había facilitado por escrito,
donde se mantienen dos de los puntos de la moción inicial y modifica el punto primero e
incluye un cuarto punto:
“PRIMERO.- La revisión de los contratos que decida la Comisión Especial de
Vigilancia de la Contratación con los funcionarios municipales para verificar su cumplimiento riguroso y las distintas posibilidades de renegociar dichos contratos.
SEGUNDO.- El análisis detallado de aquellos servicios contratados que puedan
volver a gestionarse directamente desde los recursos municipales, total o parcialmente,
a corto, medio y largo plazo, detallando el ahorro que ello supondría para las arcas
municipales.
TERCERO.- Que sean objeto también de esta revisión las mejoras ofrecidas por
las empresas adjudicatarias, que fueron decisivas en muchos casos a la hora de la adjudicación definitiva de dichos contratos, así como su grado de cumplimiento.
CUARTO.- Una vez finalizado el trabajo de revisión de los contratos por esta
Comisión, se decidirá por la misma si es preciso recurrir al asesoramiento externo para
un mayor análisis de algunos de los contratos examinados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, agradeció que se hubiera eliminado el punto en el que se contrataba a una empresa externa, pues si se habla de vigilar
el cumplimiento de las empresas externas por su consiguiente gasto para valorar si son
asumibles por los funcionarios ese punto no les parecía conveniente. En cuanto a la
creación de una comisión dijo que también generaba gasto, y se destinaba al objeto de
hacer el trabajo que ellos como concejales deben hacer por lo que no estaban de acuerdo
con su creación. Señaló que ellos como partidos políticos tienen la potestad de pedir
los contratos y fiscalizar ese trabajo, era parte de sus responsabilidades como grupos
de la oposición la realización de esas tareas sin que se tenga para ello que acudir a una
comisión. Su grupo ya había pedido esos contratos y confiaba que en breve contarían
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con la documentación pedida. Propuso cambiar la creación de “la comisión” por “una
mesa de trabajo”, una vez puesta a disposición de los grupos municipales toda la documentación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, recordó que una de sus propuestas en la campaña electoral era la revisión de los contratos y los motivos eran por
ser un equipo nuevo y así conocer las cargas de la Corporación y también para valorar
el volumen económico de los contratos que mantiene operativos el Ayuntamiento. La
revisión puede quedar en estudio formal o una revisión sobre el cómo se están ejecutando los mismos y esta última es la forma que consideran se debe adoptar y según
sean los resultados posteriormente se pueden establecer negociaciones con las empresas concesionarias o mejoras en los contratos o simplemente la anulación de los mismos
si no se cumple lo pactado.
En cuanto al enunciado de la enmienda les parecía bien que se llevara a la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que ya existía y que debe reunirse de forma
obligatoria todos los años, pero al no tener fecha establecida de reunión su Grupo les
planteaba como mejora a la enmienda fijar una fecha para la reunión de la Comisión y
otra para la finalización de los trabajos de revisión con ello acotar los tiempos. Propuso
para la fecha de la reunión el tercer trimestre del año y la revisión de los contratos
finalizara en un horizonte de no más de seis meses por el tipo de contrato y por los
tiempos de una corporación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió al sentido de la
moción que era iniciar la recuperación de la gestión pública, con el ritmo que se pueda,
con ello se ganaría autonomía municipal y fortalecería la gestión con criterio de servicio público. Otra cuestión era economizar todo lo posible la gestión de estos servicios
y liberar montante económico en los Presupuestos. Sobre las enmiendas propuestas por
el Grupo Popular indicó que su grupo proponía que los seis contratos que se mencionan
no queden fuera del listado a revisar, aunque había muchos más. Concluyó que estaban
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conformes con la propuesta y que consideraban más acertado que se tratara en la Comisión de Vigilancia de la Contratación que en una mesa de trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño explicó al Sr. Gómez Figal que no hablaban de crear una
nueva comisión sino de hacer uso de la ya existente, por tanto se daban dos tipos de
trabajos por una parte el que cada grupo quiera hacer por fiscalizar y otro era que la
propia corporación facilite un informe sobre lo que se valorará si es suficientemente
aclaratorio. Por tanto no aumenta el coste, pero sí el trabajo de algunos funcionarios.
En cuanto al punto primero de la enmienda, incorporaría lo propuesto por el Sr. Tornel
“iniciándose por los referenciados en la moción” y terminaría ese primer párrafo diciendo “Trabajo que se iniciará en el mes de septiembre”. Con ello se establecía el
inicio y en cuanto a la finalización no se atrevía a poner fecha aunque sí hacer seguimiento. Quedando el resto como lo había presentado el Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera del Grupo Popular reiteró al grupo de Ciudadanos que la Comisión ya existía y esas son comisiones especiales de trabajo creadas
para estos fines. En cuanto a los plazos también estaba conforme con lo propuesto por
el Sr. Gras para empezar en el mes de septiembre, así como en la dificultad de plazo de
finalización. Recordó que se debe contar con la disponibilidad de los funcionarios que
deben hacer posible que esta Administración siga funcionando. Concluyó informado
que aceptaba las matizaciones propuestas por el Sr. Gras al punto primero.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que sobre la Comisión era
que la convocatoria de dicha comisión para llevar estos puntos en el orden del día generaba un gasto, cuando todos los grupos de la oposición podían trabajar en la revisión
y vigilancia del cumplimiento de los contratos por parte de las empresas. Si han de
trabajar conjuntamente podrían hacerlo en mesas de trabajo. Las posibles aprobaciones
se podrían hacer en esas comisiones, pero el trabajo previo en mesas de trabajo. Para
ello hicieron el juramente del cargo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, intervino respecto al tema de
las fechas y dijo que si no se acotaban en el tiempo podía darse la paradoja que cuando
termine la revisión ya no estén en el Ayuntamiento la actual Corporación. Por eso proponía un tiempo flexible, pero dar un horizonte de un año lo consideraba más que razonable. Que esto quedara incluido en el punto primero de los acuerdos. Añadió que
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conforme se vayan terminando las revisiones se podrá ir avanzando en otras.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, propuso la siguiente redacción al
final del párrafo primero “iniciará los trabajos en el mes de septiembre y en el plazo
máximo de un año la Comisión tendrá ya los informes elaborados hasta la fecha”.
Terminado el debate se sometió a votación la moción del Sr. Gras Castaño con
la enmienda del Grupo Popular cuyo texto definitivo es el siguiente:
“Una serie de servicios municipales gestionados por empresas que trabajan para el
Ayuntamiento de Murcia suponen una inversión que alcanza el 21 por ciento del presupuesto
anual municipal. En concreto, algo más de 84 millones de euros al año. El volumen económico y de servicio de alguno de estos contratos justifica un seguimiento detallado de
los mismos, así como la reflexión sobre la idoneidad de seguir en manos privadas una serie
de servicios no ocasionales.
1. A finales del mes de enero de 2012 los medios de comunicación regionales y locales
coincidían en calificar el contrato para la gestión del servicio público de limpieza
viaria, recogida v tratamiento de residuos sólidos urbanos, como el "contrato del siglo". El
motivo no era otro que la importancia económica que tenía su cuantía para las arcas municipales: nada más y nada menos que más de 1.000 millones de euros para los próximos
20 años.
2. En los inicios del año 2013 se firma el contrato denominado como "servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado de alineación de municipio de Murcia"
por un valor de 29.916.669,80 € por cuatro años prorrogable para otros dos más, contrato que
ha sufrido ya cuatro modificaciones que superan el millón de euros adicional al importe
inicial. La última tuvo lugar en la Junta de Gobierno del pasado 8 de julio, donde se autorizó un incremento de 251.789 euros.
3. El contrato de la concesión del tranvía en nuestro municipio cuesta a los murcianos y murcianas una cantidad muy cercana a los 10 millones de euros anuales con una duración de
40 años desde el momento de la firma del contrato de dicha concesión
4. Terca Natura, el parque temático de nuestro municipio, firmó su concesión para los próximos
30 años, con un coste para las arcas de nuestro Ayuntamiento de 2,8 millones de euros
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anuales.
5. El pliego para la nueva gestión de tributos, redactado y aprobado el pasado agosto de 2014
en Junta de Gobierno, fue suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales. Este órgano aceptó la reclamación de un particular (Ingeniería y Catastro
de Almanzora S.L.) contra dicha licitación por considerar abusivas ciertas cláusulas El
Tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, calificó el pliego de "desproporcionado
y contrario a la libre concurrencia". El anterior equipo de Gobierno se afanó en dejar
zanjado el asunto y en febrero de 2015 adjudicó la gestión de nuestros impuestos a la
empresa Tribugest Gestión de Tributos SA por cuatro años y 25 millones de euros.
6. En esta misma dinámica nos encontramos que se prorroga el contrato para la prestación
del "servicio de mantenimiento del alumbrado público v de la inspección periódica de
locales v centros de transformación municipales" por 5.001.029,34 euros.
Para tener una idea del peso de estos contratos, podemos comparar la inversión en
cualquiera de ellos con la prevista en 2015 para el servicio de empleo (Cap. VI) de 610.000
euros.
Al grupo político firmante de esta moción, el Grupo Municipal Socialista, le preocupa
que la correspondencia entre los servicios prestados por estas empresas y el pago que se realiza
por ellos sea el más óptimo y ventajoso para el Ayuntamiento de Murcia. Del mismo modo,
creemos indispensable una revisión a fondo de la necesidad de privatizar la gestión de
determinados servicios, toda vez que este Ayuntamiento ha dispuesto durante décadas de
equipos de trabajadores públicos propios para hacerlo y, por lo tanto, su contratación supone,
por sí, un incremento del gasto del presupuesto municipal.
Por todo lo expuesto, proponemos para su debate y posterior votación los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- La revisión de los contratos que decida la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, iniciándose por los referenciados en la moción, con los funcionarios municipales para verificar su cumplimiento riguroso y las distintas posibilidades de renegociar dichos contratos. Se iniciará los trabajos en el mes de septiembre y en el plazo
máximo de un año la Comisión tendrá ya los informes elaborados hasta la fecha.
SEGUNDO.- El análisis detallado de aquellos servicios contratados que puedan volver a gestionarse directamente desde los recursos municipales, total o parcialmente, a corto,
medio y largo plazo, detallando el ahorro que ello supondría para las arcas municipales.
TERCERO.- Que sean objeto también de esta revisión las mejoras ofrecidas por las
empresas adjudicatarias, que fueron decisivas en muchos casos a la hora de la adjudicación
definitiva de dichos contratos, así como su grado de cumplimiento.
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CUARTO.- Una vez finalizado el trabajo de revisión de los contratos por esta Comisión, se decidirá por la misma si es preciso recurrir al asesoramiento externo para un mayor
análisis de algunos de los contratos examinados.”
La moción, con las enmiendas introducidas, queda aprobada por unanimidad con el
voto a favor de los veintisiete concejales presentes.
4.6. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Por el Sr. Gras Castaño se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Constitución de 1978 prevé la participación política a través de la elección libre,
directa y secreta, mediante sufragio universal, de las personas que han de formar parte de las
diferentes instituciones del Estado. Este precepto orienta, principalmente, la participación
ciudadana a la elección de las/los representantes públicos.
A nadie escapa que los Ayuntamientos son el eslabón del entramado público más
cercano al ciudadano, por lo que es en este ámbito donde con mayor facilidad se puede notar
el impacto del open government.
En la actualidad entendemos desde el grupo firmante de esta moción se da la
situación de exclusión a una gran parte de la ciudadanía de distintos procesos participativos
y genera la delegación de la decisión al Ayuntamiento u órgano correspondiente de poder,
al margen de la opinión e intereses del conjunto.
Desde el Ayuntamiento de Murcia debemos reconocer la necesidad de dotar de sentido la capacidad participativa de la sociedad, garantizar y fomentar la participación ciudadana
ya sea individualmente o a través de los diferentes colectivos y foros agrupados en torno
a temáticas sociales, culturales, educativas, deportivas, económicas, de consumidores,
laborales, políticas de igualdad, etc.
Debemos tener en cuenta las potencialidades de la participación ciudadana y los objetivos que se podrían cumplir dentro de un marco con canales de participación. Se debe plantear también qué debilidades saldrán al paso para la construcción de un proceso de participación ciudadana.
Debemos caminar en el Ayuntamiento de Murcia hacia la participación efectiva de la
ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos y que atañen a todo el municipio, llegando
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a instaurar un modelo de democracia participativa real para los murcianos y murcianas.
En este sentido, y de forma más específica, nos parece fundamental que las Juntas
Municipales sean más participativas y democráticas, para ello la primera medida sería que los
vecinos y vecinas puedan elegir directamente a sus representantes en las Juntas Municipales
en una urna separada. Además, es necesario crear instrumentos de participación como los
Presupuestos Participativos, las consultas a los vecinos y vecinas, así como otras medidas en
esta dirección.
Es por todo ello que desde el Grupo Municipal Socialista, reconociendo la necesidad
de incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones en la vida municipal, proponemos para su debate y posterior votación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Creación de una comisión temporal en la que estén todos los grupos municipales para la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para la toma de
decisiones en el Ayuntamiento de Murcia. Este Reglamento deberá estar aprobado en un plazo
no superior a 4 meses.
SEGUNDO.- Esta comisión estará formada por dos miembros de cada grupo político
del Ayuntamiento de Murcia, a designar por los distintos grupos, y presidida por un miembro
de los grupos políticos de la oposición que será elegido en la primera de las reuniones. Esta
comisión queda convocada para el día 21 de septiembre de 2015 a las 10 horas en la Sala A
del Edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia; en esta primera reunión también se determinarán sus normas de funcionamiento y trabajo para conseguir los objetivos propuestos.
TERCERO.- Esta comisión contará para la elaboración de los reglamentos con la participación de la mayoría de agentes sociales, asociaciones y colectivos vecinales de todo tipo.
Además de con expertos en derecho administrativo y participación ciudadana.”
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió la palabra para solicitar el
debate conjunto de esta moción con la que él presenta con número en el orden del día 4.20.
sobre creación de una comisión para la reforma del Reglamento del Pleno pues la mencionada comisión propuesta por el Grupo Socialista podría abordar los dos asuntos.
El Sr. Gras Castaño informó que sí aceptaban lo propuesto.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, informó que en su caso, como habían acordado los tres grupos, también aceptaban la unión de los debates.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz para que presentara la moción 4.20.
4.20. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
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“El reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia no responde
a la realidad política que compone el Pleno municipal, no permite que el Pleno sea
un espacio de encuentro y acuerdo entre los grupos municipales. Es un Reglamento
arcaico que lastra nuestra actividad.
El área más importante en el que debemos avanzar es abrir el Pleno a la ciudadanía y
colectivos sociales, hay que simplificar y facilitar la participación directa. Mejorar la publicidad de las sesiones, la documentación de los temas a tratar y su retransmisión por vías
telemáticas.
El Reglamento actual contiene deficiencias importantes como la no distinción entre
moción, declaración institucional y pregunta para respuesta oral en pleno.
Otra parte bastante mejorable es en lo referido a propuestas alternativas, que sin pasar
por ningún registro se votan antes de las mociones originales, no dando oportunidad al
grupo proponente de rechazarlas.
Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
• Creación de una Comisión temporal en la que estén todos los grupos municipales para
la modificación del Reglamento de Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en plazo máximo de
4 meses a contar desde la aprobación de la presente moción.”
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, afirmó que todos estaban conformes en esto. Era prioritaria
la participación social e involucrar a los vecinos. Por ello su grupo había presentado la moción primera que iba más allá de la transparencia que solo se lograba a través de la participación. Por lo expuesto pasaba a proponer el siguiente texto, que ya tenían el resto de grupos,
para alcanzar una moción conjunta:
“Creación de una mesa temporal en la que estén todos los grupos municipales para
la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para toma de decisiones en el
Ayuntamiento de Murcia y del Reglamento del Pleno. Estos Reglamentos deberán estar
aprobados en un plazo máximo de doce meses. En la primera reunión se determinarán sus
normas de funcionamiento y trabajo para conseguir los objetivos propuestos.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal del Grupo de Ciudadanos informó que estaban conformes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, preguntó si se unían las dos mociones. Añadió que respecto a la moción del Grupo Socialista que era muy necesaria la revisión de ese Reglamento y que era importante la metodología que se establezca para ello.
Consideraban que debía abrirse una participación ciudadana a ello una vez que se tuviera un
borrador. Sobre la modificación apuntó aspectos tales como el funcionamiento de las Juntas
Vecinales y Distrito con mayor autonomía, mecanismos para elección directa de vocales y
pedáneos, plantar la Comisión de Quejas y Sugerencias, etc. No tenían claro que fuera la
misma comisión la que revisara ambos Reglamentos. Sobre la moción de revisión del Reglamento del Pleno, insistía que era fundamental para que el Pleno funcionara de forma ágil
y democrática. Puso como ejemplo la actual sesión, que se había aplazado, circunstancia que
debía estar bien regulada para que todos supieran bien a qué debían atenerse. Las reglas del
juego del Pleno deben estar claras y bien reguladas y que todos puedan saber qué se puede
y qué no se puede hacer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, pasó a informar de cómo quedaban los
acuerdos antes de pasar a la votación:
“PRIMERO.- Creación de una mesa temporal en la que estén todos los grupos municipales para la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para toma de decisiones en el Ayuntamiento de Murcia y del Reglamento del Pleno. Estos Reglamentos deberán estar aprobados en un plazo máximo de doce meses. En la primera reunión se determinarán sus normas de funcionamiento y trabajo para conseguir los objetivos propuestos.
SEGUNDO.- Esta comisión contará para la elaboración de los reglamentos con la
participación de la mayoría de los agentes sociales, asociaciones y colectivos vecinales de
todo tipo. Además de con expertos en derecho administrativo y participación ciudadana.”
El Sr. Ramos Ruiz del Grupo Cambiamos Murcia indicó que del texto alternativo
no estaban conformes con una mesa temporal, pues no era un lugar en el que se hicieran
actas o hubiera un funcionario asesorando, y como creían que se debía ser muy serio en el
tratamiento de estas cuestiones, propuso crear una comisión especial o hacer uso de la Comisión de Estrategias de Empleo y Participación. Pero trabajar dentro de un órgano reglamentado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño propuso cambiar en el punto primero de los acuerdos “mesa
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temporal” por “comisión”. Para eliminar el inconveniente.
El Sr. Guillén Parra tomó la palabra y explicó que el concentrar todo en una mesa,
como habían hablado, con el plazo de un año quedaba fijado el objetivo y en cuanto a la
metodología se fijaría en la primera reunión. Por tanto les parecía adecuado englobarlo en
una mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que hiciera unas precisiones.
El Sr. Secretario informó que el hecho de que se constituyera una mesa de trabajo
no era óbice para que posteriormente se lleve a las comisiones correspondientes para su estudio. Eran complementarias y sustituían una a otra.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que las mesas de trabajo no
se sabe cómo se convocan, ni quién por ello su grupo si se mantenía esa redacción se abstendrían.
Terminado el debate se sometió a votación la moción del Sr. Gras Castaño revisada
con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Creación de una mesa temporal en la que estén todos los grupos municipales para la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para toma de decisiones en el Ayuntamiento de Murcia y del Reglamento del Pleno. Estos Reglamentos deberán estar aprobados en un plazo máximo de doce meses. En la primera reunión se determinaran sus normas de funcionamiento y trabajo para conseguir los objetivos propuestos.
SEGUNDO.- Esta comisión contará para la elaboración de los reglamentos con la
participación de la mayoría de los agentes sociales, asociaciones y colectivos vecinales de
todo tipo. Además de con expertos en derecho administrativo y participación ciudadana.”
Se aprobó por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y tres abstenciones
del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, propuso unir la moción 4.7.presentada
por su Grupo sobre retirada de la Ley orgánica 4/2015 con la moción 4.18 del Sr. Ramos
Ruiz del Grupo Cambiemos Murcia también en contra de esta Ley de Protección Ciudadana.
4.7. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE PROPONIENDO LA RETIRADA DE
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LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de Seguridad Ciudadana con la oposición frontal del PSOE. Se trata de una "ley mordaza" que rompe el
espíritu de la Constitución y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no sólo no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de
la oposición sino que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una
amplia mayoría de los mismos: el PSOE ha promovido el recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana,
junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, y Coalición Canaria.
No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que
supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo
único que busca el Gobierno es un retorno al Estado policial.
Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia
española, está legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes
en derechos y libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.
Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta
y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley
mordaza es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones
que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más
ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía.
Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros
una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son
las más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios
golpeando sin necesidad a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre
en el 50% de las protestas- podrán ser también multados.
Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son
los ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas
antisociales. Si la derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad,
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pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia.
Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales.
Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles.
Un nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años
del PP en educación, sanidad, derechos laborales, justicia.
Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y
la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención,
que, desde las entidades locales, pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra
ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a "minimizar" el efecto
de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.
Por estas razones planteamos que el PP retire la "ley mordaza", porque lima la
cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las
libertades de ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se
aprobó la Constitución en el año 1978.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia
somete a debate y aprobación la siguiente moción:
Instar al Gobierno de España a retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a
nuestro Estado de Derecho.”
4.18. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ CONTRA LA LEY 4/2015 DE 30 DE
MARZO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada "Ley Corcuera", que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha sancionado, en su tónica del "reformazo regresivo", una nueva Ley, que viene a sustituir la ya criticable ley del 92, que
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costó el cargo al entonces Ministro del Interior socialista.
Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado
carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría
de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave,
grave o leve.
La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones,
la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían
llegar a los 600.000 € y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas
ciudadanas, definen a esta Ley como la "Ley del miedo" o la "Ley Mordaza". Se habilita,
por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de
las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra
carta magna como derechos fundamentales.
La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches, las
concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como
ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer "zonas de seguridad" en perímetros urbanos, y habilita a las
fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen
una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios
de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir
tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.
Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos
indica que esta "Ley Mordaza", vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del
viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.
Y no únicamente tiene esta opinión los opositores a esta ley, sino que es el propio
Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos
en el continente, quien ya calificó el proyecto de ley de "altamente problemática" la propuesta de ley. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que "estas
restricciones sean necesarias en una sociedad democrática" y cree que se debería
velar por la seguridad "sin interferir demasiado en la libertad de reunión" y de manifestación.
Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y
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libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.
La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades
públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con
educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas
políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el
castigo.
Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitados de
libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático, que convierte a este
país, en una República bananera.
Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.-Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas,
para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana,
incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar
con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá
conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales
aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito
y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que
requiere un amplio trabajo de carácter transversal.
TERCERO.- Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente
Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así
como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, a tenor de la disposición de legalización de las "devoluciones en caliente" en la frontera de Ceuta y Melilla,
contrarías a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a
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numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón, concejal delegada de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, dijo que la Ley contaba con el respaldo del Poder Judicial, del Defensor del
Pueblo, de la FEMP, de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Estado. Manteniendo un prudente equilibrio entre los valores de libertad y de seguridad, no suponiendo
recorte de libertades ni derechos de los ciudadanos. Esta Ley intenta modular situaciones
conflictivas con la finalidad legítima de que no se trunque la convivencia ciudadana. Y ese
era el objetivo de la ley creando con ella un marco jurídico adecuado para conseguirlo, como
protección de personas y bienes, preservar la convivencia ciudadana, prevenir la comisión
de delitos, erradicar la violencia y salvaguardar el normal funcionamiento institucional. Esta
ley rebaja el listón del castigo y aumentaba las garantías de los ciudadanos, enmarca los
códigos de actuación de la policía y era equiparable a otras del entorno. Pasó a referir la
valoración de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia a esta Ley: resaltan el principio
de proporcionalidad, igualdad y no discriminación en la identificación de personas. Registros corporales externos eran regulados por primera vez y solo si se considera que se puedan
hallar instrumentos que puedan poner en peligro la seguridad ciudadana, regulación de algunas infracciones como proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores de transporte para evitar accidentes por deslumbramiento. En el informe concluye que decía que
siempre era más positivo la óptica punitiva y la consideración de unos hechos como infracción administrativa en lugar de como infracción penal y que esos y otros muchos aspectos
creían que eran positivos en el sentido de preservar los derechos de los ciudadanos. Por lo
expuesto el Grupo Popular rechazaba las mociones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo de Ciudadanos, dijo que consideraban que la
creación de esta Ley fue consecuencia de un calentón político, de los que no sabían qué era
lo que estaba pasando. Dentro de las 44 conductas que recogía la ley, muchas restringían la
libertad de expresión -y no lo podían tolerar- pero otras garantizaban la confidencialidad y
la propia seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Afirmó que de forma
general quien leyese esa ley estaría en contra de la misma, pero no de toda. Por ello su Grupo
proponía: “Instar a que se revise la Ley”.
El público presente elevó la voz con protestas en distintos momentos de las intervenciones.
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El Sr. Alcalde, tras pedir silencio para escuchar las intervenciones de los concejales
y no consiguiéndolo, tomó la palabra diciendo que el Pleno estaba dando un auténtico ejemplo de moderación, mesura y concertación. La mayoría de las mociones se estaban aprobando mayoritariamente por los grupos, creía que estaban en el esfuerzo del acuerdo y no en
la comodidad del desacuerdo, creía que en el Salón de Plenos había altura de miras y sentido
de Estado y esperaba y deseaba que todos los que estaban allí presentes guardaran el mismo
talante, la misma posición y el mismo esfuerzo que hacían todos los grupos en la sesión.
Rogó a todo el mundo que si bien muchas veces eran los que estaban abajo los que tenían
que aprender de los que estaban arriba, pero a veces resultaba que tenía que ser en sentido
inverso. Continuó la sesión dando la palabra de nuevo a Sr. Peñafiel, con total silencio del
público.
El Sr. Peñafiel Hernández contestó al Sr. Ramos Ruiz sobre la solicitud de dimisión
del Ministro, que a fin de cuentas y para tres meses que le quedaba su Grupo no quería
mandar a la gente al paro. Por lo expuesto se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
Se vuelven a oír voces entre el público.
La Sra. Morales Ortiz de Ahora Murcia, informó que su Grupo apoyaba las mociones presentadas tanto por el Grupo Socialista como la presentada por el Grupo Cambiemos
Murcia. Entendían que era la ley del miedo y que atentaba contra la libertad de expresión y
que tenía como objetivo reprimir el derecho a la legítima y pacífica protesta. Por ello su
Grupo siempre apoyará la situación de vulnerabilidad en la que quedaban ahora protestas
vecinales tales como las de la Plataforma por el Soterramiento o la Plataforma antidesahucios.
El Sr. Alcalde preguntó si las mociones se votaban de forma separada o no.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que aceptarían la retirada del punto tercero de su moción si con ello Ciudadanos apoyaba su propuesta. En cuanto
a los aspectos positivos que el Sr. Peñafiel había dicho que podía tener esta Ley respondió
que el punto segundo de sus propuestas era que se abriera un debate sobre qué ley de seguridad es la que se necesita. Por ello su propuesta era que se abriera un debate sereno de cómo
se utilizan los Cuerpos y Fuerzas del Estado en un país moderno y democrático como el
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nuestro. Respondió a la Sra. Sánchez Alarcón que esta ley iba a suponer para los ciudadanos
del municipio que, los vecinos de Santiago el Mayor que cada martes se arriesguen a sufrir
multas de hasta 6000 euros e incluso penas de cárcel por manifestarse en las vías, o padres
que manifiestan sus descontentos por la situación de un colegio público también se arriesgaban a estas multas, etc. Por lo que dijo a la Sra. Sánchez que esperaba que fuera capaz de
mirar a los vecinos cuando fueran multados por esta Ley.
El Sr. Alcalde preguntó si se votaba una moción conjunta, y los grupos indicaron
que sí.
El Sr. Peñafiel Hernández informó que su grupo, como el Sr. Ramos había informado que eliminaba de sus propuestas la petición de dimisión del Ministro de Interior, y
habiendo por parte del Grupo Socialista compromiso a que en el texto que se emita al gobierno central sea “la creación de un debate consensuado y revisar el texto de la Ley”, su
grupo sí apoyaría la moción.
Terminado el debate se sometió a votación la moción conjunta de los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia cuya redacción es la siguiente:
“PRIMERO.-Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas,
para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana,
incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar
con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá
conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales
aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito
y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que
requiere un amplio trabajo de carácter transversal.
SEGUNDO.-Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados.”
La moción conjunta fue aprobada por dieciséis votos a favor cinco de ellos del Grupo
Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos en contra del Grupo Popular.

El Sr. Alcalde informó que se procedía con un descanso de cinco minutos.
La sesión del Pleno se reinició por el Sr. Alcalde a las trece horas y veinticinco minutos. Dando paso a la moción 4.8. del orden del día.
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C. MOCIONES DEL GRUPO CIUDADANOS
4.8. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO ONLINE DE LAS SESIONES DEL PLENO.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las decisiones que se adoptan en Pleno municipal afectan de forma directa a la vida
de nuestros vecinos. La creciente brecha que se percibe entre la ciudadanía y sus representantes debe ser atajada desde las Instituciones, poniendo todos los medios a nuestra disposición para superar esas distancias, comenzando por las físicas.
La exigencia democrática de transparencia y publicidad de las sesiones se ve muy
restringida en la práctica por las limitaciones de horario, distancia y espacio físico del propio
Salón de Plenos y pocos de los murcianos a los que afectan las decisiones que en él se adoptan tienen verdadero acceso al debate y la discusión de las mismas.
Las nuevas tecnologías en general e internet en particular tienen el potencial de acercar las Instituciones a los ciudadanos, permitiendo fiscalizar la labor de sus representantes y
el cumplimiento de los compromisos adquiridos de una forma poco gravosa para el presupuesto municipal.
La adopción de esta medida por parte del Ayuntamiento de Murcia supondrá la implantación en nuestro municipio de lo que ya es normal en numerosos parlamentos autonómicos y corporaciones municipales de toda España que adoptaron dicha medida con una
notable aceptación por parte de los ciudadanos, deseosos de ver un mayor compromiso de
sus representantes con la transparencia y el buen gobierno.
Por todo lo anteriormente expuesto, Ciudadanos propone al Pleno el siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Que las sesiones del Pleno sean recogidas en soporte audiovisual y se
haga entrega de una copia a los grupos en un plazo máximo de 48 horas.
SEGUNDO.- Que las grabaciones, con expresión de laSesión y fecha de celebración,
sean almacenadas y publicadas en la página web del Ayuntamiento.”
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 en el programa electoral del Partido Popular
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se recogía la difusión de los Plenos municipales a tiempo real, como herramienta para hacer
efectiva la transparencia y la participación ciudadana y así lo habían hecho desde el primer
Pleno de esta corporación y el almacenamiento de los plenos suponía una continuación del
mencionado compromiso y por ello su Grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que también estaban de
acuerdo con la moción y la apoyarían. Se trataba de una moción importante y que deben
seguir trabajando en el objetivo de la máxima transparencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz del Grupo Ahora Murcia informó que su Grupo también apoyaba la moción, como lo haría con cualquier medida que se encaminara a garantizar el derecho constitucional de vecinos y vecinas. Anunció el compromiso de diversos colectivos con
el nombre de “Graba tu Pleno” y dio lectura a los cuatro puntos que conllevaban indicando
que asumían sus compromisos y por tanto apoyaban la moción y en esa línea pasaba a proponer que: “La grabación y almacenamiento online que se proponía para las sesiones de este
Pleno se hiciera extensiva a los Plenos de las juntas de distrito y vecinales del municipio”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyarían la moción
presentada. Añadió que en la línea de Ahora Murcia, recordó que en la última corporación
se dieron en muchas juntas problemas al no permitir ni hacer fotos ni grabar, por ello pidió
al Sr. Gómez Figal que si podía añadir un nuevo punto en el que se recuerde que todas los
Plenos de las juntas son públicos y que cualquier vecinos o vecina podía grabar o tomar fotos
en ellas.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos respondió a la petición del Sr. Ramos que
no era necesario hacer esa incorporación en su moción pues la Ley así lo establecía. Su
propuesta era que se cumpliera con la Ley pues se estaban grabando las sesiones y que dicha
grabación se pusiera a disposición de los vecinos en la plataforma digital del Ayuntamiento
y que faciliten una copia.
Terminado el debate se sometió a votación la moción inicial que se aprobó por unanimidad.

D. MOCIONES DEL GRUPO AHORA MURCIA
4.9. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA
MESA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“La Mesa de Negociación Colectiva es el espacio de diálogo, negociación y acuerdo
entre los representantes de los trabajadores municipales y el Ayuntamiento.
Tradicionalmente en la composición de la Mesa de Negociación, el Ayuntamiento,
como empresa, ha sido representado exclusivamente por el gobierno municipal.
A diferencia de lo que ha sucedido en los últimos años, en la corporación municipal
actual el gobierno no dispone de mayoría absoluta en el Pleno por lo que puede darse la
situación de que los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación, entre gobierno y representantes sindicales, puedan no ser ratificados con posterioridad en el Pleno.
Teniendo en cuenta estos hechos, proponemos para su enmienda, debate y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Incluir, como vocales políticos, a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento en las Mesas de Negociación Colectivas que se convoquen.”
Concluyendo que con la moción atendían a las reclamaciones de la parte social, los
sindicatos con representación en el Ayuntamiento.
Continuó informando que el Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, les había presentado por escrito
una enmienda a la propuesta de acuerdo de su moción inicial y pasó a dar lectura a la redacción definitiva del acuerdo:
“Instar al Concejal Delegado de Modernización de la Administración Calidad Urbana
y participación, para que en aquellas materias objeto de negociación que requieran su aprobación en el Pleno Municipal, se invite a un representante de los grupos que lo deseen para
formar parte en las reuniones de la mesa de negociación.”
Tras esta lectura de la enmienda del Sr. Guillén Parra, la Sra. Morales Ortiz explicó
que no tenían inconveniente en aceptar el texto e incluso que pasara a ser una moción de
todos los grupos si el resto de los mismos estaba conforme.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra intervino diciendo que la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del
Empleado Público, en su artículo 35 establecía que las mesas de negociación quedaban válidamente constituidas con los representantes de la Administración correspondiente y los
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organismos sindicales legitimados para la participación en ellas, la designación de los componentes de las mesas corresponde a las partes negociadoras que además podían contar con
la asistencia de personas externas en sus deliberaciones. El fundamento de la moción era la
preocupación ante la posibilidad de que los acuerdos alcanzados en esta mesa no lleguen a
ser ratificados en el Pleno debido a la oposición del resto de grupos. Era legítimo que se
diera esa posibilidad, pero sería siempre en perjuicio de los acuerdos alcanzados entre los
representantes de dicha mesa para los trabajadores. Continuó indicando que consideraban
que el Pleno no era el órgano competente para adoptar las medidas propuestas en la moción
inicial y por ello habían presentado el texto alternativo al que había dado lectura la Sra.
Morales Ortiz, con la voluntad de avanzar a través del acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su agrupo apoyaba en
principio la moción inicial pareciéndoles muy conveniente y por tanto la alternativa, con la
matización que supone, entendía que era adecuada por lo que lo apoyarán.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia informó que su grupo coincidía con lo dicho por el Grupo Socialista y apoyarían también la alternativa del Sr. Guillén.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaría
la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra tomó la palabra para agradecer y recordar que esto ya fue así
en la primera mesa celebrada, y algún grupo que quiso estar estuvo. El Alcalde ya mostró
públicamente en esa primera mesa que fuera como se proponía.
El Sr. Gómez Figal pidió la palabra para explicar que en la mesa referida había estado él, pero no por haberlo solicitado sino por coincidencia de estar reunido con el Sr. Alcalde e iniciarse la celebración de esa mesa y le invitaron a asistir, cosa que él aceptó.
La Sra. Morales Ortiz quiso agradecer antes de la votación la voluntad de los concejales a la hora de facilitar la petición, que insistía que había sido una demanda de los sindicatos a todos los grupos. Recordó que éste era un procedimiento normal en muchos Ayuntamientos del país.
Terminado el debate se sometió a votación la moción incluida la enmienda del Sr.
Guillén Parra quedando el texto como sigue:
“La Mesa de Negociación Colectiva es el espacio de diálogo, negociación y acuerdo
entre los representantes de los trabajadores municipales y el Ayuntamiento.
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Tradicionalmente en la composición de la Mesa de Negociación, el Ayuntamiento,
como empresa, ha sido representado exclusivamente por el gobierno municipal.
A diferencia de lo que ha sucedido en los últimos años, en la corporación municipal
actual el gobierno no dispone de mayoría absoluta en el Pleno por lo que puede darse la
situación de que los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación, entre gobierno y representantes sindicales, puedan no ser ratificados con posterioridad en el Pleno.
Teniendo en cuenta estos hechos, proponemos el siguiente acuerdo:
Instar al Concejal Delegado de Modernización de la Administración Calidad Urbana
y participación, para que en aquellas materias objeto de negociación que requieran su aprobación en el Pleno Municipal, se invite a un representante de los grupos que lo deseen para
formar parte en las reuniones de la mesa de negociación.”
Se aprobó por unanimidad con el voto favorable de los veintiocho concejales presentes.
4.10. MOCIÓN DEL SR. BERMEJO RECIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO
AL AGUA.
El Sr. Bermejo Recio pasó a presentar la moción indicando que la idea era por un
lado reforzar los programas de ayuda de los que ya dispone el Ayuntamiento de Murcia y
por otro garantizar para las familias que estén en situación de no acceso al agua que tuvieran
una solución rápida para poder disponer de la misma:
“ANTECEDENTES:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Murcia dispone actualmente de un programa de
ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales, regulado a través
de la ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales (publicada en el B.O.R.M., de 13 de mayo de 2003).
En el programa mencionado anteriormente, se establece la posibilidad de que aquellos ciudadanos del municipio que cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza,
puedan acceder a diferentes ayudas de carácter social. En concreto, entre las diferentes ayudas que los vecinos pueden solicitar, se incluyen:
•

Ayudas para deudas derivadas del consumo de energía eléctrica en la vivienda habitual (por el importe de la deuda)
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•

Ayudas para el alta de consumo de energía eléctrica en la vivienda habitual (por el
importe de la deuda más el de la conexión).

•

Ayudas para la acometida de agua en la vivienda habitual (por el importe de la acometida).
SEGUNDO. La empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia", dispone de un

Fondo Social para cubrir el coste de la aplicación de una tarifa plana de 5 € al mes a familias
que acrediten, a través de los servicios sociales municipales, una situación de precariedad
económica. Esta tarifa plana, en aquellos casos en los que se aplique, permite disponer a las
familias de un consumo máximo de 110 litros por habitante y día.
Así mismo, este Fondo Social permite la condonación de las deudas por recibos de
agua anteriores a la aplicación de la tarifa de 5 C. Mientras que a las deudas contraídas
después del 13 de mayo de 2014 se la aplicará la tarifa plana de 5 € a partir de la fecha que
adeuden.
En el caso de que una familia tenga una deuda reclamada judicialmente, la tarifa
plana y, en consecuencia, el Fondo Social no puede ser utilizado ya que ese hecho (reclamación judicial de la deuda) se considera una causa directa de denegación.
TERCERO. El pasado mes de marzo, el Consejo de Administración de la empresa
municipal EMUASA "Aguas de Murcia" acordó dotar con 400.000 € el Fondo Social para
este ejercicio, manteniendo los mismos criterios para el acceso o la denegación de la tarifa
plana. Pero, aunque el fondo está dotado, actualmente no está operativo por cuestiones de
procedimiento administrativo.
CUARTO. A pesar de contar con estos dos instrumentos de apoyo para las familias
en situación de precariedad económica, se están produciendo situaciones en las que familias
con deudas reclamadas judicialmente no pueden disponer de acceso al agua en sus domicilios ni acogerse a la tarifa plana del Fondo Social de EMUASA. Lo cual supone una anomalía
que debería ser solucionada. En este sentido, caben destacar algunos hechos:
•

Desde diciembre de 2014 nos encontramos con denuncias de la sociedad civil organizada donde se constata que de nuevo hay en el municipio familias que se les está
cortando el agua, sobre todo en los barrios más vulnerables.

•

La Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana nos informa que las familias que
acuden a las oficinas de Emuasa para solicitar el apoyo del Fondo Social se encuentran con:
•

Falta de información tanto por parte de los Servicios Sociales Municipales como
por la misma empresa municipal Emuasa del cambio de modelo de gestión del
Fondo Social y de las condiciones de acceso a dicho Fondo.
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•

Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las
deudas reclamadas judicialmente por parte de familias en clara situación de precariedad económica.

•

Imposibilidad de solicitar las ayudas de los Servicios Sociales Municipales, ya
que el reglamento de las AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA LA
ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES no contemplan ayudas destinadas
al pago del suministro de agua.

SEXTO. Con la constitución de la nueva corporación se ha producido un ahorro en
dos partidas de gastos contempladas en los presupuestos. Por un lado, las retribuciones efectivas de los órganos de gobierno y personal directivo serán menores a la cantidad presupuestada dados los días de demora entre la fecha de toma de posesión de los nuevos concejales y
la fecha de alta efectiva en la seguridad social. Esta cantidad supone, sin incluir la cuota
empresarial a la seguridad social, aproximadamente 90.000 € (cálculos incluidos en el
ANEXO A LA MOCIÓN).
Por otro lado, la distribución del personal eventual aprobada por la Junta de Gobierno
ha supuesto, según las estimaciones del equipo de gobierno municipal, un ahorro sobre el
presupuesto previsto de 64.668,82 €.
En conclusión, el ayuntamiento puede disponer de algo más de 150.000 € de superávit presupuestario que puede dedicar a otras partidas de gastos tras la oportuna transferencia
de crédito.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos queremos someter al Pleno para su
enmienda, debate y aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del artículo 4, punto 9 de la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales para
reemplazar su redacción actual: Ayudas para la acometida de agua en la vivienda habitual
(por el importe de la acometida), por el texto:
Ayudas para la acometida de agua en la vivienda habitual (por el importe de la acometida) y para la cancelación de deudas por consumo de agua que hayan sido reclamadas
judicialmente (por el importe de la deuda total pendiente)"
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SEGUNDO.- Dotar económicamente al programa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales con un crédito presupuestario adicional de
150.000 €.
TERCERO.- Realizar la dotación del crédito presupuestario adicional, al que nos referimos en el punto anterior, mediante una transferencia de crédito de las dos partidas presupuestarías que se han reducido con la constitución de la nueva Corporación. Esto es, las
retribuciones de los órganos de gobierno y personal directivo y las de personal eventual.
CUARTO.- Destinar, de forma prioritaria, los nuevos recursos aportados al programa
de ayudas a la cancelación de las deudas que las familias beneficiarias tengan con la compañía municipal suministradora. Garantizando de esta forma el derecho al agua de todos los
ciudadanos del municipio.
QUINTO.- Instar a la empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" a que no se
realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica facilitando el acceso de las familias vulnerables a la tarifa plana y evitando la presentación de reclamaciones
judiciales en caso de futuros impagos.
SEXTO.- Urgir al Sr. Alcalde que adopte las disposiciones necesarias para que este
acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo a la mayor brevedad posible.”
ANEXO
CONCEJAL

1

José

Retribución

Retribución

Fecha

Fecha

Días no re-

Reducción

bruta anual

bruta dia-

Toma

Decreto

tribuidos

prespuestaria

ria

posesión

alcaldía

Ballesta

71.886,36 €

196,95 €

13/06/15

6/07/15

23

4.529,83 €

M Carmen Pele-

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

Germán
2

grín García
3

Antonio Javier
Navarro

Cor-

chón
4

Eduardo Martínez-Oliva Aguilera

5

M. Dolores Sánchez Alarcón

6

Concepción
Ruiz Caballero

7

Felipe
Fariña
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CONCEJAL

8

Rebeca

Retribución

Retribución

Fecha

Fecha

Días no re-

Reducción

bruta anual

bruta dia-

Toma

Decreto

tribuidos

prespuestaria

ria

posesión

alcaldía

Pérez

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

Gómez

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

José Guillén Pa-

41.650,42 €

114,11 €

“

6/07/15

23

2.624,55 €

41.650,42 €

114,11 €

“

6/07/15

23

2.624,55 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

Mo-

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

Alberto

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

1/09/15

80

10.829,20 €

49.408,24 €

135,37 €

“

13/07/15

30

4.060,95 €

Gómez

49.408,24 €

135,37 €

“

9/07/15

26

3.519,49 €

Francisca Pérez

49.408,24 €

135,37 €

“

9/07/15

26

3.519,49 €

López
9

Rafael
Carrasco

10

rra
11

Jesús Francisco
Pacheco

Mén-

dez
12

Juan

Vicente

Larrosa Garre

13

María

Teresa

Espinosa Rivero
14

Angeles
reno Micol

15

Luis

Bermejo Recio
16

José

Ignacio

Tornel Aguilar
17

Margarita

del

Cisne Guerrero
Calderón
18

Enrique Ayuso
Fernández

19

Susana Hernández Ruiz

20

Mario
Figal

21

López

73

CONCEJAL

22

Carlos Peñafiel

Retribución

Retribución

Fecha

Fecha

Días no re-

Reducción

bruta anual

bruta dia-

Toma

Decreto

tribuidos

prespuestaria

ria

posesión

alcaldía

18.000,00 €

49,32 €

“

9/07/15

26

1.282,19 €

18.000,00 €

49,32 €

“

9/07/15

26

1.282,19 €

63.704,90 €

174,53 €

“

13/07/15

30

5.236,02 €

Hernández
23

Francisco Javier
Trigueros Cano

24

Roque

Ortiz

González
AHORRO PARA LA CORPORACION

90.303,09 €

REDUCCION DEL COSTE DE LOS EVENTUALES,

64.668,82 €

SEGÚN LA ESTIMACION DEL PP
CAPACIDAD PRESUPUESTARIA

154.971,91 €

Explicó el Sr. Bermejo Recio que tras hablar con el resto de los Grupos Municipales,
se había llegado a una redacción alternativa de la moción en la que se enmienda los puntos
primero, cuarto y quinto de la moción inicial, quedando el resto de la redacción como en la
moción inicialmente presentada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal delegada de Derechos Sociales, dijo que existían
las situaciones descritas por el Sr. Bermejo y también existía el fondo social de ayuda para
familias que no pueden pagar las facturas por consumo de agua. Por ello estaban conformes
con el fondo de la moción pero no con su redacción. Por ello para que las familias con deudas
reclamadas judicialmente por impago de facturas de agua no queden en situación de absoluta
vulnerabilidad, deben dejar una puerta abierta a la tarifa plana del fondo social de EMUASA
y siempre que esa familia cuente con un informe favorable de los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. También entendían que aprobar la modificación de la ordenanza
reguladora de ayudas económicas municipales, como proponía Ahora Murcia, para incluir
un punto específico a la cancelación de deudas por consumo de agua, supondría duplicar un
procedimiento que el Ayuntamiento ya tenía establecido desde el Fondo Social de Aguas de
Murcia. Por ello el Grupo Popular proponía enmendar el texto modificando los puntos primero, cuarto y quinto. Pasó a dar lectura al texto de los acuerdos:
“PRIMERO.- Acordar con Emuasa la revisión de todos los expedientes relativos a
las familias que actualmente se encuentran con deuda por impago en proceso de reclamación
judicial y proceder a la condonación de la deuda acumulada, para que puedan acceder a la
tarifa plana, siempre que la valoración que realicen los técnicos de los Servicios Sociales
municipales acredite que la familia cumple con los requisitos establecidos para la concesión
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de las ayudas económicas municipales.
SEGUNDO.- Dotar al programa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales con un crédito presupuestario adicional de 150.000 €.
TERCERO.- Realizar la dotación del crédito presupuestario adicional, al que nos referimos en el punto anterior, mediante una transferencia de crédito de las dos partidas presupuestarias que se han reducido con la constitución de la nueva Corporación. Esto es, las
retribuciones de los órganos de gobierno y personal directivo y las de personal eventual.
CUARTO.- Instar a la empresa municipal EMUASA 'Aguas de Murcia' a que no se
realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica, facilitando el acceso a las familias vulnerables a la tarifa plana, siempre que la valoración que realicen los
técnicos de los Servicios Sociales municipales acrediten que la familia cumple con los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas económicas municipales.
QUINTO.- Urgir al Sr. Alcalde que adopte las disposiciones necesarias para que este
acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo a la mayor brevedad posible.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyarían esa iniciativa,
máxime cuando se había llegado a un acuerdo para mejorar la propuesta inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que les había gustado la propuesta, a la propuesta inicial ya le habían hecho una matización en cuanto a la cancelación
de la deuda inicial por poder inducir a algún tipo de prevaricación sin mala intención. La
nueva redacción les parecía más adecuada y por ello votarían favorablemente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, de Cambiemos Murcia, indicó que estaban conformes con
los acuerdos iniciales de Ahora Murcia, y si habían llegado a un acuerdo con la enmienda
también lo apoyarían. Les parecía acertado la alusión a familias en situación de reclamación
judicial que era una situación paralela a lo que había sucedido con el “reenganche” había
familias que conseguían pagar la deuda pero luego no podían asumir el coste del reenganche,
situación que fue objeto de moción que se aprobó, también era importante el consumo básico
por familia cosa que él mismo ya propuso al Pleno pero que fue rechazada por el Partido
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Popular, pero sí lo aprobó dentro del Consejo de Administración de Emuasa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, de Ahora Murcia, agradeció el apoyo a su propuesta con las
modificaciones pertinentes. Indicó que en el punto cinco donde se urgía al Sr. Alcalde a
adoptar las disposiciones necesarias para que el acuerdo de Pleno se hiciera efectivo a la
mayor brevedad posible, y recordando que el acuerdo tenía dos elementos: la transferencia
de crédito de 150.000 euros para políticas sociales y la modificación introducida por el Partido Popular de acordar con Emuasa la cancelación de las deudas. Como se hablaba de agua
y en un fuerte verano pidió al Alcalde que lo pusiera en marcha lo antes posible.
El Sr. Alcalde indicó que así lo harían.
Terminado el debate se sometió a votación la moción con el siguiente texto definitivo:
“ANTECEDENTES:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Murcia dispone actualmente de un programa de
ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales, regulado a través
de la ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales (publicada en el B.O.R.M., de 13 de mayo de 2003).
En el programa mencionado anteriormente, se establece la posibilidad de que aquellos ciudadanos del municipio que cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza,
puedan acceder a diferentes ayudas de carácter social. En concreto, entre las diferentes ayudas que los vecinos pueden solicitar, se incluyen:
•

Ayudas para deudas derivadas del consumo de energía eléctrica en la vivienda habitual (por el importe de la deuda)

•

Ayudas para el alta de consumo de energía eléctrica en la vivienda habitual (por el
importe de la deuda más el de la conexión).

•

Ayudas para la acometida de agua en la vivienda habitual (por el importe de la acometida).
SEGUNDO. La empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia", dispone de un

Fondo Social para cubrir el coste de la aplicación de una tarifa plana de 5 € al mes a familias
que acrediten, a través de los servicios sociales municipales, una situación de precariedad
económica. Esta tarifa plana, en aquellos casos en los que se aplique, permite disponer a las
familias de un consumo máximo de 110 litros por habitante y día.
Así mismo, este Fondo Social permite la condonación de las deudas por recibos de
agua anteriores a la aplicación de la tarifa de 5 C. Mientras que a las deudas contraídas
después del 13 de mayo de 2014 se la aplicará la tarifa plana de 5 € a partir de la fecha que
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adeuden.
En el caso de que una familia tenga una deuda reclamada judicialmente, la tarifa
plana y, en consecuencia, el Fondo Social no puede ser utilizado ya que ese hecho (reclamación judicial de la deuda) se considera una causa directa de denegación.
TERCERO. El pasado mes de marzo, el Consejo de Administración de la empresa
municipal EMUASA "Aguas de Murcia" acordó dotar con 400.000 € el Fondo Social para
este ejercicio, manteniendo los mismos criterios para el acceso o la denegación de la tarifa
plana. Pero, aunque el fondo está dotado, actualmente no está operativo por cuestiones de
procedimiento administrativo.
CUARTO. A pesar de contar con estos dos instrumentos de apoyo para las familias
en situación de precariedad económica, se están produciendo situaciones en las que familias
con deudas reclamadas judicialmente no pueden disponer de acceso al agua en sus domicilios ni acogerse a la tarifa plana del Fondo Social de EMUASA. Lo cual supone una anomalía
que debería ser solucionada. En este sentido, caben destacar algunos hechos:
•

Desde diciembre de 2014 nos encontramos con denuncias de la sociedad civil organizada donde se constata que de nuevo hay en el municipio familias que se les está
cortando el agua, sobre todo en los barrios más vulnerables.

•

La Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana nos informa que las familias que
acuden a las oficinas de Emuasa para solicitar el apoyo del Fondo Social se encuentran con:
•

Falta de información tanto por parte de los Servicios Sociales Municipales como
por la misma empresa municipal Emuasa del cambio de modelo de gestión del
Fondo Social y de las condiciones de acceso a dicho Fondo.

•

Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las
deudas reclamadas judicialmente por parte de familias en clara situación de precariedad económica.

•

Imposibilidad de solicitar las ayudas de los Servicios Sociales Municipales, ya
que el reglamento de las AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA LA
ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES no contemplan ayudas destinadas
al pago del suministro de agua.
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SEXTO. Con la constitución de la nueva corporación se ha producido un ahorro en
dos partidas de gastos contempladas en los presupuestos. Por un lado, las retribuciones efectivas de los órganos de gobierno y personal directivo serán menores a la cantidad presupuestada dados los días de demora entre la fecha de toma de posesión de los nuevos concejales y
la fecha de alta efectiva en la seguridad social. Esta cantidad supone, sin incluir la cuota
empresarial a la seguridad social, aproximadamente 90.000 € (cálculos incluidos en el
ANEXO A LA MOCIÓN).
Por otro lado, la distribución del personal eventual aprobada por la Junta de Gobierno
ha supuesto, según las estimaciones del equipo de gobierno municipal, un ahorro sobre el
presupuesto previsto de 64.668,82 €.
En conclusión, el ayuntamiento puede disponer de algo más de 150.000 € de superávit presupuestario que puede dedicar a otras partidas de gastos tras la oportuna transferencia
de crédito.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos queremos someter al Pleno para su
enmienda, debate y aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Acordar con Emuasa la revisión de todos los expedientes relativos a las
familias que actualmente se encuentran con deuda por impago en proceso de reclamación
judicial y proceder a la condonación de la deuda acumulada, para que puedan acceder a la
tarifa plana, siempre que la valoración que realicen los técnicos de los Servicios Sociales
municipales acredite que la familia cumple con los requisitos establecidos para la concesión
de las ayudas económicas municipales.
SEGUNDO.- Dotar al programa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales con un crédito presupuestario adicional de 150.000 €.
TERCERO.- Realizar la dotación del crédito presupuestario adicional, al que nos referimos en el punto anterior, mediante una transferencia de crédito de las dos partidas presupuestarias que se han reducido con la constitución de la nueva Corporación. Esto es, las
retribuciones de los órganos de gobierno y personal directivo y las de personal eventual.
CUARTO.- Instar a la empresa municipal EMUASA 'Aguas de Murcia' a que no se
realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica, facilitando el acceso a las familias vulnerables a la tarifa plana, siempre que la valoración que realicen los
técnicos de los Servicios Sociales municipales acrediten que la familia cumple con los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas económicas municipales.
QUINTO.- Urgir al Sr. Alcalde que adopte las disposiciones necesarias para que este
acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo a la mayor brevedad posible.”
ANEXO
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CONCEJAL

1

José

Retribución

Retribución

Fecha

Fecha

Días no re-

Reducción

bruta anual

bruta dia-

Toma

Decreto

tribuidos

prespuestaria

ria

posesión

alcaldía

Ballesta

71.886,36 €

196,95 €

13/06/15

6/07/15

23

4.529,83 €

M Carmen Pele-

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

Coello

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

Pérez

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

Gómez

63.704,90 €

174,53 €

“

6/07/15

23

4.014,28 €

José Guillén Pa-

41.650,42 €

114,11 €

“

6/07/15

23

2.624,55 €

41.650,42 €

114,11 €

“

6/07/15

23

2.624,55 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

Germán
2

grín García
3

Antonio Javier
Navarro

Cor-

chón
4

Eduardo Martínez-Oliva Aguilera

5

M. Dolores Sánchez Alarcón

6

Concepción
Ruiz Caballero

7

Felipe
Fariña

8

Rebeca
López

9

Rafael
Carrasco

10

rra
11

Jesús Francisco
Pacheco

Mén-

dez
12

Juan

Vicente

Larrosa Garre
13

María

Teresa

Espinosa Rivero
14

Angeles

Mo-

reno Micol
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15

Luis

Alberto

Retribución

Retribución

Fecha

Fecha

Días no re-

Reducción

bruta anual

bruta dia-

Toma

Decreto

tribuidos

prespuestaria

ria

posesión

alcaldía

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

6/07/15

23

3.113,40 €

49.408,24 €

135,37 €

“

1/09/15

80

10.829,20 €

49.408,24 €

135,37 €

“

13/07/15

30

4.060,95 €

Gómez

49.408,24 €

135,37 €

“

9/07/15

26

3.519,49 €

Francisca Pérez

49.408,24 €

135,37 €

“

9/07/15

26

3.519,49 €

18.000,00 €

49,32 €

“

9/07/15

26

1.282,19 €

18.000,00 €

49,32 €

“

9/07/15

26

1.282,19 €

63.704,90 €

174,53 €

“

13/07/15

30

5.236,02 €

Bermejo Recio
16

José

Ignacio

Tornel Aguilar
17

Margarita

del

Cisne Guerrero
Calderón
18

Enrique Ayuso
Fernández

19

Susana Hernández Ruiz

20

Mario
Figal

21

López

22

Carlos Peñafiel
Hernández

23

Francisco Javier
Trigueros Cano

24

Roque

Ortiz

González
AHORRO PARA LA CORPORACION

90.303,09 €

REDUCCION DEL COSTE DE LOS EVENTUALES,

64.668,82 €

SEGÚN LA ESTIMACION DEL PP
CAPACIDAD PRESUPUESTARIA

154.971,91 €

La moción modificada fue aprobada por unanimidad de todos los presentes.
4.11. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE APERTURA DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS EN VERANO.
La Sra. Morales Ortiz indicó que no tenía inconveniente en adelantar el punto que
pedían los vecinos presentes en el Salón de Plenos.
El Sr. Alcalde pidió a los portavoces de los grupos políticos que se acercasen a la
mesa para consultar este extremo y posteriormente informó que había un compromiso de los
grupos en acelerar al máximo las mociones pendientes de presentar para poder abordar
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cuanto antes el resto de puntos del orden del día. Dio la palabra nuevamente a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz pasó a presentar la moción:
“El Servicio Murciano de Salud ha anunciado recientemente, bajo el eufemismo de
"modificaciones asistenciales", el cierre o reducción de horarios de un total de 41 centros de Atención Primaria de nuestra Región durante la época de verano, de los cuales varios
corresponden al municipio de Murcia.
En concreto se verán afectados por estos recortes el Centro de Salud de Puente Tocinos, que cerrará en horario de tardes entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, y los consultorios
periféricos de Cañadas de San Pedro (EAP Alquerías, desde el 1 de Julio al 31 de agosto),
Consultorio Cabezo de la Plata (EAP Alquerías, desde el 1 de Julio al 31 de agosto), Consultorio Santa Cruz (EAP Llano de Brujas, desde el 1 de Julio al 31 de agosto), Consultorio Orilla
del Azarbe (EAP Monteagudo, desde el 1 de Julio al 31 de agosto), que cerrarán completamente durante el periodo estival. También cerrará durante un mes el Centro de Especialidades de San Andrés (véase http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/328480-VERANO 2015.pdf).
Es evidente que la reducción de horarios y el cierre de los centros conlleva
una disminución de las prestaciones sanitarias y un claro deterioro de su calidad, y afecta de
forma muy especial a personas más vulnerables, como es el caso de personas mayores o
dependientes, para las que es difícil trasladarse a otro centro y que dejan de tener una atención continuada por sus médicos de familia. Igualmente, el cierre de los centros por las tardes
afecta a aquellas personas que trabajan.
El cierre de los servicios públicos y la disminución de las prestaciones sanitarias con
el argumento del ahorro responden a una concepción mercantilista que concibe al paciente como un cliente y olvida que la Salud es un derecho básico y universal. En esta línea,
instancias como el Tribunal Supremo han sentenciado en repetidas ocasiones insistiendo en la necesidad de anteponer la salud a cualquier ahorro presupuestario. Además, tales
medidas producen agravios comparativos entre unas zonas y otras: Cualquier vecino o vecina
de Murcia, viva en la zona o pedanía en la que viva y sea la época del año que sea, tiene
derecho a recibir los mismos servicios, en igualdad de condiciones y con la misma calidad.
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Lamentablemente es ésta una situación que se repite los últimos veranos y que
ha sido denunciada tanto por Asociaciones de usuarios y vecinos como por foros y colectivos
de profesionales sanitarios, sin que, año tras año, la administración haya buscado solución
ni consensuado medidas con los colectivos afectados.
Entendemos que es competencia y obligación de esta Corporación velar para
que todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos y vean garantizados sus derechos básicos, como es la Salud
Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia solicite al Servicio Murciano de Salud, con carácter urgente, la apertura inmediata de todos los centros cerrados.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento solicite al Servicio Murciano de Salud el
envío del informe previo que justifica estos cierres y reducciones horarias”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, explicó que la posición
de su grupo era de apoyo a la moción y aclaró que lo que se pedía era competencia del
Servicio Murciano de Salud y que como única argumentación para tomar esas medidas por
parte de ese servicio eran razones económicas y el poco uso de ese servicio en estas fechas,
por ello pasaban el personal a otros centros de máxima afluencia en el litoral regional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción pues rechazaban que en épocas estivales se cerraran los centros de salud por el perjuicio que suponía para los ciudadanos, en especial personas mayores y grandes dependientes obligados a desplazarse de sus barrios. El acceso a la salud lo consideraban fundamental
y con el cierre de los centros se incumplía ese derecho. Pasó a proponer la inclusión de un
punto en los acuerdos de la moción inicial:
“Instar a la Comunidad Autónoma a que tome las medidas oportunas para que no se
produzca el cierre de quirófanos durante los periodos de vacaciones.”
Con ello pretendían que se recogiera también la opinión de los profesionales sanitarios, que consideraban que el cierre de los mismos desencadenaba que las listas de espera se
incrementen considerablemente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo de Ciudadanos, informó que estaban de
acuerdo con las exposiciones anteriores, añadió que les gustaría dar la alarma de la situación
en la que se encuentra el Hospital Morales Meseguer por la falta de aire acondicionado,
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donde los propios facultativos que están en salas quirúrgicas y de operaciones les tienen que
quitar el sudor de la frente, con el consiguiente riesgo para los pacientes. Por eso planteaban
que esto que decía tenía más premura y proponían que se incorporara a la moción.
La Sra. Morales Ortiz informó que no tenían inconveniente en incluir los dos nuevos puntos propuestos por el resto de grupos.
Se pasa a votación la moción de la Sra. Morales Ortiz con la inclusión de los puntos
TERCERO y CUARTO siendo el texto a aprobar el siguiente:
“El Servicio Murciano de Salud ha anunciado recientemente, bajo el eufemismo de
"modificaciones asistenciales", el cierre o reducción de horarios de un total de 41 centros de Atención Primaria de nuestra Región durante la época de verano, de los cuales varios
corresponden al municipio de Murcia.
En concreto se verán afectados por estos recortes el Centro de Salud de Puente Tocinos, que cerrará en horario de tardes entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, y los consultorios
periféricos de Cañadas de San Pedro (EAP Alquerías, desde el 1 de Julio al 31 de agosto),
Consultorio Cabezo de la Plata (EAP Alquerías, desde el 1 de Julio al 31 de agosto), Consultorio Santa Cruz (EAP Llano de Brujas, desde el 1 de Julio al 31 de agosto), Consultorio Orilla
del Azarbe (EAP Monteagudo, desde el 1 de Julio al 31 de agosto), que cerrarán completamente durante el periodo estival. También cerrará durante un mes el Centro de Especialidades de San Andrés (véase http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/328480-VERANO 2015.pdf).
Es evidente que la reducción de horarios y el cierre de los centros conlleva
una disminución de las prestaciones sanitarias y un claro deterioro de su calidad, y afecta de
forma muy especial a personas más vulnerables, como es el caso de personas mayores o
dependientes, para las que es difícil trasladarse a otro centro y que dejan de tener una atención continuada por sus médicos de familia. Igualmente, el cierre de los centros por las tardes
afecta a aquellas personas que trabajan.
El cierre de los servicios públicos y la disminución de las prestaciones sanitarias con
el argumento del ahorro responden a una concepción mercantilista que concibe al paciente como un cliente y olvida que la Salud es un derecho básico y universal. En esta línea,

83

instancias como el Tribunal Supremo han sentenciado en repetidas ocasiones insistiendo en la necesidad de anteponer la salud a cualquier ahorro presupuestario. Además, tales
medidas producen agravios comparativos entre unas zonas y otras: Cualquier vecino o vecina
de Murcia, viva en la zona o pedanía en la que viva y sea la época del año que sea, tiene
derecho a recibir los mismos servicios, en igualdad de condiciones y con la misma calidad.
Lamentablemente es ésta una situación que se repite los últimos veranos y que
ha sido denunciada tanto por Asociaciones de usuarios y vecinos como por foros y colectivos
de profesionales sanitarios, sin que, año tras año, la administración haya buscado solución
ni consensuado medidas con los colectivos afectados.
Entendemos que es competencia y obligación de esta Corporación velar para
que todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos y vean garantizados sus derechos básicos, como es la Salud
Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia solicite al Servicio Murciano de Salud,
con carácter urgente, la apertura inmediata de todos los centros cerrados.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento solicite al Servicio Murciano de Salud el envío del informe previo que justifica estos cierres y reducciones horarias.
TERCERO.- Instar a la Comunidad Autónoma a que tome las medidas oportunas
para que no se produzca el cierre de quirófanos durante los periodos de vacaciones.
CUARTO.- Instar a la Comunidad Autónoma a que solucione el problema de aire
acondicionado en el Hospital Morales Meseguer.”
Terminado el debate se aprobó la moción con la inclusión de los citados puntos por
unanimidad.
4.12. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL TRASLADO PROVISIONAL DE
PUESTO DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS IMPUTADOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES POR ACTUACIONES RELACIONADAS CON
EL DESEMPEÑO DE SUS TAREAS MIENTRAS PERSISTA ESA CONDICIÓN DE INVESTIGADO.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Nos encontramos ante el inicio de una nueva legislatura y ante una nueva época de
hacer política. En este Ayuntamiento el propio Sr. Alcalde ha manifestado que su mandato
sería una ruptura con la línea de su antecesor, el Sr. Cámara, cuyos 20 años de mandato han
acabado con una retahíla de funcionarios y políticos imputados en casos de presunta corrupción urbanística que avergüenza a los murcianos. Entre dichos casos de presunta corrupción
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urbanística encontramos el conocido como caso UMBRA donde el propio exalcalde se encuentra imputado.
Este Ayuntamiento no puede permitirse verse salpicado por la duda y por ello es
necesario que esa voluntad de cambio no se quede en vacías palabras, sino que se hace necesario tomar medidas para que los ciudadanos comprueben que de verdad comienza una
nueva etapa política.
No resulta sostenible la idea de que se ha producido un cambio mientras personas
investigadas por la justicia continúen desempeñando sus funciones en los mismos puestos
de trabajo donde supuestamente realizaron actuaciones ilegales. Por este motivo, se hace
necesario adoptar medidas que, respetando escrupulosamente la presunción de inocencia que
asiste a todo ciudadano, garanticen a cualquier ciudadano que el funcionario que tramita un
expediente no se encuentra bajo sospecha.
Ante cualquier falta disciplinaria de un funcionario, el Estatuto de los empleados
públicos prevé la adopción de medidas provisionales mientras se tramita el procedimiento
disciplinario, que puede finalizar con un procedimiento sancionador o no hacerlo y, si esto
es así, ante una falta disciplinaria no resulta de recibo que no sea similar ante un procedimiento judicial donde se investiga a funcionarios por los presuntos delitos de prevaricación,
cohecho, tráfico de influencia u otros que hayan podido cometer.
Por todo ello, y como medida cautelar y para garantizar la confianza que todo ciudadano debe tener en los funcionarios públicos, y sobre todo para salvaguardar la buena imagen
del cuerpo de empleados públicos de este ayuntamiento que no deben verse salpicados por
la desconfianza que generan ocasionada por la actitud presuntamente irregular de una minoría, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente acuerdo:
Que los funcionarios que actualmente se encuentran imputados en procedimientos
judiciales por presuntas actuaciones delictivas en el desempeño de su tarea sean trasladados
provisionalmente a otro puesto de trabajo, de igual cualificación y categoría, donde desempeñen un trabajo cuyas tareas no guarden relación con la que motivó la citada imputación.”
A continuación la Sra. Moreno Micol informó que incorporaba un cambio en el
inicio de su acuerdo a propuesta del Sr. Guillén Parra, que les había informado que el órgano
competente para tomar estas medidas era la Junta de Gobierno, por lo que el texto quedará
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con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Instamos a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para
que los funcionarios que actualmente se encuentran imputados en procedimiento judiciales
por presuntas actuaciones delictivas relacionadas con la corrupción en el desempeño de su
tarea, y debido a la pérdida temporal de confianza en los mismos, sean trasladados provisionalmente a otro puesto de trabajo de igual cualificación y categoría donde desempeñen un
trabajo cuyas funciones no guarden relación con la que motivó la citada imputación.
SEGUNDO.- Que se abra un expediente administrativo informativo a estos empleados públicos.”
Explicó sobre el segundo punto de las propuestas que, en el caso que una vez resuelto
el procedimiento judicial, no había consecuencias, ese expediente informativo se cerraría y
sin consecuencias en su caso. En cuanto al traslado provisional no se pedía en aplicación del
régimen disciplinario pues, según el informe jurídico que le han facilitado dice que no era
una medida aplicable por el artículo 127.1.h) de su regulación. Pero ellos consideran que los
funcionarios imputados han perdido la confianza para la realización de su tarea y por ello
consideran que lo lógico era su traslado provisional, pero no en aplicación de un régimen
disciplinario.
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, del Grupo Popular respondió que la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público era una exigencia que tenían con los ciudadanos del municipio
y como representantes sociales en las instituciones públicas al servicio del interés general de
la ciudadanía. Esta Corporación no descansaría en el desempeño de funciones de vigilancia
y control para garantizar el buen gobierno e impecable gestión. Por todo ello tomarán las
medidas necesarias para prevenir, denunciar y sancionar aquellas actuaciones que puedan
ser constitutivas de delito, dentro del marco legal. La corrupción no tenía justificación y así
lo constataba el clamor social exigiendo medidas contra esos comportamientos. La legislación proporcionaba el marco común que velaba por ese interés general. Afirmó que la propuesta que recogía la moción de la Sra. Moreno podía suponer en el sentido expresado, una
amenaza para los principios y procedimientos que compromete la ley. Existía informe de los
Servicios Jurídicos y del Servicio de Personal de este Ayuntamiento que ponían de manifiesto la ilegalidad de la medida planteada, dando lectura al informe jurídico. Si adoptara el
acuerdo estarían por tanto prevaricando para luchar contra la corrupción. También el informe
del Servicio de Personal dejaba constancia de la imposibilidad de la propuesta conforme a
la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre traslado de funcionarios, que
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es considerado una sanción por la Ley y por tanto precisa incoar expediente disciplinario
sancionador. Añadió que tampoco era el Pleno el órgano competente para adoptar la medida
propuesta en la moción, por carecer de competencias según la legislación de Régimen Local.
Considerando un deber llevar a cabo las actuaciones necesarias, ajustadas al marco
legal vigente, para prevenir cualquier comportamiento que pueda suponer una amenaza al
interés general pasó a proponer la siguiente moción alternativa, en la búsqueda conjunta de
la lucha contra la ilegalidad de la corrupción:
“Instar al órgano municipal competente para que, cuando se tuviera constancia oficial
de que, por parte de empleados municipales en el ejercicio de sus funciones, se hayan podido
cometer actos que pudieran ser constitutivos de delito se valore de forma individualizada si
procede la apertura de expediente informativo que determine si procede abrir expediente
disciplinario donde se determinará la posible adopción de medidas cautelares oportunas amparadas en la normativa vigente sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse
en el ámbito de un procedimiento penal por las autoridades judiciales competentes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que era una pena debatir la moción presentada, pues demostraba que el Partido Popular no trataba a todos los empleados
públicos por igual. En el Ayuntamiento había empleados públicos que habían sufrido la apertura de un expediente informativo por cuestiones ajenas a sus funciones en esta Administración, pero en otras ocasiones el Partido Popular protegía a los empleados públicos imputados
por un juez. La moción tenía la intención de apartar, con la misma justificación utilizada con
otros funcionarios que carencia de presunción de delito, pero el equipo de gobierno sí llegó
a justificar la pérdida de confianza en algún jefe de servicio y a otros funcionarios con cargo
de libre designación. Concluyó que cuando querían el traslado sí se podía hacer efectivo casi
de un día para otro. Pedía el amparo legal para todos los empleados públicos del Ayuntamiento y no solo para unos pocos. Sobre si era o no competencia del Pleno la propuesta de
la moción, dijo que entendía que el Pleno era soberano y era el órgano superior del Ayuntamiento por lo que podía instar al equipo de gobierno a tomar cualquier medida que considere
oportuna por parte de la corporación. Sobre la moción alternativa dijo que veía resquicios
para que algunos empleados públicos puedan escapar con la connivencia del Partido Popular,
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pero si le aceptaban incluir un punto que pasaba a presentar, sí les apoyaría:
“Cuando desde el Ayuntamiento se tenga conocimiento por cualquier vía, de la imputación de un empleado público por el ejercicio de sus funciones, se solicitara al órgano competente la confirmación oficial de la misma.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal del Grupo de Ciudadanos dijo que todos sabían cómo había
mandado el Partido Popular en los años de mayoría absoluta. También sabían que los traslados se habían realizado como premio o castigo en función del funcionario afectado. Otra
cosa es que fuera ilegal. Pero en el Pleno no podían aprobar una moción que fuera ilegal,
aunque de corazón puedan estar conformes con los traslados que se proponen. Por ello su
grupo aceptaría cualquier adaptación de la propuesta que fuera legal, de forma que se abran
expedientes cuando se tenga que hacer y estudiarlos bien, y sancionar cuando sea oportuno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyarían la propuesta inicial del grupo Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol de Ahora Murcia dijo que el Sr. Guillén Parra, Concejal de
la materia, estaba tergiversando la moción pues no pedían la aplicación del régimen disciplinario por lo tanto no pretendía que se cometiera ninguna ilegalidad. Pensaba que estaban
confundiendo las cosas, solo pedían una medida de higiene y transparencia. La propuesta
era que ante la falta de confianza se adoptaran medidas para apartar a ese funcionario del
desempeño de ese cargo. Sin poner en duda la presunción de inocencia en ningún caso. Recordó una información publicada en el año 2013 sobre el cese por el Pleno a una Jefa de
Patrimonio trasladándola a otro puesto por la pérdida de confianza y no era en aplicación de
un régimen disciplinario. La cuestión era si se ampararía a funcionarios sospechosos de cometer delito por corrupción urbanística o no.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra insistió que el informe era claro en el sentido de que cualquier
traslado era considerado de carácter disciplinario, otra cosa era la pérdida de confianza. Consideraba que no era él quien se confundía en este debate. Su grupo miraba al futuro, estando
en el espíritu de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, trabajarán para ello. Por
todo ello proponían el texto alternativo, revisado por los Servicios Jurídicos, para su aprobación y sin problemas legales.
El Sr. Secretario tomó la palabra para hacer una precisión hacia futuro de que el
Pleno no podía aprobar cosas que no sean de su competencia, no era un órgano superior
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sobre los demás, si podía instar o hacer una declaración de voluntad política, pero la competencia en la Administración Local estaba compartimentada: el Alcalde tiene las suyas, la
Junta de Gobierno tiene otras y el Pleno tiene las suyas. El Pleno no era un órgano superior
que pueda obligar al resto de los órganos competentes del Ayuntamiento a hacer cosas, tampoco era soberano sino no es competente. La soberanía popular estaba en las Cortes Generales.
La Sra. Moreno Micol tomó la palabra para precisar que en el informe decía: “los
funcionarios que suscriben informan lo siguiente respecto al procedimiento disciplinario de
los empleados públicos” por tanto el informe se refería a la aplicación del régimen disciplinario, cosa que no pedían en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz consideró que con el cambio propuesto por la Sra. Moreno
cambiando al término “instar a” su moción sí podía votarse. Entendía que en la alternativa
presentada por el Partido Popular no recogían el punto que ella había propuesto. Tras la
explicación dada en las últimas intervenciones por la Sra. Moreno su grupo apoyaría la moción inicial con su rectificación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz solicitó la votación de su moción inicial sin enmienda.
La Sra. Moreno Micol informó que se estaba presentando un texto revisado en el
que se incluían las aportaciones del Grupo Socialista y alguna otra solicitud. Con el siguiente
texto:
“Que se inste a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que los funcionarios que actualmente se encuentren imputados en procedimiento judicial por presuntas
actuaciones delictivas relacionadas con la corrupción, en el desempeño de su tarea, debido a
la pérdida temporal de confianza en los mismos sean trasladados provisionalmente a otro
puesto de trabajo de igual cualificación y categoría, donde desempeñen un trabajo cuyas
funciones no guarden relación con la que motivó la citada imputación. Así mismo que se
abra un expediente administrativo informativo a estos empleados públicos.”
Concluyó que ese era el texto que proponía para su votación.
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El Sr. Gómez Figal pidió la palabra por cuestión de orden y dijo que había una moción presentada por el grupo Ahora Murcia y no sabía si pretendía enmendar su propia moción. Preguntó si en tal caso se debía votar la enmienda a su propia moción.
El Sr. Alcalde recordó que también se tendría que votar la enmienda presentada por
el Grupo Popular. Dio la palabra al Sr. Secretario para que aclarara la situación.
El Sr. Secretario explicó que el Grupo Ahora Murcia sustituía su moción inicial por
otra mejorada y era la última presentada la que se votaría. No obstante la que tenía consideración de enmienda era la presentada por el Grupo Popular, la del Grupo Ahora Murcia sustituía a su propuesta inicial. Por lo tanto el orden de votación sería primero votar la enmienda
presentada por el Grupo Popular y posteriormente, si no se aprueba, se votaría la del Grupo
Ahora Murcia rectificada.
Se procedió a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Partido
Popular cuyo texto es el siguiente:
“Instar al órgano municipal competente para que, cuando se tuviera constancia oficial
de que, por parte de empleados municipales en el ejercicio de sus funciones, se hayan podido
cometer actos que pudieran ser constitutivos de delito se valore de forma individualizada si
procede la apertura de expediente informativo que determine si procede abrir expediente
disciplinario donde se determinara la posible adopción de medidas cautelares oportunas amparadas en la normativa vigente sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse
en el ámbito de un procedimiento penal por las autoridades judiciales competentes.”
Se aprobó la moción alternativa por diecisiete votos a favor doce del Grupo Popular
y cinco del Grupo Ciudadanos, seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia y tres del
Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Socialista, decayendo la moción
inicialmente presentada.

E. MOCIONES DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
4.13. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuyo texto es el siguiente:
“La Relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Murcia es una herramienta
de enorme importancia para la organización, la racionalización y el reconocimiento del personal que cumple sus funciones en esta institución. Nos referimos, por tanto, a un instrumento adecuado y necesario a la hora de afrontar los problemas que el personal municipal
arrastra desde hace demasiados años. Muy posiblemente no se encuentre en el origen de esos
problemas pero de manera evidente la carencia de este instrumento los agrava.
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Aunque no es un precepto legal, se trata de un compromiso asumido por el equipo de
gobierno en el Acuerdo Marco de Condiciones de Trabajo de los funcionarios municipales.
Por tanto, dada la situación actual de carencia de RPT en el Ayuntamiento de Murcia,
presentamos a este Pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el concejal responsable de Personal inicie en breve las negociaciones para confeccionar la RPT de este Ayto. en coordinación con los grupos municipales y
las organizaciones sindicales.
SEGUNDO.- Que esa tarea tenga un plazo máximo para realizarse.
TERCERO.- Que en la RPT se contemplen los conceptos de persona, puesto y destino de forma clara.”
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 si bien no se trataba de un precepto legal, la Relación de Puestos de Trabajo era un instrumento que podía permitir optimizar el trabajo que
se desarrollaba desde el Ayuntamiento y estaban en ese espíritu. Por ese motivo ya presentaron un borrador de RPT en la Mesa de Negociación y la primera reunión de este equipo de
gobierno con los sindicatos ya se comprometieron a desarrollar dicha relación. Por tanto se
sumaban a la moción presentada por el Sr. Tornel, por lo que proponía que fuera una moción
conjunta en la que se les instara a hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, afirmó que su grupo estaba de acuerdo,
se trataba de una necesidad muy demandada y propuso que se añadiera en el punto dos de
los acuerdos un plazo máximo que podía ser hasta final de año.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que al desconocer la
complejidad de la elaboración de dicho documento y no teniendo elementos de juicio suficientes no podía establecer un plazo.
El Sr. Gras Castaño insistió que de forma razonable y con la posibilidad de que éste
se amplíe si fuera necesario pero que se incluya algún compromiso. Consideraba que tal y
como estaba el trabajo en cuatro o cinco meses podía concluirse. No obstante, aun no incluyendo su petición, su grupo votaría a favor de la propuesta.
91

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo estaba conforme con la propuesta y añadiendo que debía ser preceptivo una relación de puestos de
trabajo actualizada, y poder ver los funcionarios que estaban adscritos provisionalmente y
las comisiones de servicio. Tras esto pasar a realizar un concurso o una consolidación de
puestos de trabajo internos, y por último preparar una Oferta de Empleo Público.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, de Ahora Murcia, informó que su grupo también apoyaba la
moción. Se trataba de una demanda que los sindicatos habían hecho llegar a todos los grupos
y todos coincidían que era un instrumento fundamental para poner orden en la situación del
personal del Ayuntamiento. Su grupo llevaba la misma propuesta que el Grupo Socialista,
que se pusiera un plazo, coincidiendo con el Sr. Gras que diciembre de 2015 podía ser viable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar informó que su grupo estaba conforme con las intervenciones
del resto de los grupos. Pero insistió que no era capaz de establecer un plazo.
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, señaló que con la redacción inicial consideraba que la propuesta era perfecta, sí podía comprometerse a hacerlo en el más breve plazo de tiempo posible. Señaló que todo ello dependería también del desarrollo de las negociaciones en la mesa
sindical. Por lo expuesto pidió que se votara tal y como estaba.
El Sr. Tornel Aguilar preguntó si se podía incorporar a su acuerdo un plazo de
inicio, en lugar del de finalización.
El Sr. Guillén Parra respondió al Sr. Tornel que no había inconveniente en ello y
podía ser el mes de septiembre.
El Sr. Alcalde concluyó que se incorporaba a la redacción del acuerdo el inicio de
esta tarea para el mes de septiembre.
Se aprobó por unanimidad como moción conjunta de todos los grupos con el texto
siguiente:
“La Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de Murcia es una herramienta
de enorme importancia para la organización, la racionalización y el reconocimiento del personal que cumple sus funciones en esta institución. Nos referimos, por tanto, a un instrumento adecuado y necesario a la hora de afrontar los problemas que el personal municipal
arrastra desde hace demasiados años. Muy posiblemente no se encuentre en el origen de esos
problemas pero de manera evidente la carencia de este instrumento los agrava.
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Aunque no es un precepto legal, se trata de un compromiso asumido por el equipo de gobierno en el Acuerdo Marco de condiciones de trabajo de los funcionarios municipales.
Por tanto, dada la situación actual de carencia de RPT en el Ayuntamiento de Murcia,
presentamos a este Pleno los siguientes Acuerdos:
- Que el concejal responsable de Personal inicie en breve las negociaciones para confeccionar la RPT de este Ayuntamiento en coordinación con los grupos municipales y
las organizaciones sindicales.
- Que esa tarea tenga plazo máximo para realizarse, iniciándose en el próximo mes de
septiembre.
- Que en la RPT se contemplen los conceptos de persona, puesto y destino de forma
clara”.
4.14. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN AGUAS DE MURCIA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuyo texto es el siguiente:
“La empresa Aguas de Murcia está participada en un 51% por el Ayuntamiento de
Murcia y en un 49% por capital privado (Hidrogea). Sin embargo esta situación no se corresponde en la realidad con un control preferente del sector público sobre el privado en la
gestión de la empresa.
Se muestra esta situación en las sesiones del Consejo de Administración, donde los
representantes públicos recibimos una serie de asuntos por tratar decididos de antemano por
la parte privada de la empresa. Además, no existe un análisis conjunto previo de los asuntos
por tratar y una toma de decisiones como representantes municipales con arreglo al interés
público que debemos hacer respetar.
De esta manera, decisiones económicas, financieras o sociales de evidente importancia se toman sin un trabajo previo desde la parte pública. Cabe recordar que los concejales
miembros del Consejo de Administración de Aguas de Murcia no actuamos como representantes de nuestras respectivas organizaciones sino como representantes de los ciudadanos.
Esta desorganización de los representantes municipales en su responsabilidad en el
seno de Aguas de Murcia no es en modo alguno achacable a la parte privada. Más bien, se
trata de una dejación de funciones por nuestra parte y así debemos reconocerlo.
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Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe eleva al Pleno para su debate
y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Crear un grupo de trabajo entre los representantes públicos en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia, a instancias del concejal de Fomento, responsable de "dirigir y programar la política municipal en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas".
SEGUNDO.- Establecer contacto directo con la parte privada de la empresa a la hora
de decidir los asuntos pertinentes para cada sesión del Consejo.
TERCERO.- Adoptar posturas comunes en defensa de los derechos públicos en el
momento de la toma de decisiones en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, dijo que se iniciaba una nueva
etapa con una nueva Corporación y la gestión anterior con respecto a EMUASA tenía que
cambiar como se lo hizo saber en reciente entrevista el Sr. Alcalde a representantes de la
empresa Aguas de Murcia. Su grupo municipal estaban de acuerdo con el fondo de la moción
pero, se debía tener en cuenta los acuerdos plenarios tomados por la actual corporación para
la designación de los diferentes representantes municipales en los distintos órganos colegiados de las empresas con participación municipal. Por Decreto del Alcalde, de fecha 14 de
julio de 2015, se adscribieron los miembros de la corporación al Consejo de Administración
de EMUASA y el primer paso para iniciar la nueva etapa era la constitución de dicho Consejo de Administración. Recordó que era el Sr. Tornel el único miembro que repetía en el
nuevo Consejo de Administración, por lo que conocía cual era el funcionamiento, derechos
y deberes de sus miembros y afirmó que la voluntad del equipo de gobierno era empezar a
la mayor brevedad posible el proceso de constitución. A continuación dio lectura a las enmiendas que presentaban a la moción cuyo texto facilitó a los grupos:
“Primero. Proceder a la convocatoria del Consejo de Administración de la empresa
municipal Aguas de Murcia S.A, a la mayor brevedad posible, con la finalidad de nombrar a los
nuevos consejeros de esta Corporación.
Segundo. Solicitar a la empresa municipal Aguas de Murcia S.A, información relacionada con la actividad y gestión de la empresa a los efectos de profundizar y mejorar el conocimiento de la misma.
Tercero. Una vez constituido el Consejo de Administración, los consejeros representantes del Ayuntamiento de Murcia participarán en la elaboración de los asuntos a incluir
en el orden del día con la finalidad de acercar posturas para defender los intereses municipales.
Para ello se establecerá una coordinación habitual entre estos representantes municipales con el fin
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de velar por los intereses públicos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, informó que le parecía adecuada la enmienda y manifestó su sorpresa por la forma de funcionar y leyó esa parte de la moción:
“donde los representantes públicos recibimos una serie de asuntos por tratar, decidido de
antemano por la parte privada de la empresa”. Entendía esa situación como una dejación,
pues quien tenía la parte mayoritaria de una empresa es quien decide los asuntos. Lo correcto
era que la parte mayoritaria asumiera la responsabilidad de ser, no los ejecutores y gerentes,
pero sí los que planifican y controlan toda la actuación de la dirección y la gerencia. Por
tanto era una responsabilidad que tenían que asumir y cumplir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal del Grupo de Ciudadanos informó que su grupo estaba de
acuerdo con la enmienda del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, de Ahora Murcia se refirió a la moción del Sr. Tornel señalando que no entendían bien sus referencias a la parte privada y pública de la empresa pero
él sí había sido Consejero con anterioridad. Su grupo consideraba correcto que el Ayuntamiento ejerciera el control sobre EMUASA de la que tiene un 51% que, como había indicado
el Sr. Gras, suponía la parte mayoritaria de la empresa y por tanto marcar las pautas de la
sociedad. Como no habían tomado aún posesión del puesto en el Consejo de Administración,
veían complicado dar apoyo a la moción inicial considerando que tenía que ver con la experiencia personal del Sr. Tornel en años anteriores. Su grupo en este tema buscaba la remunicipalización del agua, pero mientras se producía, el Ayuntamiento debía ejercer las funciones
que le corresponden como socio mayoritario y velar por el acceso al agua de todos los vecinos y vecinas. Señaló que lo importante era que todos asumieran el compromiso de defender
los intereses de los ciudadanos de Murcia, por encima de los intereses que pueda tener la
parte privada. Por ello ante el texto alternativo presentado por el Sr. Ortiz que consideraban
era una presunción de cómo iba a ser el funcionamiento, esperaban a finalizar el turno de
intervención para determinar el sentido de voto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
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El Sr. Tornel Aguilar señaló que en la alternativa presentada por el Sr. Ortiz se
asumía que la función pública de EMUASA debía ser el factor fundamental y que la parte
mayoritaria debía ser la que impulsara, ordenara y mandara poner a la empresa de aguas al
servicio de todos los ciudadanos de Murcia. Por tanto consideraba que en el Pleno quedaba
clara la función pública de EMUSA, y añadía la voluntad de su grupo de iniciar un proceso
de remunicipalización del Servicio Público de Agua en lo que pondrán todo el esfuerzo posible. Concluyó que aceptaban la propuesta del Sr. Ortiz, entendiendo que giraba en torno al
servicio público de la empresa municipal de aguas. Sobre las dudas de su moción planteadas
por el Sr. Bermejo dijo que él, cuando se le dio el caso inverso, le preguntó para que se lo
aclarase pero en su caso no le habían preguntado. Entendía que el acuerdo planteado por el
Sr. Ortiz de coordinación entre los concejales miembros del Consejo esperaba que fuera algo
habitual y no coyuntural para constituirlo.
Terminado el debate se sometió a votación la enmienda alternativa del Sr. Ortiz González que fue aprobada por veinticinco votos a favor doce de ellos del Grupo Popular, cinco
del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia y
tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia.
4.15. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE COMPROMISO
MUNICIPAL PARA NO SUBVENCIONAR, NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, AQUELLOS FESTEJOS Y/O ACTIVIDADES RELACIONADOS
CON LA TAUROMAQUIA.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuyo texto es el siguiente:
“Vivimos tiempos de transformación global y, probablemente, más que en una época
de cambios, estamos inmersos en un cambio de época. Habitamos en un mundo ecológicamente “lleno”, y el significado ético de los actos del ser humano es muy distinto al que tenía
en el mundo "vacío" de siglos anteriores. Se trata, en definitiva, de asumir que formamos
parte de la trama de la vida y que debemos conseguir una coevolución armoniosa entre el ser
humano y el resto de seres vivos, lo cual es la mejor forma de hacer tangible dicha continuidad. Para lograrlo será necesario crear un nuevo sistema de crecimiento basado en el principio de respeto a todos los seres, en considerar los derechos de los animales.
Ante la evidencia de que estos derechos, son sistemáticamente ignorados en los múltiples campos en que los animales son utilizados para beneficio del ser humano, se hace
necesaria la siguiente reflexión: ¿Es necesario, sin entrar en cuestiones éticas o filosóficas
sobre el derecho de nuestra especie a explotarlos, infligir sufrimiento gratuito a seres que al
igual que nosotros, son capaces de sentir el dolor?
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Los derechos de los animales no pueden ser ignorados por razones económicas, culturales o tradicionales bajo ningún concepto, pues entraríamos en colisión con la evolución
de las sociedades actuales que avanzan sin pausa hacia la compasión por los más débiles.
Cada vez somos más los humanos capaces de empatizar con el sufrimiento ajeno y que demandamos insistentemente cambios legales y administrativos que posibiliten las medidas
adecuadas encaminadas a favorecer una existencia digna y plena de los miembros de las
otras especies en un entorno respetuoso con el medio ambiente, que permita el desarrollo
normal de sus vidas.
Es anacrónico que todavía sean fomentadas actividades que, sin ningún tipo de justificación, provoquen el sufrimiento como forma de divertimento y alimenten las más bajas
pasiones humanas, a costa del martirio de inocentes que ningún mal nos han producido.
Cabe destacar, la gran incidencia que estas prácticas violentas tienen en comportamientos que mayoritariamente son denunciados y perseguidos públicamente: La violencia
interpersonal. Numerosos estudios psicológicos y sociológicos, realizados desde la década
de los setenta en diversos países y segmentos poblacionales (varios de ellos realizados en
penitenciarías), constatan con gran insistencia que antes de participar en episodios violentos
con otros seres humanos se han cometido acciones de maltrato animal.
Es necesario un giro mental en las actitudes y en las prácticas de la sociedad con
respecto a los animales, fomentando desde la infancia el respeto hacia "el débil" y la compasión por nuestros compañeros de existencia. Tenemos que ejercitar la empatía, esa cualidad que poseemos y nos permite ponernos en el lugar del otro, porque los animales son seres
capaces de sentir dolor y de sufrir intensamente (extremo también avalado por numerosos
estudios científicos que poco tienen que ver con la sensiblería y sí con el rigor, y en la medida
que los seres humanos podemos hacer juicios de valor sobre nuestros actos, estamos obligados moralmente a tratar de evitar el dolor ajeno, sea humano o no.
Pero para ahondar más ¿es necesario, en las actuales circunstancias socio-económicas que presenta el municipio de Murcia gastar un sólo euro en una actividad que provoca
maltrato animal?
Recordemos algunas cifras: En la Región de Murcia 501.969 personas viven en
riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone más de un tercio de la población. De
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estas personas 86.949 viven en situación de pobreza severa (esto, según fuentes de la EAPN,
significa que viven con menos de 307 € al mes). Murcia es la Comunidad Autónoma con
mayor porcentaje de pobreza infantil (42%). El 77% de los hogares murcianos tienen dificultades para llegar a fin mes. El 18% de las familias de la Región de Murcia tienen dificultades para mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante los meses fríos, el mayor porcentaje de España por encima de la media nacional que se sitúa en el 9% según el
informe '`Pobreza Energética en España. Análisis de tendencias" de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
El paro registra una tasa de en torno al 27% siendo los jóvenes los más castigados ya
que la tasa se eleva casi al 55%.
Murcia tiene, en estos momentos históricos, la oportunidad de dar un paso al frente
y formar parte de esos más de 150 municipios que han puesto la etiqueta de modernidad y
sensibilidad para con todos los seres con los que compartimos tiempo y espacio físico haciendo realidad un cambio de sentir que está en completa consonancia con la sociedad en la
actualidad y poner el acento y los recursos donde ciertamente son necesarios.
Por ello la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
El Ayuntamiento de Murcia se compromete a no subvencionar, ni directa ni indirectamente, a aquellos espectáculos y/o actividades relativos a la tauromaquia y a destinar los
fondos que anteriormente se empleaban, a paliar y dar cobertura a las situaciones de pobreza
detectadas en el municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, respondió a la moción indicando que para todos aquellos que imaginaban a los aficionados como
una casta particular de seres humanos sin corazón ni humanidad, les recordaba todos los
escritores, poetas, pintores y otros artistas que, con independencia de convicciones políticas,
habían sido sensibles a esto. Pasó a dar ejemplos concretos de artistas de todos los campos,
tiempos e ideologías, preguntando si habían sido psicópatas o violentos perversos sedientos
de sangre, habrían sido capaces de traicionar lo que experimentaban en el fondo de su humana sensibilidad y expresaban con su arte, como explicar que una tradición particular y
limitada geográficamente haya podido inspirar a artistas de tan diferentes modos de expresión, nacionalidades y estilos tan diversos si no fuera porque la Fiesta de los toros encerraba
en sí misma tesoros de expresión artística y valores humanistas. Señaló que la diferencia
entre la fiesta de los toros y una simple manifestación folclórica era haber sido adoptada
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como objeto de reflexión de la cultura. Relacionar violencia, maltrato animal con la tauromaquia era una falacia. Rara vez se habían cometido actos de violencia de los espectadores
antes, durante o después de una corrida, y la violencia en los estadios de fútbol era mucho
más habitual y desenfrenada que entre la de los espectadores de las manifestaciones taurinas.
Intentando alzar a los animales hasta el nivel en el que tendríamos que tratarnos los hombres,
necesariamente se rebaja a los hombres al nivel en el que tratamos a los animales. Ningún
argumento convencerá a aquellos que imaginan la corrida de toros como la tortura de una
bestia inocente, ni que el calvario del toro sea menos terrible de lo que piensan, ni que en su
lucha el animal plasmaba su naturaleza, ni que al querer evitar la muerte de unos cuantos
individuos se condenaba a toda la especie, ni la comparación de la corta vida de las terneras
criadas en batería con la de los toros criados en plena libertad, ni cualquier otro argumento
sería eficaz ante la reacción inmediata, espontánea del que se indigna. Ante la reacción pasional solo cabía exponer un argumento contra las corridas de toros y no era argumento sino
imperio de algunas sensibilidades. Podían quedarse en la oposición de las pasiones, pero una
de ellas reivindicaba para sí más que la otra, reclamando limitaciones y prohibiciones, una
pasión quería impedir que la otra se satisficiera, refugiándose la pasión en el derecho de los
animales, respeto de la vida, el escándalo del espectáculo del dolor y la muerte, etc. Era ahí
donde el papel del político exigía conservar la razón y pensar que si un día las distintas
expresiones de la tauromaquia morían por sí mismas, será por no desatar ninguna pasión,
hasta ese momento lo prudente era dejar a unos y otros su pasión y hace prevalecer el principio de libertad. Concluyó que la fiesta de los toros estaba declarada como Bien Escultural,
lo que suponía que el mismo pasaba a estar afectado por un régimen de protección elevado,
y en la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la CARM en el artículo 6, apartado 2 citaba:
“Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se ubique en su territorio o en su ámbito territorial”. Por lo expuesto desde el Grupo Popular entendían que no se podía solicitar al Ayuntamiento de Murcia que adopte el acuerdo de no
contribuir en la medida de sus posibilidades a conservar, proteger y promover el conocimiento de los espectáculos y/o actividades relativos a la tauromaquia, tal y como la anteriormente citada ley nos obliga.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño informó que su grupo se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo se sumaba a la
defensa de la tradición, el arte y la cultura. Las exposiciones en galerías de arte eran importantes para la ciudad y resto de ciudades, generando riqueza. No consideraban que las subvenciones que se estuvieran dando fueran dirigidas de forma expresa a las corridas de toros,
si era a eso a lo que se refería la moción. Por lo expuesto no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio dijo que se estaba en el siglo XXI, las sociedades avanzaban
y las tradiciones cambiaban, la responsabilidad de los poderes públicos de alguna manera
era velar por las nuevas sensibilidades y dentro de un marco de convivencia sin choques
entre dos visiones contrapuestas. Se hacía uso de diversos eufemismos como fiesta de los
toros, etc. haciendo al toro protagonista de una vida idílica con un día en el que muere, solo
un mal día. Sobre las corridas de toros las había con matadores muy buenos dentro de un
espectáculo que algunos considerarían arte, pero frete a eso en muchísimas otras corridas los
toros sufren puyazo y múltiples estocadas con lo que la muerte del toro en la plaza no era un
espectáculo sino la agonía de un animal que finalmente muere. También en esa tradición
morían toreros, al seguir apoyando una fiesta que puede suponer la muerte de un ser humano
frente a miles de personas, más allá de la sensibilidad hacia el toro se debería de plantear
qué sensibilidad se tenía hacia la vida humana. Por ello ir a retratos oníricos del pasado y a
artistas no era la referencia a tener.
Continuó explicando que en la moción se planteaba que no se subvencionara ni directa ni indirectamente por parte de la corporación espectáculos relacionados con la tauromaquia. Su grupo planteaba una apreciación en cuanto a la redacción, en la que se podría
sustituir el concepto de tauromaquia por el de espectáculo taurino o corridas de toros, pues
con la redacción inicial una exposición de cuadros de Goya tampoco podría recibir una subvención. Quizás se debiera precisar un poco la redacción. Si se introducía esa precisión su
grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón informó que aceptaban la revisión de la redacción cambiando la expresión “tauromaquia”. Al Sr. Pacheco le dijo que había hecho una exposición
de emociones sobre los toros, pero su grupo lo que hacía era una defensa de los derechos de
los animales y aclaró que en la moción no se pedía la abolición de la tauromaquia sino que
se cesara de dar dinero público para estos festejos. Señaló que habían encontrado más de
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dieciséis mil euros de forma directa, mínimo que había podido encontrar su grupo: a la escuela taurina, a la corrida benéfica contra el cáncer y no a esta asociación, e innumerables
partidas destinadas desde Cultura para la impresión de libros relacionados con el arte del
toreo. Pero cuando los artistas locales del siglo XXI pasaban precariedades, esta situación
les parecía una contradicción. Insistían en destinar el dinero de este tipo de subvenciones a
emergencia social.
Terminado el debate se sometió a votación la moción rectificando el término tauromaquia por “espectáculo taurino” y no se aprobó por diecisiete votos en contra doce del
Grupo Popular y cinco del Grupo Ciudadanos, seis votos a favor tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Socialista.
4.16. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ PROPONIENDO QUE SE NOMBRE PEDÁNEOS A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuyo texto es el siguiente:
“El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia es un instrumento arcaico y escasamente democrático.
Desde asociaciones vecinales, colectivas sociales y partidos políticos del Municipio
se lleva años pidiendo cambiar el reglamento y democratizar las Juntas Municipales, para
que serán auténticos espacios de participación ciudadana.
Una figura fundamental de este entramado han sido los pedáneos, elegidos directamente por el alcalde y que obedecían normalmente a la lógica de, su partido en lugar de
representar a sus vecinos. La mayoría de las veces estas Juntas Municipales respondían a las
mayorías absolutas del Partido Popular en el municipio y el pedáneo elegido por el alcalde
correspondía al Presidente de la Junta Municipal elegido por los vocales.
Las últimas elecciones municipales presentaron un panorama muy distinto, la mayoría de Juntas Municipales no tienen mayoría de ningún grupo político, los presientes de esas
juntas serán fruto de acuerdos políticos. Entendemos que esta pluralidad es positiva y representa el pluralismo político de nuestro municipio.
Históricamente siempre se ha nombrado Pedáneo o pedánea a la persona que logra
el mayor número de apoyos en la Junta Municipal, pero esto no es una obligación legal y
queda al arbitrio del alcalde su cumplimiento o no.
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Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que el Pleno mandate al alcalde de Murcia a nombrar pedáneos a los
presidentes de las Juntas Municipales.”
Concluyó diciendo que esperaban que la moción fuera aprobada por todos, e informando que el Sr. Guillén Parra les había hecho una sugerencia para modificar el texto en el
siguiente sentido:
“Instar al Alcalde a que elija como pedáneo al presidente de la Junta municipal”
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 en el Pleno habían presentado una moción para
promover y hacer efectiva la transparencia y la participación. Las juntas municipales eran
espacios de participación y se presentaban como herramienta al servicio de la pluralidad, sus
presidentes eran elegidos a través del consenso y acuerdo entre los diferentes vocales y por
tanto los alcaldes pedáneos eran el resultado de la participación ciudadana e inclusión de las
diferentes sensibilidades políticas que reivindicaban desde el gobierno municipal. Concluyó
dando lectura al texto que proponían para su aprobación:
“Instar a que se siga manteniendo la costumbre de hacer coincidir la figura del pedáneo con la de presidente de la Junta Municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y
esperaban que la mesa a poner en marcha sobre el reglamento de participación aborde este
asunto, como las competencias de las juntas, presupuesto incluso la elección de la junta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, informó que les parecía correcta la
enmienda, pero con ello se puede aprobar puntualmente la moción y más tarde el reglamento
daría potestad al Alcalde a poner el pedáneo que quisiera. Por ello consideraba más adecuado
dejarlo sobre la mesa, ante la prevista modificación del Reglamento. Concluyó que donde se
debe hacer la modificación era en su reglamento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz del Grupo Ahora Murcia dijo que a su grupo no le convencía
ni el enfoque de la moción ni el de la enmienda presentada, pero no se opondrían. Insistió
que el compromiso de su grupo era la democratización de la estructura municipal a través de
la elección directa de los pedáneos. Entendía que todo eso se debía regular cuanto antes en
el Reglamento de Participación.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, de Cambiemos Murcia, subrayó que el objetivo de la enmienda
era coyuntural y temporal. Coincidía con la necesidad de cambiar el Reglamento de Participación, pero como en estos meses se harán esas elecciones por eso tenía sentido la moción.
El Sr. Alcalde antes de proceder a la votación indica que la enmienda del Sr. Guillen
era la que se presentaba para su aprobación.
Se aprobó por unanimidad.
4.19. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN PARA DECLARAR A
MURCIA, CIUDAD LIBRE DE CIE’S, POR EL CIERRE DE LOS CENTROS
DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS Y LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS RESPETUOSAS CON LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA INTEGRACIÓN.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuyo texto es el siguiente:
“Los Centros de Internamiento de Extranjeros "CIEs", son definidos en la Ley de
Extranjería como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del
Ministerio del Interior español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad
judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión".
Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian una y otra vez la vulneración de los derechos humanos en esos lugares. La Campaña por el cierre de los CIE denominada "CIEs NO" que aglutina a más de un centenar de entidades, entre ellas la Red Acoge
y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), afirma que estos centros son opacos a los derechos humanos y en ellos se encarcela a personas por no tener permiso de residencia en España, como única falta, en muchos casos.
Esto lo permite una legislación europea injusta y contraria a los mismos principios
en que dice basarse la Unión Europea: la justicia, la igualdad y la libertad. Algunas de las
denuncias de los colectivos se basan en que las personas están recluidas "por el simple hecho
de no tener la autorización administrativa para residir o para trabajar, es decir, por tener una
simple falta administrativa, que puede equivaler a aparcar en zonas prohibidas".
Esta campaña "CIEs NO" parte de una premisa justa que compartimos: "el hecho
mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es inaceptable". Desde Cambiemos
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Murcia entendemos que, si bien hay que gestionar los flujos migratorios y dotar de legislación apropiada a las instituciones en el ámbito de extranjería, no pueden ser los migrantes
o refugiados quienes paguen la incompetencia de los gobiernos de los estados europeos.
La existencia de estos Centros sólo puede ser explicada en un contexto de déficit democrático, jurídico y humano que sólo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas
de la Unión Europea, sorprendentemente elegida como ganadora de premio Nobel de la
Paz 2012.
Estos centros, según afirman los promotores de la campaña, son calificados de "agujeros del estado de derecho" y se enmarcan en un circuito que comienza en el control de las
fronteras, empujando a los inmigrantes a viajar en condiciones penosas, tanto vía terrestre
como la travesía por mar desde las costas de África, para luego pasar todo tipo de precariedades en su destino final.
Según el informe "Situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros en
España", elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció
problemas graves de habitabilidad y de defensa jurídica en los CIEs de Málaga, Valencia y
Madrid, y constató casos de torturas a internos en este último. La privación de libertad se
lleva a cabo en barracones o en edificios antiguos, sin condiciones mínimas para habitarlos.
Por ejemplo, en Málaga es un antiguo cuartel militar; en Algeciras, en el extremo sur de
España, es una cárcel que fue clausurada por su mal estado. Todas las dependencias de los
CIEs, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la
policía, que los gestiona y financia. Es decir, las medidas de intervención son policiales,
mientras las sociales y humanitarias brillan por su ausencia. Además, faltan intérpretes y
trabajadores sociales, sostiene la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.
Según el CEAR, la efectividad de los CIEs es muy dudosa. Según sus estudios, y los
de distintas plataformas de apoyo a migrantes, no más de 30 por ciento de los inmigrantes
retenidos son finalmente expulsados, lo que evidencia la ineficacia del gasto en la persecución de la inmigración irregular con los métodos empleados en la actualidad. En 2010 fueron deportados 30.163 inmigrantes, un 21 % menos que 2009, según el "Balance de la lucha
contra la inmigración ilegal" del Ministerio del Interior.
La diferencia entre órdenes de expulsión dictadas y materializadas se debe principalmente a que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarlas, no puede
identificar la nacionalidad de un extranjero o se encuentra con inmigrantes procedentes de
países con los que España no tiene convenios de repatriación. Quienes no pueden ser deportados quedan en libertad, pero con una orden de expulsión incoada que les impide regularizar su residencia en España y los deja "en una situación de absoluta desprotección",
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añade el estudio.
Todas las condiciones anteriormente expuestas se dan en un contexto de retroceso
en el ámbito de los servicios sociales, en el que se limita el apoyo a la participación e integración de inmigrantes, de reducción generalizada de fondos y recursos para proyectos de
inmigración con la eliminación de las convocatorias de proyectos de cooperación al desarrollo y, por último, la negación de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares.
Murcia tiene la vergonzosa mancha de contar con uno de estos centros, en Sangonera
la Verde, que en numerosas ocasiones organizaciones como Convivir Sin Racismo, la Plataforma a Desalambrar o el Círculo del Silencio han pedido su cierre. Una sociedad que se
llame desarrollada no puede permanecer callada y ser cómplice del dolor y la injusticia que
se cometen en estos centros donde se vulneran los Derechos Humanos de personas que por
fracciones administrativas son privadas de libertad. Ningún ser humano es ilegal.
Por ello la Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia declare al Municipio de Murcia, Municipio
libre de Centros de Internamiento para Extranjeros.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia insta al gobierno de la nación a adoptar las
medidas legales necesarias para ordenar el cierre de los CIEs.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia insta al gobierno de la nación a formular
políticas legislativas en materia de extranjería que faciliten la integración y el arraigo sociolaboral de los inmigrantes irregulares y que, en caso, de repatriación, sean respetados los
derechos humanos fundamentales de cada individuo.
CUARTO.- Trasladar los siguientes acuerdos al congreso de Diputados, al Senado, al
Ministerio de Interior, y a las plataformas en defensa de colectivos de Inmigrantes, en particular las aglutinadas en la Campaña estatal "CIEs NO".”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, dijo que el objetivo de la moción era legítimo, y se sumaba a una campaña nacional a favor del cierre de
estos centros pero sin ofrecer ninguna fórmula alternativa, añadiendo que no era competencia del Ayuntamiento. Explicó cómo se regían estos centros, su regulación y las mejoras
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introducidas en cuanto a recursos, seguridad, derechos, etc. Todo lo expuesto se articulaba
en un reglamento que se había ido modificando para adaptarlo a las transformaciones sociales. Explicó que el internamiento era un proceso judicializado de principio a fin y con condiciones tasadas en la Ley de Extranjería 4/2000, sobre Derechos y Libertades de Extranjeros
en España, con la intermediación de entidades públicas y privadas. Su grupo entendía que el
ingreso de personas extranjeras en estos centros era legal y sus derechos y garantías estaban
salvaguardados. En el resto de países también existían estos centros y no había una alternativa hasta ahora que les permitiera ver otro mecanismo por lo que no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz del Grupo Socialista dijo que había propuesto a la Sra.
Guerrero que retirara la moción. Las asociaciones que ejercían el voluntariado en el CIES
de Murcia no perseguían una moción de este tipo, sino un debate para alcanzar otras conclusiones. Era un tema en el que todos eran sensibles, pero complicado como para encontrar
una solución de forma rápida y definitiva. Su grupo entendía que debían encontrar otras
alternativas a estos centros, para tratar al inmigrante como persona con todos sus derechos,
pues actualmente no pasaba. El 80% de personas que llegaban a estas fronteras estaban en
condición de solicitar asilo, pese a que el actual gobierno los trate como inmigrantes económicos. En los casos de personas que ya están en estos centros se tardaba hasta seis meses en
que pudieran solicitar el asilo. En España solicitar asilo se había convertido en una odisea,
pero cuando se trataba de un millonario si era fácil conseguir el visado de residencia. Su
grupo consideraba que se debía luchar contra la inmigración irregular, redes de tráfico de
personas y aumentar las medidas de cooperación, pero cuando el drama estaba en nuestras
puertas se debía actuar. Que estos centros se hubieran convertido en cárceles no lo podían
aceptar, ni que fueran asociaciones las que dieran ayuda a los inmigrantes cuando debiera
estar cubierto por la Administración. En esa materia era en lo que sí podía actuar el Ayuntamiento respecto al CIE de Murcia. Por ello dijo que pese haber hecho unas enmiendas, finalmente proponía a Cambiemos Murcia que eliminara el punto primero y en el punto segundo cambiar por el que pasaba a presentar:
“El Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la nación a adoptar medidas que
garanticen el carácter no penitenciario de los centros de internamiento de extranjeros. El
pleno reconocimiento de todos los derechos que corresponden a las personas internadas, así
como la adecuación de las instalaciones a las funciones legalmente previstas. Así mismo se
adoptarán medidas para que la restricción de la libertad sea el último recurso y adquiera un
carácter verdaderamente excepcional en los procedimientos administrativos de repatriación.
Por tanto las autoridades competentes valorarán de forma pormenorizada e individual cada
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uno de los casos y solicitarán con preferencia medidas cautelares alternativas al internamiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que querían dejar clara su postura
a favor de la adopción de medidas migratorias respetuosas con los derechos humanos y cualquier otra medida tendente a mejorar dicha situación, pero no consideraban que ello pasara
por el cierre de estos CIES. Era necesaria la existencia de centros públicos de carácter no
penitenciario donde se puedan atender las necesidades básicas de estas personas inmigrantes
en situación irregular, mientras se resuelva su correspondiente expediente. Se evitaba dejarles en una situación de desamparo total con lo que suponía de desconocimiento de idioma,
sin un lugar donde asearse, dormir o comer. Pero estaban también a favor de un estudio y
seguimiento de cómo mejorar las condiciones actuales en dichos centros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que pensaban que la moción
se debía dejar en la mesa. Era un tema que por su importancia y el trabajo que se estaba
desarrollando por colectivos durante mucho tiempo no podía ser fruto de una moción para
conseguir notoriedad, y el cierre de los CIES tenía que ver con una concepción de cómo se
interpreta la inmigración y a las personas que integran esos CIES, así como con un marco
regulatorio muy amplio. En política de inmigración era muy limitado lo que esta Administración podía hacer por lo que no podían tirar salvas al aire y gastar en ello el esfuerzo de
muchas asociaciones y colectivos que llevaban mucho tiempo luchando por conseguir un
cierre efectivo de los CIES. Por ello recomendaba la retirada de la moción hasta conseguir
un consenso en una posición a defender por parte de la Corporación, como por el resto de
colectivos que estaban trabajando sobre el terreno en los CIES. Sobre la intervención de la
Sra. Pérez sobre los CIES dijo que la demagogia era peligrosa, presentando estos centros
casi como un hotel; la situación de las personas en los CIES era denunciable y por ello recomendaba a los miembros de la Corporación un debate serio y sosegado sobre el papel de los
CIES. Como en el municipio de Murcia hay un CIE, aun no siendo de competencia municipal, se debería plantear el grado de contribución que esta Administración pudría hacer para
mejorar esa situación. Como se votaría la enmienda del Grupo Socialista en primer lugar
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dijo sobre la misma que les parecía bien que no planteara la eliminación de los CIES, cuando
se ve que no se puede conseguir algo era mejor volver a consensuar. Continuó señalando
otros aspectos implicados en el tema de debate como el caso de la repatriación familiar, no
era lo mismo que las personas que entran de forma irregular y no tienen donde ducharse. El
Ayuntamiento cobraba a cualquier persona que quiere repatriar a su familia una tasa de 100
euros eso sí era una competencia municipal sobre la que podían incidir. La policía local tenía
unos protocolos de actuación que llevaban aparejado la identificación de personas, y habían
solicitado información para conocer las razones para la identificación, para conocer si inciden más por motivos de raza que en principio afectaría a inmigrantes y pobres. Concluyó
que debían tener un debate serio sobre inmigración y en él incluir a los CIES, hasta que eso
llegue insistió en que se retirara la moción inicial y en caso contrario apoyarían la enmienda
alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón respondió a la Sra. Ruiz que pese a lo que diga la Ley
en muchos casos se vulneran los derechos humanos. Según informes de Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU habían pedido explicaciones a España
por este tipo de centros, por ello instaban a que a partir de ahora esta corporación inicie un
proceso de vigilancia y control para que no se vulneren los derechos humanos en el CIE de
Sangonera. En cuanto a la enmienda de la Sra. Hernández, le recordó que el Gobierno del
Sr. Zapatero fue coparticipe en la aprobación de la Directiva de “la vergüenza” en el Parlamento europeo para que se dieran este tipo de centros, por ello entendía la dificultad de su
intervención. Sobre la intervención del Sr. Bermejo le parecía bien abrir un debate más amplio, pero la moción que presentaba era muy clara y pedía el cierre del Centro de Sangonera,
que no era competencia del Ayuntamiento pero podía hacer una declaración institucional
como se había hecho sobre otras posturas, como la Ley mordaza por considerar que era
cuestión de voluntad política más que de competencia. Puso el ejemplo del Ayuntamiento
de Valencia que había sido capaz de sacar una declaración de este tipo. Concluyó que viendo
que el sentido de voto iba a ser negativo no teniendo valor para defender los derechos fundamentales de los seres humanos, instaba a esta corporación a que trabajara desde este momento en la vigilancia y el control junto con resto de organizaciones de que no se vulneraba
ningún derecho fundamental en el Centro de Sangonera y se abra el debate con los agentes
sociales implicados sobre la inmigración.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Guerrero si retiraba su moción.
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La Sra. Guerrero Calderón dijo que no, que se procediera a votar evidenciando que
esta corporación no iba a ser capaz de cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Sangonera.
El Sr. Alcalde dijo que por tanto en su momento se votaba la moción de la Sra.
Guerrero como se presentó inicialmente.
Pidió la palabra la Sra. Hernández para rebatir las acusaciones hechas a su partido.
Los socialistas murcianos lo que hicieron fue cerrar el anterior CIE por su malas condiciones
y cuando se remodeló fue cuando se volvió a abrir. Afirmó que el suyo era un partido de
gobierno y no de demagogia.
El Sr. Alcalde, tras preguntar a la Sra. Hernández si mantenía su alternativa, informó
que se pasaba a votar la enmienda presentada.
Pidió la palabra la Sra. Ruiz Caballero del Grupo Popular y dijo que la enmienda
del Grupo Socialista excedía el contenido de la moción inicial que trataba sobre CIES sí o
no en el municipio de Murcia. En su primer punto se eliminaba la premisa inicial de Cambiemos. Por eso el Grupo Popular no apoyaría la enmienda. Señaló que existía un marco
normativo que regulaba el funcionamiento de los centros y que también existía un reglamento elaborado por el Gobierno de la Nación para mejorar las carencias y deficiencias.
Sometida a votación en primer lugar la enmienda del Grupo Socialista no fue aprobada por quince votos en contra doce del Grupo Popular y tres del Grupo Cambiemos Murcia, diez votos a favor cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.
A continuación se votó la moción inicial del Grupo Cambiemos Murcia que tampoco
fue aprobada por veintidós votos en contra doce del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos y seis votos a favor tres del Grupo Cambiemos Murcia
y tres del Grupo Ahora Murcia.
4.21. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE MORATORIA DEL ENTUBAMIENTO DE ACEQUIAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuyo texto es el siguiente:
“Ante las continuas obras de entubamiento de acequias y azarbes históricos por parte
de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, se propone una moratoria en el entubado
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de estos cauces hasta que se estudie y se redacte un plan de actuación con la finalidad de
recuperar, conservar y poner en valor esta infraestructura hidráulica que forma parte de la
historia e identidad de Murcia, y como elemento fundamental para la buena conservación
del paisaje, el medio ambiente y la biodiversidad del municipio.
Aunque las obras todavía no han sido iniciadas, la Junta de Hacendados aprobó recientemente el entubamiento de un tramo de la acequia de Benetucer en Llano de Brujas, a
pesar de encontrarse en suelo de huerta y contener, además del valor cultural, unos altos
valores medioambientales y paisajísticos.
Ya es conocido que para realizar este tipo de obras, la Junta de Hacendados ha de
solicitar licencia con la presentación de proyecto redactado por técnico competente. A esto
hay que sumar el artículo 9.1.3. del Plan General sobre Preservación del Paisaje Tradicional,
que dice textualmente en los puntos c, d, i:
Artículo 9.1.3. Preservación del Paisaje Tradicional.
Con el fin de lograr la preservación del paisaje tradicional rural y urbano, han de tenerse
en cuenta, de modo general, las determinaciones relativas a los siguientes aspectos:
c) Se mantendrán los cauces naturales y su vegetación asociada, así como las acequias y
canales de riego.
d) Se protegen las plantaciones y masas forestales naturales o naturalizadas, así como
los árboles o conjuntos arbóreos monumentales.
i) Protección de especies arbóreas y arbustivas que conforman el paisaje del municipio.
Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia declare una moratoria en el entubamiento de acequias en el Municipio.
SEGUNDO.- Trasladar este acuerdo por escrito a la Junta de Hacendados para su
aplicación urgente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, intervino diciendo que solo había escuchado demagogia. En la intervención al principio de la sesión sobre el entubamiento de acequias hecho de forma indiscriminada, ya había
dicho que era una barbaridad por tanto su grupo compartía la ideología de la protección del
Patrimonio Hidráulico. Pero en ocasiones, como cauces menores, la CHS considera que son
actuaciones de interés general y quedan fuera de la competencia municipal y ante eso no
podían aprobar moratorias que no iban a ningún sitio y que chocaban con el texto refundido
de la Ley de Aguas. Se daban también otras actuaciones solicitadas por los propios vecinos
110

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

por cuestiones de seguridad o salubridad y se estudian para ver si se realizaban. Por lo expuesto pasó a presentar una moción alternativa:
“Ante la eventual necesidad de llevar a cabo actuaciones de entubamiento de acequias en la Huerta de Murcia, se deben acometer aquellas declaradas de interés general y las
necesarias por razones de seguridad y salubridad por estar en núcleos urbanos.
Sobre la base de lo anterior,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Junta de Hacendados a que
solo se realice el entubamiento de acequias en aquellas actuaciones de interés general y en
las que razones de salubridad y seguridad lo aconsejen.
SEGUNDO.- Que se dé traslado del presente Acuerdo a la Junta de Hacendados para
su cumplimiento.”
Concluyó diciendo que le parecían inadmisibles los calificativos a la Junta de Hacendados, que en ocasiones podrían herrar en una actuación pero con carácter general representaban una institución muy respetable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que estaban conformes en
las cuestiones de base de la moción inicial. Recordó que la situación era que primero se
deterioraba y luego se entubaba, por lo que se debería exigir a las personas responsables del
adecuado mantenimiento de las acequias que así lo hagan. En muchos estudios se indica que
el entubamiento generalizado e indiscriminado perjudicaba a la huerta. Lo apuntado por el
Grupo Popular se debía tener presente y por ello presentaban una moción alternativa matizando la del Grupo Popular:
“PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Junta de Hacendados a que
solo se realice el entubamiento de acequias en aquellas actuaciones de interés general y en
las que razones de salubridad y seguridad lo aconsejen. Salvo aquellas en las que los servicios municipales emitan un informe avalado, de entubamiento excepcional y urgente debido
a riesgos para la salud o para la seguridad de los vecinos.
SEGUNDO.- Que se dé traslado del presente Acuerdo a la Junta de Hacendados para
su cumplimiento.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que si era la Administración la
que finalmente tiene que dar las licencias, se estaba ordenando y fiscalizando ya. Su grupo
apoyaba la defensa de la Huerta de Murcia, le parecía bien la enmienda del Partido Popular
y alertaba para que este tipo de actuaciones no se convirtieran en la forma cotidiana de hacer
esos entubamientos. Los partidos mayoritarios hacen leyes y dejan una puerta trasera para
salir cuando les parece oportuno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la moción inicial no les
gustaba pues pedía moratoria de algo que era ilegal, lo que se debía pedir era el cese de esas
obras. La alternativa del Grupo Popular, se apoyaba en un informe de CHS en el que se dice
que ciertas medidas en la Huerta de Murcia podían estar amparadas en la medida nº 1292
del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Dicha medida tenía un
presupuesto de 220.000 euros al año y con esa cantidad no era posible haber hecho todos los
entubamientos, pues se trataban de obras más caras. El jefe de Planificación Hidrológica
decía que estas medidas estaban incluidas en el Plan Hidrológico declarado de utilidad pública, que no era lo mismo que una declaración de interés general. Eran las obras de interés
general las que estaban exentas de licencia municipal, y éstas no lo eran sino declaradas de
utilidad pública. Por tanto la moción alternativa no tenía sentido, en la Huerta de Murcia no
existía ningún Plan de modernización de regadíos que era lo que se declaraba de interés
general. En consecuencia los entubamientos necesitaban licencia municipal y si el Ayuntamiento no las daba por no haber proyecto, no se podían ejecutar. Concluyó que el Ayuntamiento tenía que empezar a aplicar la legislación y la normativa vigente y no intentar confundir con los informes de la CHS. Por lo expuesto apoyarían la moción inicial pese a no
gustarles el término moratoria, pidiendo que se pusiera cese.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la Junta de Hacendados
era un órgano muy respetable pero que desgraciadamente la gobernaba gente no tan respetable, como el caso del anterior presidente imputado por destruir nuestro patrimonio, que no
lo hubiera podido hacer sin la actitud cómplice del gobierno del Partido Popular. Desgraciadamente parecía que en la nueva corporación esa complicidad no se eliminaba. Era público
cómo alguien imputado como Sigfredo seguía siendo afiliado del Parido Popular y había
sido pedáneo y Presidente de una Junta Municipal hasta la anterior legislatura, esperaba que
no lo pusiesen otra vez de presidente de la junta municipal. La realidad era que la Junta de
Hacendados había hecho lo que había querido ante la pasividad del Ayuntamiento de Murcia.
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Era hora de proteger la Huerta y dejar de hacer declaraciones meramente institucionales. Por
ello informó que aceptaban la propuesta del Partido Socialista. Estaba de acuerdo con Ahora
Murcia que era ilegal pero eso lo dirá un tribunal, lo que pretendía era que de manera urgente
y provisional se paren todos los entubamientos hasta ver cómo gestionar la Huerta y lo que
hacía la Junta de Hacendados. Consideraba que el problema era la forma de gestionar de
dicha Junta, nada democrática no respetando los derechos de participación de sus propios
socios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corcón explicó que cuando no eran actuaciones de interés general,
y no eran actuaciones realizadas por el propio Ayuntamiento, el criterio del Ayuntamiento
era que se tenía que solicitar la licencia. Mantenían la moción alternativa cuyo texto es el
siguiente:
“Ante la eventual necesidad de llevar a cabo actuaciones de entubamiento de acequias en la Huerta de Murcia, se deben acometer aquellas declaradas de interés general y las
necesarias por razones de seguridad y salubridad por estar en núcleos urbanos.
Sobre la base de lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Junta de Hacendados a que
solo se realice el entubamiento de acequias en aquellas actuaciones de interés general y en
las que razones de salubridad y seguridad lo aconsejen.
SEGUNDO.- Que se dé traslado del presente Acuerdo a la Junta de Hacendados para
su cumplimiento.”
Terminado el debate se sometió a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular que se aprobó por diecisiete votos a favor doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Ciudadanos, seis votos en contra tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres del Grupo Ahora
Murcia y cinco abstenciones del Grupo Socialista, decayendo la moción inicialmente presentada.

5. DACIONES DE CUENTAS
5.1. ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 8 DE JULIO EN RELACION AL
PERSONAL EVENTUAL DE ESTA CORPORACION
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“Con fecha 7 de julio de 2015 se reunió la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de
Murcia para tratar el estudio y consideración de los acuerdos a adoptar sobre número, denominación, características y retribuciones del personal eventual, manifestando su conformidad para que por el órgano municipal competente se acuerde la propuesta presente, y de
conformidad con el acta que al efecto se redactó con presencia del Secretario General del
Pleno.
En virtud de lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y atendiendo a lo acordado previamente por la
Junta de Portavoces, SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el número y régimen del personal eventual que a continuación
se relaciona:
1. Funcionarios Eventuales Alcaldía:
a)

Un Director del Gabinete de Alcaldía, equiparado en retribuciones a las de Concejal

Delegado con dedicación exclusiva.
b)

Un Jefe de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel 1626** Al establecido en el

Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
c)

Un Director de Comunicación, equiparado en retribuciones al nivel 1626** Al, esta-

blecido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
d)

Un Jefe de Proyectos, equiparado en retribuciones al nivel 1324** A2, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para personal funcionario de esta Administración.
e)

Un Adjunto a Jefe de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel 718 C1, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
2. Funcionarios Eventuales Grupo Popular:
a)

Un Adjunto de Proyectos, equiparado en retribuciones al nivel 1324** A2, estable-

cido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Un apoyo Proyectos, equiparado en retribuciones al nivel 1324**A2, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
c)

Dos apoyos Grupo Municipal, equiparados en retribuciones al nivel 718 C1, estable-

cido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
d)
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cido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
3. Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
a)

Un apoyo a concejales equiparado en retribuciones al nivel 1626** Al, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Un apoyo a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 1425* A2, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
c)

Dos apoyos a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 1120 C1, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
d)

Un apoyo a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 718 C1, establecido en

el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
4. Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Ciudadanos.
a)

Dos apoyos a concejales, equiparados en retribuciones al nivel 1425* A2, estable-

cido en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Dos apoyos, equiparados en retribuciones al nivel 1120 C1, establecido en el

Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
5. Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Ahora Murcia.
a)

Un apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1526** Al, establecido

en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
b)

Un apoyo, equiparado en retribuciones al nivel 515 C2, establecido en el Acuerdo

de Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
6. Funcionarios Eventuales Grupo Municipal Cambiemos Murcia.
a) Tres apoyos, equiparados en retribuciones al nivel 515 C2, establecido en el Acuerdo de
Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de esta Administración.
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SEGUNDO.- Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación a los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.

5.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 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
Abril 2015
Fecha Asunto
Día 24 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 28 Cesar a FCG, como personal eventual para el puesto de Apoyo al Grupo Municipal Socialista, con efectos de 30 de abril de 2015
Mayo 2015
Fecha Asunto
Día 8
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 15 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 28 Cesar a diverso personal eventual del Ayuntamiento de Murcia, al haberse celebrado elecciones locales con fecha 24 de mayo de 2015 y estando prevista la
sesión constitutiva de la Corporación para el 13 de junio de 2015
Día 29 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Junio 2015
Fecha Asunto
Día 1
Cesar con efectos a partir del día 13 de junio, a los Vocales y Presidentes de las
Juntas Municipales y Alcaldes Pedáneos, integrados en la estructura de los Distritos de Murcia
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
Abril 2015
Fecha Asunto
Día 17 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (14 decretos):
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 decretos):
Día 20 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 decretos):
Día
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
20/abril por plazo de cinco años, a varios interesados (4 decretos):
Día 21 No podrán alojarse más de 4 perros en la vivienda sita en Carril de La Melonera,
nº 8 B de La Alberca (Murcia), propiedad de MAR y CHJ, expte. 562/2014-S
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 decretos):
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Día 22

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 decretos):
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a CGN, expte. 2043/2014-V
Día
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro23/abril tección y Tenencia de Animales de Compañía a ATM-CS-P, expte. 1814/2014V
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 decretos):
Día 24 Declarar la caducidad del procedimiento, archivando las actuaciones en relación
con el procedimiento sancionador iniciado a JACYS, expte. 429/2014-V
“
Declarar la caducidad del procedimiento, archivando las actuaciones en relación
con el procedimiento sancionador iniciado a POO, expte. 701/2014-V
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 decretos):
“
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 37 solicitantes, Dar de Baja
en citado Servicio a 45 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista de Espera
de 75 solicitantes y Archivar 13 exptes., expte. 5188/2015
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 28 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 15 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista de Espera
de 14 solicitantes y Archivar 27 exptes.; expte. 5194/2015
Día 27 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe de 6.347 €; expte. 4812/2015
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a PMS, expte. 1939/2014-V
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Día
28/abril Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 decretos):
Día 29 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 decretos):
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (18 decretos):
Día
Imponer a Tasca El Candil S.L., propietaria del bar La Casa Vieja del Malecón,
4/mayo sito en Carril de las Cuatro Piedras, nº 26 de la Arboleja ( Murcia), una multa
por las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas en dicho local; expte.1977/2014-S
Día 5
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 decretos):
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“

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MQM,
expte. 320/2015-V
Día 6
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (2 decretos):
“
Proceder al cierre y suspensión inmediata la actividad de establecimiento Carnicería Grupo Guijaque, sita en C/ Lorca, nº 51 de El Palmar (Murcia), propiedad de Ganados Ríos Segura, S.L.; al no reunir las condiciones sanitarias precisas y constituir un riesgo para la salud. Expte. 219/2015-S
Día 11 Imponer una multa a Salvador Monteagudo e Hijos, S. Coop, propietaria del
establecimiento Restaurante Casa Salvador sito en Camino de los Pozos, nº 23
de Sangonera la Seca (Murcia); por las deficiencias higiénico sanitarias detectadas en dicho establecimiento. Expte. 1620/2014-S
Día
Desestimar el recurso de resposición planteado por KYC, contra resolución de
12/mayo la Concejal Delegada de Bienestar Social y Sanidad de fecha 27-11-2014 y
confirmar dicha resolución por la que se le sanciona con multa por comisión
de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía; expte. 599/2014-S
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (10 decretos):
Día 13 Desestimar el recurso de reposición planteado por MVEM y confirmar la resolución de la Concejal Delegada de Bienestar Social y Sanidad de fecha 13-022015, por el que se le impone una multa por comisión de una infracción grave;
expte. 846/2014-S
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (11 decretos):
Día
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
14/mayo Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (9 decretos):
Día 15 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JBPS,
expte. 360/2015-V
Día 18 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 decretos):
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AERM,
expte. 406/2015-V
“
Inadmitir a trámite el recurso de reposición planteado por CHG, al haberse presentado fuera de plazo, expte. 1631/2014-V
Día 20 Requerir a FMG, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita
en Camino Hondo, nº 183 de Era Alta (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento, otorgándole para ello el plazo de un mes;
expte. 285/2015-A
“
Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social por
importe de 3.200 €, expte. 6036/2015
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vaDía
20/mayo cuna antineumocócica, por importe de 1.297,79 €
Día 21 Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vacuna antineumocócica, por importe de 381,70 €
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“

Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (5 decretos):
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por IHC y confirmar la resolución de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad, de fecha 18-022015, por el que se le sanciona con multa por comisión de una infracción de la
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía
Día 25 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera, 21 solicitudes del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria, Archivar 1 expte., Desestimar 6 solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 45 solicitantes y Dar de Baja a 62 usuarios; expte.
6541/2015
Día 26 Declarar al perro de raza Cruce de Alano Español, propiedad de ASG, como
animal potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos; expte. 2158/2014-V
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (2 decretos):
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por LPB, expte. 1585/2014V y
confirmar la resolución emitida por decreto de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad de fecha 26/01/2015; expte. 1585/2014-S
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vaDía
27/mayo cuna antineumocócica, por importe de 458,04 €
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a LHPP, expte. 2060/2014-V
Día 28 Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 6995/2015
Día 29 Declarar la no existencia de infracción por parte de FGL, expte. 56/2015-V, en
el expte. sancionador nº 56/2015-V
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
“
Requerir a JACPT y AHS, para que realicen la limpieza en profundidad de la
vivienda en la que residen, en Avda. Reyes Católicos, nº 26, 2ª B de El Ranero
(Murcia); expte. 1922/2014-S
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (12 decretos)
Día 2/ju- Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 31 usuarios, Dar de Baja
nio
en el citado Servicio a 11 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista de Espera a 9 solicitantes y Proceder al archivo de 4 expedientes; expte. 7435/2015
“
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 48 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 28 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista de Espera a 34 solicitantes y Archivar 9 expedientes; expte. 7434/2015
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“

Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (11 decretos)
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (2 decretos)
Día 3
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JDGN, expte. 1885/2014-V
Día 4/ju- Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
nio
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (7 decretos):
“
Requerir a JABP, para que en un plazo de 15 días lleve a cabo las medidas
correctoras, por las molestias que ocasiona la tenencia de gatos en la vivienda
en la que vive, sita en C/ Sierra de Carrascoy, nº 5 de El Palmar (Murcia); expte.
2222/2014-S
Día 8
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vacuna antineumocócica, por importe de 156,68 €
Día 10 Desestimar el recurso de reposición planteado por ACV, contra la resolución
de la Concejal Delegada de Bienestar Social y Sanidad de fecha 23-02-2015 y
confirmar la imposición de una multa por la comisión de una infracción de la
Ley 14/1986 General de Sanidad; expte. 1642/2014-S
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (6 decretos)
“
Advertir a MMM de la obligación de estar en posesión de licencia administrativa para tenencia de perro de raza potencialmente peligrosa y llevarla consigo;
iniciar expte sancionador 370/2015-V
“
Sancionar con multa de 180,05 € a MPS, por la comisión de dos infracciones
administrativas leves de la Ordenana Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales de Compañía (expte 2057/2014-V)
Día
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda Alicante nº 3 de Montea12/junio gudo, para que en el plazo de un mes cesen los vertidos de aguas residuales en
la acequia del Domingo
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
Marzo 2015
Fecha
Asunto
Día 11 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SJS por ocasionar molestias
vecinales con música en vehículo matrícula 1962BLJ, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
Día 23 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AJSG por ocasionar molestias vecinales con gritos, cánticos y golpes, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
Día 30 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FHG por quema de maderas,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 10 Autorizar a CCM la instalación de quiosco en Jardín “Miguel Angel Blanco”
de Cobatillas con destino a la venta de helados, con carácter provisional y durante la temporada de verano.
Día 13 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ATG por superar los valores
límite de ruido los aparatos de aire acondicionado de su vivienda, disponiendo
un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
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Día
13/abril

Día 14

Día 15

“
“
“
“
“
“
“
“
Día
15/abril
“
“
“
“

Día 16

“

Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Quick Meals Ibérica S.L., una multa de 150 € por las molestias producidas por el Restaurante y
Comidas para llevar “Burger King” Centro Comercial Zaraiche consistente en
la salida de gases de la chimenea.
Anular el Decreto de 9 de febrero de 2015 e imponer a la mercantil Tenedora
de Inversiones y Participaciones S.L. una sanción de 6.001 € por realizar tareas
de recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Heidrum S.L., por ejercer la
actividad “Heidrum” con música sin autorización, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
Imponer a JNYO una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
un organillo con amplificador.
Imponer a JJGA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias con hilo musical en vivienda.
Imponer a ROY una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música.
Imponer a JSA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales gritando y cantando en jardín.
Imponer a DOS una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales en
vehículo matrícula 1777CPD.
Imponer a MA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias con música
excesivamente elevada y gritos.
Imponer a JNYO una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
órgano musical y altavoces.
Imponer a JJLO una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vivienda.
Imponer a AGP una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
perro en terraza.
Imponer a DVP una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales gritando y cantando en un jardín.
Imponer a DOS una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 1777CPD.
Imponer a JJSM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales en
vivienda.
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Excavaciones Montoya e Hijos S.L., frente al Decreto de 27-11-2014, mediante el que se le imponía una
sanción de 6.001 € y confirmar dicha sanción.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ocio y Música del Sureste
S.L., por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes, en los momentos de entrada y salida del local, en
plena actividad comercial y musical en Discoteca Royal Place, disponiendo de
un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a EPB por las molestias producidas por la actividad destinada a café bar sin música en “Casa Colorín”,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
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“

“

Día 20

Día
20/abril

“
“
“
“

“
“
“

“
Día
20/abril

“

“

“

“

“
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Ordenar a Olimpic Club Murcia S.L., la adopción de las medidas correctoras
procedentes para poner fin a las molestias producidas por el ruido del transformador eléctrico, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Excavaciones Montoya e Hijos S.L., frente al Decreto de 27-11-2014 mediante el que se le imponía una
sanción de 6.001 € y confirmar dicha sanción.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AEV por incumplir las condiciones de la licencia y ejercer la actividad musical “Caribe” careciendo de
licencia para ello, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ctmur Sureste S.L., por ejercer la actividad de café bar “Mala Peca” con música con la puerta exterior
abierta, produciendo molestias por ruidos, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a BS por quema de residuos,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AA por quema de residuos,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a PJJV una sanción de 401 € por quema de residuos, disponiendo de
un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ECA consistente en no superar correctamente el nuevo control sonoro del vehículo matrícula
C4408BRD, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JPG por quema de residuos
no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JBN por quema de residuos
no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DHM por producir ruidos
innecesarios mediante el mal uso o la conducción violenta del vehículo matrícula 0230BLL, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a FPM una sanción de 280,70 € por realizar quema de residuos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Ocio y Música del Sureste
S.L., por no tener permanentemente conectado adecuadamente el limitador de
sonido, el café bar con música “Baluarte”, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Tasca El Candel S.L., por
ejercer la actividad de Café Bar sin cocina con ventanas abiertas en el local “La
Casa de la Cerveza”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Pelotazo CB, por ejercer la
actividad de café bar con música con la puerta exterior abierta en el local “Parabarap”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMOSM por ocasionar molestias por el funcionamiento de uno de los aparatos de aire acondicionado instalados en la cubierta del edificio, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a S. Cuevas y FJ Hernández
CB, por ejercer la actividad de café bar con música en el local “El Ladrillo”
con la puerta exterior abierta, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MJVV por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes en
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“

“

Día
21/abril
“

“

“

“

“
Día 22
“

“
Día
22/abril
“

Día 23

“

la “Cocina de Vives”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a JGRR una sanción de 751 € por los daños causados en parterre debido a la entrada de vehículos de gran tonelaje por la instalación de un escenario
con motivo de Noches de Monólogos en la Plaza Cruz Roja de Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MTF por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 5200-DYS, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Chesco Hostelería S.L., por
incumplir las condiciones de la licencia del local heladería sin música “Llaollao”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Sirvent Helados S.L. por
ejercer la actividad de “Heladería Sirvent” con música, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JAM por incumplir las condiciones de la solicitud de licencia de “Murcia Liberal Swinger” teniendo música en funcionamiento, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ND por ejercer actividad
musical careciendo de autorización administrativa correspondiente en “Tempore”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Softy Cream Franquicias
S.L., por incumplir las condiciones de licencia de heladería sin música “Softy
Cream Franquicias”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a BSL una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias en el vecindario
tocando una guitarra y fuertes voces.
Autorizar a la Junta Municipal de Alquerías el uso del jardín del Barrio del
Pilar de Alquerías, con motivo del Día del Vecino, el día 26 de abril de 2015.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a VEOM por tener la instalación de actividad musical sin la correspondiente autorización municipal (Bar
con equipo de música en funcionamiento) “SARC.55”, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a IRFC una sanción
de 300,51 € por ejercer la actividad con las puertas abiertas del local “Tabú”.
Calificar como infracción administrativa Leve e imponer a Cafetería Pico Esquina de la Gerencia, S.L., una multa de 150€ por las molestias vecinales por
olores.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a NLEH por las molestias por
ruidos producidas por el local denominado “Arco 23”, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a FAGG una sanción
de 300,51 € por ejercer la actividad con puertas abiertas produciendo molestias
por ruido “El Dominicano”.
Ordenar a La Casa de la Cerveza S.C. la adopción de las medidas correctoras
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“

“

“

“

Día 24

Día
24/abril
“

“

Día 27

“
“

“

“

“

Día
27/abril

Día 29
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procedentes para poner fin a las molestias producidas por el ruido del uso de
las persianas de la actividad denominada “La Casa de la Cerveza”, debiendo
adoptarse en el plazo máximo de un mes.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a JMVO una multa
de 401 € por la salida de gases procedentes de una cocina de un café-bar con
cocina denominado “Aquí se come”.
Ordenar a Hosteflota S.L. la adopción de las medidas correctoras procedentes
para poner fin a las molestias producidas por olores originadas por la actividad
“Las Viandas la buena mesa”, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un
mes.
Ordenar a la Bodega de Donatello S.L., la adopción de las medidas correctoras
procedentes para ajustar la actividad del bar La Abacera, debiendo adoptarse
en el plazo máximo de un mes.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AEV por incumplir las condiciones de la licencia, ejerciendo la actividad con música, por la actividad denominada “Bar Caribe”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a WRMB por la celebración
de espectáculos careciendo de autorización municipal (local con música en directo), disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a PNM una sanción de 100 € por superar los valores de ruido del local
“Tira La Caña”.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a WFT por ejercer la actividad
con música por la actividad de “Bar Caribe”, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a IJM por las molestias producidas por el ruido de la máquina expendedora de bebidas instalada en la librería “Pitusina”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Autorizar a la Federación Defensa Animal Región de Murcia el uso de la vía
pública para la celebración de Concurso Miss y Mister Guau en el jardín de la
Seda el día 3 de octubre de 2015.
Autorizar a la Asociación Solidarios para el Desarrollo el uso de la vía pública
para XI Fiesta en la calle en Jardín de la Seda el día 30 de Mayo de 2015.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AVA por la instalación de
reproductor musical (Altavoces) en el “Bar La Tapa”, disponiendo de un plazo
de quince días para presentar alegaciones.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AMM contra Decreto de
3-02-2015 por el se imponía una multa de 1.001 € y conceder nuevo plazo para
pago de la sanción en periodo voluntario.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a MF una multa de
150 € por las molestias producidas por la actividad consistente en el incumplimiento del art. 11 de la Ordenanza de la Atmósfera del local “Kebab Antalya”.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MÁGB por incumplir las
condiciones de la licencia de café bar sin cocina ni música “24 Horas
Punto.Com”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MAGB por incumplir las
condiciones de la licencia (local funcionando con instalación de cocina) “24
Horas Punto.Com”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Anular el Decreto de 8-10-2014 y ordenar a JLLG, la adopción de medidas
correctoras procedentes para ajustar el funcionamiento de la chimenea de la
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vivienda, debiendo adoptarse en el plazo de un mes.
Imponer a VFO una sanción de 90,15 € por molestias vecinales con dispositivo
sonoro con fines de propaganda.
Día 30 Conceder al Obispado de Cartagena como responsable de la Iglesia Parroquial
de Patiño Nuestra Señora de la Fuensanta un plazo de diez días para formular
las alegaciones que estime pertinentes y ordenar la adopción de las medidas
correctoras procedentes para poner fin a las molestias producidas por el ruido
de las campanas del reloj de la iglesia.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a EJMM por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes,
en los momentos de entrada y salida del local “20 a Tapear”, disponiendo de
un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Recreativos Levante S.A.,
por la apertura del local “Juegos Recreativos Levante”, careciendo de licencia,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador JALN por incumplir las condiciones de la licencia y ejercer la actividad “La Colmena” con música, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día
Imponer a DNM una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias con música
4/mayo en vehículo matrícula 0448BKK.
“
Imponer a JAMH una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 1951GHN.
“
Imponer a RRA una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 4551FGL.
“
Imponer a VLR una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 6416CGS.
“
Imponer a Hermanos Calatayud Baños Scoop una sanción de 280,70 € por realizar quema de residuos.
“
Imponer a AML una sanción de 4.200,70 € por realizar tareas de recogida,
transporte o gestión de residuos sin la debida autorización.
“
Imponer a JAR una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
fiesta en vivienda con música y ruido.
“
Imponer a BML una sanción de 280,70 € por realizar quema de residuos.
“
Imponer a D-SG una sanción de 401 € por realizar quema de residuos.
“
Autorizar a la Organización Nacional para el diálogo Participación, el uso del
espacio, para la celebración del Día de la Familia en el jardín de la Seda el día
23 de mayo de 2015.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen el uso del
espacio, para la celebración de Feria de Primavera en el jardín de Floridablanca
del 8 al 10 de Mayo de 2015.
Día
Proceder al archivo del procedimiento sancionador nº 1130/14-MA incoado a
5/mayo BM sin imposición de sanción alguna e incoar procedimiento sancionador a
SPV por quema de residuos.
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“

“

Imponer a YPR una sanción de 601 € por superar el valor límite de ruido del
local denominado “Vigueras”.
Día 11 Imponer a ARF una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales el
vehículo matrícula 7480FYB.
“
Imponer a SRF una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
fiesta en vivienda.
“
Imponer a Conripan S.L. una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 4551FGL.
“
Imponer a GSS una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 5163HTL.
“
Imponer a JBP una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 3696FYX.
“
Imponer a MMM una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 1137DXV.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PAQB por circular en zona
de jardines con vehículo a motor sin autorización, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a LPE por ocasionar molestias
vecinales con fiesta en vivienda con música muy alta, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
Día
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DSM por quema de residuos,
11/mayo disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AM por quema de residuos
no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MAML por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces en vía pública, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JNYO por ocasionar molestias vecinales con música de organillo, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SPS por ocasionar molestias
vecinales con fiesta en domicilio con música elevada, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ARM por ocasionar molestias vecinales con fiesta en casa, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JRE, por ocasionar molestias
vecinales con música con altavoz y grupo electrógeno a gran volumen, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a II por ocasionar molestias
vecinales con música en la vía pública, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JAJB por ocasionar molestias vecinales con música con volumen elevado en interior de vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ALM por ocasionar molesDía
11/mayo tias vecinales con música en vehículo matrícula 7520CVJ, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Imponer a Promiloci S.L. una sanción de 6.001 € por realizar tareas de recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización o entregarlos a
personas no autorizadas.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MLVGE por tener perros
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ladrando en la terraza de la vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JJRG, por tener un perro
ladrando sin dejar descansar a los vecinos, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a GRE por tener un perro
adulto durmiendo en patio sin parar de ladrar, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FRJ por tener un perro ladrando en el patio de la vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar a FMN la adopción de las medidas correctoras procedentes para poner
fin a las molestias producidas por el ruido del local “El Tanque de Oro”, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JNA por ocasionar molestias
vecinales con fiesta en domicilio con música.
Día 12 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AJZ por las molestias producidas por la barbacoa instalada en la vivienda, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
Imponer a RCSG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
Día
12/mayo música en vehículo matrícula 8024-GBL.
“
Imponer a JAHM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música alta en vivienda.
“
Imponer a FMMM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales
con ruido, música y gritos.
“
Imponer a JAHM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
puertas y ventanas abiertas.
“
Imponer a AD una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música fuerte y fuertes voces en vivienda.
“
Imponer a JAHG una sanción de 300,51 € por circular en un ciclomotor con
escape libre o con silenciadores no eficaces produciendo niveles de ruido que
exceden los límites admisibles de emisión sonora.
“
Imponer a BAS una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias al vecindario
con música a gran volumen en el coche matrícula MU1634CJ.
“
Imponer a JMLO una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 5518FBG.
“
Imponer a BEVO una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
gritos y música a gran volumen.
“
Imponer a FMMM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales
con música en vivienda el 17 de Julio de 2014.
Imponer a FMMM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales
Día
12/mayo con música muy elevada en vivienda el 17 de Junio de 2014.
“
Imponer a AIMV una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música alta y ladridos de perro.
“
Imponer a SYZC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
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música y barbacoa en terraza.
“
Imponer a PMC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales al
vecindario por ruidos musicales y voces en vivienda.
“
Imponer a SLAA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
ruidos y música alta en vivienda.
“
Imponer a SAP una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música muy alta y vociferando a altas horas de la noche.
“
Imponer a JCG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 7427-GYJ.
“
Imponer a SOV una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música y voces.
“
Imponer a SB una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales en
vecindario con música a gran volumen en vivienda.
“
Imponer a JTC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula A7200EG.
Día
Imponer a PAAA una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
12/mayo música en vehículo matrícula 8834BVF.
“
Imponer a DAG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 8998HMP.
“
Imponer a GMG una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vehículo matrícula 8276 CFV.
“
Imponer a MAPM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales
con música en vehículo matrícula MU0745AS.
“
Imponer a JGAM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales en
vivienda.
“
Imponer a JCGM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vivienda con batería.
“
Imponer a APL una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
megafonía en vehículo el Tapicero.
“
Imponer a SRM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias en terraza de
vivienda animales que con sus gritos y ladridos disturben el descanso de los
vecinos durante el horario nocturno.
“
Imponer a ASD una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias originadas por
un burro con sus rebuznos.
“
Imponer a LAM una sanción de 90,15 € por tener animales que con sus gritos
o cantos en patios, terrazas, galerías y balcones disturben el descanso de los
vecinos.
“
Imponer a AJNB una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
música en vivienda.
Imponer a AF una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
Día
12/mayo música en vehículo matrícula 4313BGM.
“
Imponer a BLS una sanción de 401 € por quema de residuos sin autorización.
Día 13 Imponer a Realia Patrimonio SLU una sanción de 100 € por superar los valores
límite de inmisión de ruido producido por actividades en el exterior de zonas
de uso residencial.
“
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Twin Peaks Asociados S.L. una sanción de 301 € por tener la música elevada en el local denominado “Moss”.
“
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a M-DI una sanción
de 301 € al comprobar que el departamento estanco con doble puerta para el
acceso del público del local “Café Neus” se encontraba con la puerta exterior
abierta.
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“

Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Multiocio Atalayas
S.L., una sanción de 301 € por ejercer la actividad de Discoteca “Boutique”
con las dos puertas abiertas.
“
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Discoteca
Maexala-Café Bar una sanción de 301 € por ejercer la actividad con la doble
puerta abierta y ventana lateral en el Café-bar con música en el local “Estilo”.
“
Imponer a JACM una sanción de 601 € por superar los valores límite de ruido
del local denominado “Cafetería La Paz Salón de Juegos”.
“
Imponer a M-DI una sanción de 601 € por superar los valores límite de ruido
del televisor.
“
Ordenar la iniciación de sanción a Pasarela Vicmar S.L., por superar los valores
límite de ruido del local denominado “Imagine”, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
Día
Estimar el recurso de reposición interpuesto por MªCMG contra Decreto de 2214/mayo 10-2014 y anular la sanción de 751 € y anular también la liquidación de
1.997,94 € correspondiente a la estimación del volumen de agua defraudada.
“
Imponer a RRG una sanción de 210,36 € por ejercer la actividad de café bar
“Baluarte”, con las puertas abiertas.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MLS por las molestias originadas por humos de una estufa de leña, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JBP por utilizar aparatos de
Televisión y otros equipos de reproducción sonora o audiovisual ubicados en
la zona de la terraza de “El Pulpito”, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SU por producir vibraciones
detectables directamente sin necesidad de instrumentos de medida el “Mini Supermercado Centro de Alimentación Latino”, disponiendo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CES por excederse en las
condiciones de la licencia de la actividad “5ª Avenida”, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Calificar como infracción administrativa grave e imponer a FOE una sanción
de 150 € por las molestias producidas por aire caliente debidas al funcionamiento del aire acondicionado de la actividad “Rincón del Chapas”.
“
Autorizar a la Asociación Murciana de Guías de Perros de Búsqueda, Rescate
y Salvamento el uso del Jardín Chino, para Exhibición de Obediencia Canina,
el día 6 de junio de 2015.
“
Autorizar a la Fundación Secretariado Gitano el uso del Jardín Pintor Pedro
Flores, para instalación de 8 carpas el día 12 de junio de 2015.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a AGM una multa
Día
15/mayo de 150 € por incumplir el art. 11 de la Ordenanza de la Atmósfera, dado que no
supera la altura necesaria a obstáculos próximos situados en un radio de 15
metros.
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“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ROOC por superar los valores límite de ruidos producido por actividades en el exterior de zona residencial,
en horario de noche, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Allocco Manino S.L., por
incumplir el local “Pura Vida” la obligación dirigida a la adecuada utilización
de las instalaciones por los clientes, gritos y consumo en vía pública, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 18 Imponer a VHO una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias vecinales con
dispositivo sonoro con fines de propaganda.
“
Autorizar a la Sala Garaje Live, S.L., el uso de la vía pública, para la instalación
de Sleeper Bus, junto parterre en Avda. Miguel de Cervantes 45, el día 19 de
mayo de 2015, con motivo de “Concierto en la sala Garaje Beat Club”.
Día 19 Autorizar a la Asociación de vecinos de “Ermita Nueva” de Sangonera La
Verde el uso del Recinto de Fiestas sito en c/ Mayor de Sangonera La Verde el
día 13 de Junio de 2015.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Peribeca Detalles S.L., por
las molestias producidas por la actividad destinada a parque infantil y café y
denominada “Peribeca Detalles S.L.”, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FMP por molestias originadas por humos de una estufa de leña, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Día
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FJLH por producir vibracio19/mayo nes detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medida en el
local denominado “La Yesería”.
Día 20 Imponer a Volamurcia S.L. una sanción de 601 € por las molestias producidas
por la actividad dedicada a café bar sin cocina ni música ejerciendo de local
con música abierto al público del local “Taberna Volapie”.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Gallmar 13, S.L. por ocasionar por producir vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medida del local “Gallmar 13, S.L.”
“
Imponer a RKBS una sanción de 420,70 € por ocasionar molestias vecinales
por la actividad destinada a café-bar sin música denominada “Latinclub”.
Día 21 Ordenar a LCN la adopción de las medidas correctoras procedentes para ajustar
el funcionamiento del Café Bar a las exigencias establecidas en la Ordenanza
de Protección de la Atmósfera, debiendo adoptase en el plazo de un mes.
“
Ordenar a la iniciación de expediente sancionador a AEBM por manipular en
las instalaciones con objeto de impedir que el contador registre el caudal realmente consumido, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Disco Class S.L.
una sanción de 301 € por ocasionar molestias por puertas abiertas en Bar Musical-Class Centro.
Día 22 Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a Contenedores
Serna en virtud del Decreto de 01-04-2014.
“
Aceptar la renuncia de JMPP a la autorización de ocupación de la vía pública
con un quiosco destinado a la venta de helados en c/ Dr. Jesús Quesada Sanz
(Jardín).
Autorizar a ROS la instalación de quiosco en Jardín San Félix de Zarandona
Día
22/mayo con destino a la venta de helados, con carácter provisional y durante la temporada de verano.
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Día 25

Imponer a MªJVV una sanción de 420,70 € por excederse en los límites de la
licencia de apertura del local denominado “Cocina de Vives”, teniendo actuación musical en directo.
“
Ordenar a JALN la adopción de las medidas correctoras consistentes en retirar
inmediatamente todos los aparatos de televisión y musicales del local denominado “La Colmena”, en el plazo máximo de unes.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Bovedillas y Derivados del
Cemento S.L. por la realización de tareas de recogida, transporte o gestión de
residuos sin la debida autorización, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a C.P. Edificio Encarnación
Espinosa por las molestias originadas por la extracción de aire procedente de
la ventilación del garaje, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
“
Imponer a Begambe, CB una sanción de 420,70 € por las molestias causadas
por el funcionamiento del local destinado a Café Bar con música denominado
“Babilón”.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a la Asociación Usuarios de
Cannabis Murcia Urbana por ejercer la actividad de asociación con amplificador de sonido para instalación musical de usuarios. Local en plena actividad
musical con usuarios en el interior consumiendo, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
“
Aceptar la renuncia de DJGA a la autorización de ocupación de la vía pública
con quiosco destinado a la venta de helados en Jardín Cuartel de Artillería en
Murcia.
Aceptar la renuncia de LFRG a la autorización de ocupación de la vía pública
Día
25/mayo con un quiosco destinado a la venta de helados en Jardín Plaza San Agustín en
Murcia.
“
Aceptar la renuncia de KVN a la autorización de ocupación de la vía pública
con un quiosco destinado a la venta de helados en Jardín Plaza de CastillaAvda. Ronda Norte-Murcia.
“
Imponer a MJVV una sanción de 70€ por incumplir el titular de la actividad de
la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los
clientes, utilizando la terraza.
“
Autorizar a la Sala Garaje Live S.L., el uso de la vía pública, para la instalación
de Sleeper Bus, con motivo de “Concierto en la sala Garaje Beat Club”
“
Autorizar a MªABP en representación de la Escuela Infantil Tren Azul, el uso
de la Pérgola de San Basilio el día 19 de Junio de 2015, con motivo de “Fiesta
de fin de curso”.
Día 26 Conceder a Vendo Fiesta S.L., el local denominado “Savore” un plazo de tres
días para formular las alegaciones pertinentes y ordenar el cese inmediato de
la música en dicho local.
Día 27 Ordenar a FAGG la adopción de las medidas correctoras necesarias para ajustar
su actividad de el local “El Dominicano” a la normativa, debiendo adoptarse
en el plazo máximo de un mes.
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“

Imponer a Tombalaire S.L., la sanción de 601 € por superar los valores límite
de ruido del compresor de aire acondicionado.
“
Ordenar a Cafeterías López Hernández, S.L. la adopción de las medidas correctoras procedentes por ejercer la actividad de Café Bar con música careciendo de licencia para tal actividad, debiendo adoptarse en el plazo máximo
de un mes.
Día
No imponer a Levante y Sur de Prevención S.L. una multa al haber tomado las
27/mayo medidas correctoras necesarias para adecuar el hueco de evacuación situado en
la fachada posterior de la actividad y cumplir con la distancia a acera exigida y
archivar el expediente.
Día 28 Ordenar a Servicios de Hostelería Larpe S.L. la adopción de las medidas correctoras procedentes para poner fin a las molestias producidas por el ruido del
local “Dandy Garden”, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.
“
Ordenar a González Máquinas Recreativas y de Azar, SL. la adopción de las
medidas correctoras procedentes para poner fin a las molestias producidas por
el ruido del local “Trébol”, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles a Wok Buffet Zheng Wu S.L., disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Día 29 Imponer a González Máquinas Recreativas y de Azar, S.L. una sanción de 601
€ por las molestias producidas por la actividad destinada a café-bar-recreativos,
denominada “Trebol”.
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Autorizar Famdif/Cocemfe el uso del jardín junto a c/ Ruipérez y c/ Arquitecto
Pedro Monte el día 5 de junio de 2015.
“
Ordenar a AJS y PC, C.B. la adopción de las medidas correctoras consistentes
en la retirada del equipo musical (minicadena) y la separación selectiva de residuos urbanos, adoptándose en el plazo máximo de un mes.
“
Calificar como infracción administrativa grave e imponer a Delimitex Ingeniería y Demarcaciones S.L. una sanción de 300,51 € por ejercer la actividad con
las puertas abiertas en el local “Entre Dos”.
Día 3/ju- Trasladar la petición de información solicitada por Ahora Murcia a la empresa
nio
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., para que en un plazo de
15 días puedan realizar las alegaciones oportunas y ampliar el plazo por otro
mes.
“
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados a Viva
Atalayas S.L., sin prejuicio de que se pueda iniciar procedimiento sancionador.
“
Ordenar a JGG la adopción de las medidas correctoras procedentes para poner
fin a las molestias producidas por el ruido del local “Príncipe de Gales”, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FLS por ocasionar molestias
vecinales con música en vehículo matrícula 4109GMM, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CMM por quema de restos
de poda sin autorizar, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AMIC por ocasionar molestias vecinales con música con fiesta en vivienda, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
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“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AAMM por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 3426CDC, disponiendo de
un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a LMS por quema de poda en
días ventosos en Carril Guillamones, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MB por quema de residuos
tóxicos no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 3/ju- Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AES por quema de residuos
nio
no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JBMG, por quema de residuos no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DJPG por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula A1325DZ, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MNF por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo en Avda. Molina de Segura, disponiendo
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DOS por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 1777CPD, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a RNG por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 5689CJC, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador de AFR, por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo 2352CTD, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AVB por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 6922CCC, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 3/ju- Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PSV por ocasionar molestias
nio
vecinales con música en vehículo matrícula 4145CDX, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ERT por ocasionar molestias
vecinales con música en vehículo matrícula A0122EL, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DTM por ocasionar molestias vecinales con música en vehículo matrícula 9981GDS, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar a Grupo Vintage Ocio S.L., la adopción de las medidas correctoras
procedentes al cumplimiento de la normativa medioambiental, debiendo adoptarse en el plazo máximo de un mes.
Día 4
Imponer a RIB una sanción de 70 € por la colocación de cartel publicitario de
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Bar-Restaurante Mely sujeto a un árbol por cuerda fina sin causar daño.
“
Imponer a ABHD una sanción de 70,00 € por colocar cartel publicitario sujeto
a un árbol con una cadena y candado.
“
Ordenar a NLEH la adopción de las medidas correctoras procedentes para poner fin a las molestias producidas por el ruido del local “Arco 23”, debiendo
adoptarse en el plazo máximo de un mes.
“
Ordenar a FMCS la adopción de las medidas correctoras procedentes a ajustar
su actividad a la normativa establecida del local “Diferent Guay”, debiendo
adoptarse en el plazo máximo de un mes.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ACH por la emisión al exterior de humos gases y olores de una chimenea de obra que da servicio a una
barbacoa, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 4/ju- Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Asadero La Rambla por la
mio
emisión al exterior de humos y gases de una chimenea vinculada al asador de
pollos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Viva Atalayas S.L., por ejercer la actividad del local “Maná” con las puertas abiertas, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
“
Imponer a LAF una sanción de 70 € por el aprovechamiento de frutas naturales
(naranjas bordes) sin autorización.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MZH, por la emisión al exterior de gases y olores, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 5
Autorizar a la Iglesia Nuevo Nacimiento el uso del Jardín Chino el día 6 de
Junio de 2015, para instalación de escenario, mesa sonido plataforma cámara,
vehículo unidad móvil con 2 mesas auxiliares.
“
Imponer a PJPS una sanción de 90 € por ocasionar molestias vecinales en vivienda con gran número de personas.
Día 6
Imponer a ERS una sanción de 70 € por estacionar un vehículo matrícula 2897BGG en un jardín.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y TURISMO (Desde 12 de marzo de 2015)
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 16 Aprobar el Programa de Actividades Deportivas para la temporada de Verano
2015 y Curso 2015/2016, así como los servicios complementarios que se prestarán a los usuarios inscritos en las actividades programadas; aprobar los
Anexos previstos en el Programa de Actividades para el apropiado desarrollo
de las actividades programadas
Día
Reservar el Estadio de Atletismo Monte Romero a Legal Music En Vivo S.L.,
22/abril para zona de acampada del Festival Internacional de Acción Artística S.O.S.
4.8., desde el 28 de abril al 4 de mayo de 2015
Día 28 Aprobar las Bases para la adjudicación de reservas de uso en instalaciones deportivas municipales para entrenamientos y competiciones en la temporada deportiva 2015/2016
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 11 Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: FIB,
CSS y EGG
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Día 19

Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: Desde
CSA, hasta ALT
Día 20 Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: Desde
ECB, hasta LSB; denegar la solicitud de FTA
Día 25 Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: Desde
AM, hasta TLV; denegar la solicitud de CGB
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: Desde
TCM, hasta ANE
Día4
Aprobar peticiones de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales de Murcia: Desde
CGP, hasta AMGG; denegar la solicitud de MLP
Día 10 Aprobar la cesión de uso de la Piscina Municipal Murcia Parque al Club Natación Murcia, para la celebración del XXXI Trofeo de Natación de Verano Ciudad de Murcia, los días 20 y 21 de junio de 2015

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD (Desde 12
de marzo de 2015)
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 29 Nombrar miembros del jurado de la disciplina de gastronomía, dentro del
XXIII Certamen Municipal de Creación Artística
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 5
Nombrar miembros del jurado de la disciplina de música, modalidad de PopRock, dentro del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística
Día
Confirmar la selección de ABB, para participar en el proyecto “Vivre et agir
19/mayo en rural”, de referencia 2015-1-FI02-KA105-00, en el marco del Servicio de
Voluntariado Europeo del Programa Erasmus+,, coordinado por la asociación
Vasi Jeunes, a desarrollar en Vidaillat (Francia), desde el 7 de junio hasta el 6
de diciembre de 2015
Día 27 Sustituir como jurado en la fase final de la modalidad de gastronomía del XXIII
Certamen Municipal de Creación Artística a PGC-H, por ACC
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Confirmar la selección de AEM, para participar en el proyecto “EVS Diversity
and Cooperation”, de referencia 2014-3-EL02-KA105-001752, en el marco del
Servicio de Voluntariado Europeo del Programa Erasmus+,, coordinado por la
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asociación Orfeas A,M,K.E., a desarrollar en Grecia, desde el 1 de julio de
2015 hasta el 1 de enero de 2016
“
Nombrar miembros del jurado de la modalidad de Canción de autor dentro de
la disciplina de música del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística
“CreaMurcia 2015”
Día 8
Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Artes Plásticas del XXIII
Certamen Municipal de Creación Artística “CreaMurcia 2015”
“
Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Artes Visuales del XXIII
Certamen Municipal de Creación Artística “CreaMurcia 2015”
Día 12 Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Fotografía del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística “CreaMurcia 2015”
“
Nombrar miembros del jurado de la modalidad de Otras Tendencias, dentro de
la disciplina de Música del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística
“CreaMurcia 2015”
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 14 Autorizar compensación de ingresos y gastos a nombre de Dajofra Hostelería
S.L., por importe de 2.000 €
Día 15 Autorizar compensaciones de ingresos y gastos (2 Decretos):
- Obsur S.A., por importe de 2.950 €
- Banco de Sabadell S.A., por 6.000 €
Día 23 Aplicar correctamente el ingreso de 2.000 € efectuado por ATG, anotando un
ingreso no presupuestario en el concepto “Otros depósitos recibidos”, en formalización con una devolución de ingreso indebido por el mismo importe con
cargo al concepto presupuestario “impuesto de construcciones, instalaciones y
obras”
Día 27 Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 4.004,50 €, a nombre
de la Jefa del Servicio de Cultura, para pagos inmediatos con motivo del desarrollo del Festival Internacional de Guitarras
“
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)
“
Autorizar la compensación de ingresos y gastos solicitada por Teinsa S.L., por
importe de 1.119,64 €
Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 248.738,31 €, 139.380,21 €, 5.097.339,66 €, 532.313,52 € y 133.389,96 €
(5 Decretos)
Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 272.955,75 € , 111.323,68 €, 174.537,64 € y 73.020,24 € (4 Decretos)
Día
Nombrar habilitados para la gestión de anticipos de caja fija concedidos (3
29/abril Decretos):
- Servicio de Juventud, a MªLCT, Jefe de Juventud, en sustitución de OMR,
para la cuenta abierta en Banco Mare Nostrum S.A.
- Servicio de Juventud, a RPL, Concejal Delegada de Juventud, en sustitución de MCT, para la cuenta abierta en Banco Mare Nostrum S.A.
- Servicio de Servicios Sociales, a Dª Alicia Barquero Sánchez, Concejal
Delegada de Servicios Sociales, en sustitución de Dª. María del Carmen
Pelegrín García, para la cuenta abierta en Banco Sabadell Cam
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“

Aprobar facturas del Servicio de Cultura: Agrupación Musical Amigos del
Arte, por importe de 14.000,00 €; Carrozas Esteban S.L., por 38.962,00 €; Zigurat Decoración S.L., por 22.990,00 €
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
260.877,51 €
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 112.137,49 € y 80.669,58 € (2 Decretos)
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas
extracurriculares de alumnos en el Museo de la Ciencia y el Agua, realizadas
durante el mes de abril 2015, (2 Decretos)
Día 5
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
82.478,68 €
Día 6
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 369.086,67 € y 149.309,09 € (2 Decretos)
Día 8
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
283.383,65 €
Día
Acordar la devolución de 300,00 € más los intereses de demora correspondien8/mayo tes, a JARL, al haber transcurrido dos años desde que los encontró en el Cajero
de Cajamar en Plaza Fuensanta y no haber aparecido su dueño
Día 11 Proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de Empleo y Formación, por importe de 18.146,88 € más intereses de demora por importe de
1.464,18 €, en relación a subvención para la realización de la E.T. Cuartel Policía de la Alberca II Fase (4ª Fase)
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
48.669,86 €
“
Aprobar la liquidaciones presentadas por la Agencia Regional de Recaudación, , correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal
del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio; así como los premios de cobranza (2 Decretos):
- Periodo 23-12-2014 a 20-1-2015 por importe de 33.511,10 €; premio de
cobranza de 4.222,57 €
- Periodo 21-1-2015 a 20-2-2015 por importe de 33.929,60 €; premio de cobranza de 4.499,01 €
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 115.902,44 €, 732.486,86 € y 204.423,03 € (3 Decretos)
“
Reconocer la obligación de la liquidación de interés y amortización presentada
por Dexia Sabadell S.A derivados de préstamo concertado, por importe total
de 359.451,44 €
Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 589.360,29 € y 154.135,43 € (2 Decretos)
Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 264.817,46 €, 945.190,83 € y 69.117,12 € (3 Decretos)
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“

Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 118.768,00
€, correspondientes a la mensualidad de reintegro 47ª de la liquidación definitiva de 2008 y a la 35ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-3/2015)
Día
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
15/mayo 48.356,00 €
“
Aprobar la liquidaciones presentadas por la Agencia Regional de Recaudación, , correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal
del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio; así como los premios de cobranza (2 Decretos):
- Periodo 21-10-2014 a 20-11-2014 por importe de 57.834,24 €; premio de
cobranza de 7.631,46 €
- Periodo 21-11-2014 a 22-12-2014 por importe de 31.092,42 €; premio de
cobranza de 3.990,27 €
“
Autorizar compensación a nombre de Purísima Deporte S.L. por importe de
448,00 € (expte 0601/197267)
Día 18 Aprobar la selección y financiación de gastos de capital por importe total de
20.692.148 € (expte 2015/SELI1.01)
“
Aprobar la selección y financiación de proyectos de gastos de capital por importe total de 764.000 € (expte 2015/SELI1.02)
“
Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 118.768,00
€, correspondientes a la mensualidad de reintegro 48ª de la liquidación definitiva de 2008 y a la 36ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-4/2015)
Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 302.033,88 €, 60.024,41 € y 117.462,63 € (3 Decretos)
“
Aprobar los expedientes 2015/CF01, 2015/CF02 y 2015/CF03 de modificaciones presupuestarias por cambio de finalidad de proyectos de inversión (3 Decretos)
Día 20 Aprobar facturas del Servicio de cultura a favor de AK-AK Producciones S.L.,
por importe de 22.990,00 €; Carrozas Esteban S.L., por39.337,10 € y Zigurat
Decoración S.L., por 11.628,10 €
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
31.263,67 €
Día
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 1.685,55 € para
21/mayo pago de costas procesales en recurso de apelación nº 116/2010 a favor de ATABAM
“
Incautar garantías prestadas por titulares de licencias al no haber justificado la
obligación de gestionar correctamente los residuos de la construcción y demolición generados: Promoventa 3000 S.L., por importe de 2.382,05 (expte
5222/06), Gestión y Promoviones Ruylaz S.L., por importe de 285,87 € (expte
6362/06)
“
Anular derechos reconocidos en la contabilidad municipal por importe total de
1.354.186,07 € y rectificar los saldos pendientes de aplicación mediante anotación de ingresos pendientes de aplicación en formalización con devoluciones
de los ingresos debidamente aplicados, por importe total de 259.619,40 € (expte B-5/2015)
“
Aprobar compensación de deudas y créditos del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por importe de 22.022,03 €
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Día 22

Aprobar un gasto de 349,77 € en concepto de dietas de viaje de personal no
funcionario a favor de CMVM, del Observatorio Local del Municipio de Murcia “La Asomada”, para asistir a la 3ª reunión transnacional del proyectos europeo INVRSinGREE, del 11 al 13 de marzo de 2015 en Rumanía
“
Aprobar un gasto de 306,22 € en concepto de dietas de viaje de personal no
funcionario a favor de CMVM, del Observatorio Local del Municipio de Murcia “La Asomada”, para asistir en Poznan (Polonia) a la reunión transnacional
del proyectos europeo Ccnet Ciudades por el cambio, del 21 al 23 de abril de
2015
Día 25 Proceder a confeccionar anuncio para publicar en el BORM resumido por capítulos de los Estados de Ingresos y de Gastos del Presupuesto, habiendo transcurrido el periodo de exposición al público del expte 2015/SC01 de Suplemento de Crédito dentro del Presupuesto para el ejercicio 2015
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 783.679,69 €, 454.794,66 €, 36.047,73 €, 71.998,55 €, 166.231,24 € y
20.291,52 € , (6 Decretos)
Estimar recurso de reposición interpuesto por ATC frente a la incautación de
Día
25/mayo la garantía constituida para asegurar el cumplimiento de la obligación de gestionar correctamente los residuos de la construcción en la obra con número de
licencia 9395/03, por importe de 207,65 €
Día 26 Autorizar compensación de ingresos y gastos a nombre de Volamurcia S.L.,
por importe de 1.000,00 € (expte 6114/2014)
Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 403.907,70 € y 93.532,28 € (2 Decretos)
Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 629.738,78 €, 251.528,96 €, 283.004,28 € y 211.831,37 € (4 Decretos)
Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 221.712,93 €
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
de costas (5 Decretos):
- Por importe de 100,00 €, practicadas en P.A. Nº 470/12 a instancia de Multiocio Atalayas S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Murcia
- Por importe de 100,00 €, practicadas en P.A. Nº 368/12 a instancia de Climex S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia
- Por importe de 100,00 €, practicadas en P.A. Nº 461/12 a instancia de Climex S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia
- Por importe de 100,00 €, practicadas en P.A. Nº 483/12 a instancia de Gintoneria S.L., a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia
- Por importe de 60,50 €, practicadas en Concurso de Acreedores 13/09 a
instancia de Gestores Promotores A.L.G., S.L., a favor del Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia
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Día 31

Cancelar la cuenta corriente ES0700815089330001125421 abierta en SabadellCAM, con el título “Ayuntamiento de Murcia, Policía Local. Cuenta restringida de pagos para mandamientos de pagos a justificar”; dejar sin efecto el
nombramiento como habilitado de AMS
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 400,00 €, para el
abono de las prácticas extracurriculares de JRM, realizadas durante el mes de
mayo/2015 en el Museo de la Ciencia y el Agua
Día 2
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 172.488,70 €, 6.045.214,48 € y 86.843,65 € (3 Decretos)
“
Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 118.768,00
€, correspondientes a la mensualidad de reintegro 49ª de la liquidación definitiva de 2008 y a la 37ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado (expte DSC-5/2015)
Día 3
Expedir mandamiento de pago a justificar, promovido por el Servicio de Descentralización y la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, para pago urgente de festejos populares en la pedanía, por importe de 7.000 €, a favor del
Administrador Secretario de dicha Junta
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
67.602,19 €
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
94.733,91 €
Día 5
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 873.150,03 € y 115.375,24 € (2 Decretos)
Día 10 Aprobar la liquidación presentada por la Agencia Regional de Recaudación, ,
correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya
titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor
está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-2-2015 a 20-3-2015
por importe de 40.514,82 €; así como el premio de cobranza de 5.270,36 €
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 328.028,94 €, 90.989,38 € y 135.348,37 € (3 Decretos)
Día
Rectificar Decreto de fecha 25-10-2012 por el que se dictó el pago del reintegro
11/junio e intereses de demora al Servicio Regional de Empleo y Formación correspondiente a la liquidación de la diferencia entre la subvención concedida y la justificada para la realización de 1 curso de ayudante de cocina (expte AC-20092151), en cuanto al importe de reintegro (623,26 €), siendo el correcto 692,58
€
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 314.315,11 € y 241.851,11 € (2 Decretos)
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a tasación de
costas practicada en P.A. Nº 605/2012 a instancia de Baños Garre S.L., por
importe de 60 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Murcia
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
145.069,26 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CALIDAD URBANA E
INFRAESTRUCTURAS
Abril 2015
Fecha
Asunto
Días 13 Ordenar a Proyectos y Construcciones Pérez Cánovas e Hijos, S.A., la retirada de la caseta informativa en P.P. ZM-SA, U.A. 1 en Santo Angel.
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Día 16

Ordenar a JNM (“Cafetería William”), la retirada de un toldo que tiene instalado en Plaza de Santo Domingo de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
“
Ordenar a VGA (“Bar Vinos Victor´s”), la retirada de una estructura metálica
instalada en Avda. de la Constitución nº 42 de Sucina, por carecer de la preceptiva autorización.
Día 17 Ordenar a ASM (“Trigo Limpio”) la retirada de los 3 barriles, 12 taburetes, 6
abril
mesas, 24 sillas 1 estufa y 2 toldos que tiene instalados en C/ Periodista Leopoldo Ayuso, nº 28 de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
“
Conceder a Riegos de Levante, S.L., licencia para la apertura de zanja en
Ctra. de Valladolises a Los Martínez del Puerto.
“
Ordenar a El Tambaliche, C.B., (“Bar El Tambaliche”), la retirada de estructura de toldo que tiene instalada en Avda. San Ginéz de Murcia, por carecer
de la preceptiva autorización.
“
Desestimar la petición formulada por APB para el uso de la vía pública, con
el fin de instalar una colchoneta hinchable, en C/ Navegante Macías del Poyo,
el día 26 de abril de 2015, con motivo de la celebración de comunión.
Día 21 Autorizar a JDHM (Boutique Bar), la instalación de mesas y sillas en Avda.
Juan de Borbón nº 47, periodo de ocupación Anual.
“
Autorizar a la Asociación Cuida tus Venas, el uso de la vía pública, para la
instalación de una carpa, en la Avda. Intendente Jorge Palacios, el día 7 de
mayo de 2015, con motivo de la celebración de una campaña de sensibilización sobre la “Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)”, superficie de ocupación
54,00 m2.
“
Autorizar a la Asociación Cuartel de los Caballeros del Temple de Murcia, el
uso de la vía pública, para la celebración de un concierto de la Banda de Música “Las Musas” de Guadalupe, en el Cuartel de Artillería, el día 26 de abril,
horario de 12:00 a 14:00 horas, superficie de ocupación 546,00 m2
“
Autorizar a Silman 97, S.L., el uso de la vía pública para la instalación de un
trailer-expositor, en Avda. de La Libertad, los días 23 y 24 de abril de 2015,
con una superficie de 90,00 m2, con mitivo del roadshow “Sabores de Galicia”, Campaña institucional de la Xunta de Galicia, para la difusión de la
dieta atlántica (La entrada del trailer está prevista el día 22 por la noche.
Día
Autorizar a JDHM (Boutique Bar), el uso de la vía pública para la instalación
21/abril de un toldo sin anclaje a fachada en Avda. Juan de Borbon nº 47 (Murcia),
con una superficie a ocupar de 29,04 m2.
“
Autorizar a la Empresa CABLEUROPA S.A.U. (ONO), para la apertura de
zanja en la Plaza San Juan, 4, Murcia.
“
Aceptar la renuncia de PMV (Café-Bar Recreativos del Levante) a la autorización de ocupación de la vía pública, con la instalación de mesas con sus correspondiente sillas en C/ Malaga esq. Avda. de La Fama (Murcia), concedida
mediante Decreto de fecha 09/07/2014 y dejar sin efecto la misma.
Día 22 Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
para realizar obras de apertura de zanja en diferentes calles: (7 Decretos)
- C/ Jiménez Baeza, Murcia.
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“

“

“

Día
22/abril

“

“

Día 23

“

“

“

Día
23/abril
“
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- C/ Profesor Jesús Neira, Murcia.
- C/ Algezares, La Alberca.
- C/ Pinos, 16, La Alberca.
- C/ La Fe, La Alberca.
- C/ Orilla de la Via, 58, Santiago El Mayor.
- C/ Obispo Frutos, Murcia.
Aceptar la renuncia de Distribuciones del Sureste Conecta, S.L., (Café-Bar
Alquibla), a la autorización de ocupación de la vía pública con la instalación
de mesas con sus correspondientes sillas en Plaza del Raiguero de La Alberca
(Murcia), concedida mediante Decreto de fecha 27/09/2013 y dejar sin efecto
la misma.
Autorizar a la Empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., para realizar
obras de apertura de zanja en C/ Federico Guirao y Travesía de C / Escuelas,
Beniaján.
Ordenar a Ocio-Thader, S.L. (Local “El Chato”), la retirada de un Armario
con menaje que tiene instalado en Plaza Mayor, 7 de Murcia, por carecer de
la preceptiva autorización.
Autorizar a Legal Music SOS 4.8 S.L. el montaje y desmontaje de las estructuras, escenarios, tribunas y carpas y de las instalaciones eléctricas necesarias
para la realización de la VIII Edición del Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8, en el periodo comprendido entre el 22 de abril y el 7 de mayo
de 2015, en el recinto ferial de la Fica, conforme al perímetro de ocupación
que aparece en el Anexo adjunto al Decreto.
Autorizar a FJPP (Bar Entrecanales), el uso de la vía pública, para la instalación de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Senda de Picazo de Murcia, con
una superficie a ocupar de 29,04 m2.
Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas que fueron autorizadas
a FJPP (Bar Entrecalles), por acuerdo Municipal de fecha 03 de junio de
1986, pasando de 4 a 6 mesas, con una superficie de ocupación de 29,04 m2.
Autorizar a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer, el uso de la vía
pública, para la celebración de un concierto benéfico a favor de la asociación ,
en el Cuartel de Artillería, el día 24 de abril de 2015, horario de 7:00 a 24:00
horas, con una superficie de ocupación de 2.936,43 m2.
Autorizar a la ONG Fundación Entreculturas, el uso de la vía pública, para la
instalación de un escenario y realizar diversas actividades lúdicas (teatro, magia y talleres), en Plaza Santo Domingo, el día 24 de abril de 2015, con motivo de la campaña Mundial por la Eduación, horario de 16:00 a 21:30 horas,
superficie de ocupación, 56,00 m2.
Autorizar a Manos Unidas, el uso de la vía pública, para la instalación de un
stand de 6x2, en Plaza Santo Domingo, con motivo de la celebración de la “V
Edición Mercadillo del Libro Usado”, bajo el lemas libros con el sello de la
solidaridad, durante los días 4 al 17 de mayo de 2015.
Autorizar a YS, el uso de la vía pública, para la instalación de una mesa, en
C/ Almudena, el día 23 de abril de 2015, con motivo de la celebración del
“Día Internacional del Libro”, superficie de ocupación 12;00 m2.
Dejar sin efecto el acuerdo municipal por el que se autorizó a la O.N.C.E., la
explotación de los quioscos sitos en: C/ Torre de Romo, 1-3, Avda. Antonete
Gálvez y Párroco Pedro Martínez Conesa (Vistabella).
Ordenar a Vendo Fiesta, S.L.. titular del local “Al Quinto Pino”, la retirada de
1 mesas, 4 sillas y 1 toldo anclado a fachada que tiene instalados en C/ Pintor
Gómez Cano de La Alberca, por carecer de la preceptiva autorización.
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“

Día 24

Día 27

“

“

“

Día
27/abril
“

“

“
Día 28
“

Ordenar a Vendo Fiesta, S.L. titular del local “Savore”, la retirada de 4 mesas
y 2 toldos anclados a fachada que tiene instalados en C/ Pintor Gómez Cano
de La Alberca, por carecer de la preceptiva autorización.
Transmitir a SZ (Cafetería HOPHOP), la autorización otorgada mediante Decreto de fecha 25 de julio de 2013 a LI JINWEN, en Avda. Juan Carlos I nº
21 (Murcia): (2 Decretos)
- De instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
- La licencia de toldo , con una superficie a ocupar de 23,10 m2.
Acceder a lo solicitado y ampliar la autorización que mediante Decreto de 22
de octubre de 2014, se concedió a LOV (Café Bar Pizzería Llaveo), con la
instalación de 4 mesas con sus correspondientes sillas en C/ Benavente de La
Alberca, con una superficie total de ocupación de 64,40 m2.
Ordenar a Bassus Bavaria, S.L. (“Cervecería De Bassus”), la retirada de dos
mesas, un velador, siete sillas y dos pizarras que tiene instalados en Plaza
Santo Domingo de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Ordenar a Grupo Mist, S.L. (“Café Martinez”), la retirada de cuatro mesas, un
velador y una pizarra que tiene instalados en Plaza Santo Domingo de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Ordenar a Sirvent Helados, S.L. (“Heladería Sirvent”), la retirada de los 3 toldos y un carro auxiliar que tiene instalados en Plaza Santo Domingo de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Revocar la autorización de ocupación de la vía pública con 16 mesas con sus
correspondientes sillas, concedida a DFJ (Cafetería-Heladería De 3 en 3), instaladas en C/ San Lorenzo (Murcia).
Transmitir a S.L. Sapori di Maria, las autorizaciones de instalación de mesas,
sillas y veladores otorgadas mediante Decretos de fecha 11 de febrero de
2013 y 05 de febrero de 2014 a Pizzería Restaurante La Regenta 2012, en C/
Periodista Antonio Herrero nº 9 de Murcia, periodo de ocupación Anual.
Transmitir a S.L. Sapori di Maria, la licencia de toldo otorgada mediante Decreto de fecha 05 de febrero de 2014 a Pizzería Restaurante La Regenta 2012,
S.L., en C/ Periodista Antonio Herrero nº 9 de Murcia, con una superficie a
ocupar de 24 m2.
Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., para realizar obras de apertura de zanja en diferentes calles: (2 Decretos)
- C/ Severo Ochoa, Sangonera la Seca.
- C/ Miguel de Cervantes, El Palmar.
Conceder a la Tercia Explotaciones, S.L., licencia para apertura de zanja en
Autovía Ctra. de Sucina-La Tercia, Salida hacia Gea y Truyols
Conceder a EMUASA, licencia para la apertura de DIECISIETE (17) zanjas
en las calles relacionadas en al Anexo adjunto al Decreto.
Autorizar a la Empresa CABLEUROPA, S.A.U.(ONO), para realizar obras
de apertura de zanja en diferentes calles: (5 Decretos)
- C/ Escuelas Viejas, 7B, Torreagüera.
- C/ Miguel Angel Vivancos, Murcia.
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“

Día
28/abril
“

“

“

“

Día 29

“

“

Día
29/abril

“

Día 30

“
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- C/ Las Tejeras, 8, Los Garres y Lages, Murcia.
- C/ Pasos de Santiago, Murcia.
- C/ Tiziano, 2, El Palmar.
Ordenar a ACL (“Cafetería The Kano”), la retirada de cuatro taburetes, tres
sombrillas y cinco pizarras que tiene instalados en Plaza Santo Domingo de
Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Ordenar a PGRG, (“Ficus Bar”), la retirada de seis mesas, veinticuatro sillas,
cuatro veladores y una pizarra que tiene instalados en Plaza Santo Domingo
de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Autorizar a S.L. La Fuente de Murcia (Bodega La Fuente de Murcia), la instalación de veladores y taburetes en Paseo Alfonso X El Sabio nº 2, con periodo de ocupación Anual.
Ordenar a Granier Murcia Panes Artesanos, S.L. (“Confitería Granier”), la retirada de una pizarra que tiene instalada en Plaza Santo Domingo de Murcia,
por carecer de la preceptiva autorización.
Acceder a lo solicitado y reducir el número de mesas que fueron autorizadas a
AIGG (Café Bulevar), mediante Decreto de fecha 22 de julio de 2011, pasando de 8 a 4 mesas, con una superficie de ocupación de 16,45 m2, periodo
de ocupación Anual.
Autorizar a ROD, la instalación de quiosco en Avda. General Ortín (Junto Polideportivo) Santiago el Mayor, con unas medidas de 4,00 x 2,00 m. con destino a la venta de helados, con carácter provisional, y durante la temporada de
verano, que se considerará desde el 1de abril hasta el 31 de octubre de 2015.
Declarar la obligación de ingreso de CLI (Churrería “El Abuelo”) en esta Administración de la cantidad de 159,11 €, como consecuencia de la ejecución
subsidiaria derivada del Decreto de la Concejal Delegada de Calidad Urbana
e Infraestructuras, de fecha 16 de enero de 2015 para proceder a la retirada
del mobiliario que ocupaba la vía pública excediendo de lo autorizado.
Autorizar a Legal Music SOS 4.8 S.L., a la realización del Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8, en el recinto ferial de la FICA, durante
los días 1 y 2 de mayo de 2015, conforme al perímetro previsto por el Servicio de Calidad Urbana cuyo plano se le facilitó en el Decreto de fecha 22 de
abril de 2015.
Autorizar a LEGAL MUSIC EN VIVO, S.L., el uso de la vía pública para la
celebración del evento denominado “Aperitivos SOS 2015” en Plaza Universidad, durante los días 30 de abril al 3 de mayo de 2015, superficie de ocupación 1720,00 m2.
Autorizar a RBL, la instalación de quiosco en Paseo de Florencia s/n, Ronda
Sur, Murcia, con unas medidas de 4,00 x 2,00 m. con destino a la venta de helados, con carácter provisional, y durante la temporada de verano, que se considerará desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2015.
Transmitir a C.B. LÓPEZ & GONZÁLEZ, la autorización de instalación de
mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 26 de abril de 2012 a MA
y R BA C.B. (Bar El Sevillano), en Avda. de Burgos nº 64, El Palmar, periodo de ocupación Anual.
Ordenar a Imperial Gelato S.L. (Pizzería Bonta Gelato”), la retirada de tres
mesas, un velador, siete sillas y dos pizarras que tiene instalados en Plaza
Santo Domingo de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Autorizar a JFMM, la instalación de quiosco en Plaza de la Constitución, La
Alberca de Las Torres, con unas medidas de 4,00 x 2,00 m. con destino a la
venta de helados, con carácter provisional, y durante la temporada de verano,
que se considerará desde el 1 de abril, hasta el 31 de octubre de 2015.
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“

Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a C.P. EDIFICIO COLUMBIO. Expte. 284/2014-Z. Importe:2.000,00
€.
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Iniciar expediente para la revocación de la autorización para la ocupación de
la vía pública con un quiosco para la venta de Frutos Secos, concedida a
CLA, en Avda. de Murcia, Cabezo de Torres.
“
Conceder a EMUASA licencia para la apertura de ONCE (11) zanjas en las
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
Día
Iniciar expediente para la revocación de la autorización para la ocupación de
4/mayo la vía pública con un quiosco para la venta de Prensa-Frutos Secos, concedida
a EBC, en Avda. Alto Atalayas, Cabezo de Torres.
Día 5
Autorizar a la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia,
el uso de la vía pública, para la instalación de 200 tableros de ajedrez, en
Plaza de los Ápóstoles, el día 9 de mayo de 2015, con motivo de la celebración de una jornada lúdico educativa, horario de 8:00 a 13:00 horas, superficie de ocupación 600,00 m2.
“
Autorizar a MBB (centro de actividades lúdicas y deportivas), el uso de la vía
pública, para la instalación de un escenario, sillas y mesa de sonido, en Plaza
Historiador Juan Torres Fontes de Murcia, el día 26 de junio de 2015, superficie a ocupar de 250 m2, con motivo de la celebración de la fiesta fin de curso
del centro, horario de 20:00 a 24:00 horas.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes del Triángulo de Murcia, el uso de
la vía pública para la instalación de 12 stands de 3x3, en Avda. de la Libertad,
el día 23 de mayo de 2015, con motivo de la celebración del “Mercadillo de
las Pulgas”, superficie de ocupación 108,00 m2.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los locales comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia, el uso de la vía pública,
para instalar mesas, maniquíes, alfombra, elementos decorativos y realizar
desfiles de moda en C/ Trapería y Platería; así como la instalación de un
vehículo en C/ Trapería (junto Banco Santander), y en Plaza José Esteve
Mora un vehículo y tren, durante los días 3, 4, 5 y 6 de junio de 2015, con
motivo de una campaña de promoción del comercio de la zona.
“
Declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento de revocación de licencia de ocupación de la vía pública con mesas
y sillas a FR (Cafetería Aljazeera) en Plaza de las Acacias de El Palmar, iniciado por decreto de 11 de diciembre de 2014.
Día 6
Iniciar expediente para la revocación de la autorización para la ocupación de
la vía pública con un quiosco para la venta de Prensa-Revistas, concedida a
PMR, en Avda. de la Fama (junto Mercadona), Murcia.
Día
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de vía pública
6/mayo con mesas y sillas a FR (Cafetería Aljazeera), en Plaza de las Acacias de El
Palmar.
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Día 7

Día 8

“

“

“

“

“

Día
8/mayo

“

Día 11

“
“
“

Día 12
“
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Ordenar a Salas Belluga, C.B. (Café-Bar Aradia”, la retirada de una mesa velador y seis taburetes que tiene instalados en C/ Olof Palme de Murcia, por
carecer de la preceptiva autorización.
Ordenar a JA y JRGI, C.B. (“Bar Pepe El Torrao”), la retirada de los 2 maceteros, dos mesas redondas y un rollo de cesped artificial, que tiene instalados
en parte trasera de Edif. en Ronda Norte, 6 de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
Autorizar a la Empresa CABLEUROPA S.A.U., para realizar obras de apertura de zanja en diferentes calles: (2 Decretos)
- C/ Varias calles zona Juan de Borbón, NODOS MU1-1A3GP3 Y MU11A3GP4, Murcia.
- C/ Salvador Dalí, El Palmar.
Ordenar a JRLG, titular del vado del Edif. “Numancia”, la retirada de los 4
maceteros que tiene instalados en C/ San Antonio delante del edificio, así
como demolición de rampa junto bordillo, por carecer de la preceptiva autorización.
Iniciar procedimiento de revocación de autorización de ocupación de vía pública con un toldo (11,30 x 2,80 m) a JGN (Taberna La Parranda) en la C/
San José de Murcia.
Autorizar a Radio Murcia, S.A., el uso de la vía pública, para la instalación de
dos escenarios en Plaza Santo Domingo, con motivo del proyecto artístico denominado ACTUA, a celebrar los días 29 y 30 de mayo de 2015, con una superficie a ocupar de 204,00 m2.
Autorizar a la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes, el uso de
la vía pública, para la instalación de un stand de 3x3, en Avda. de La Libertad, con el fin de realizar tomas de glucosa gratuitas, durante los días 15 al 21
de junio de 2015, motivo de la celebración de la semana de la persona con
diabetes y su entorno.
Desestimar la petición de Romero y Linero, C.B. (Floristería R&L floristas),
solicitando autorización para instalar un expositor movil de flores y plantas en
la puerta de su establecimiento, sito en Alameda de Capuchinos, nº 6, con el
fin de promocionar su establecimiento.
Desestimar la petición de la Asociación Cultural Euroacción, para el uso de la
vía pública, con el fin de realizar una actividad de sensibilización social y
educativa sobre las personas sin hogar con exposición de fotos, en Plaza
Santo Domingo, el día 20 de mayo de 2015.
Ordenar a ERF (“Bar Eduardo”), la retirada de un macetero que tiene instalado en Avda. de los Reyes Católicos de Murcia, por carecer de la preceptiva
autorización.
Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a C.P. Edif. Libertad Expte. 362/2013 Importe: 6.450,00 €.
Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a C.P. Edif. Libertad Expte. 39/2013-Z Importe:2.000,00 €.
Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a Construcciones Inglés e Hijos, SL., Expte. 1540/2014 Importe:5.200,00 €.
Denegar la petición de MMA (Café-Bar Paco), para la instalación de mesas y
sillas en Paseo del Malecón (Murcia).
Aceptar la renuncia de JMPL (Cafetería-Bar “Baliza Sur”), a la autorización
de ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus correspon-
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dientes sillas en C/ Laredo esquina C/ Cristo de Burgos nº 6 Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 7 de julio de 2014 y dejar sin efecto la
misma.
“
Autorizar a AMRN (Café-Bar “Rincón de Ana”), en Paseo Florencia, nº 14
(Edif. “Azahar”), Murcia: (2 Decretos)
- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
- La instalación de un toldo sin anclaje a fachada, con una superficie a ocupar de 32 m2.º
Día
Autorizar a S.L. Casa Doloricas 2014, el uso de la vía pública, para la instala12/mayo ción de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Isaac Albeniz nº 12 de Murcia,
con una superficie a ocupar de 26,95 m2.
“
Transmitir a S.L. Casa Doloricas 2014, la autorización de instalación de mesas y sillas otorgada mediante Decreto de fecha 22 de Abril de 1997 a
HOSYCRUZ, S.L, en C/ Isaac Albeniz nº 12 de Murcia, periodo de ocupación Temporada.
“
Autorizar a JRGA (Restaurante Ibabel), el uso de la vía pública, para la sustitución de sombrillas por toldo, en Paseo Ingeniero Sebastián Feringan, 4 La
Flota, Murcia, con una superficie a ocupar de 24,20 m2.
“
Autorizar a S.L. Parlamento Flores (Restaurante El Palco 41), la instalación
de mesas y sillas en Plaza del Romea, Esq. C/ Albudeteiros de Murcia, Periodo de ocupación Anual.
Día 13 Autorizar a S.L. Parlamento Flores (Restaurante El Palco 41), el uso de la vía
pública para la instalación de dos toldos sin anclaje a fachada en Plaza del
Romea, Esq. C/ Albudeteiros de Murcia, con una superficie a ocupar de 56
m2.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes, Area Comercial Murcia Centro,
el uso de la vía pública, para la instalación de 70 stands de 3x2, en Avda. de
la Libertad, con motivo de la celebración de la “I Feria de Rebajas Primavera/Verano “MUAC AL VERANO”, durante los días 2, 3, 4 y 5 de junio de
2015.
“
Autorizar a La Verdad Multimedia, S.A., el uso de la vía pública, para la realización de un coctel, en el Recinto Ferial de la Fica, el día 15 de mayo de
2015, con motivo de la “Gala Los Mejores de la Verdad”, a celebrar en al Auditorio Víctor Villegas, superficie de ocupación 693,63 m2.
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por AVE (“Bar Condomina”),
por el que se ordenó la retirada de 5 mesas y 20 sillas, más 4 apiladas y un
toldo que excede de la superficie autorizadas que tiene instalados en C/ Gloria, 20 de Murcia, en el sentido de dejar sin efecto el Decreto de 26-1-2015
Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
Día
13/mayo para realizar obras de apertura de zanja en diferentes calles: (3 Decretos)
- Cmno. Soldados, Uruguay, Cardenal Belluga y Avda. Principal, Polg. Ind.
San Ginés, El Palmar.
- C/ Santa Quiteria, Murcia.
- C/ Miravete, 10, Torreagüera.
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Día 14

Autorizar a MªTMS (Café-Bar “El Jardín de Tati”), la instalación de mesas y
sillas en Avda. de Murcia nº 104 de Los Ramos, periodo de ocupación Anual.
“
Ordenar a SFG (“Mesón de Iris”), la retirada de una mesa y 4 sillas, 9 mesas
y 36 sillas apiladas y un toldo que no se ajusta a lo autorizado, que tiene instalados en C/ Cristobal de los Pinas, San José de la Vega (Murcia), por carecer
de la preceptiva autorización.
“
Conceder a C.P. Puertas de Murcia IV-ZC, licencia para la apertura de zanja
en C/ Río Tus 9, 11 y 13, de Churra.
Día 15 Ordenar a JFG (“Cafetería Iris”), la retirada de 20 sillas apiladas que tiene
instaladas en C/ Cristóbal de los Pinas, San José de la Vega (Murcia), por carecer de la preceptiva autorización.
“
Conceder a la C.P. Edif. Valle de Murcia, licencia para la apertura de zanja en
C/ Donantes de sangre, Murcia.
Día 18 Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., Expte. 767/2010-GI. Importe:
100.000,00 €. (2 Decretos)
“
Conceder a EMUASA licencia para la apertura de ONCE (11) zanjas en las
calles relacionadas en al Anexo adjunto al Decreto.
“
Autorizar a Vox Populi Restauración, S.L.L. (“Gastromercado”), la instalación de 6 veladores y taburetes en C/ Peligros, Murcia, con periodo de ocupación Anual.
Día
Reducir el número de mesas y sillas autorizados a Café Bulevar, S.L. me18/mayo diante Decreto de 10 de enero de 2006, pasando de 14 a 13 mesas con sus correspondientes sillas que serán colocadas según el plano adjunto al Decreto.
“
Autorizar a FOE (Bar Rincón del Chapa), el uso de la vía pública, para la instalación de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Rambla nº 2 Murcia, con una
superficie a ocupar de 28,58 m2.
Dia 19 Autorizar a JJOR (Bocatería-Cafetería “Musu”), la instalación de mesas y sillas en Avda. Miguel de Cervantes, nº 38 de Murcia, periodo de ocupación
Anual.
“
Autorizar a S.L. Monodosis (Café-Bar El Pincel), la instalación de mesas y sillas en C/ San Antón nº 27 de Murcia., periodo de ocupación Temporada.
“
Autorizar JNG (Bar Socovos), la instalación de mesas y sillas en C/ Floridablanca nº 1 de Murcia, periodo de ocupación Temporada.
“
Acceder a lo solicitado y reducir el número de mesas que fueron autorizadas a
KB (Restaurante Turko “kebab San Antón”), mediante Decreto de fecha 17
de septiembre de 2014 pasando de 6 a 3 mesas, con una superficie de ocupación de 13,20 m2.
“
Autorizar a S.L.Inmuebles Expansivas (Café-Bar Palets), el uso de la vía pública para la instalación de un toldo sin anclaje a fachada en C/ Sierra del Espartal, 3 Murcia, con una superficie a ocupar de 16 m2.
“
Transmitir a S.L. La Playa de la Merced (Cafetería Playa de la Merced), las
autorizaciones otorgadas mediante Decreto de fecha 21 de julio de 2014, a
Hijos de Anfis, C.B. (Cervecería “Cuatrocientos”) en Plaza de la Universidad
nº 3 Murcia: (2 Decretos)
- Licencia de toldo, con una superficie a ocupar de 40,24 m2.
- Autorización de instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
Día
Rectificar por error aritmético el Decreto de 26 de octubre de 2012 dictado en
19/mayo el expediente 9044/2012-CU en el siguiente sentido: donde dice “1.640,80”
debe decir “84,41”, manteniendo integro el resto de la resolución que por la
presente queda rectificada.
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“

Autorizar a RSN (Café-Bar Carioco), el uso de la vía pública, para la instalación de un toldo, sin anclaje a fachada en C/ Islas Canarias de Murcia, con
una superficie a ocupar de 19,36 m2.
Día 20 Dejar sin efecto el Decreto de fecha 29 de octubre de 2013, por el que se autorizaba a Mesón Sánchez Escudero, S.L. (Pizzería Don Vito Corleone), la
instalación de 5 mesas con sus correspondientes sillas en C/ Olivo de Churra.
“
Dejar sin efecto los Decretos de fecha 30 de octubre de 2013 y 01 de julio de
2009 respectivamente, por los que se autorizaba al Mesón Sánchez Escudero,
S.L. (Mesón los Olivos), la instalación de 11 mesas con sus correspondientes
sillas y toldos en C/ Olivo de Churra.
“
Autorizar a Alegría Activity, S.L., el uso de la vía pública, para el establecimiento de un vehículo informativo, en Plaza Cruz Roja, el día 12 de julio de
2015, con una superficie de 69,00 m2, con motivo de la campaña “La Roche
Posay, Campaña Prevención del Cáncer de Piel”, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer.
“
Autorizar a Fortuny Comunique, S.L., el uso de las farolas de alumbrado público para la instalación de banderolas de 2x0´80, durante los días 26 de mayo
al 24 de junio de 2015, con motivo de una campaña de comunicación “Serrat
Apología Desordenada” organizado por el Ayuntamiento de Murcia y la Concejalía de Cultura.
“
Autorizar a The Hole Show, S.L., el uso de las farolas de alumbrado público
para la instalación de banderolas de 0´80 x 1´20, durante los días 28 de mayo
al 20 de junio de 2015, con motivo de una campaña de comunicación del espectáculo “The Hole II”, celebrar en el Teatro Circo de Murcia.
Aceptar la renuncia de ECMS (Restaurante Lagún), a la autorización de ocuDía
20/mayo pación de la vía pública con la instalación de mesas con sus correspondientes
sillas en C/ Navegante Macías del Poyo nº 3 de Murcia, concedida mediante
Decreto de fecha 29 de junio de 2012 y dejar sin efecto la misma.
“
Aceptar la renuncia de JJVF (Cervecería “El Sobrino”), a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus correspondientes sillas y toldos en C/ Navegante Macias del Poyo de Murcia, concedida
mediante Decretos de fecha 18 de enero de 2008 y dejar sin efecto la misma.
“
Acceder a lo solicitado y reducir el número de mesas que fueron autorizadas a
SGC (Cafetería Podium), mediante Decreto de fecha 26 de julio de 2011 pasando a tener todas carácter anual y con un número total de 10 mesas con sus
correspondientes sillas, con una superficie de ocupación de 40,26 m2.
“
Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas que fueron autorizadas
a AIGG (Bulevar Café), mediante Decreto de fecha 24 de febrero de 2010,
pasando de 6 a 12 mesas y 2 veladores, con una superficie de ocupación de
48,00 m2 y 4,5 m2 respectivamente.
“
Autorizar a AIGG (Bulevar Café), el uso de la vía pública para la instalación
de un toldo anclado a fachada en Paseo Florencia nº 35, con una superficie a
ocupar de 52,78 m2.
Día 21 Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas que fueron autorizadas
a RAQ (Bar D´TOMAR UN POCO DE TO), mediante Decreto de fecha 03
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de julio de 2014, pasando de 4 a 8 mesas, con una superficie de ocupación de
38.72 m2.
“
Acceder a lo solicitado y ampliar el número de toldos que fueron autorizadas
a RAQ (Bar D´TOMAR UN POCO DE TO), mediante Decreto de fecha 26
de febrero de 2014, pasando de1 a 2 toldos, con una superficie de ocupación
de 38.72 m2.
Día
Autorizar a LANC, la instalación de quiosco en Avda. Primero de Mayo
21/mayo (junto Auditorio) Murcia, con unas medidas de 4,00 x 2,50 m. con destino a
la venta de helados, con carácter provisional, y durante la temporada de verano, que se considerará desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2015.
“
Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a ELECNOR, S.A: (3 Decretos)
- Expte. 63/2015-GI. Importe: 2.000,00 €.
- Expte. 2/2015-GI. Importe: 3.000,00 €.
- Expte. 72/2015-GI. Importe 2.000,00 €.
Día 25 Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a C.P RESIDENCIAL MAR MENOR CASILLAS. Expte.
1976/2014-Z. Importe: 2.000,00 €.
“
Conceder a EMUASA licencia para la apertura de OCHO (8) zanjas en las calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
“
Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., para la apertura de zanja en varias calles:(2 Decretos)
- C/ La Estrella y C/ Jardín de Murcia.
- CT. Joven Futura, Murcia.
Día 26 Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
para la apertura de zanja en varias calles:(14 Decretos)
- C/ Turroneros, Murcia.
- C/ Obispo Sancho Dávila, 20, Murica.
- C/ Lopez Dávalos, Murcia.
- C/ Mariano Girada, Murcia.
- C/ Huertas, Murcia.
- C/ Jorge Guillén, Murcia.
- C/ Río Mundo, Murcia.
- C/ Pintor José Coll Sotomayor, Puente Tocinos.
- C/ General Molo, El Palmar.
- Plaza Cardenal Belluga, Murcia.
- Plaza Santa Agueda, Murcia.
- C/ Santa Ana, Murcia.
- C/ Doctor Pedro Borreguero, Murcia.
- C/ Bolos, Murcia.
Acceder a lo solicitado por VPP, y modificar la ubicación del quiosco de heDía
26/mayo lados autorizado mediante Decreto de 26 de marzo de, en Gran Vía Salzillo
(Plaza Santa Isabel) de Murcia.
Día 27 Autorizar a Cáritas Diocesana de Cartagena-Murcia, el uso de la vía pública,
para instalar un escenario, sillas y equipo de sonido, en Plaza Cardenal Belluga, para celebrar un concierto solidario con los Parramboleros, el día 5 de
junio de 2015, con una superficie de ocupación de 1.385,42 m2.
“
Autorizar al Automovil Club PDM, el uso de la vía pública, para el estacionamiento de vehículos de marca Porsche, en Plaza Julia Romea, el día 5 de junio de 2015, con motivo de la presentación a los medios de comunicación del
“VIII Evento Internacional Porsche Days Murcia PDM”, superficie de ocuapción 173,00 m2.
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“

Autorizar a la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del Barrio del Carmen, el uso de la vía pública, para la instalación de una pasarela y sillas, en
Avda. de la Libertad, el día 18 de junio de 2015, con motivo de la celebración
de la “Feria de Moda del Comercio Carmelitano”.
“
Autorizar al Automovil Club PDM, el uso de la vía pública, para el estacionamiento de vehículos de la marca Porsche, en el Cuartel de Artillería, el día 14
de junio de 2015, con motivo de la celebración del “VIII Evento Internacional
Porsche Days Murcia PDM”, superficie de ocupación 2.939,00 m2.
“
Desestimar la petición de S.L. MUCHO PA LA PLAYA (TALULA CAFÉ),
solicitando autorización para instalación de mesas y sillas en Avda. de la Libertad nº 5.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes de Vistalegre (ACOVIS), el uso
de la vía pública, para la instalación de stands, en Paseo Duques de Ahumada,
los días 29 y 30 de mayo de 2015, superficie de ocupación 258,78 m2, y en
Plaza Camilo José Cela, los días 12 y 13 de junio de 2015, superficie de ocupación 518,00 m2, con motivo de la celebración de la “I FERIA DE ARTESANIA Y DESCUENTOS”.
Autorizar a Segura de Automoción, S.L., el uso de la vía pública, para la insDía
27/mayo talación de dos vehículos modelo Volvo, en Avda. de la Libertad, los días 11,
12, 19 y 20 de junio de 2015, con motivo de una campaña promocional, superficie de ocupación 37,50 m2.
“
Autorizar a la Asociación Orfeón Murciano Fernández Caballero, el uso de la
vía pública, para la celebración de conciertos a pie de calle en varios puntos
de la ciudad, así como la celebración de concierto en Plaza Julián Romea, con
la instalación de sillas, el día 4 de junio de 2015, con horario de 19´30 a
20´30 horas, con una superficie a ocupar de 478,00 m2, con motivo de la celebración del “82 Aniversario de la Asociación”.
“
Autorizar al Club El Pozo Murcia, F.S., el uso de la vía pública, para la instalación de un stand, en C/ Molina de Segura (junto Palacio de Deportes), durante los días 28 de mayo al 21 de junio de 2015, con motivo de la celebración de los partidos de “Play Off 2015”, superficie de ocupación 5,17 m2.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes, Area Comercial Murcia Centro,
el uso de la vía pública, para la instalación de 2 jaimas de 5x5, en Plaza Santo
Domingo, con motivo de la celebración de la “I Feria de Rebajas Primavera/Verano “MUAC AL VERANO”, durante los días 2, 3, 4 y 5 de junio de
2015.
“
Iniciar procedimiento de revocación parcial de autorización concedida a Las
Mulas Mesón S.L. (Café-Bar Las Mulas), en el sentido de reducir el número
de veladores autorizados en C/ Ruipérez de Murcia, pasando de ocho (8) a
dos (2).
Día 28 Desestimar la petición de C:B: LOS PASOS DE SANTIAGO (Bar Pasos de
Santiago), solicitando autorización para instalación de mesas y sillas en C/
Pasos de Santiago de Murcia.
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“

Transmitir a S.L. La Cocina Mexicana del Rescate (Restaurante “Mi Mexico”), la autorización de instalación de mesas y sillas otorgada mediante Decreto de fecha 28 de junio de 2009 a Comercio y Bebercio (Taberna Doña
Lola), en Plaza Cristo del Rescate nº 1 de Murcia, periodo de ocupación
Anual.
Día
Conceder a RIEGOS DE LEVANTE, S.L., licencia para la apertura de zanja
28/mayo en Ctra. de Los Martinez del Puerto a Valle del Sol, en el km 1.
Día 29 Transmitir S.L. LA COCINA MEXICANA DEL RESCATE (Restaurante
“Mi México”), la licencia de toldo otorgada mediante Decreto de fecha 07 de
Enero de 2009, a Comercio y Bebercio, S.L. (Taberna Doña Lola) en Plaza
Cristo del Rescate nº 1 de Murcia, con una superficie a ocupar de 53,35 m2.
“
Desestimar la petición de CHF (Cafetín Puesto 242 Plaza Abastos de Verónicas) para instalación de veladores en salida puerta Mercado de Abastos de
Verónicas.
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Proceder a la devolución de la fianza correspondiente al Servicio de Calidad
Urbana a PAMTELEX, S.L. Expte. 1504/2014-Z. Importe: 2.000,00 €.
“
Ordenar a S. Coop. Centro de Educación Infantil Los Cubos, la retirada del
vallado que tiene instalado en C/ Rio Taibilla de Murcia.
“
Autorizar a RMMA (Cervecería “Rincón de Ana”), el uso de la vía pública,
para la instalación de sombrillas, en C/ Entierro de la Sardina, nº 26 de Murcia, con una superficie a ocupar de 38,72 m2.
“
Autorizar a la Fundación Juventud Idente, el uso de la vía pública, para la instalación de un escenario, sillas y realizar diversas actividades lúdicas, en el
Cuartel de Artillería, el día 6 de junio de 2015, con motivo de una jornada de
convivencia, horario de 18:30 20:00 horas.
“
Desestimar la petición de CEGG, para el uso de la vía pública, con el fin de
instalar un hinchable durante el mes de junio de 2015, en la puerta de su establecimiento de Café-Bar, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel de La Alberca.
Día 1/ju- Aceptar la renuncia de NBO, a la autorización de ocupación de la vía pública
nio
con un quiosco para la venta de helados en C/ Puerta Nueva (Centrofama)
Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 14/04/2015 y dejar sin efecto la
misma.
“
Autorizar a RMMA (Cervecería “Rincón de Ana”), la instalación de mesas y
sillas, en C/ Entierro de la Sardina nº 26 de Murcia, periodo de ocupación
Anual.
“
Desestimar la petición de S.L. ALEMBAHIA 14 (Café-Bar Roses), para instalación de un toldo en Plaza Puxmarina (Murcia)
Día 2
Autorizar a la Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el uso de la
vía pública, para la celebración de diversos conciertos a pié de calle, el día 4
de junio de 2015, con horario de 18´00 a 23´00 horas, con motivo de la celebración del “V Ciclo de Música y Naturaleza”, en colaboración con el Conservatorio de Música y la fundación CajaMurcia.
“
Autorizar a JTL, la instalación de quiosco en C/ Puerta Nueva (Centrofama)
Murcia, con unas medidas de 4,00 x 2,00 m. con destino a la venta de helados, con carácter provisional, y durante la temporada de verano, que se considerará desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2015.
“
Denegar la solicitud formulada por RMS para transmisión de la titularidad del
quiosco de churros sito en Plano de San Francisco a favor de la C.B. formada
por sus familiares.
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Día 3

Desestimar la petición de S.L. SIDRA PARA TODOS(Sidrería Escondida)
para instalación de mesas y sillas en Plaza Sardoy nº 9, Murcia.
“
Autorizar a S.L. PESCADOS JOSE (Bar-Cervecería “El Amarre”), la instalación de mesas y sillas en Plaza Mayor nº 1,Murcia, periodo de ocupación
Anual.
Día 5/ju- Autorizar a la Asociación Certamen Internacional de Tunas “Barrio del Carnio
men”, el uso de la vía pública, para la instalación de un tótem informativo, en
C/ Alameda de Colón (junto valla del Jardín de Floridablanca) durante los
días 6 al 16 de julio de 2015, con motivo de la celebración del “Certamen Internacional de Tunas” organizado por la Junta Municipal del Barrio del Carmen, con motivo de las fiestas del Barrio.
“
Autorizar a 3 POC CONSULTING, S.L. el uso de la vía pública para la celebración del evento “Circuito de Baloncesto, modalidad 3x3, junto con BBVA
y NBA, en el Cuartel del Artillería, los días 20 y 21 de junio de 2015, superficie de ocupación 2.00 m2
“
Autorizar a la Asociación Certamen Internacional de Tunas “Barrio del Carmen”, el uso del patio de armas del Cuartel del Artillería, durante los días 6 al
11 de julio de 2015, con motivo de la celebración del “Certamen Internacional de Tunas”, organizado por la Junta Municipal del Barrio del Carmen, con
motivo de las fiestas del Barrio.
Día 8
Ordenar a Botimar 3000, S.L. (Bar El Quejío), la retirada de tres veladores,
nueve taburetes y un toldo anclado a fachada que tiene instalado en C/ Jimenez Baeza de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.
“
Desestimar la petición de ampliación de terraza a JVB (Restaurante 3ª Generación Ranga) en Avd. Marques de los Velez nº 56, y ordenar la retirada de
las 2 mesas, 8 sillas, 2 mesas y 5 sillas apiladas y un toldo que tiene instalados en Avda. Marqués de los Vélez de Murcia, por carecer de la preceptiva
autorización.
“
Iniciar expediente para la revocación de la autorización de ocupación de la
vía pública con un quiosco para la venta de Prensa-Golosinas, concedida a
MSN, sito en C/ Santa Rita esquina C/ Ceuta.
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JNM, frente al Decreto de
fecha 16 de abril de 2015, por el que se ordenó la retirada de un toldo que
tiene instalado en Plaza Santo Domingo, y confirmar la resolución recurrida.
Día
Autorizar a ACG, la instalación de quiosco en C/ Juan Ramón Jimenez es10/junio quina C/ Mozart Murcia, con unas medidas de 4,00 x 2,50 m. con destino a la
venta de helados, con carácter provisional, y durante la temporada de verano,
que se considerará desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2015.
“
Revocar la licencia de explotación del quiosco sito en Avda. de Murcia en
Cabezo de Torres con actividad, según el Padrón Municipal, de venta de Frutos Secos, concedida a favor de CLA, en base a los artículos 11 y 12, A) de
las Ordenanzas.
Día 11 Desestimar la petición de AM, para el uso de la vía públia, con el fin de instalar un expositor de frutas en la puerta de su establecimiento, sito en C/ Princesa nº 2 de Murcia.
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“

Desestimar la petición de FMA (Bar Coso), para la instalación de mesas y sillas y/o veladores en C/ Ministro Diego Clemencín, nº 8 de Murcia.
“
Autorizar a Tactics Europe, S.A., el uso de la vía pública, para el estacionamiento de un autobús informativo, en Plaza Cruz Roja, superficie de ocupación 120,00 m2, el día 19 de junio de 2015, con motivo de una campaña de
promoción de la aceituna de mesa.
“
Autorizar a la Asociación Nómadas Huertanos, el uso de la vía pública, para
la instalación de un mercadillo de artesanos con 20 puestos de 2x1 metros y 4
puestos de 3x1 metros, en C/ Navegante macias del Poyo, los días 13 y 14 de
junio de 2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 15 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de Mantenimiento, implementación y mejora del sistema de información territorial (SIT) del Servicio de
Patrimonio y del Servicio de Estadística, así como su integración con el Padrón
Municipal de Habitantes de Murcia y el Catastro Inmobiliario
Día
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Sala de estudio Sango17/abril nera La Seca mediante la reforma del antiguo consultorio
Día 20 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos).
“
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 171/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, en relación a expte de responsabilidad
patrimonial 108/10 R.P., e indemnizar a TRM en 3.181,22 €
“
Desestimar recurso de reposición formulado por DJMT en expediente de responsabilidad patrimonial 58/2014 R.P.
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Proceder a la finalización y archivo de los siguientes procedimientos de responsabilidad
“
patrimonial, al haber sido indemnizados los interesados por la Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. ( 2 Decretos):

“

Día 21

Día
21/abril

“

“
“

Día 22
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Aprobar acta de precios contradictorios de 20-3-2015, relativa al contrato de
obras de Oficinas y rehabilitación de baños en el Auditorio Murcia Parque,
adjudicado a Conducciones Civiles S.L.
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio de Murcia (expte n2264/2014): Desde AS (Documento X9776493K),
hasta ZLPA (Documento X5869949G)
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Romiron, sito en Avda Ciudad de Almería, 38 de Murcia, correspondiente a
cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde
al Ayuntamiento como copropietario titular de un bajo en el edificio y que asciende a 1.497,00 €
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la mercantil Asefa S.A. Seguros y Reaseguros y de APB, e indemnizarles en la cantidad de 508,44 € y 2.295,53 € respectivamente
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
Indemnizar, por importe de 199,17 €, a CLS, ILM, CLM y JLR, en concepto
de intereses de demora, en relación a expediente de responsabilidad patrimonial
55/09 R.P.
Iniciar los siguientes expedientes para contratar (3 Decretos):
- Servicio de digitalización de libros y prensa histórica de los siglos XVIII y
XIX conservados en el Archivo Municipal de Murcia
- Campaña de promoción turística Murcia X4
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“
“
Día
22/abril

“

Día 23

“

“
“
Día 24

Día
24/abril
“
Día 27

- Campaña de promoción turística de la Ciudad de Murcia
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por la compañía de seguros Liberty y AGG, al haber sido indemnizados los interesados por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia S.A.
Autorizar el préstamo temporal a la Real Academia Alfonso X El Sabio, para
la exposición en el Centro Cultural Las Claras, Fundación Cajamurcia, Murcia,
de la obra denominada “Retrato del Conde de Floridablanca” realizada por
FFC, durante el periodo de 29 abril a 8 de junio de 2015
Iniciar expediente para la contratación del Programa para el desarrollo de actividades de concienciación, sensibilización e información ambiental, mediante
2 lotes
Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios, correspondientes a cuotas ordinarias para el presente ejercicio que le corresponde al
Ayto como copropietario titular de viviendas y locales (3 Decretos):
- Comunidad de Propietarios Edificio Contraparada, sita en C/ Hernández
del Aguila nº 21 de Murcia, por importe de 958,56 €, un local
- Subcomunidad de Propietarios Actor Isidoro Maiquez, sita en C/ Actor Isidoro Maiquez 3 de Murcia, por 400,32 €, un local
- Comunidad de Propietarios Edificio Tte Pérez Redondo, sita en C/ Teniente
Pérez Redondo nº 5 de Murcia, por 480,00 €, un local
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JAG e
indemnizarle en 4.174,72 € (expte 160/2014 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Abrir nuevo plazo para la presentación de ofertas para la contratación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en las instalaciones de pádel y fútbol 7 de El Palmar, así como incorporar un nuevo
anexo (II) al Pliego de Condiciones Técnicas, que contiene la relación de personal facilitada por la actual adjudicataria, y publicar el referido anexo en el
Perfil del Contratante
Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Reforma y ampliación del Centro Social de Mayores de
Vistalegre, contratadas con Constru-Archena S.L.
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Proyecto de reforma del
Centro Integral Municipal de Los Ramos
Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en
instalaciones deportivas municipales, adjudicado a Initial Textiles e Higiene
S.L., posteriormente absorvida por Rentokil Initial España, S.A., en la cantidad
total de 4.680,50 €; aprobar la prórroga del contrato para el periodo desde 3
mayo 2015 al 2 mayo 2017, en 4.680,50 €; autorizar y disponer el gasto para
el presente ejercicio 2015, por importe de 1.755,19 €
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“

Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Pza San Benito, 2, 2ª Escalera, sito en el Barrio Infante Juan Manuel de Murcia,
para abono de derrama extraordinaria correspondiente al mes de mayo/2015,
con el fin de normalizar el pago de los recibos pendientes a proveedores y que
le corresponde al Ayuntamiento por ser propietario titular de 3 bajos y 19 viviendas en el edificio, y que asciende a 990,00 €
“
Liberar la cantidad de IVA retenido indebidamente, por importe de 31.308,22
€, en el contrato de Servicio para el funcionamiento de los centros culturales y
auditorios municipales, adjudicado a Conexión Cultura S.L., ya que la parte del
contrato relativa a formación está exenta del impuesto
“
Desestimar recurso de reposición formulado por Allianz Compañía de Seguros
y Reaseguros S.A., contra la desestimación de reclamación de responsabilidad
patrimonial (expte 236/11 R.P.)
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Día
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
28/abril o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos (2 Decretos)
“
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato de ejecución de las obras de Pavimentación de aceras en
Avda Torre Villescas de Puente Tocinos, adjudicado a Urdema S.A., cuyo importe asciende a 4.476,81 €
“
Aprobar el reajuste por anualidades del contrato suscrito con Copimur S.L.,
relativo a Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía (fotocopiadoras
y fax) del Ayuntamiento de Murcia, Lotes I, II, IV y V; autorizar y disponer el
gasto para el actual ejercicio 2015 en 20.872,50 €
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JLA
(expte 27/2014 R.P.)
“
Continuar la tramitación por reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por CSH, conforme al expte administrativo 34/2014 R.P., uniendo al
mismo las actuaciones realizadas en el expte 31/2015 R.P.
“
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de transporte para escolares
de los centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de
Murcia “La ciudad también enseña” y “Parque infantil de tráfico-ocio y tiempo
libre”, mediante dos lotes
“
Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Rehabilitación y adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal situada en la Plaza de la Constitución, nº 3 de Espinardo,
contratadas con Multiservicios Tritón S.L.
Día 29 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JDML,
en nombre y representación de su hijo menor, AMZ (expte 275/2014 R.P.)
“
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de docencia de diversas
actividades en Pabellones Municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y la Torre (Puente Tocinos)
Día
Aprobar la séptima modificación del contrato suscrito con Procedimientos de
30/abril Aseo Urbano PAU, S.A., relativo a Servicio de limpieza en los colegios públicos del término municipal de Murcia, mediante seis lotes, afectando a los lotes
I, II y V del contrato, a fin de adaptarlo a las superficies y usos actuales, y que
entrará en vigor el 1 de mayo de 2015 (Lote II) y 1 de septiembre de 2015
(Lotes I y V); aprobar la prórroga del contrato para el periodo entre 1 agosto
2015 y 31 julio 2016, en la cantidad de 4.676.038,50 €
Mayo 2015
Fecha
Asunto
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Día 4

“

“

Día
4/mayo

“
“

Día 5

“

“
“

Autorizar la sustitución de la garantía definitiva, por importe de 84.401,75 €,
constituida mediante documentos contables, para responder del Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, el Palmar, Murcia-Parque, Espinardo, Corvera. Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera La Verde y Sagonera La Seca; Palacio de los Deportes, Polideportivo José
Barnés y Estadio Monte Romero, adjudicado a Ebone Servicios, Educación,
Deporte S.L., por la constituida mediante Aval del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., por el mismo importe
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Proyecto de sustitución de equipos de medida en alquiler
por equipos de medida en propiedad en instalaciones del Ayuntamiento de
Murcia, contratadas con Alterna Tecnologías S.L.
Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 22-4-2015
por el que se aprobaron los pliegos de condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado del Servicio de Actividades de ocio y
tiempo libre para escolares del municipio de Murcia en verano 2015 – Campamento “Mar y deporte en el Mar Menor”; así como la cláusula 5 del pliego de
prescripciones técnicas y 4 del pliego de cláusulas administrativas, en cuanto
al nivel educativo que deben cursar los destinatarios del turno que se celebrará
del 7 al 13 de julio
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 JAN (Documento 27440777), hasta SZ (Documento
X3751992W)
Desestimar recurso de reposición formulado por AAT y M, en expediente
12/2014 R.P de responsabilidad patrimonial
Rectificar el apartado tercero de la parte dispositiva del Decreto de 14-4-2015
por el que se procedió a ejecutar la Sentencia 271/2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, e indemnizar a JLRM y JMM respectivamente (expte 96/09 R.P.); en cuanto a las cantidades
Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 15-4-2015 relativo a la adjudicación a UTE Salzillo Servicios Integrales S.L.-Grusamar, la prestación del
Servicio de Transporte Público mediante autobuses de líneas urbanas municipales, en cuanto al CIF de la empresa, siendo el correcto U-73874992
Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 22-4-2015 relativo al ajuste de
anualidades del contrato relativo a Servicio para el desarrollo del proyecto de
aulas ocupacionales para la prevención y control del absentismo escolar, en
cuanto al CIF de la empresa adjudicatarias del lote 1 : Asociación la Casica
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos por arrendamiento de locales (3 Decretos):
- A favor de JLNN, local en Calle Alhambra de Los Dolores con destino a
espacio juvenil y sala de estudio, por importe de 3.327,50 €
- A favor de RCMM, local en C/ Safo nº 43, Urbanización Monteazahar de
Beniaján, con destino a Biblioteca Municipal de Beniaján, por 5.809,57 €
157

-

Día
5/mayo
“
Día 6

“

“

Día
6/mayo

Día 7

“
“

Día 8

“
“
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A favor de JJTB, local en C/ Safo nº 43, Urbanización Monteazahar de
Beniaján, con destino a Biblioteca Municipal de Beniaján por 6.160,72 €
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos)
Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 22-4-2015 relativo a la adjudicación a la Asociación Columbares la prestación del Servicio de actividades de
patrimonio natural en el marco del Programa la ciudad también enseña, mediante dos lotes, en cuanto al CIF de la empresa adjudicataria, siendo el correcto G-30146542
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mantenimiento y Conservación S.L., para la prestación del Servicio de mantenimiento de maquinaria en
instalaciones deportivas municipales, periodo entre 24 mayo 2015 y 23 mayo
2016 en 122.463,21 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 72.126,85
€ correspondiente al actual ejercicio 2015
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Adecuación de fosas revertidas al Ayuntamiento en el Cementerio Nuestro
Padre Jesús de Espinardo, contratadas con Infraestructuras Somedo S.L.
- Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del Cementerio Nuestro Padre
Jesús de Espinardo, contratadas con Aitana Actividades de Construcción y
Servicios S.L.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- MAPI, expte 75/2015 R.P.
- Mutua Madrileña y REVC, expte 77/2015 R.P.
- MJSM, expte 81/2015 R.P.
- Línea Directa Aseguradora S.A y MFMR, expte 85/2015 R.P.
Rectificar los apartados primero y tercero de la parte dispositiva del Decreto de
20-4-2015 por el que se procedió a ejecutar la Sentencia nº 171/14 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, en relación a expte de responsabilidad patrimonial 108/10 R.P., indemnizando a TRM en 3.181,22 €, en
cuanto al D.NI del interesado, siendo el correcto 22.153.559M
Proceder a la finalización y al archivo de procedimiento incoado por DGC (expte 249/2014 R.P.), al haber sido indemnizado por JAC
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 27-6-2014 con Viriato Seguridad S.L., para el Servicio de vigilancia en el Centro de Visitantes de La LuzEl Valle, periodo entre 27 junio 2015 y 26 junio 2016, por importe de 78.648,79
€; autorizar y disponer un gasto de 33.829,75 € para el ejercicio 2015
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Renovación de aceras en Avda de San Ginés y Calle
Longuera de San Ginés, contratadas con Urbanizaciones de Murcia S.L.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JFJGH
(expte 235/2014 R.P.)
Ampliar el plazo para presentar la documentación a que se refiere la cláusula
8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que vence el próximo
11 de mayo, concedido a la UTE Ecoespuña-La Hojarasca propuesta como adjudicataria del contrato de Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del
municipio de Murcia en verano 2015 – Campamento multiaventura en el aula
de naturaleza Las Alquerías de Sierra Espuña, en cinco días desde la finalización del mismo
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Día
8/mayo

“

Día 11

“
“
“

Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 22-4-2015
por el que se aprobó la adjudicación a Hidráulica y Fraguados Oyco S.L., las
obras de Proyecto de renovación de aceras en Plaza de la Constitución y otras,
La Ñora, en cuanto al importe del gasto dispuesto para 2015 (57.390,22 €),
siendo el correcto el de adjudicación (33.704,88 €)
Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 22-4-2015
por el que se aprobó la adjudicación a Urbanizaciones de Murcia S.L., las obras
de Proyecto de renovación de aceras en Avenida San Ginés y Calle Longuera,
San Ginés, en cuanto al importe del gasto dispuesto para 2015 (58.425,02 €),
siendo el correcto el de adjudicación (34.587,61 €)
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 las mismas condiciones que las recogidas en el Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 310-2013
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
KAAC (expte 12/2015 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Proceder a la ejecución de sentencias dictadas en expedientes de responsabilidad patrimonial e indemnizar a los interesados (2 Decretos).

-

Sentencia nº 67/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5
de Murcia, e indemnizar a JACM, en 121,26 €
- Sentencia nº 104/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Murcia, e indemnizar a AMSL en 478,18 €
Día
Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios, corres11/mayo pondientes a cuotas ordinarias para el presente ejercicio que le corresponde al
Ayto como copropietario titular de viviendas y locales (3 Decretos):
- Comunidad de Propietarios Garaje Bloque 5, sita en Avda de la Fama, nº
10, 1ª y 2ª escalera, Murcia, por importe de 2.772,00 €, 21 plazas de garaje
- Comunidad de Propietarios Edificio Paula de Murcia, por 270,44 €, dos
locales
- Comunidad de Propietarios Edificio Príncipe Felipe, sita en C/ Joaquín Garrigues Walker, nº 18, por 2.158,80 €, 35 plazas de garaje
Día 12 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos)
“
Aprobar la revisión de precios del contrato de prestación del Servicio de asesoramiento y asistencia en el desarrollo de proyectos deportivos dirigidos fundamentalmente al deporte basa, suscrito con JMCR, por aplicación del incremento del IPC durante el periodo entre junio 2012 y junio 2013; autorizar y
disponer un gasto por importe de 1.158,34 €
“
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Remodelación del jardín de los Chorletes en El Palmar, contratadas con
Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.
- Remodelación del jardín Ramón Gaya de Murcia, contratadas con Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A.
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Día 13

Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato de ejecución de las obras de Rehabilitación de edificio municipal con destino a consultorio municipal en rincón de Seca, adjudicado a
Construcciones Sanimar S.L., cuyo importe asciende a la cantidad total de
29.629,27 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).

Día
13/mayo
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado n la Asociación Juvenil Víctor
García Hoz, para la prestación del servicio de Organización y gestión del programa de actividades de ocio de fin de samana “Redes para el tiempo libre”,
periodo entre 21 junio 2015 y 20 junio 2016, en 112.000,00 €
Día 14 Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 11-2-2015 relativo a adjudicación a Probelo 2004, S.L., el contrato de obras de Pistas de padel en diversas
pedanías del Campo de Murcia, en cuanto al importe total que supone dicha
contratación (65.764,00 €), siendo el correcto 79.574,44 €
“
Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 29-4-2015 por el que se acordó
complementar el acuerdo de dicho órgano de 5-11-2015, que regula la tramitación de los contratos menores de este Ayuntamiento, en el sentido de que la
totalidad de dicha tramitación se podrá realizar por medios telemáticos; en
cuanto a que sólo tienen la consideración de contrato menor aquellos por importe inferior a 50.000 € en los servicios y suministros, siendo el importe correcto 30.000 €
Día 15 Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Alumbrado público en Carril Cipreses de Cabezo de
Torres y otros, contratadas con Cima Eléctrica S.L.
“
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Reposición de pavimento en zona peatonal en Calle Gregorio Pérez Rodríguez de Nonduermas, contratadas con Construcciones Asvemar S.L.
Día 18 Desestimar recurso de reposición formulado por JAM en expediente de responsabilidad patrimonial 245/2013 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos)
Día
18/mayo
Proceder a la ejecución de sentencias dictadas en expedientes de responsabilidad patrimo“
nial e indemnizar a los interesados (2 Decretos).

-

Sentencia nº 63/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4
de Murcia, e indemnizar a Línea Directa Aseguradora S.A en 702,66 € y a
SGC en 50 € (expte 156/2013 R.P.)
- Auto de fecha 26-2-2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
4 de Murcia, e indemnizar a JJSR en 12.571,16 € (expte 296/2011 R.P.)
“
Estimar, a la vista de la comparecencia efectuada por ISG aceptando la cantidad
de 3.500 € en concepto de indemnización total y definitiva, la reclamación de
responsabilidad patrimonial interpuesta (expte 144/2013 R.P.)
“
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 AFZ (Documento X05832229G), hasta ZW (Documento
X05784044G)
“
Iniciar expediente para contratar el servicio de Mantenimiento de equipos de
reprografía (fotocopiadoras y fax) del Ayuntamiento de Murcia
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos)
Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 29-4-2015
Día
18/mayo por el que se aprobó la adjudicación a Urbanizaciones de Murcia S.L., las obras
de Proyecto de renovación asfáltica en Calle Pino y otra, Santo Angel, en
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“

“

Día 19

“
“

cuanto al importe del gasto dispuesto para 2015 (57.336,87 €), siendo el correcto el de adjudicación (35.835,52 €)
Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 29-4-2015
por el que se aprobó la adjudicación a Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L., las obras de Proyecto de renovación de pavimentación en Plaza de
la Iglesia y otras, Zeneta y Los Garres, en cuanto al importe del gasto dispuesto
para 2015 (60.448,79 €), siendo el correcto siendo el correcto el de adjudicación (37.961,84 €)
Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 29-4-2015
por el que se aprobó la adjudicación a Conducciones Civiles S.L., las obras de
Proyecto de renovación asfáltica en Carril Roque y otros, La Arboleja y Sangonera La Seca, en cuanto al importe del gasto dispuesto para 2015 (60.402,37
€), siendo el correcto el de adjudicación (38.114,10 €)
Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 15-4-2015
por el que se aprobó la adjudicación a Elsamex S.A., Ldel contrato de prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza
en el Polideportivo José Barnés de Murcia, en la cantidad de 108.039,34 €, en
cuanto al desglose de la anualidad de 2016 efectuado
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Sustitución de césped
artificial en los campos de fútbol 8 y 11 jugadores en Santiago el Mayor
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2015 por el que se
aprobó la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de Clubes de
lectura de la Red Municipal de Bibliotecas, en cuanto al importe de la garantía
definitiva a depositar por el adjudicatario (14.314,30 €), siendo la cantidad correcta 591, 50 €

Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Atlas Servicios EmpresariaDía
19/mayo les S.A., para la realización del Servicio de información y atención padronal
al ciudadano y grabación de hojas padronales del Servicio de Empadronamiento Municipal del Ayuntamiento de Murcia, por plazo de un año, finalizando el 15 julio 2015; autorizar y disponer un gasto de 71.807,92 € para el
ejercicio 2015
“
Autorizar, disponer y obligar un gasto en relación a expedientes de responsabilidad patrimonial con terminación mediante acuerdo estimatorio, por importe de 76,26 € cada uno (2 Decretos).
“
Estimar parcialmente reclamaciones de responsabilidad patrimonial procediendo a indemnizar a los interesados (2 Decretos)
“
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por IMH
(expte 47/2015 R.P.)
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos)
“
Proceder a la finalización y archivo de expediente de responsabilidad patrimonial 41/2011, al haber sido indemnizadas CBG y MTO, por la mercantil
Aguas de Murcia
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
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-

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A y DBM, expte 89/2015
R.P.
- JMNH y APM, expte 91/2015 R.P.
- MASP, expte 93/2015 R.P.
Día
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
20/mayo o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos (4 Decretos)
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Electromur S.A., para la prestación del Servicio de Mantenimiento de alumbrado público y de la inspección
periódica de la instalación eléctrica de locales y centros de transformación de
titularidad municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, periodo comprendido entre 16 marzo 2016 y 15 de marzo de 2018, en la cantidad de
5.001.029,34 €
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Cedes Congresos, Eventos y
Servicios Turísticos S.L., para la prestación del Servicio de gestión de actividades del Centro de Visitantes La Muralla, periodo entre 5 septiembre 2015 y
4 septiembre 2016, por importe de 49.285,43 €; autorizar y disponer un gasto
de 11.747,49 € para el ejercicio 2015
“
Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a Servicio de gestión
integral en el Pabellón Príncipe de Asturias, adjudicado a Ferrovial Servicios
S.A., en 526.575,45 €
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
“
Dejar sin efecto Decreto de fecha 22-9-2014 por el que se acordó iniciar expediente para la contratación del Servicio de cocina en las Escuelas Infantiles
Municipales del Ayuntamiento de Murcia
“
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Sustitución de escaleras
mecánicas en Mercado Municipal de Verónicas, Murcia
Día 21 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Multiservicios Tritón S.L.,
con fecha 22-8-2013, para la prestación del Servicio de mantenimiento de la
señalización horizontal y vertical en el término municipal de Murcia, periodo
22 agosto 2015 al 21 agosto 2016 en 617.100,00 €; autorizar y disponer el gasto
para el actual ejercicio 2015, por importe de 222.841,66 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).
Día
21/mayo
“
Autorizar, disponer y obligar un gasto por importe de 76,26 E a favor de JRP
en relación a expediente de responsabilidad patrimonial nº 210/2014 con terminación mediante acuerdo estimatorio
“
Autorizar y disponer un gasto por importe de 20.053 €, para el actual ejercicio
2015, correspondiente al contrato formalizado con Mediohabitat S.L., para la
ejecución de obras de rehabilitación y adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal, situada en la Calle Orilla de la Via, nº 122 de San Benito
“
Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Conservación de tramo de muralla islámica en el aparcamiento subterráneo de Glorieta de España, contratadas con Reformas e Interiorismo Vicons S.L.
“
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de chalecos antibalas externos don destino a Policía Local
Día 22 Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos
“
Rectificar el apartado quinto del acuerdo de Junta de Gobierno de 15-4-2015
relativo a la contratación de obras de regeneración, rehabilitación y renovación
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urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar, en el sentido de que JCR (supervisor), debe figurar como Responsable Técnico de las obras y JSI (responsable del contrato), debe figurar como Responsable Administrativo del contrato
Día
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato menor adjudicado
22/mayo a Conducciones Civiles S.L., relativo a Proyecto de oficinas y rehabilitación de
baños en el Auditorio Murcia Parque, en un mes desde la fecha inicialmente
prevista de terminación de obra, finalizando por tanto el 23 de junio de 2015
“
Aprobar la ampliación de plazo solicitada por Del Campo Joyeros S.L., para
que el Suministro de ornamentos de protocolo para la Corporación municipal
del Ayuntamiento de Murcia elegida en las próximas elecciones municipales
de mayo de 2015, por importe de 16.271,07 €, sea entregado en la fecha de 10
de junio de 2015
“
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
APB con número de expte 109/2015 R.P.
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos).
“
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Instalación de césped
artificial en Campo de Fútbol en La Flota.
“
Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición formulado por ESL en expte 108/2014 R.P., de responsabilidad patrimonial
Día 25 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos)
Día
25/mayo
“
Rectificar el apartado primero del Decreto de 20-52015 por el que se aprobó la
prórroga del contrato formalizado con Electromur S.A., para la prestación del
Servicio de Mantenimiento de alumbrado público y de la inspección periódica
de la instalación eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad
municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, periodo comprendido entre 16
marzo 2016 y 15 de marzo de 2018, en la cantidad de 5.001.029,34 €; en cuanto
al plazo de finalización de la prórroga que se aprueba, siendo el correcto el 15
de marzo de 2017
“
Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación a
BPP con nº de expte 103/2015 R.P.
Día 26 Nombrar a JMGL coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Aceras en Calle Mayor entre los números 102 y 108 en
Casillas, contratadas con Construcciones Hermanos Gregorio Barracos S.L.
“
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Renovación asfáltica en Carril Roque y otros, La Arboleja y Sangonera la Seca, contratadas con Conducciones Civiles 25 S.L.
Día 27 Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación a
EMªTJ con nº de expte 104/2015 R.P.
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos).
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejeDía
27/mayo cución de las obras de Finalización del Cuartel de la Policía Local de La Alberca, contratadas con Urgacén Viena 25 S.L.
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“

Rectificar el error aritmético en el Resultando II y en los apartados primero,
segundo y tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 20-5-2015, en cuanto
al importe por el abono de los recibos correspondientes a cuotas de comunidad
de enero y febrero/2014 a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Contraparada (263,44 €), siendo el importe correcto 263,64 €
“
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Renovación de aceras en Plaza Constitución y otras de
La Ñora, contratadas con Hidráulica y Fraguados OYCO S.L.
Día 28 Rectificar el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de realización del programa
para el fomento de la actividad física grupos 4/40 para el año 2015, aprobadas
por acuerdo de Junta de Gobierno de 13-5-2015, en sus cláusulas 3.3 y 8.2,
debiendo decir: Cuando concurran dos o más licitadores, la que sea inferior en
más de 10 unidades porcentuales a la media
“
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Reparaciones en el Centro Municipal de La Raya, contratadas con Valledemai S.L.
Día 29 Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Modificación e implementación de medidas para zonas
de aparcamiento que refuercen la intermodalidad Mobisec, contratadas con Lumen Eléctricas S.L.
“
Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Reparación del forjado sobre el garaje existente en el
sótano del Mercado de El Carmen, contratadas con Construcciones Metálicas
San José S.L.
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Corvera,
adjudicado a Elsamex, S.A., EN 92.721,24 €
“
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 13-5-2015 por el que se adjudicó a
Radio Popular S.A.-COPE el contrato relativo a la realización de la Campaña
de promoción turística de la ciudad de Murcia, en 60.500,00 €, en cuanto al
CIF de la empresa, siendo el correcto A-28281368
“
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por IMM,
en nombre propio y en representación de la menor ACHF (expte 90-2015 R.P.)
“
Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por MLA (expte 110/2015 R.P.)
“
Desestimar recurso de resposición formulado por la mercantil Inverhogar Fomento y Desarrollo Inmobiliarios S.L., en expte 6/12 R.P de responsabilidad
patrimonial
“
Archivar provisionalmente expediente de responsabilidad patrimonial nº 182015 R.P., iniciado de Oficio, al haber transcurrido el plazo concedido a JRST
para la presentación de la documentación necesaria para la continuación del
procedimiento
“
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 20-5-2015 relativo a la aprobación
de los Pliegos de Cláusulas y se autorizó el gasto para los Servicios para el
funcionamiento de los Centros Culturales y Auditorios Municipales, en cuanto
a la cantidad a autorizar (21.187,50 €), siendo la correcta 237.187,50 €
“
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 20-5-2015 relativo a la adjudicación a OBB el Suministro de compresor de aire respirable para sala de aire
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parque de bomberos de Espinardo, por importe de 14.501,85 €, en cuanto al
CIF, siendo el correcto X6655630-M
Día 1/ju- Iniciar expedientes para la contratación de los siguientes servicios (3 Decrenio
tos):
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
los Pabellones Municipales de La Albatalía y de San Ginés
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
el Pabellón Municipal de Los Dolores
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
el Pabellón de Lobosillo
Día 2
Nombrar a JMGL coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Renovación de acera en Avenida Juan Carlos I a la altura
del número 81 en Zeneta, contratadas con Construcciones Hermanos Gregorio
Barracos S.L.
“
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 20-5-2015 relativo a la adjudicación a Construcciones J.M. Gas S.L., las obras de renovación de acera en Calle
Pablo Iglesias números pares entre la Calle Libertad y la Avenida de la Constitución de Sangonera la Seca, por importe de 12.880,24 €, en cuanto al CIF,
siendo el correcto B-30355135
“
Aprobar los Planes de Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución de
las siguientes obras ordenadas a Pavasal Empresa Constructora S.A, adjudicataria del contrato de ejecución de actos propios de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda relativos a la ejecución subsidiaria de obras y al restablecimiento de la legalidad urbanística (2 Decretos):
- Terminación de obras de urbanización del expte 8576/05-LE, Los Ramos
- Terminación de obras de urbanización del expte 10928/06-LE, Casillas
“
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Reposición de pavimento de calzada en zona del mercado semanal de La Alberca, contratadas con Construcciones J.M. Gas S.L.
Día 4
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos
Día 4/ju- Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejenio
cución de las siguientes obras contratadas con Electromur S.A. (2 Decretos):
- Instalación de equipos de compensación de energía reactiva en edificios de
la zona oeste del municipio de Murcia
- Instalación de equipos de compensación de energía reactiva en edificios de
la zona este del municipio de Murcia
“
Aprobar el acta de precios contradictorios de 1-6-2015 del contrato de obras de
Construcción de Consultorio de Atención Primaria en Zeneta, adjudicado a
Constru-Archena S.L.
“
Aprobar las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato relativo
a las obras de Urbanización y electrificación de la zona sur del Pabellón de
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Deportes Polivalente. Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, adjudicado a Pérez López Pavimentos y Riegos S.L., por acuerdo de
Junta de Gobierno de 5-11-2014, y cuyo importe asciende a 13.015,58 €
“
Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de almacenamiento y distribución de publicaciones de la Concejalía
de Cultura, adjudicado a Miguel Sánchez Libros S.A., por acuerdo de Junta de
Gobierno de 22-4-2015, en la cantidad de 21.279,38 €
“
Rectificar error material de los apartados expositivos primero y segundo y en
el apartado dispositivo primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 13-5-2015,
por el que se acordó renovar el convenio de ocupación temporal de una parcela
en el Km 456/261 de la línea férrea de Chinchilla a Cartagena, con destino a
zona de esparcimiento del Club de la Tercera Edad de Nonduermas, con el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); en cuanto a CIF de dicho Administrador, siendo el correcto Q-2801660H
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
Día 10 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
29 viviendas, sita en Ctra El Palmar nº 430, de Aljucer, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio que le corresponde al
Ayuntamiento como propietario de 17 viviendas y que asciende a un total de
3.264,00 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Archivo de actuaciones contra JASF.
Día 9
Revocar decreto sancionador que produjo la terminación del procedimiento en
expte. 1402/2014 contra IVL.
“
Imponer multa por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso
de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida (13 Decretos).
Día 10 Archivo de actuaciones contra LTH.
Día 15 Inicio expte. Sancionador a MAM por infracción en ordenanza reguladora para
otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
Día 17 Imponer multa por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso
de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida (6 Decretos).
Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
PGG, anulando la emitida con fecha 24/06/2014.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
MJGO, anulando la emitida con fecha 02/10/2012.
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto por SMO.
Día
A instancia de JAPR se autoriza la construcción de una isleta en C/ Los Lucios
22/abril 3 de Puente Tocinos.
Día 24 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
Desestimar la tarjeta europea de estacionamiento a JFMP.
Día 27 Autorizar al CEIP Francisco Noguera Saura el recorrido de “II Carrera solidaria” el 8 de mayo por diversas calles de San José de la Vega.
Día 28 Aprobar al listado de calles sujetas a la aplicación de la ORA la calle Catedrático Ignacio Martín Robles.
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“
Día 29

“
“

“
“
Día
30/abril

Autorizar a Decathón España S.A. el recorrido “V Edición Decabike” el 10 de
mayo por diversas calles de Murcia.
A instancia de Junta Municipal de Cobatillas se dispone la reordenación de
tráfico en C/ Candelaria y delimitación de carriles y zona de aparcamiento en
Los Ramos.
Autorizar a C.P. del Edificio Júpiter I, la instalación de una horquilla junto a
isleta en C/ Pintor Almela Costa 4.
Inicio expte. Sancionador a VFA por infracción en ordenanza reguladora para
otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida (2 Decretos).
Autorizar a C.P. Edificio Granada espejo en C/ Virgen de la Soledad.
Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por (2 Decretos):

Autorizar a Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia la OVP
por obras de ejecución “Mejora del drenaje urbano en periodos de lluvia en Av.
Thader y C/ Julio Cortazar de Churra.
“
Imponer multa por incorporarse y viajar en tranvía sin el título válido de transporte (20 Decretos).
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Archivo de actuaciones contra (2 Decretos).
“
A instancia de Junta Municipal de Zarandona se dispone señalización en C/ Victoria NaDía 5
varro Hellín y Pintor Velázquez.

“

“
“
“
“
Día
6/mayo
“
“
“
“

A instancia de Junta Municipal de El Palmar se dispone señalizar zona de
carga-descarga y pintado de paso de peatones en C/ Burgos y C/ Fortunato
Arias.
Se autoriza a C.P. Edificio Estanco a colocar espejo junto garaje en la C/ Mayor
de La Alberca.
A instancia de Junta Municipal de Sangonera la Verde se disponen varias actuaciones de tráfico en la pedanía.
A instancia de Elis Congnitas S.L. El Limonar se anula la reserva de autobuses
en C/ General San Jurjo de Santo Ángel.
Imponer multa por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso
de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida (4 Decretos).
A instancia de Junta Municipal de Distrito Centro Este se autoriza la reserva
de estacionamiento para motos en Av. Alfonso X el Sabio, junto a Iglesia Santa
Ana.
A instancia de Junta Municipal de Casillas se disponen varias actuaciones de
tráfico en la Avda. de Murcia y C/ La Cruz o F-8.
A instancia de Junta Municipal de Cabezo de Churra se dispone señalizar varias
actuaciones de tráfico en C/ Mayor nº 20 y otras.
A instancia de Junta de Distrito Centro Este se dispone refuerzo de señalización
de aparcamiento de motos en Plaza Cetina.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
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“

A instancia de Junta Municipal de El Palmar se dispone el repintado de pasos
de peatones entre las calles José Luján y General Moscardó.
“
A instancia de Junta Municipal de Santo Ángel se dispone la implantación de
doble sentido de circulación en Callejón Escritor Pedro de Los Cobos.
Día 7
Autorizar al Colegio Santa María de la Paz el recorrido “I Carrera Popular
Santa María de la Paz” el 17 de mayo.
“
Revocar decreto sancionador del expte. 9406/14 contra ANF.
“
Imponer multa por incorporarse y viajar en tranvía sin el título de transporte
válido (8Decretos).
Día 8
Se autoriza a C.P. Edificio Brothers la colocación de isletas de acceso al garaje
en C/ Federico García Lorca.
“
A instancia de Junta de Distrito Este se dispone señalizar prohibido estacionar
en zona con nuevo pavimento entre nº 22 y la zona de juegos infantiles de la
Av. de la Fama.
Día
A instancia de Junta Municipal de Nonduermas se dispone señalizar línea con8/mayo tinua amarilla y disco de prohibido estacionar en C/ Torre de los Córdobas.
“
Imponer multa por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso
de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida (5 Decretos).
“
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Día 11 A instancia de FAG, se autoriza plaza de aparcamiento para personas con discapacidad en Avda. Primo de Rivera nº 15
“
Autorizar a Real Federación Española de Atletismo el recorrido “XI Edición
de la Copa de Europa de Marcha” el 17 de mayo por la Avda. Escultor Francisco Salzillo.
“
Autorizar a la Real e Ilustre Hermandad de María Santísima del Rocío de Murcia el recorrido “Peregrinación del Rocío” por diversas calles de Murcia y “Reserva de estacionamiento en C/ Isaac Albéniz y Plaza del Rocío” los días 17 y
26 de mayo.
“
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
JAGM.
“
Inicio expte. Sancionador por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida (17
Decretos).
“
Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin el título de
transporte válido (21 Decretos).
“
Imponer multa a AJT por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
Día
A instancia de PMM se autoriza señalización de prohibido estacionar en carril
11/mayo de los Hernández de Santiago de Mayor.
“
A instancia de JOR se autoriza el cambio de sentido del tráfico en C/ La Parranda de Sangonera la Seca.
Día 12 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
A instancia de Junta Municipal de Churra se dispone un paso de peatones en la
Avda. de la Glorieta con Avda de Fortuna.
“
Inicio de expte. Sancionador por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
(2 Decretos).
Día 13 Se autoriza la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
JPS anulando la emitida con fecha 17/11/2011.
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“

Inicio de expte. Sancionador contra JCOU, titular de licencia auto-taxi nº 190
por conducir incumpliendo los turnos horarios establecidos en el calendario.
“
Inicio expte. Sancionador contra AB por realizar un servicio de taxi careciendo
del perceptivo título habilitante de transporte.
“
Inicio expte. Sancionador contra AMOR por incorporarse y viajar en tranvía
sin el título de transporte válido.
“
A instancia de Junta Municipal de Jerónimo y Avileses se estima señalizar diversas zonas de la pedanía.
Día
A instancia de Junta de Distrito Centro Este se dispone señalizar acceso a garaje
13/mayo en C/ Mariano Vergara.
Día 14 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
PIJ anulando la emitida con fecha 25/04/2013.
“
Inicio de expte. Sancionador contra AJHM, titular de licencia auto-taxi nº 210
por llevar instalados distintivos no autorizados.
“
Se autoriza al Colegio Salesianos-Don Bosco el recorrido de “XX marcha bici
escolar” el 21 de mayo por diversas calles del Cabezo de Torres.
Día 15 Desestimar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a (2 Decretos).
A instancia de Junta Municipal de Cobatillas se estima señalizar paso de peatones en C/
“
Bolos.

Día 18
“
Día 19
“
“
Día 19
“

“
“
Día 20
“
“
“
“

Inicio de expte. Sancionador por viajar en tranvía sin el título válido de transporte (17 Decretos).
Imponer multa por incorporarse y viajar en tranvía sin el título de transporte
válido. (6 Decretos)
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Autorizar al Colegio Marista La Merced-Fuensanta el recorrido de “Romería
al Santuario de la Fuensanta” el 26 de mayo.
A instancia de Junta Municipal de El Esparragal se disponen diversas actuaciones de tráfico en C/ Escuelas del Campillo y otras.
Archivar expte. 517/15-049 contra MMB.
Inicio expte. Sancionador contra GAMM por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
Imponer multa por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso
de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad reducida. (6 Decretos)
Archivo de actuaciones contra GAMM.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
MHS anulando la emitida con fecha 14/06/2011.
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
PMM anulando la emitida con fecha 23/09/2011.
A instancia de C.P. Edificio Lucia se autoriza señalizar prohibido aparcar en
C/ General Prim de Cabezo de Torres.
Se autoriza a Alegria Activity S.L. la reserva de aparcamiento de unidad móvil
en Avda. D. Juan de Borbón el día 29 de mayo.
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Día 21

Se autoriza a Aspaym Murcia la reserva de 15 plazas de estacionamiento en
Plaza Gran Capitán el día 27 de junio.
Día 25 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
“
Autorizar a COÁ, titular de licencia autotaxi nº 100, a transferir la misma a su
conductor asalariado JAAP.
Día
Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin el título vá26/mayo lido (14 Decretos).
“
Archivo de actuaciones contra varios por incorporarse y viajar en tranvía sin el
título válido. (14 decretos).
“
Autorizar a JAHM, titular de licencia auto-taxi nº 284 a transferir la misma a
su conductor asalariado VCF.
“
Autorizar a PSN, titular de licencia auto-taxi nº 283 a transferir la misma a su
conductor asalariado MCSG.
“
Estimar alegaciones de MDNL y archivar expte.
Día 28 Autorizar al servicio de tráfico municipal, por razón de seguridad, la señalización de disco de limitación 16 tn. en Vereda del Catalán.
“
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a FGG, anulando
la emitida con fecha 15/12/14.
“
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a AESJ, anulando
la emitida con fecha 02/10/12.
“
Desestimar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a ÁSC.
Día 29 Autorizar a la Asociación de Comerciantes de la Flota el recorrido de “I carrera
popular de La Flota” el 14 de junio.
“
Autorizar la reordenación de tráfico en la C/ Marqués de Peñacerrada de Espinardo.
Día 29 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar a JHB, titular licencia auto-taxi nº 28, a transferir la misma a favor
de su conductor asalariado JCR.
“
Autorizar a JIL, titular licencia auto-taxi nº 280, a transferir la misma a favor
de su conductor asalariado CRG.
“
Autorizar a DJA, titular licencia auto-taxi nº 181. a sustituir vehículo adscrito
por el de nueva adquisición con matrícula 5807-JFN.
“
A instancia de Junta Municipal de Corvera, se reserva estacionamiento para
minusválidos en C/ Pio XII.
A instancia de MRE, se reserva estacionamiento para minusválidos en Avda.
Nuestra Señora de Atocha.
“
A instancia de Junta Municipal de Churra, se reserva estacionamiento para minusválidos y de motos en Avda. Alicante.
“
A instancia de Junta Municipal Distrito Norte, se dispone señalizar paso de
peatones en C/ Desembojo cruce con C/ La Seda.
“
A instancia de Junta Municipal de Llano de Brujas se dispone señalizar prohibido circular autobuses en La Vereda del Secano.
“
A instancia de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se dispone señalizar reserva para vehículos oficiales de correos en la C/ Trovero el Reputin junto nº 1
de Puente Tocinos.
Día
Autorizar a C.P. Puerta Nueva 18 la instalación de isletas en acceso a garaje en
1/junio C/ Puerta Nueva 18.
“
Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin el título de
transporte válido (22 Decretos).
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Día 2
“
“
“

“
“
Día 3
“
“
“
Día
4/junio
“
Día 5

Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
FLD, anulando la emitida el 10/3/15.
A instancia de Junta Municipal de Llano de Brujas se autoriza el recorrido de
“XXV Marcha Ciclista” el 9 de junio por la pedanía.
Inicio expte. Sancionador contra DFMG por infracción en ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
Inicio expte. Sancionador contra AME por realizar servicio de taxi careciendo
de los títulos habilitantes de transporte.
Inicio expte. Sancionador contra MS por realizar servicio de taxi careciendo de
los títulos habilitantes de transporte.
Autorizar al CEIP La Arboleja el recorrido de “VIII Edición del día de la Bicicleta” el 12 de junio.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Autorizar a JMG, titular de licencia auto-taxi nº 273, a sustituir vehículo adscrito por el de nueva adquisición con matrícula 3406-JFK.
Autorizar a JHJ, titular de licencia auto-taxi nº 10, a sustituir vehículo adscrito
por el de nueva adquisición con matrícula 2300-JCZ.
Autorizar al Colectivo No te Prives el recorrido de “Pasacalles con Batukada”
el 11 de junio por diversas calles del Barrio de Santa Eulalia.
Autorizar a RTS Servicios de Diálisis SLU la reserva para estacionamiento de
dos ambulancias en C/ Nelva.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por (3 Decretos).

“
“
“
Día 8
“

EMG
SCS
JJSG

Inicio de expte. Sancionador contra JCOU, titular de licencia auto-taxi nº 190, por no exhibir el permiso municipal de forma reglamentaria.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Desestimar la tarjeta europea de estacionamiento a JZS.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a AGAH, anulando la emitida el 11/07/14.

Día 10
“
“

Se autoriza la prórroga del contrato de 6 meses a UTE MUyBICI.
Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a varias personas.
Revocar decreto de 28-5-15 retirando la señalización limitativa de Tonelaje (16
Tn) en la Vereda del Catalán.
Día 11 Autorizar a Automóvil Club Rincón de Seca para la realización de “II Slalom
Rincón de Seca” el 13 de junio.
“
Autorizar a RAB, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 256, a
sustituir vehículo matrícula 8975-DRP por otro marca Ford Tourneo y matrícula 2125-JFX, adaptado al transporte de personas de movilidad redudica
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y VIVIENDA
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Febrero 2015
Fecha
Asunto
Día 10 Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Poeta Jara Carrillo nº 14, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a
terceros.
Marzo 2015
Fecha
Asunto
Día 5
Devolver a PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E
HIJOS, SA, la fianza de 93.462,20 € del expediente tramitado para la gestión del Plan Especial Pm-GL1, Los Garres.
Día 10
Ordenar a SMC el restablecimiento de la legalidad por construir valla sin licencia en C/ Mariano Rojas 22, La Arboleja.
Día 24
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal a varios
interesados: (2 Decretos)
Día 25
Otorgar a JSS prórroga de la licencia de obras para vallar terreno en C/
Nueva, Monteagudo.
“
Denegar a ENTIDAD URBANÍSTICA DEL CENTRO INTEGRADO DE
TRANSPORTES autorización para instalar barrera en Avda. de Alhama,
San Ginés.
Día 26
Incluir a NL en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 54 puntos.
Día
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
27/marzo Decretos)
“
Acordar la caducidad de expediente de licencia de actividad a varios interesados: (10 Decretos)
“
Aprobar el proyecto y conceder a JAMG licencia para café bar en Carril de
los Navarros, s/n, Km. 3, Puente Tocinos.
“
Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3 Decretos)
Día
Desestimar la petición de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
27/marzo varios interesados: (2 Decretos).
Día 30
Conceder a AGB licencia para vallar terreno en Polígono 535, parc. 19, 20,
24, 34, 36, Lobosillo.
“
Desestimar la petición de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
varios interesados: (6 Decretos)
“
Dar por terminado el expediente promovido por JFGG solicitando licencia
de actividad para café bar en Plaza del Casino s/n, La Alberca.
“
Tener por desistido a MJVN de su petición de licencia para Panadería en C/
Iglesia, acceso por Paseo Doctor José Gil nº 6, Aljucer.
“
Acordar la caducidad del expediente de licencia de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
“
Tomar conocimiento de la comunicación que realiza LMP de cambio de titularidad de mesón en Camino de los Cercas s/n, Sucina.
Día
Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Deman30/marzo dantes de Vivienda a varios interesados: (2 Decretos)
“
Ordenar a METROVACESA, SA, a la inscripción en el Registro de la Propiedad de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la U.A.
II, P.P. ZM-Pn7, El Puntal.
“
Desestimar solicitud de cobro por vía de apremio de cuotas pendientes de
ingreso por JMB SUR, SL, de las fincas 38 y 39 de la U.A. II del Sector
ZM-Pn 07, Murcia.
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Día 31

Declarar a MAM desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación.
“
Desestimar la petición de JPA solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda.
“
Incluir a HB en el Registro de Demandantes de Vivienda con 33 puntos.
“
Aprobar el proyecto y conceder a LLB licencia conjunta de obra y actividad
para Clínica Veterinaria en Avda. Príncipe de Asturias nº 33, esq. C/ Gustavo Pérez Puig, Murcia.
“
Requerir a SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA, para que proceda a ajustar solar con vallado roto
en P.P. Vial 5-52, ZM, PM1 12 (C) Ficna C 1.2, El Palmar, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección
de Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- PAGG, expte. 8742/2007. Importe: 2.100 €.
- CCR, expte. 5859/2008. Importe: 6.000 €.
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA, SA, expte. 2405/2014. Importe: 2.000 €.
- JEMECA, SA, expte.7505/2005. Importe: 1.936,24 €.
- PAGG, expte 12278/2006. Importe: 2.400 €.
Día
Ordenar a ARS el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin
31/marzo licencia en Polígono 73, parcela 76, Sangonera la Seca.
“
Conceder a WAVE SPORT, SL, licencia para Comercio menor venta textil
en Avda. Cresta del Gallo nº 1, San José de la Vega.
“
Acordar la caducidad del expediente solicitando licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
“
Tener por desistido de su petición a varios interesados: (6 Decretos)
“
Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ANGEL ROMERO, licencia para ejecución de bajante y reparación de arquetas en C/
Angel Romero Elorriaga, nº 3, Murcia.
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Tener por desistido a GANADOS RIO SEGURA, SL, en el expte.
1046/2013.
Día
Denegar a MEM licencia de actividad para ampliar café bar en C/ Sierra
1/abril
Carbonera nº 1, Murcia.
“
Aprobar el proyecto y conceder a MERLATRANS, SA, licencia conjunta de
obra y actividad para oficina y almacén transporte de mercancías en Avda.
Beniaján, km. 1, Ciudad del Transporte, Beniaján.
“
Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios interesados: (6 Decretos)
“
Conceder a FMG licencia para segregar finca en San José de la Vega.
“
Tomar conocimiento a FMN de la comunicación de licencia para café bar en
Plaza Sardoy nº 3, Murcia.
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174

Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (2 Decretos)
Declarar en ruina inminente la edificación en Camino En Medio 2, Puente
Tocinos.
Ordenar a JJMA el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda
sin licencia en Senda Granada nº 207, Churra.
Inadmitir a trámite a TCM recurso extraordinario de revisión contra Decreto
08-02-2007 que resolvió procedimiento sancionador por vallado sin licencia
en Carril Acequia Aljada, Llano de Brujas.
Desestimar a recurso de resposición frente Decreto que impuso multa por
realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 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 edificio en
C/ Cartagena nº 53, Murcia.
Conceder a MA y otro licencia para segregar finca en Alquerías.
Devolver la garantía a varios interesados: (4 Decretos)
Tener por desistido a SL, TALLERES EL RANERO de su petición de licencia para servicio de asistencia en carreteria en Carril de los Pollos, s/n, La
Albatalía.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad del procedimiento sancionador iniciado a ACJ por construir cuadras sin
licencia en Rincón de los Cobos, El Raal.
Conceder a AGROPECUARIA EL CASIS, SA, licencia para segregar finca
en CorveraRequerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en edificio en
C/ Formalidad, 2, Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad a varios promotores: (3 Decretos).
Desestimar la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda
a varios interesados: (2 Decretos)
Dejar sin efecto Decreto 16-02-2015 por la que se tiene por desistido a SA,
EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO de su petición de licencia de
Estación de Servicio en Avda. Región Murciana esq. C/ Tierno Galván,
Cdad. Del Transporte, Murcia.
Desestimar a VSS la minoración de alquiler de vivienda en C/ Rambla, 1,
Bq. 1, Esc. 1, Piso bajo G del Grupo 23 viviendas de Javalí Nuevo.
Devolver a SECOND WAY, SL, la garantía por importe de 4.320 €.
Desestimar las alegaciones, calificar ambientalmente la actividad de modo
favorable y conceder a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, licencia
de instalación de Estación Base de Telefonía móvil en Camino de la Fuensanta nº 3, Edif. Mar de Cristal, Murcia.
Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
Imponer a DOP una multa de 18.329,33 € por construir vivienda sin licencia
en Polígono 74, parcela 84, Sangonera la Seca.
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a
ORANGE ESPAGNE, SA, licencia de instalación para Estación Base de
Telefonía móvil en C/ Pío Baroja nº 5, Murcia.
Dar de baja a JAC autorización para construir vado en C/ Olivos s/n, La Alberca.
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Día
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“
“

Día 13

“

“
“
Día
13/abril
“
“
“

Aprobar el proyecto y conceder a INVERSIONES EN RESORT MEDITERRANEOS, SL, licencia de actividad para Campo de Golf en Urbanización
El Valle Golf Resort, Baños y Mendigo.
Requerir a la Junta de Compensación U.A. II del P.E. PC-MC5-2 el ingreso
de 8.983,62 € por la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de las
edificaciones en C/ Limonar 15 B, 25 y 3, Murcia.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad del procedimiento sancionador iniciado a JFZP por construir vivienda
sin licencia en Vereda de Casanova s/n, Llano de Brujas.
Aprobar el proyecto y conceder a JJMM licencia de actividad para Asadero
de pollos en C/ Calvario nº 9 bajo, Espinardo.
Desestimar recurso de reposición a FJML frente Decreto 14-10-2014 que le
impuso una multa de 7.009,12 € por reconstruir vivienda sin licencia en Carril del Secan nº 4, Rincón de Seca.
Desestimar solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
varios interesados: (3 Decretos)
Conceder a RESTAURANTES MCDONALD’S, SA, licencia para restaurante en C.C. Nueva Condomina, local A-27/28, Cabezo de Torres.
Tener por desistido de su petición de cambio de titularidad de actividad a
varios interesados: (3 Decretos)
Tomar conocimiento a JJVG de la comunicación de cambio de titularidad de
venta menor de pastelería en C/ García Alix nº 12, bajo, Murcia.
Ordenar a MZM el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda
sin licencia en Vereda de la Cueva, Puente Tocinos.
Proceder a devolver a CEPA la garantía por importe de 3.045 €.
Proceder el cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquiler a LIH
la vivienda en C/ Carmen La Roja nº 8, planta 2ª, Letra C del Grupo de 23
Viviendas de Espinardo.
Emitir a CB, PELLICER HEREDIA certificado de inexistencia de cargas de
finca en Sector ZU-SR-GT3, Bloque 5, Esc. II, parcela RB-20-GT3-VP20,
planta 2, tipo B, Gea y Truyols.
Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, PROYECTOS Y
DESARROLLOS UFERSAN, para construir 59 Viviendas en P.P. ZU-SRGT11, La Tercia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (3 Decretos)
Devolver la garantía a varios interesados: (4 Decretos)
Iniciación expediente sancionador a varios titulares de actividad: (10 Decretos)
Desestimar solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
varios interesados: (5 Decretos)
Conceder a JSL licencia para vallar terreno en Carril Chiquites, Nonduermas.
Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada en la
edificación a varios interesados: (5 Decretos)
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Acordar la caducidad del expediente de obra conjunta con actividad a varios
interesados: (2 Decretos)
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (3 Decretos)
Denegar a TALLERES ROSAUTO, CB, licencia de apertura de taller en C/
Mayor nº 19, bajo, Santa Cruz.
Acordar la caducidad del expediente solicitando licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
Ordenar a DME el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir
nave sin licencia en Polígono 10, parcela 212, Javalí Viejo.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (9 Decretos)
Aceptar a PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEREZ CANOVAS, SA,
el desestimiento del procedimiento iniciado en el expte. 7111/2011-LE.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Desestimar a ASOCIACION CULTURA MURCIA FLAMENCA recurso
de reposición contra Decreto 11-12-2014 que le impuso multa de 10.001 €.
Aprobar la Memoria valorada para 7 viviendas en C/ Corredera, esquina C/
Apeadores, Javalí Viejo, expte. 4708/2007-LE.
Ordenar a MAPG que ajuste café bar en C/ Ermita Vieja nº 20, Puente Tocinos, a las condiciones establecidas en la licencia.
Iniciar a EGA expediente sancionador como titular de venta de productos fitosanitarios en Carril de los Luises nº 19, Guadalupe.
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos).
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos).
Estimar parcialmente a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. VOLANTE recurso de reposición frente Decreto 29-04-2014 que le impuso
multa de 16.687,48 €.
Ordenar a RCM medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Carril Lazarotes s/n, políg. 131, parc. 331, Alquerías.
Aceptar la renuncia de EUSEBIO ABELLAN, SL, y dejar sin efecto licencia concedida por Decreto 17-05-2007 para construir 14 viviendas en U.E. II
del P.P. CR-6, parcelas 11-3, manz. Z2, Murcia.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (3 Decretos)
Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (2 Decretos).
Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
Archivar el expediente sancionador 430/14 iniciado a MMC.
Dejar sin efecto parte dispositiva del Decreto 17-03-2015 que desestimó recurso de reposición a XW.
Declarar a MPAOA desistida de su solicitud de minoración de alquiler.
Emitir a JAM certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Los
Navaros nº 19, Puente Tocinos.
Conceder a ULTRACONGELADOS AZARBE, SA, licencia para vallar terreno en Vereda del Requemao, El Raal.
Iniciar expediente sancionador a MURCIA CAPSICUM, SA, titular de fábrica de molino de pimentón en Avda. del Este nº 7, Cabezo Cortado.
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Incluir a NAG en el Registro de Demandantes de Vivienda con 65 puntos.
Rectificar vado a CP, EDIFICIO SAN ISIDRO EN C/ José María Párraga
20, Churra.
Dar de baja autorización de vado a varios interesados: (2 Decretos)
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (11 Decretos)
Devolver a INMUEBLES PRIETO GOMEZ, SL, la garantía por del expte.
1134/14-AC, por importe de 7.759,50 €.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Tomás Maestre nº 1, Murcia que
adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Ordenar a MJAM el restablecimient de la legalidad urbanística por rehabilitar vivienda sin licencia en Camino Contraparada nº 3, Javalí Nuevo.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
Incluir a GCM en el Registro de Demandantes de Vivienda con 50 puntos.
Acordar la caducidad del expediente promovido por IEB de cambio de titularidad de café bar en C/ Mariano Vergara nº 5, Piso bj, Murcia.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (6 Decretos)
Rectificar error material en Decreto 11-03-2015 que denegó autorización
para construir vado en los expedientes 1111/2014, 1161/2014, 5553/2013 y
230/2014.
Rectificar a ECM autorización para construir vado en Avda. Zarandona 62,
Zarandona.
Tener por desistido a MLM de su petición de cambio de titularidad de café
bar en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán nº 2, Murcia.
Concede autorización para construir vado a varios interesados relaciones en
el Decreto.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (2 Decretos).
Conceder a CSL la minoración de alquiler de vivienda en C/ Alberto Sevilla
3, Bq. 1, Esc. 6, Piso 3º C del Infante.
Conceder a ABIF licencia para vallar terreno en Polígono 194, parcela 326,
El Reguerón.
Ordenar a SOLVIA DEVELOPMENT, SLU, el restablecimiento de la legalidad por demoler edificación sin licencia en C/ Secano nº 4, Alquerías.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por Decreto
31-03-2014 a ALQUIMUR, SA.
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a NFE la vivienda en C/ Murcia, nº 21, dúplex 12, del Grupo R-2 de Espinardo.
Declarar desistido de su solicitud de inscripción el el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2 Decretos)
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3
Decretos)
Conceder a GRAMUR 2000, SL, licencia para vallar terreno en Carril de los
González, Polígono 195, parcela 228, Los Garres.
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Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
Disponer la imposibilidad legal de tomar conocimiento a EJLM de la comunicación de cambio de titularidad de Restaurante en Plaza San Juan nº 5,
Murcia.
Acordar la caducidad del expediente de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Conceder a PRIMARK TIENDAS, SLU, licencia de acondicionamiento de
local y de actividad de Venta de equipamiento personal en Centro Comerial
Nueva Condomina, Autovía A-7, Km. 760, local Med. 1, Churra.
Aprobar el proyecto y conceder licencia conjunta de obra y actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Tomar conocimiento a AACC de la comunicación de cambio de titularidad
de cafetería en C/ Dr. Fléming nº 8, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (3 Decretos)
Requerir para que ajuste la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (14 Decretos)..
Ordenar a SBM el restablecimiento de la legalidad por instalar puerta sin licencia en Polígono 78, parcela 113, Barqueros.
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (11
Decretos).
Conceder a JAJB licencia para segregar finca el El Raal.
Acordar la caducidad del expediente solicitando licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos).
Incluir a CSA en el Registro de Demandantes de Vivienda con 55 puntos.
Designar a JGV beneficiaria de la plaza de garaje nº 121 en bloque 1º del
Grupo 507 de Infante Juan Manuel.
Ordenar a JMM el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir
lavadero sin licencia en C/ Retama 45, Sangonera la Verde.
Incluir a PDSB en el Registro de Demandantes de Vivienca con 55 puntos.
Declarar a MFP desistido de su solicitud de minoración de alquiler.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos)
Acordar la caducidad del expediente de solicitud de licencia de actividad a
varios interesados: (6 Decretos).
Designar como instructor del expediente sancionador 1769/2010 a la Jefe de
la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Iniciar expediente sancionador a JUST DIFFERENT PEOPLE, SLU, pizzería en C/ Bartolomé Pérez Casas, nº 1, Murcia.
Tramitar la solicitud de uso de interés público promovida por ULTRACONGELADOS AZARBE, SA, para licencia de almacén en Vereda del Requemao, s/n, El Raal.
Iniciar a JRDS expediente sancionador como titular de bar en Camino Flora
nº 1, El Esparragal.
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios
interesados: (2 Decretos)
Inadmitir a trámite Recurso Extraordinario de Revisión a JTM contra Decreto 17-01-2014 que dispuso la imposibilidad de continuar con el ejercio de
café bar en C/ Cartagena nº 72 bj, Murcia.
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Concecer a M.C.M. LINEA URBANISTICA, SL, cambio de titularidad de
licencia para construir 14 viviendas en C/ Escultor García Mengual y C/
Abarán, Espinardo, a favor de JTC.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (8 Decretos).
Legalizar las obras a varios interesados: (2 Decretos)
Aprobar el Proyecto de ejecución de la calle 2 del Proyecto de Urbanización
del Sector ZM-NR1, La Ñora, Murcia.
Conceder a NRM licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en licencia para construir 38 viviendas en C/ Las Escuelas y C/ 1º de
Mayo, Los Ramos.
Conceder licencia de obras a varios interesados: (7 Decretos).
Rectificar error material en Decreto a varios interesados: (2 Decretos)
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a VODAFONE ESPAÑA, SA, licencia conjunta de obra y actividad para Estación base de telefonía móvil en C/ La Libertad nº 9, Santiago y Zaraiche.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
Acordar la caducidad de expediente de licencia de actividad a varios interesados: (4 Decretos).
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto multa de 3.000 € impuesta a
PAMAKY PARTY, SL.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (3 Decretos)
Archivar expediente sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (2 Decretos)
Estimar a MANEX PUBLICIDAD, SL, recurso contra Decreto 04-11-2014
que le impuso multa de 2.350,08 € por instalar vallas publicitarias sin licencia en Camino de Servicio junto autovía Cartagena, Patiño.
Estimar recurso de reposición a CLN y dejar sin efecto Decreto 05-08-2014
que declaró la caducidad del expte. 1188/2014 LE.
Aprobar la liquidación definitiva del ICIO de las obras de sustitución de cubierta en CEIP, Saavedra Fajardo, Algezares, en la cantidad de 920,72 €.
Dar traslado de la documentación del expte. 3007/2003/DU en los términos
indicados en el Acuerdo 27/2014 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (5
Decretos)
Inadmitir por extemporáneo recurso de CASH EUROPA, SA, frente Decreto 10-02-2015 que le impuso multa de 5.028,07 € por construir cobertizo
sin licencia en Avda. Alicante (PP ZT-CH2) nº 2, Churra.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad penal por realizar obras sin licencia a varios promotores:
(2 Decretos)
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos)
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Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios
titulares de actividad: (4 Decretos)
Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a XFERA MOVILES, SA, licencia de obra e instalación de Estación base de telefonía móvil en Avda. Burgos nº 52, El Palmar.
Conceder el cambio de titular de la licencia de primera ocupación de vivienda en parcela k, polígono II, P.P. Los Garres Residencial dúplex 1, a favor de MEGG.
Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: (3 Decretos)
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Aceptar el desestimiento de la Entidad Urbanística de Conservación “Corvera Golf & Country Club” al procedimiento de cobro por vía de apremio
contra Olive Aherne y otro de la deuda de 2.421,86 por cuotas ordinarias.
Conceder a CRL, SL, licencia de obras para instalación de centro de transformación en C/ Padilla, Baños y Mendigo.
Legalizar a FRUPIL, SL, obras de construcción de almacén en Paraje Caña
de las Piedras, Corvera.
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto sanción de 600 € y suspensión de actividad impuesta a BAR BOCA DEL LOBO, SL.
Proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Oeste, San Ginés, a varios
interesados: (10 Decretos)
Estimar recurso de reposición a Herederos de FCP frente Decreto 02-122014 que le impuso multa de 1.175,04 € por instalar valla publicitaria sin licencia en Rincón de los Gracias s/n, Los Dolores.
Considerar viable con carácter provisional la instalación de ludoteca en C/
Bolos nº 48, portal 1, bajo, solicitada por IVV.
Dejar sin efecto Decreto 27-02-2015 que requería a ALC y otros, la limpieza y vallado de solar en Travesía C/ Escuelas, San Ginés.
Conceder a ORANGE ESPAGNE, SA, licencia de puesta en marcha de Estación base de telefonía móvil en C/ Mayor nº 161, Espinardo.
Iniciar expediente sancionador a PANIDULCE 2014, SL, titular de confitería en C/ Mayor nº 9, esq. Escultor Roque López, Era Alta.
Aprobar el proyecto y conceder a XFERA MOVILES, SA, licencia de obra
e instalación para Estación base de telefonía móvil en C/ Apóstoles nº 34,
Edif. Hotel Rincón de Pepe, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a LA JUNTA DE HACENDADOS por
obras en entubamiento en Carril Pitarque s/n, El Esparragal.
Acordar la caducidad del expediente de solicitud de actividad a varios interesados: (5 Decretos).
Ordenar a José Martínez Alarcón el restablecimiento de la legalidad por
adecuación de local sin licencia en C/ Madre de Dios, nº 15, Murcia.
Desestimar a Josefa Monerris Jorquera la regularización de ocupación de la
vivienda en C/ Alberto Sevilla nº 1, bloque 1, escalera 4ª, planta 5ª, letra D
del Grupo 507 de Infante Juan Manuel.
Estimar a JNH la minoración de alquiler de vivienda en C/ Antonio Segura
Sánchez, 6, bloque 2º, piso 2º A del grupo 226 de Espinardo.
Devolver la garantía de expediente del Servicio de Actividades a varios interesados: (4 Decretos)
Archivar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
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Día 27
Día
27/abril
“

“
“
“
“

“

“
Día
27/abril
“

“

“

“
“
“
“
Día
27/abril

Concederle a JMA licencia para vallar terreno en Polígono 35, parcela 339,
Zeneta.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos).
La licencia que por acuerdo de 19-02-1993 se concedió a CAA para café bar
en C/ San Martín, s/n, bajo, Espinardo, se entenderá otorgada a favor de
MEA.
Devolver a ELECTROBOMBAS BOYPI, SL, la garantía del expte.
611/2014 por importe de 1.000 €.
Conceder a KA licencia de apertura e inicio de funcionamiento de Restaurante en C/ Vara del Rey nº 6, Murcia.
Denegar a ATM la licencia de apertura de Fabricación de productos derivados de masas panarias en Carril Mundo Nuevo nº 2, Cabezo de Torres.
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y aprobar a GRABADOS NOVA ROSA, SLL, proyecto de instalación de Venta y grabado
de trofeos en C/ Olof Palme nº 10, bj, Murcia.
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno
de varias Juntas de Compensación: (2 Decretos)
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (2 Decretos)
Denegar a GASOLEOS HERRERO, SL, la licencia de obra y actividad provisional para unidad de suministro de combustibles en Camino Estefanía,
Alquerías.
Aprobar el proyecto y conceder a GRUPO LE MIEN, SLU, licencia para
tienda de ropa en Plaza Julián Romea, esquina a Serrano Alcázar, bajo,
Murcia.
Desestimar a E.S. LAS ATALAYAS, SL, recurso de reposición contra Decreto 09-02-2015 que le denegó licencia conjunta provisional para edificio
de uso terciario en parcela TC1, P.P. Residencial, Sector ZM-AB1, U.A.
única, La Alberca.
Conceder a ALBALADEJO HERMANOS, SA, licencia para acondicionar
local e instalar tienda de salazones en Plaza Hernández Amores nº 4, bajo,
Murcia.
Considerar viable con carácter provisional la instalación de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de uso y obra de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
Denegar a JPT la licencia para café bar en Avda. Francisco Salzillo 22-A,
Pol. Ind. Oeste, San Ginés.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos).
Desestimar recurso de reposición a CN., GOURMET, SL, contra Decreto
26-01-2015 que desestimó licencia de café bar en C/ Plano de San Francisco
nº 10, bajo, Murcia.
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Día 28
“
“
“
Día
28/abril
“
“
“
“
Día
28/abril
“

“
“

“
Día
28/abril

“
“
“
Día
28/abril
“

“
“
“
“
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Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (13 Decretos)
Conceder a PB-MM licencia para segregar finca en La Alberca.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
Declarar la caducidad de expediente de licencia de obras a varios interesados: (5 Decretos)
Acordar la caducidad del expediente promovido por EMG solicitando licencia de pizzería en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, piso bj. 5, Murcia.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (3 Decretos)
Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Acordar la caducidad del expediente promovido por MCCA solicitando licencia de local para organización de eventos en Carril Condomina 3, pl. 12ª,
local B, Edif. Atalayas, Business, Murcia.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Andrés Baquero, frente nº 15,
Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar
daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (9 Decretos).
Ordenar a Universidad de Murcia el restablecimiento de la legalidad urbanística por eliminar parte de escalón sin licencia en Paseo Teniente Flomesta
5, Murcia.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (18 Decretos)
Especificar el Decreto 04-11-2014 que aprobó liquidación provisional de la
ejecución subsidiaria de la redacción del Proyecto de acometida exterior de
Media Tensión de la U.A. única del P.P. ZU-SR-Gt3 “Los Cañares”, Gea y
Truyols, el CIF del urbanizador BRONCHO PROMOCIONES, SL.
Conceder a SAM cédula de habitabilidad de vivienda en Camino Almazara
nº 25, Cabezo de Torres.
Declarar la caducidad del expediente promovido por JMGR solicitando cédula de habitabilidad.
Aceptar el desistimiento de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,
SAU, y archivar el expte. 5935/2013 LE.
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a JAGL la vivienda en C/
Rambla, nº 1, Bloque 1, esc. 1ª, planta 2ª, Letra N y plaza de garaje nº 10 del
Grupo 23 de Javalí Nuevo.
Autorizar el cambio de titularidad de la licencia concedida por Decreto 1006-2014 a PMS para construir vado en C/ Murillo 1, Los Garres, a favor de
CP. CRESTA DEL GALLO.
Ordenar a FTH medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Paraje El Loquero, Cañadas de San Pedro.
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a FCM por construir nave
sin licencia en Camino Yeseras s/n, Javalí Nuevo.
Archivar el expediente sancionador iniciado a JPN por construir almacén sin
licencia en Camino Acequia Churra la Nueva, Javalí Viejo.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (3 Decretos)
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“
“
Día
28/abril
“

Día 29
“
“
Día
29/abril
“

“
“
“

Día 30

“
“
“
Día
30/abril
“
“

“

Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos).
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (14 Decretos)
Conceder a FSB licencia para rehabilitar fachada en C/ Soria 3, La Flota,
Murcia.
Conceder a ABADIA DE LOS NUEVE PISOS, SL, licencia por el procedimiento simplificadado general para adecuación de local en C/ Callejón de
Burruezo 1-bajo, Murcia.
Devolver a FMG la garantía del expte. 9318/2012 por importe de 2.097 €.
Acordar la caducidad del expediente solicitando cambio de titularidad de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
Tener por desistido a REKREMUR, SLU de su petición de obra conjunta
con actividad para salón de juegos en C/ Vara de Rey nº 7, Piso bj, Murcia.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Andrés Baquero, Murcia, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.
Iniciar procedimiento sancionador a JUNTA DE HACENDADOS por obras
de entubamiento sin licencia en Vereda Landrona del Campillo, s/n, Cobatillas.
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a MAHG la vivienda en C/ Alberto Sevilla nº 1, bq. 1, esc. 2ª planta 5ª, Letr B de Infante D. Juan Manuel.
Declarar a AOC desistida de su solicitud de minoración de alquiler.
Ordenar a HOLDING ABM CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SL, expediente sancionador como titular de actividad de Servicios de Administración
en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Urb. Mirador de Agridulce, Guadalupe.
Aprobar el proyecto y conceder a PRODUCTOS SUR, SA, licencia conjunta para industria de aditivos alimentarios en Polígono Industrial Oeste,
parcela 27/7, San Ginés.
Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
Tener por desistida a CHP de su peticón de licencia para academia de baile
en Avda. de Alquerías nº 51, Piso bj, El Raal.
Designar a DSD beneficiaria de la vivienda en C/ Rambla nº 1, esc. 1ª,
planta baja, letra G del Grupo 23 de Javalí Nuevo.
Declarar a JMA desistido de su solicitud de minoración de alquiler.
Acordar la caducidad del expediente de licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas del nombramiento de los cargos de la Junta Directiva de la
Entidad Urbanística de Conservación “Corvera Golf & Country Club” del
Sector ZU-SB-Cv4, Corvera.
Anular los exptes. 1630/06-AC y 7997/07-LE, aprobar el proyecto y conceder a RESTAURANTES MCDONALD’S, SA, licencia para resturante en
Avda. Juan de Borbón, Centro Comercial Thader, Churra.
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“
“

“

Desestimar a SMR las alegaciones en relación al baremo para alta en el Registro de Demandantes de Vivienda.
Dejar sin efecto Decreto 24-04-2014 en cuanto a ordenar a JASR y otro medidas de restablecimiento por construir trastero sin licencia en Paseo Villacarmen, nº 22, dúplex nº 6, esc. 1, piso 0, puerta 1, Espinardo.
Adjudicar en régimen de arrendamiento a MGV la vivienda en C/ Payaso
Regaeras nº 6, bq. 1, esc. 4ª, planta baja, Letra I de Corvera.

Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 4
Conceder a JJFG licencia para instalar rótulo en fachada en C/ Párroco Pedro Lozano nº 24, Zarandona.
Día 4
Archivar el expediente sancionador 457/14-DAC iniciado a SMF.
“
Conceder a FPD-RG licencia para segregar finca en Algezares.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
Día 5
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del expediente sancionador nº 2536/2004 DU.
“
Aprobar el proyecto y conceder a CRS licencia conjunta de obra y actividad
para ludeteca en C/ Mayor nº 65, Puente Tocinos.
“
Tomar conocimiento a PJNV de la comunicación de cambio de titularidad
de despacho de pan en Avda. Río Segura nº 6, bajo, Murcia.
“
Conceder a VIS HOTELES, SL, licencia para sustituir rótulos de fachadas
de Hotel Agalia en Avda. Arquitecto Miguel Angel Beloqui, 7, Murcia.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (6 Decretos).
Día
Conceder a ESTACIONES DE SERVICIO JUAN LECHUGA, SA, licen5/mayo
cia de obra por el procedimiento general para instalar rótulo para parking en
hotel en Avda., del Rocío 2, Murcia.
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que denegó la concesión de
licencia a varios interesados: (2 Decretos).
“
Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos).
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
Día
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios
5/mayo
titulares de actividad: (8 Decretos)
“
Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por
JFLM contra Decreto 03-02-2015 que le impuso multa de 10.001 €.
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (2 Decretos)
“
Archivar el expediente sancionador iniciado a FFG por construir cobertizo y
otros sin licencia en Camino Hondo y Camino San Juan de la Cruz, políg.
90, parc. 118 y472, Nonduermas.
“
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a AMA por construir en
zona de dominio público en Carril de los Liñeses, nº 8, Beniaján.
“
En cumplimiento de Sentencia procede rebajar el importe de la multa impuesta a SAT LOS ALMARCHAS, SL, por vertido de tierras en políg. 37,
parc. 145, políg. 38, parc. 2, 3 y 56, Los Almarchas, Cañadas de San Pedro,
a 237.043,88 €.
Día
Imponer a JECV una multa de 1.544,47 € por ampliar sótano sin licencia en
5/mayo
Vereda de Muñoz s/n, El Esparragal.
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“

“
“
Día 6
“
“

“
Día
6/mayo
“
“
“
“
“
Día
7/mayo

“
“
“

“
“
“

Desestimar la solicitud de ampliar la superficie de la parcela nº 2 del Proyecto de Expropiación Forzosa de una franja de terreno al Oeste del Colchón de Salto de la base militar “Méndez Parada”.
Iniciar procedimiento sancionador a GNN por construir nave sin licencia en
políg. 35, parc. 414, Huerta de Zeneta, Zeneta.
Ordenar a JLDL el restablecimiento de la legalidad por construir almacén
sin licencia en Camino de la Hoya (Los Velázquez), Javalí Nuevo.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del expediente sancionador nº 1095/2013 DU.
Conceder a JGM Y APG, CB, licencia para comercio menor prendas de vestir en C/ Alameda de Colón nº 2, Murcia.
Proceder a la compensación de recibos de alquiler de vivienda en Plaza
Constitución nº 25, Barrio del Espíritu Santo en Espinardo por importe de
12.747,03 € por obras de reparación realizadas por CAF.
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (20
Decretos).
Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4 Decretos)
Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda
por importe de 22.532,55 € a varios interesados relacionados en el Decreto.
Devolver a VILLAVIÑAS, SL, la garantía del expte. 1671/2010 por importe
de 44.123,85 €.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
Tener por desistido a MLN de su petición de licencia de café bar en Plaza
Pintor Pedro Flores nº 2, piso bj, Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (2 Decretos)
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de INSTITUTO
TÉCNICO DE SEGURIDAD INTEGRAL, SL, para instalar pista de prácticas para autoescuela en Camino de Servicio A-30, esq. Ctra., del Molino,
s/n, La Alberca.
Conceder a MOB licencia para vallar terreno en Avda. Pérez Urruti, nº 137,
El Puntal.
Declarar en ruina inminente la edificicación en Carril Banos, 150, esq. Carril Los Pollos, La Albatalí.
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquiler a COM
la vivienda en C/ Francisco Rabal nº 4, bq. 1, esc. 5ª, planta 1ª, letra A de
Beniaján.
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
a varios interesados relacionados en el Decreto.
Iniciar expediente sancionador a CGG como titular de residencia canina en
Camino Los Cerros nº 2, Sangonera la Seca.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (7 Decretos)
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“
“
Día
7/mayo
“

“
“
Día 8
“

Día
8/mayo
“
“
“
“

“
Día
11/mayo
“
“
“
“
“
“
Día
11/mayo
“
“
“
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Conceder a FJBC licencia para relleno de terreno en Camino Los Morales,
Monteagudo.
Devolver a SALAS BELLUGA, CB, la garantía del expte. 526/13-AC por
importe de 1.000 €.
Acordar la caducidad del expediente a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
Requerir a la propiedad de la edificación en Avda. Victoria 7, C/ Magallanes
3, y C/ Flota de Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (3 Decretos)
Designar como instructor del expediente sancianador 22/2012 a la TAG
adcrita a la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (3 Decretos).
Requerir a la propiedad de la edificación en Avda. de la Fama nº 17, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía públic.
Estimar a ACR la minoración de alquiler de vivienda en C/ Constitución 55,
bq 1, esc. 3, piso 2º, izq., de Javalí Nuevo.
Devolver la garantía a varios interesados: (9 Decretos)
Tomar conocimiento a GARCÍA GIL AUTOMOCIÓN, SL, de cambio de
titularidad de taller de mecánica en Avda. Ronda Norte, nº 17, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a VENDO FIESTA, SL, como titular de café
bar en C/ Pintor Gómez Cano nº 1, La Alberca.
Autorizar la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de edificación
en C/ Cervantes 56, Cabezo de Torres con presupuesto de ejecución de
8.512,24 €.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia a varios interesados: (6 Decretos).
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (14
Decretos)
Declarar a PER desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda.
Devolver a INVERSIONES Y PROMOCIONES ANGOR, SL, la garantía
del expte. 1275/2005 por importe de 113.268,65 €.
Conceder a CARNICAS EL PEPILLO, CB, licencia para comercio menor
de carnes en Avda. Juan Carlos I, nº 102, Los Martínez del Puerto.
Dar por terminado el expediente promovido por HCSO solicitando licencia
para bar en C/ Soledad nº 1, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a JJG como titular de cafetería-discoteca en
Carril Los Canos nº 4, Llano de Brujas.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
Conceder licencia provisional a AGROJOCAS, SL, para vallar terreno en
Casas del Olmo, Polígono 229, parc. 4, Baños y Mendigo.
Devolver a la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (5 Decretos)
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“
“
Día
12/mayo
“
“

“
“
“
Día
12/mayo
“

“

“
“
Día
12/mayo
“
“
“
“
Día
12/mayo
“
“

Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (3 Decretos)
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, a varios interesados: (7 Decretos).
Imponer a FJBC una multa de 1.116,48 € por relleno y compactación con
zahorra en camino sin licencia en Carril de Los Morales s/n, Monteagudo.
Conceder a JAAA licencia de apertura para restaurante en Ctra. SantomeraAlquerías, El Raal.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad penal a JUNTA DE HACENDADOS por obras de entubado de acequia sin licencia en Orilla del Merancho, s/n, Acequia Pitarque,
El Esparragal.
Tomar conocimiento a FMGR de la comunicación de cambio de titularidad
de pizzería en C/ Moreno Cortés, nº 10, Cabezo de Torres.
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
Conceder licencia de obras a varios interesados: (6 Decretos)
Conceder a VELCAMUR, SL, licencia de obra por el procedimiento simplificado general para tratamiento de fachada en Plaza Dentistas Murcianos
10, 11 y 12, Murcia.
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)
Desestimar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARIS,
recurso de reposición contra Decreto 16-07-2009 que concedió a Instituto
Tahe de Fertilidad, Ginecología y Obstetricia, SL, licencia de apertura de
clínica de fertilidad en Avda. de Europa nº 13, bajo, Murcia.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios
titulares de actividad: (8 Decretos)
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (7 Decretos).
Conceder cédula de habitabilidad de primera ocupación a varios interesados:
(4 Decretos)
Denegar a JSF la licencia para vallar terreno en Rincón de los Garcías 38,
Puente Tocinos.
Conceder licencia para realizar obras a varios interesados: (4 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
Acordar la caducidad de expdiente solicitando licencia de actividad a varios
interesados: (3 Decretos)
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (6 Decretos)
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto sanción de 10.001 € impusta
a JLGM por Decreto 21-05-2013.
Desestimar a PASANGE, S. COOP., recurso de reposición contra Decreto
10-02-2015 que le impuso multa de 10.001 €.
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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).
Archivar el expediente sancionador iniciado a Herederos de VGP por construir almacén sin licencia en Camino de la Hoya, Javalí Nuevo.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2
Decretos)
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de
varios expedientes sancionadores: (3 Decretos)
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3
Decretos)
Estimar a EIMR recurso de reposición frente Decreto 25-11-2014 que le impuso multa de 64.537,86 por construir vivienda sin licencia en Vereda de
Muños, El Esparragal.
Ordenar a INVERTIR Y VIVIR, SL, que proceda a ajustar café bar en C/
Rey Lobo nº 9, Murcia, a las condiciones establecidas en la licencia.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos)
Conceder licencia por el procedimiento general a varios interesados: (4 Decretos)
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad penal a JUNTA DE HACENDADOS por entubado de
acequia sin licencia en Vereda Zapatas, s/n, Llano de Brujas.
Denegar a CAFETERÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ, SL, la licencia para café
bar en C/ Bartolomé Pérez Casas, Edif. Greco, Murcia.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de HEREDEROS DE SANCHEZ RUIZ, SL, para almacén distribuidor de bebidas en
Avda. de la Juventud nº 4, Cabezo de Torres.
Considerar viable con carácter de uso provisional por plazo de tres meses la
solicitud de TAKASAGO INTERNATIONAL CHEMICALS, SL, para fábrica de aceites esenciales en Ctra. Mazarrón nº 49, El Palmar.
Tomar conocimiento a TMS de la comunicación de cambio de titularidad de
asadero de pollos en C/ Telefonista Encarnación Ayala, nº 10, bajo, Beniaján.
Declarar en ruina inminente la edificación en Carril Cayuelas nº 13, La Arboleja.
Aprobar el proyecto y conceder a DENTALMUR 2010, SL, licencia conjunta de obra y actividad para clínica dental en Avda. Juan Carlos I, nº 34,
bj, Murcia.
Conceder a PJMM y otros licencia para segregar finca en La Albatalía.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
Conceder licencia para vallar terreno 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: (4 Decretos).
Conceder a JGF licencia para segrega finca en El Puntal.
Acordar la caducidad del expediente de solicitud de licencia de actividad a
varios interesados: (6 Decretos)
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de CMA para
taller de mecánica rápida en Avda. Alto Atalayas nº 202, Cabezo de Torres.
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Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (4 Decretos)
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (2 Decretos)
Tomar conocimiento a CEGG de la comunicación de cambio de titularidad
de café bar en C/ Cronista Carlos Valcárcel nº 1, Edif. El Mirador, Local 5,
La Alberca.
Conceder a JGT licencia provisional para vallar terreno en Carril La Torre,
Puente Tocinos.
La licencia que por Acuerdo 28-05-2001 se concedió a GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, SA, para oficina de recaudación en C/ Matadero
Viejo nº 6, Edif. Segura, se entenderá otorgada a favor de TRIBUGEST
GESTION DE TRIBUTOS, SA.
Conceder a RH licencia de apertura para carnicería en Avda. Juan Antonio
Perea nº 1, Murcia.
Emitir a GMBH TOYOTA KREDITBANK certificado de inexistencia de
cargas de finca en Avda. Primero de Mayo nº 7, Murcia.
Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
Conceder a DCP licencia para segregar finca en Alquerías.
Ordenar a SLJ el restablecimiento de la legalidad por construir trastero sin
licencia en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
Ordenar a TALLERES EL RANERO, SL, el cese de la actividad en Cr. De
los Pollos s/n, La Albatalía.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (6 Decretos)
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (3
Decretos)
Tomar conocimiento a ULTIDECI RESTAURACION, SL, de la comunicación de cambio de titularidad de café bar en Avda. Alfonso X El Sabio nº 7,
bajo, Murcia.
Conceder a XFERA MÓVILES, SA, licencia de puesta en marcha de Estación base de telefonía móvil en Plaza Diez de Revenga nº 4, Murcia.
Desestimar las alegacionas, aprobar el proyecto y conceder a VALMICAR,
SL, licencia conjunta para café bar en Avda. Alfonso X El Sabio nº 2, Edificio Santa Ana, Murcia.
Tener por desistido a CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA, de su
petición de obra conjunta de instalación de GLP en Ctra. Santa Catalina km.
2, Murcia.
Acordar la cadudicad de solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
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Otorgar a AMH prórroga de licencia para vallar terreno en Camino Real 46,
Barqueros.
Conceder a SL, TRANSPORTES Y GESTION RESIDUOS RODAR licencia para vallar terreno en Paraje Lo Tapia, Los Martínez del Puerto.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (2 Decretos).
Modificar licencia de actividad concedida por Decreto 22-05-2014 a LAVAMUR, SL, para lavandería en Rincón de San Antón, nº 15, nave 15,
Llano de Brujas.
Declarar a SL, CANOVAS Y PARDO la caducidad de la solicitud de licencia para construir nave en Travesía Cr. Zaragozas, Beniaján.
Aprobar el proyecto con carácter provisional a JIE para ampliar centro de lavado en Ctra., de Alcantarilla nº 122, Nonduermas.
Aprobar el proyecto y conceder a PETROPAY, SL, con carácter provisional
licencia para Estación de servicio en Polígono Industrial El Tiro, parcela 72,
Espinardo.
Tomar conocimiento a ALCANTADIS, SL, de la comunicación de cambio
de titularidad de centro de lavado de vehículos en Sector ZG-SS4-a, parcela
1XT2, Sangonera la Seca.
Devolver a GRUPO VINTAGE OCIO, SL, la garantía del expte. 256/13-AC
por importe de 500 €.
Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito por SMT de la vivienda en C/ Cartagena nº 10, manzana R2, Barrio del Espíritu Santo, Espinardo.
Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
Conceder licencia de obras a varios interesados: (3 Decretos)
Iniciar procedimiento para el restablecimiento de la legalidad a KUBERNA, SL, por vallar sin licencia en Brazal Los Granados, Llano de Brujas.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (12 Decretos)
Requerir a TECÓN, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, SL, para
que proceda a ajustar edificio en construcción en fase de estructura en C/
Embajador Inocencio Arias 17 (CR6-UR3-P17), Murcia, a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público.
Dar por realizada a JPML renuncia al ejercicio de locutorio en Avda. de
Murcia 85, bajo, Los Ramos.
Iniciar expediente sancionador a JHN titular de actividad de elaboración de
comidas para llevar en C/ Lorca nº 48, El Palmar.
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios
interesados: (2 Decretos)
Aceptar la renuncia y dejar sin efecto licencia concedida a varios interesados: (2 Decretos)
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de AMV para
pista de prácticas en Paraje Finca Mayayo s/n, El Palmar.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (3
Decretos)
Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos)
Aceptar a JLH el desistimiento del procedimiento y archivar el expte.
2070/2014-LE.
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Legalizar a APG construcción de piscina en Camino de Carcanox, polígono
33, parcela 848, Alquerías.
Conceder a CARCAMOVIL, SLU, licencia de obra por el procedimiento
simplificado general en Autovía A-7, Km. 760, Centro Comercial Nueva
Condomina, local B96B, Churra.
Otorgar a ASSIDO pórroga de licencia para ampliar centro Assido en Avda.
Casillas de Coria 8, Casillas.
Imponer a AZKARAN, SL, multa de 206,27 € por instalar rótulo luminoso
sin licencia en Avda. Gran Vía Salzillo, nº 32, Letra B, Edif. Galerías, esc.
1, piso 1, Murcia.
Ordenar a MZM medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Vereda de la Cueva, Puente Tocinos.
En cumplimiento de Sentencia rebajar a JGG sanción de 2.042,14 a
1.633,71 € por instalación exterior de aire acondicionado sin licencia en C/
Saavedra Fajardo “Restaurante Príncipe de Gales” nº 1, Murcia.
Dejar sin efecto las resoluciones dictadas en el expte., sancionador 17/2007
iniciado a MCJS.
Desestimar recurso de reposición frente Decreto que impuso una multa por
realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
Estimar parcialmente a MANEX PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, recurso
de reposición frente Decreto 03-12-2013 que le impuso multa de 3.352,32 €
por instalar vallas publicitarias sin licencia en Ctra. Costera Norte, El Puntal.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (3 Decretos)
Proceder al cobro por vía de apremio de 1.478,79 € adeudados por ELM titular de parcela nº 113 del sector ZU-Ñr3 “Portón de los Jerónimos”, La
Ñora, por cuotas ordinarias.
Desestimar a FBA recurso de reposición contra Decreto 30-07-2014 que le
denegó devolución de aval por importe de 26.000 €.
Tomar conocimiento a GARUNTEL HOTEL SIETE CORONAS, SL, de la
comunicación de cambio de titularidad de hotel en Paseo de Garay nº 5,
Murcia.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (15 Decretos).
Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a VODAFONE
ESPAÑA, SAU, licencia conjunta de obra y actividad para Estación base de
telefonía en C/ Arco de Verónicas nº 2, Murcia.
Denegar a EL RINCONCITO DE LAS VALEN, CB, licencia para restaurante en Carril Los Ruices nº 2, Algezares.
Inadmitir a BLP recurso extraordinario de revisión contra Decreto 22-012013.
Subsanar omisión del nº NIF en Decreto 02-12-2014 que dispuso devolver a
GINÉS GÓMEZ Y ASOCIADOS, SL, el aval de 17.894,94 €.
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Aprobar el proyecto y conceder a MAMS licencia para almacenamiento y
comercio de chatarra en C/ Amanecer, nave A-7, Polig. Ind. Oeste, San Ginés.
Modificar redacción del apartado del ICIO de Decreto 18-09-2012 que autorizó a la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación para construir colegio público en El Ranero.
Desestimar a MAPFRE INMUEBLES, SA, recurso de reposición y requerir
el pago de 1.771,11 de tasa por prestación de servicios urbanísticos del expte. 2483/2008-LE.
Desestimar a VRF recurso de reposición contra Decreto 03-06-2014 que
acepto el desistimiento del expte. 3059/2013-LE.
Aprobar el ICIO del expte. 7998/2008 promovido por RESIDENCIAL
PUERTO DE LA CADENA, SL, por importe de 6.733,57 €.
Reconocer a los titulares de la finca catastral 6758412XH6075N0001DZ la
titularidad de la parcela nº 23 del Proyecto de Ocupación Directo de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario “La Fica-Beniaján”.
Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (4 Decretos)
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (5 Decretos).
Estimar a AAM petición de minoración de alquiler de vivienda en C/ Barcelona 14 del grupo R-12, Espinardo.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Arrixaca nº 7, Murcia para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad del procedimiento sancionador iniciado a VMM por construir vivienda
sin licencia en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (2 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
Iniciar procedimiento de revisión de oficio del expte. 2207/2004 DU abierto
a JHS.
Declarar la caducidad del expediente de licencia de obras a varios interesados: (2 Decretos)
Inadmitir a EBM solicitud de revisión de acto contra Decreto 12-02-2013
por construir vivienda sin licencia en Avda. de Monteagudo nº 9, Casillas.
Devolver a SECOND WAY, SL, la garantía del expte. 955/14-AC por importe de 378,12 €.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
Conceder licencia de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
Requerir a la propiedad de la edificación en Plaza Rento nº 1, La Alberca
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a
terceros.
Tomar conocimiento a SMJ de la comunicación de cambio de titularidad de
café bar en C/ Madre Elisea Oliver Molina nº 15, Murcia.
Autorizar el cambio de titularidad de licencia concedida para vallar terreno
en C/ D.L. Boltetas 59, Sangonera la Seca a favor de CCG.
Devolver a PROVISUR, SA, la garantía del expte. 36/1975 por importe de
4.577,03 €.
Declarar la actividad ejercida por GANADOS RIO SEGURA, SL, de canicería en C/ Lorca 51, local B, El Palmar, en situación no autorizada.
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Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a VODAFONE ESPAÑA, SA, licencia de obra y actividad para Estación base de
telefonía móvil en C/ Saavedra Fajardo nº 2, Polig. Ind. Oeste, San Ginés.
Iniciar a HJ expediente sancionador como titular de comerio menor alimentación en C/ Asturias, Cabezo de Torres.
Conceder licencia provisional a CLM para vallar terreno en Avda. Región
de Murcia nº 72, Algezares.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos)
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia a varios interesados: (2 Decretos)
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
Aprobar el proyecto y conceder a JJRC licencia para exposición de vehículos en Avda. de Murcia s/n, Casillas.
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios
interesados: (2 Decretos)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (4 Decretos)
Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos)
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden de restablecimiento ordenada por Decreto 22-05-2012 a FJAT.
Devolver la garantía a varios interesados: (3 Decretos)
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a JMGB
Declarar la caducidad de la solicitud de baja de autorización para construir
vado a varios interesados relacionados en el Decreto.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edifciación a varios interesados: (7 Decretos)
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
Incluir a MMB en el Registro de Demandantes de Vivienda con 55 puntos.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (2 Decretos)
Dar de baja autorización para construir vado a varios interesados: (5 Decretos).
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos).
Aprobar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares en situación de especial necesidad a varios interesados relacionados en el Decreto.
Conceder a SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA, licencia para segregar finca en Sangonera la Seca.
Declarar la caducidad de la solicitud de baja de autorización para construir
vado a varios interesados relacionados en el Decreto.
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Estimar a FRUPIL, SL, recurso extraordinario de revisión contra Decreto
28-01-2014 que resolvió expte. Sancionador 423/2013.
Iniciar a ASADEROS DE POLLOS LA RAMBLA, CB, expediente sancionador como titular de asadero de pollos en C/ Calvario nº 32, Espinardo.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (25 Decretos)
Emitir a JMMN certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril de
Los Susitos, Torreagüera.
Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (8 Decretos)
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (4 Decretos).
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de ULTIMOS PANADEROS, SL, para panificadora en Plan Parcial ZI-Rm1-2, Polígono Industrial de Los Ramos, Murcia.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 25-02-2015 a
CAJA por construir vivienda sin licencia en Camino Acequia Churra La
Nueva, Javalí Viejo.
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden de restablecimeinto
impuesta a ABC por construir sótano sin licencia en Vereda de la Barca nº
7, Santa Cruz.
Devolver la garantía de expediente se Licencia de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad penal a CMCB por construir barbacoa y otros sin licencia en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del expediente sancionador 1847/2013.
Estimar a PCS recurso de reposición contra Decreto 16-12-2014 por construir vivienda sin licencia en Camino Viejo de Orihuela, Torreagüera.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3
Decretos)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (3 Decretos)
Legalizar a RCD obras de sustitución de forjado en C/ del Ciprés 2, Santo
Angel.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos).
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
Decretos)
Desestimar las alegaciones de LO en relación con el baremo y puntuación
final del RDV.
Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda
para acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares en situación especial de necesidad a varios interesados relacionas en el Decreto.
Iniciar expediente sancionador a VR como titular de manipulado de cítricos
en Carril del Nene Victoria s/n, Llano de Brujas.
Ordenar la suspensión de las obras a varios promotores: (2 Decretos)
Dar de baja a LRT autorización para construir vado en Avda. Primero de
Mayo 5, Churra.
Iniciar a JMS expediente sancionador como titular de café bar en Avda. Alto
de las Atalayas nº 9, Cabezo de Torres.
Conceder a AJP licencia para vallar terreno en C/ Nispolero, PP Los Cañares nº 54, Gea y Truyols.
Aprobar el proyecto y conceder a JMF licencia para taller mecánica rápida
en Paraje Torre Machuela, Pol. 163, parc. 103, Corvera.
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“
“
“
“
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Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (2 Decretos)
Conceder a CVV licencia para gabinete de fisioterapia en C/ Ginés de la
Neta nº 3, bj, esquina C/ Mariano Estrada Lorca, El Palmar.
Aprobar el proyecto y conceder a FRUTAS EL REGUERON, SL, licencia
para almacén de manipulación de productos hortofrutícolas en Camino de
las Viñas, Polígono 34, parcela 293, Alquerías.
Emitir a SM certificado de inexistencia de cargas de vivienda en Urbanización la Pinada, Cañadas de San Pedro.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
Emitir a FZF certificado de inexistencia de cargas de finca en Vereda de la
Cruz nº 42, Llano de Brujas.
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2 Decretos)
Conceder a SDAD. COOP. DE CRÉDITO CAJAS RURALES UNIDAS licencia de acondicionamiento de local para oficina bancaria en Avda. de Alicante esquina C/ Doctor Fléming, Churra.
Iniciar expediente sancionador a SMF como titular de café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, local 2, Murcia.
Tomar conocimiento a PAMAKI PARTY, SLL de la comunicación de
cambio de titularidad de bar en Plaza Puerta Nueva, s/n, Murcia.
Denegar a EPB licencia para café bar en Carril del Majo nº 5, Los Dolores.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
Anular la declaración de autoliquidación de la tasa de actividad nº 114/2015
por importe de 821,20 €.
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3
Decretos)
Autorizar la ocupación parcial de la vía pública a varios interesados: (2 Decretos)
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
Iniciar expediente sancionador a LA HAMBURGUESA ROCKERA, CB,
como titular de bar en C/ Simón García nº 1, Murcia.
Estimar a AMG petición de minoración de alquiler de vivienda en C/ Gloria
Fuertes, 1, bloque 1, esc. 1, bajo A del grupo 35 viviendas de Beniaján.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (3 Decretos)
Iniciar a HACIENDA DE CORVERA, SL, expediente sancionador por instalar grúa-torre sin licencia en Camino Acequia de la Sierra 27, El Palmar.
Autorizar el cambio de los contratos de arrendamiento a contrato de cesión
de uso en precario de los titulares del Grupo 29 viviendas municipales en La
Ñora que se relacionan en el Decreto.
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“
Día 29
“
“
“

Tomar conocimiento a AS de la comunicación de cambio de titularidad de
café bar en Carril de la Ermita Vieja 16, bajo 2, Murcia.
Tomar conocimiento a AIG de la comunicación de cambio de titularidad de
café bar en C/ Isidoro de la Cierva nº 6, Murcia.
Conceder a GMH licencia para segregar finca en Valladolises.
Devolver a JMM la garantía del expte. 1786/2003 por importe de 2.000 €.
Modificar licencia conjunta de obra y actividad concedida por Decreto 1310-2011 a SUDITRANS, SL, para almacén logístico en Avda. de Alhama,
nave 6.1, Centro Integral del Transporte, Sangonera la Seca.

Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Iniciar expediente sancionador a INCARPIN, SL, como titular de carpintería
en Avda. Zarandona nº 9, Zarandona.
“
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos)
Día 1/ju- Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos).
nio
“
Requerir a la propiedad de la edificación en Plaza Carlos III, Plaza de la Torrecilla y C/ Vial sin nombre, nº 1, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros.
“
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad a varios interesados: (6 Decretos)
“
Requerir a ANGLEMÁN 31, SL, ajustar solar con excavación en Avda. Escultor Antonio Campillo 25, Murcia, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Ordenar a GRIÑÁN NICOLÁS, SL, el restablecimiento de la legalidad por
relleno de parcela sin licencia en Carril Acequia Aljada 81, Llano de Brujas.
“
Incluir a MCLH en el Registro de Demandantes de Vivienda con 56 puntos.
“
Aprobar la concesión de las prestaciones económicias en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento de las unidades familiares que figuran el relación adjunta al Decreto, por importe de 11.106 €.
Día 1/ju- Desestimar a AGR la minoración de alquiler de vivienda en C/ Festero Juan
nio
José Capel 2, bloque 1, esc. 5, piso 5º B, del grupo 507 del Infante.
“
Desestimar recurso de reposición a INTERCONTINENTAL MODULAR
SISTEM, SL, contra Decreto 13-11-2014 que denegó licencia provisional
para exposición, construcción y venta de viviendas modulares en Avda. de
Los Muchachos, Norte Autovía A-7, salida 58 hacia Guadalupe, La Ñora.
“
Estimar recurso de reposición a ORANGE ESPAGNE, SA, contra Decreto
12-03-2013 que denegó licencia conjunta de obra y actividad para estación
base de telefonía en C/ San Félix nº 2, Zarandona.
Día 2
Archivar expediente sancionador a varios interesados: (2 Decretos)
“
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad penal por realizar obras sin licencia a varios promotores:
(5 Decretos)
“
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios
interesados: (4 Decretos)
Día 2/ju- Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO FRAMADAL,
nio
licencia de primera ocupación de 14 viviendas en C/ Las Tejeras 14-16, Los
Garres.
“
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos).
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (7 Decretos)
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“

Aprobar la Memoria Valorada de ejecución de avales para terminación de
obras de urbanización de varias expedientes de Licencias de Edificación: (3
Decretos)
“
Autorizar la ejecución subsidiaria de las actuaciones objeto de varios expedientes sancionadores: (7 Decretos)
“
Ordenar el restablecimiento de legalidad por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3 Decretos).
Día 2/ju- Conceder licencia de obras a varios interesados: (9 Decretos).
nio
“
Dar de baja a PBR autorización para construir vado en Carril Los Francos,
Aljucer.
“
Denegar solicitud de autorización para construir vado a varios interesados
relacionados en el Decreto.
“
Conceder licencia de obras por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (2 Decretos)
“
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (4
Decretos)
Día 2/ju- Conceder cédula de habitabilidad a varios interesados: (2 Decretos)
nio
“
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (2 Decretos)
“
Requerir a JUNTA DE HACENDADOS para que en el plazo de dos meses
inicie la tramitación del título habilitante para entubado de brazal en Vereda
del Secano s/n, Llano de Brujas.
“
Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios
titulares de actividad: (8 Decretos)
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (19 Decretos).
Día 2/ju- Tener por desistida a MRL de su petición de licencia de actividad para
nio
tienda de ropa en C/ Dr. Marañón nº 3, piso bj, Murcia.
“
Conceder a ALIMENTACIÓN LÓPEZ Y MARÍN, SRLL, licencia para supermercado en C/ Doctor Fléming nº 9, bajo, La Alberca.
“
Declarar a HMP la caducidad del expediente 3670/2003 LE.
“
Rectificar Decreto 06-03-2015 que concedió a MCME licencia de vallado
en Vereda del Catalán, Orilla del Azarbe, Llano de Brujas.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
Día 2/ju- Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (5
nio
Decretos).
“
Conceder licencia de actividad a varios interesados: (5 Decretos)
“
Conceder a RUSCABLE, SL, licencia de obra y actividad para oficina comercial de telecomunicaciones en Avda. Joven Futura 27, 1, P-15, Joven
Futura, Espinardo.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
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“

Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a
GRUPO MISTER WORK, SL, licencia para Restaurante en Parque Comercial Thader, local 1 A, parcela D, Manzana 3, Churra.
Día 2/ju- Denegar licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
nio
“
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MONTE ARALAR para repara cubierta en C/ Vinader 8, Murcia.
“
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3 Decretos)
Dia 2
Consignar en la Caja de depósitos municipal 78,06 € y 78,06 € a favor de la
propiedad del 33% de la parcela nº 14 del Proyecto de Expropiación para la
Ejecución de Aceras en Vial de Servicio de la Costera Sur. Tramo La Alberca, El Palmar.
Día 3
Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CIUDAD JARDIN LA
PAZ, licencia para reparar jardineras en Jardín de la Paz, El Palmar.
“
Requerir a GARRE PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, SL, y otro el ingreso de 19.110,64 € de la ejecución subsidiaria realizada en edificación en C/ Calderón de la Barca 3, Murcia.
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
“
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (3 Decretos)
Día 3/ju- Tomar conocimiento a HIJOS DE EVARISTO GONZALEZ, SL, de la conio
municación de cambio de titularidad de actividad para confección de prendas de vestir en Camino Salabosque nº 37, Aljucer.
“
Dar por terminado a ZANSHIN FITNESS CLUB, SL, el expediente solicitando licencia para gimnasio en C/ Herreria nº 42, Sangonera la Verde.
“
Devolver a SL, ROCK AND BOOGIE, la garantía del expte. 1428/2010-AC
por importe de 239,28 €.
“
Iniciar expediente sancionador a AS, como titular de taller mecánica rápida
en C/ Mayor nº 145, Llano de Brujas.
“
Dejar sin efecto contrato de arrendamiento de vivienda en Senda de Los Garres nº 54, D45, del Grupo de Diseminadas, San Benito, Barrio del Progreso
suscrito con RMM.
“
Estimar a JOM la petición de minoración de alquiler de vivienda en C/
Cuesta Aliagas, 2 bloque 1, esc. 1, piso bajo A del grupo 8 viviendas de
Monteagudo.
“
Desestimar a FCA la minoración de alquiler de vivienda en C/ Rambla, 1
bloque 1, esc. 1, piso 1º del grupo 23 viviendas de Javalí Nuevo.
“
Dejar sin efecto contra de arrendamiento de vivienda en C/ Vicente Aleixandre nº 1, bloque 1, esc. 1ª, planta 1ª letra B del Grupo 507 de Infante D. Juan
Manuel suscrito por PMM.
Día 4
Devolver a JJBM, la garantía del expte. 4320/2014 por importe de 1.000 €.
“
Estimar a MGD la petición de minoración de alquiler de vivienda en Plaza
San Benito, 2, bloque 2, esc. 2, piso 2º C del grupo 507 del Infante, Murcia.
Día 4/ju- Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación realizanio
dos por MJCS y otro en Avda. Constitución nº 2, Letra A, Piso 7.
“
Declarar la caducidad de expediente de autorización para construir vado a
varios interesados relacionados en el Decreto. (2 Decretos)
“
Requerir a la Junta de Compensación de la U.A. II del Plan Especial PCMC5-2 de Murcia para que proceda a la limpieza de solar en C/ Pintor Saura
Pachecho, Infante D. Juan Manuel.
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“

Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria a varios interesados: (2 Decretos)
“
Declarar la prescripción de la infracción urbanística sancionada en el expte.
290/12DU abierto a MDBV.
“
Requerir a BUILDINGCENTER, SAU, el ingreso de 306,13 € de la ejecución subsidiaria realizada en edificación en C/ Mayor 102, La Ñora.
“
Conceder autorización para construir vado a varios interesados relacionados
en el Decreto.
“
Denegar solicitud de licencia a varios interesados: (3 Decretos)
“
Iniciar procedimiento sancionador a RMH por construir aseo sin licencia en
Avda. General Primo de Rivera 14, Murcia.
Día 4/ju- Imponer a ZW una multa de 1.200 € como titular de comercio menor de alinio
mentación en C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia.
“
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad de JRS y archivar
expediente sancionador.
“
Desestimar recurso de reposición a JMP contra Decreto 13-03-2015 que ordenó ajustar parcela con arbolado en Carril Torre Molina, La Albatalía, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
Decretos)
“
Denegar a CIAD ALSIBEAL, SL, la devolución de la fianza constituida en
el expte. 3547/2009.
“
Desestimar a RVV solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda.
“
Requerir a la propiedad de edificación en C/ Mayor 54, esq. Plaza Capitán
Garía Galleo, El Palmar, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros.
“
Devolver la garantía de expediente del Servicio de Actividades a varios interesados: (2 Decretos)
“
Adjudicar a MªRGG en régimen de arrendamiento la vivienda en C/ Fuensanta nº 1, 2º C del Grupo de Realojados en Espinardo.
Día 5
Autorizar la ejecución subsidiaria para demoler edificación en C/ Limonar 5
y 7, Murcia con presupuesto de ejecución de 9.574,37 €.
Día 5/ju- Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, PROMOCIONES
nio
JUANJE 2006, de licencia para construir 7 viviendas en C/ Santa Lucía, San
Ginés.
“
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (2 Decretos)
“
Denegar a LA MEJOR CASA DEL MUNDO, SL, licencia para academia
de formación de protocolo en Avda. Torre Villescas nº 3, Puente Tocinos.
“
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de EMCR,
para café bar en Carril de la Civila, nº 23, Rincón de Seca.
“
Desestimar recurso de reposición a POLIGÁS RONDA SUR, SL, contra
Decreto 09-10-2013 que denegó licencia provisional para unidad de suministro de carburante en Paraje Los Alburquerques, Aljucer.
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“
“

Conceder a MRLG licencia para segregar finca en La Alberca.
Aprobar el proyecto y conceder a EL ESTUDIO DE ANA, SL, licencia de
legalización provisional para café-teatro en C/ Los Canos nº 104, Puente Tocinos.
“
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir responsabilidad penal por realizar obras sin licencia a varios promotores:
(6 Decretos)
Día 5/ju- Conceder a JSF una prórroga del Decreto 24-09-2013 por un plazo de 2
nio
años.
“
Desestimar las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a PAGAN CAR,
SLU, licencia conjunta de obra y actividad para unidad de suministro de carburante en Avda. Pedro Guillén, esq. Avda. Mariano Rojas, Murcia.
“
Imponer a LIWE ESPAÑOLA, SA, una multa de 21.139,59 € por acondicionar local sin licencia en Avda. de la Libertad nº 2, Murcia.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (6 Decretos)
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos).
“
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (4 Decretos)
Día 5/ju- Iniciar procedimiento sancionador a PJMG y otro por construir almacén sin
nio
licencia en Camino de la Hoya, Javalí Nuevo.
“
Estimar a FLT recurso de reposición contra Decreto 20-06-2014 que denegó
solicitud de uso excepcional por interés público-social para Proyecto de conservación y uso de la Finca Torrecillas en el desarrollo de actividades agroforestales y ecoturísticas en Corvera.
“
Reconocer a favor de MRS la devolución de 646,62 € del 50% de la tasa de
actividad nº 572/2014.
“
Aprobar la documentación y conceder a JMR licencia de apertura de café
bar en Plaza la Oliva nº 20, Alquerías.
“
Aprobar el proyecto y conceder a BAR CAMPOY, SC, licencia para café
bar en Camino Viejo de Monteagudo nº 16, Monteagudo.
“
Denegar a MªAPS licencia para vallar terreno en Camino Teatinos, Sangonera la Seca.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos).
“
Que se ordene el pago del importe del justiprecio consignado por la Junta de
Compensación de la U.A. III del E.D. de Puente Tocinos.
“
Dar por terminado el expediente promovido por SCPE de licencia de actividad de café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia.
“
Acordar la caducidad del expediente promovido por PY solicitando licencia
de obra y actividad de Clínica Odontológica en Paseo Ingeniero Sebastián
Feringan nº 6, Murcia.
Día 8/ju- Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
nio
licencia a varios promotores: (3 Decretos)
Día 10
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (7 Decretos)
“
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros en varias edificaciones: (5 Decretos).
“
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Los Vidales nº 2, Portal 9,
Lobosillo.
“
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesedados:
(3 Decretos).
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Día 10/ju- Desestimar solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
nio
varios interesados: (5 Decretos)
“
Desestimar a FMM la minoración de alquiler de vivienda en C/ Fotógrafo
Tomás Lorente 2, bloque 2, escalera 2, piso 7º A del grupo 507 del Infante.
“
Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2 Decretos)
“
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (17
Decretos)
“
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (5 Decretos)
Día 10/ju- Declarar a MªPS desistida de su solicitud de minoración de alquiler por no
nio
aportar la documentación requerida.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS
Febrero 2015
Fecha
Asunto
Día 18 Aprobar el gasto correspondiente a la productividad variable del SEIS para el
ejercicio 2015, por importe de 300.000,00 €
OBSERVACIÓN: Decreto duplicado con otro de la misma fecha y código de
validación 01ZD4-R0ZCZ-SC7TG y que ha sido anulado
Día 25 Aprobar el gasto por importe de 876,98 €; abonar en la nómina de marzo/2015
al personal de EE II por plus de dirección, como consecuencia de bajas producidas por I.T., vacaciones y otros permisos de la titular: Desde PLG, hasta
MªDMM.
“
Aprobar el gasto por importe de 683,42 €, en concepto de gratificación, al personal que ha colaborado en la Elecciones al Parlamento Europeo, del pasado
25 de mayo de 2014: EEN y JHR
“
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
enero/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de marzo/2015: JCZF y JALP
Marzo 2015
Fecha
Asunto
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015 de nombramientos como Funcionarios InteriDía 3
nos y contratos laborales del personal adscrito a diversos programas temporales: Desde
CCM, hasta SLF

OBSERVACIONES:
1.- Decreto duplicado con otro de la misma fecha y código de validación
RUD7D-YIPDP-1T622, que ha sido anulado
2.- Decreto repetido 10 veces más, con fecha 12 de marzo de 2015, con códigos
de validación 188Z6-96B0L-VCRXD, XQ5LJ-OD22K-GVRAZ, DGY162BMNB-SV8PF, U6QXK-WC3BC-BJ4N9, U93MD-P0GH1-BX4Y8, BTOWY55F25IIH1N, HSO8W-ZULBI-C6PDX, HKKBG-SQLI9-KECAE, AVBH1T3TC9-1DTSR, G616U-54D88-3WMHI y que han sido anulados
201

“

Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos y contratos laborales de
personal adscrito a distintos servicios municipales, para la sustitución de personal con derecho a reserva de puesto de trabajo: Desde MGP, hasta EMC
OBSERVACIÓN: Decreto quintuplicado con otros de la misma fecha y código
de validación K322D-SZRB0-A5KGT, XHT3Z-UJMC1-CH90J, XUTOTOYIXU-7PNZ7, 7NRU4-VCI9F-7L5M5, OM6TL-8NQ5S-G5V47, que han sido
anulados
“
Nombrar a ESM, para ocupar una vacante como funcionaria interina con la
categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura existente en Escuelas Infantiles de este Ayuntamiento, con motivo de la jubilación de MJPM
“
Declarar el cese de MJGL en el puesto de Ordenanza del Servicio de Cultura
(Centros Culturales), en sustitución de FGG; nombrarla para ocupar una vacante como funcionaria interina, con la categoría de Ordenanza del Servicio de
Cultura (Centros Culturales), como consecuencia de la baja por incapacidad
temporal de FGG
OBSERVACIÓN: Decreto anulado por estar duplicado con otro de fecha 12
de marzo de 2015 y código de validación FPFBE-8V7E9-QUZCC
Día
Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jor3/marzo nada completa de EGDL, con la categoría de Conserje del Servicio de Educación, para sustituir a JMS durante la situación de incapacidad temporal de éste.
Día 12 Aprobar la contratación temporal con carácter de interinidad y a jornada completa de JANZ, con la categoría de Conserje del Servicio de Educación, para
sustituir a AAL, por traslado al Servicio de Zoonosis
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de APG, para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, para
cubrir un exceso o acumulación de tareas
“
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de JFTE, para el cargo de
Ordenanza del Servicio de Estudio e Informes, para cubrir la baja por incapacidad temporal del funcionario DALG
“
Aprobar el nombramiento de JEP como funcionario interino para el cargo de
Educador Infantil en sustitución de la funcionaria MLN, durante el periodo de
incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles
“
Declarar el cese de MJGL en el puesto de Ordenanza del Servicio de Cultura
(Centros Culturales), en sustitución de FGG; nombrarla para ocupar una vacante como funcionaria interina, con la categoría de Ordenanza del Servicio de
Cultura (Centros Culturales)
OBSERVACIÓN: Decreto duplicado con otro de la misma fecha y código de
validación PN3KQ-KMGU2-RATW5, que ha sido anulado
“
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015 de nombramientos como Funcionarios Interinos y contratos laborales del personal adscrito a diversos programas
temporales: Desde CCM, hasta SLF
Día
Abonar a DEG, funcionario de carrera, con la categoría de Vigilante Inspector
12/marz de Plazas y Mercados, la cantidad de 1.727,89 € , con carácter graciable en
o
concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Abonar a DHP, funcionaria de carrera, con la categoría de Operaria adscrita a
la Concejalía de Urbanismo y vivienda, la cantidad de 1.551,19 € , con carácter
graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Aprobar el gasto por importe de 289,64 € y abonar dicha cantidad en la nómina
de abril/2015 a PLG, del Servicio de Escuelas Infantiles, en concepto de productividad
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“

Abonar a JAEP, funcionario de carrera, con la categoría de Ingeniero Técnico
de Topografía, la cantidad de 2.843,13 € , con carácter graciable en concepto
de indemnización por jubilación forzosa
“
Reconocer a AMMH, Taquillera adscrita al Servicio de Cultura, los servicios
prestados en este Ayuntamiento, a efectos de cómputo de trienios
“
Abonar mediante nómina a AFF-G, Agente de la Policía Local, la cantidad de
5.775 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la
edad de 63 años
“
Nombrar a JALI para ocupar una vacante como funcionario interino con la
categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centro Puertas de Castilla)
“
Abonar mediante nómina a JPG, Capataz adscrito al Servicio de Medio Ambiente, la cantidad de 7.350 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Día 17 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de SBR, para el cargo de
Educadora Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, en sustitución de MZR durante las vacaciones anuales
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 9
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
abril/2015, la cantidad de 1.707,21 € al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de 186,69 €/persona y guardia semanal, en concepto
de complemento de productividad, correspondiente al mes de febrero/2015:
Desde Francisco Cortijos Perona, hasta Juan Serrano Serrano
OBSERVACIÓN: Decreto duplicado con otro de la misma fecha y código de
validación L3NF-2PWZZ-MD2A6, que ha sido anulado
“
Rectificar Decreto de 12-3-2015 por el que se aprobó el nombramiento como
funcionario interino de JFTE, para el cargo de Ordenanza del Servicio de Estudio e Informes, para cubrir la baja por incapacidad temporal del funcionario
DALG; en cuanto al punto primero, ya que la funcionaria sustituida es RMM
y durante su adscripción al Servicio de Intervención
“
Rectificar error material en el texto del punto primero del Decreto de 12-32015 por el que se aprobó el nombramiento de José Enrique Perona como funcionario interino para el cargo de Educador Infantil en sustitución de la funcionaria MLN, durante el periodo de incapacidad temporal y su adscripción al
Servicio de Escuelas Infantiles; en el sentido de que el nombramiento es para
el cargo de Auxiliar de Bibliotecas adscrito al Servicio de Educación, en sustitución de FSL
“
Aprobar el nombramiento de MAHS como funcionaria interina, para el puesto
de Operario adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir la baja por
incapacidad temporal de AAA.
“
Declarar el cese de la funcionaria interina RTP en el puesto de Diplomada en
Trabajo Social de Servicios Sociales, al haber aceptado la plaza vacante como
Diplomada en Trabajo Social de Servicios Sociales por traslado de EMªMO
Día
Aprobar el gasto por importe de 758,76 € en concepto de guardias localizadas
9/abril
del Servicio de Vivienda para atender los avisos de averías urgentes producidas
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Día 14
Día 15

Día 21
“

“
“
“

en viviendas de propiedad del Ayuntamiento realizadas durante el mes de febrero/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina
de abril/2015: JCZF y JALP
Declarar el cese de CAA como Educadora Infantil, con efectos del día 14-42015, en calidad de funcionaria interina.
Rectificar el párrafo primero del Decreto de 9-4-2014 por el que se cesa como
funcionaria interina por sustitución y nombra funcionaria interina para ocupar
plaza vacante, a RTP, con la categoría de Diplomada en Trabajo Social de Servicios Sociales; en el sentido de que RT fue nombrada funcionaria interina para
sustituir a la funcionaria MCLM, durante la comisión de servicios de ésta, con
efectos del día 2 de noviembre de 2015
Declarar el cese de CBP, como Operaria en calidad de funcionaria interina, por
incorporación de la funcionaria interina JSS
Conceder a JJFG, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, adscrito al Servicio de
Tráfico y Transportes, permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de su suegra
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo con minusvalía a su
cargo, a JMªSC, Administrativo del Servicio de Vivienda
Conceder a AJMF, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales ( 3 Decretos):

-

Día
22/abril

Día 23

“

“

“
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RABM, de la Policía Local, para asistir al Curso de técnicas y habilidades
de defensa personal policial, nivel básico (Murcia), del día 16 de marzo al
16 de noviembre de 2015
- Varios empleados de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, para asistir a
la Jornada de presentación de la Ley 13/2015 de 6 de abril, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia y Ley 6/2015 de 24 de
marzo, de la vivienda de la Región de Murcia (Murcia), el 21 de abril de
2015
- GMV, de la Policía Local, para asistir al Curso de técnicas de mediación
en la intervención policial (ed. 1), (Murcia), del 15 de abril al 4 de mayo de
2015
Anular la concesión de anticipo reintegrable a ALM (Decreto de 15-abril-2015)
y aprobar la modificación de la nómina del mes de abril de 2015 de ALM (Decreto 21-abril-2015 por el que se aprobó el gasto de la nómina correspondiente
al mes de abril de 2015 por importe total de 8.864.940,18 €, estando incluido
el citado anticipo)
Conceder a JARM, Agente de Policía Local, la cantidad de 28,64 €/mensuales
de ayuda por tener a su cargo un hijo con minusvalía del 33%, compatible y
complementaria con la que tiene reconocida por el INSS
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015, la cantidad de 200,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de marzo/2015
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015, la cantidad de 762,28 € 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, correspondiente al mes de marzo/2015:
YLL, hasta MTSP
Aprobar el gasto por importe de 9.395,00 € en concepto de gratificación por
servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de mayo/2015 a empleados municipales: Desde ABG, hasta
AMAN

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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“

“

Día
23/abril
“

“

“

Proceder al abono de dietas a IMC, Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, para asistencia a reuniones con la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local y con la Directora de la Oficina General de Contabilidad
de la IGAE, del 12 al 13 de marzo de 2015, por importe de 211,00 € y 231,51
€
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de ECJ, para el cargo de
Operario, para cubrir el exceso o acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de SBR, para el cargo de
Educadora Infantil, para cubrir el exceso o acumulación de tareas en el Servicio
de Escuelas Infantiles
Declarar el cese del funcionario interino FGC, en el puesto de Educador Social
del Servicio de Servicio Sociales, Programa Municipal de Inmigración, como
consecuencia de haber aceptado la plaza vacante, como funcionario interino,
de Educador Social en el mismo Servicio; nombrarle para ocupar dicha plaza
de Educador Social
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo: PLP– 126,97
€, MAPS– 155,20 €, PQM– 28,22 € y ATN– 70,43 €
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
los siguientes empleados municipales ( 9 Decretos):

-

-

-

-

-

-

Del Servicio de Relaciones con la UE, para la reunión de lanzamiento del
Proyecto Europeo (Hojas de ruta para la energía)-Programa Horizon 2020(Eindhoven-Holanda), los días 4 y 5 de marzo de 2015, MCFC y JRH–
446,55 €/empleado
Del Servicio de Policía Local, con motivo del desempeño de sus funciones
como escolta, febrero/2015, JNN– 42,33 €, MRP– 56,10 €
Del S.E.I.S., con motivo del III workshop sobre intervención operativa en
riesgos tecnológicos. (Bilbao), del 23 al 25 de marzo de 2015: JBP, FJDVH
y JVG, 259,60 €/empleado
De la Agencia Local de la Energía y C.C., para la reunión ENPCOM
(Quartu Sant’Elena, Cagliari-Cerdeña-Italia), del 26 al 29 de marzo de
2015, MCFC, 157,78 €
Del Servicio de Relaciones con la UE, para la 3ª reunión del Proyecto INVESTin GREEN (Galati-Rumanía), los días 12 y 13 de marzo de 2015,
MMHM, 349,77 €
Del Teatro Circo, para asistir a la Feria Internacional de Artes de Calle
(Leioa-Bilbao), del 21 al 24 de mayo de 2015, JPSF, 689,02 €
De la Agencia Local de la Energía y C.C., para la reunión de la asamblea
general RCxB y jornadas Ciudades en Bicicleta (Madrid), el 9 y 10 de
marzo de 2015, MCFC, 225,44 €
De la Agencia Municipal Tributaria, con motivo de la Reunión de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria (Madrid), el 13 de abril de
2015, ELL, 18,70 €
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-

Día
23/abril
“
Día 24
“

“

Día 27

“

Día
27/abril

“

Día 28

“

“
Día
29/abril
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Del Servicio de Protección Civil, con motivo de curso de medidas preventivas estructurales y no estructurales frente a riesgos naturales. Módulo 2
(Madrid), del 21 al 23 de abril de 2015, FJGE, 310,11 €
Autorizar de modo excepcional a MSNB, Ordenanza adscrita al Servicio de
Bibliotecas, la adecuación horaria por enfermedad de su cónyuge
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 24-junio-2015,
de JPNA, Oficial de Jardines, por jubilación a instancia del trabajador
Conceder a PCG, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria
de su cuñada
Proceder al descuento del 50 % de las retribuciones de AUG, por su ausencia
del trabajo el día 25 de marzo de 2015, con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en
Acuerdo de Junta de Gobierno de 13-2-2013
Autorizar de modo excepcional a AJF, Funcionario Interino, Delineante adscrito al Servicio de Vivienda, la modificación de la adecuación horaria de dos
horas diarias, por hijo menor
Declarar el cese de AMH, como Trabajadora Social, con efectos del día 2-52015, en calidad de funcionaria interina, por reincorporación a su puesto de
trabajo de IPG, funcionaria interina de baja por incapacidad temporal
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, de DHP, funcionario
de carrera, categoría de Operaria; autorizar, disponer y reconocer la obligación
y abonarle en nómina la cantidad de 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 de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, de BAT, funcionario
de carreta, categoría de Oficial de Oficios; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonarle en nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga
única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Declarar el cese de JGF, como Ordenanza, con efectos del día 7-5-2015, en
calidad de funcionaria interina, por reincorporación a su puesto de trabajo de
MDHP, funcionaria de baja por incapacidad temporal
Aprobar la preparación, realización y propuesta de organización de una edición
de la sesión formativa sobre “Curso de Instructor B.R.E.C.”, con una duración
de 70 horas lectivas, a impartir en las instalaciones de Seganosa (Salvatierra de
Miño – Pontevedra); aprobar el gasto correspondiente a la edición, por importe
total de 17.500,00 €
Aprobar la preparación, realización y propuesta de organización de tres ediciones de la sesión formativa sobre “Curso de emplazamiento e intervención operativa con autoescaleras, 5ª, 6ª y 7ª edición”, con una duración de 20 horas
lectivas, a impartir en las instalaciones del Parque de Bomberos; aprobar el
gasto correspondiente a las ediciones, por importe total de 17.000,00 € ( el coste
por edición es de 4.710,15 €)

Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (6 Decretos)

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015, la cantidad de 1.707,21 € al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de 186,69 €/persona y guardia semanal, en concepto
de complemento de productividad, correspondiente al mes de marzo/2015:
Desde FCP, hasta JSS

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

“

“

“

“

“

Día
29/abril
“

“

“

“

“

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015, 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 marzo/2015: Desde ELVM, hasta MMC
Proceder al abono de dietas a JIA, Concejal Delegado de Tráfico y Transportes,
para asistencia en Bruselas del otorgamiento a la Ciudad de Murcia de la “Medalla de Plata a la Semana de la Movilidad”, días 23 y 24 de marzo de 2015,
211,00 €
Requerir a CAT y a JMAA el reintegro cantidades abonadas en sus cuentas
bancarias, de 213,70 € y 327,00 € respectivamente, para asistencia a la Jornada
“Valoraciones inmobiliarias urbanísticas, expropiatorias, fiscales y financieras,
mención a la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014
sobre la Ley del Suelo Estatal”, a celebrar en Valencia el día 10 de marzo de
2015, al haber suspendido el evento la entidad organizadora
Aprobar el gasto para el año 2015, por importe de 2.410,37 €, en concepto de
pensión vitalicia; se autorice, disponga y reconozca la obligación y abono a
favor de MECF, viuda del Agente de Policía, AAP, al que se concedió a título
póstumo la Medalla al Mérito Policial en su modalidad de Oro
Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 13.440,00 € en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico
Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de febrero y marzo de
2015 y abonarlo en la nómina de mayo/2015
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MMB para el cargo de
Ordenanza del Servicio de Estudios e Informes, para cubrir la baja por incapacidad temporal de FMM
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MGP para el cargo de
Educadora Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir la baja por
incapacidad temporal de CBGM
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CDC para el cargo de
Educadora Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir la baja por
incapacidad temporal de MZC
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MDFH para el cargo
de Operario del Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir la baja por incapacidad temporal de la funcionaria interina AHL
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CAA para el cargo de
Educadora Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir la baja por
incapacidad temporal de la funcionaria FEM
Conceder a MOS, Técnico Superior de Medio Ambiente, la cantidad de 28,64
€/mensuales de ayuda por tener a su cargo un hijo con minusvalía del 33%,
compatible y complementaria con la que tiene reconocida por el INSS
Autorizar, disponer y reconocer el gasto, por importe de 43,20 €, a favor de
MMHM del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de la reunión de
socios del proyecto europeo MOBISEC (Bruselas-Bélgica), el 2 y 3 de marzo
de 2015
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“

Día
29/abril
“

“
“

Día
29/abril
“

“

“

Día 30

Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo: PLP- 211,64
€, MAPS– 183,40 € y PQM– 108,24 €, ATN– 98,77 €
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
los siguientes empleados municipales ( 5 Decretos).

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CAA, para el cargo de
Educadora Infantil, para cubrir un exceso o acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (4 Decretos).

Considerar a JGC, Conserje del CEIP Santa Mª de Gracia (Murcia), responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter leve e imponerle una
sanción de apercibimiento
Estimar la solicitud de CSM, personal indefinido no fijo con la categoría de
Ordenanza, en el sentido de declarar su jubilación voluntaria con efectos del 14
de febrero de 2015
Conceder a CAR, Auxiliar Administrativo adscrita a la Agencia Municipal Tributaria, permiso retribuido durante la campaña electoral, al ser candidata a las
elecciones locales de 24 de mayo de 2015
Conceder a FHR, Auxiliar Administrativo adscrito a la Agencia Municipal Tributaria, permiso retribuido durante la campaña electoral, al ser candidato a las
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 24 de mayo de 2015
Conceder a FFB, funcionario de carrera, veterinario, permiso para asistir a Guadalajara, como Consejero a la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España, el 28 de abril de 2015
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):

-

Fecha
Día 4
“
Día
4/mayo
“
“

“

“
“
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CMH, del Servicio de Empleo, para asistir al Curso de gestión por competencias, evaluación del desempeño y carrera profesional (Murcia), del 25
de marzo al 16 de abril de 2015
- CMH, del Servicio de Empleo, para asistir al Curso las nuevas formas de
orientación laboral (Murcia), del 6 de marzo al 5 de mayo de 2015
Mayo 2015
Asunto
Conceder a GSG permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de
su padre
Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
MDAN, hasta JVP; desestimar la solicitud de FJLR
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria a la
edad de 63 años de JSA, funcionario de carrera, Oficial de Oficios adscrito al
Servicio de Servicios Generales, con efectos del día 31-mayo-2015
Conceder licencia sin sueldo a NNM, Agente de Policía Local, desde el 1-62015 hasta el 31-7-2015, ambos inclusive
Conceder a JMSC, Administrativo adscrito al Servicio de Vivienda, permiso
retribuido durante la campaña electoral, al ser candidato a las elecciones locales
de Murcia de 24 de mayo de 2015
Conceder a ANG, Trabajador Social adscrito a Servicios Sociales, permiso retribuido durante la campaña electoral, al ser candidato a las elecciones locales
de Murcia de 24 de mayo de 2015
Reconocer a MAFC, Agente de la Policía Local, el derecho a disfrutar permiso
de matrimonio o constitución de pareja de hecho estable
Reconocer a MSM, Delineante adscrito al Servicio de Medio Ambiente, permiso por traslado de domicilio el día 30-4-2015

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

“
“
“
“

Día
4/mayo
Día 5
“
“
“

“

“

Día
5/mayo
“

Día 6

“

“

Conceder a YSKG, Agente de Policía Local, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su madre
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 3- julio 2015,
de JCS, Auxiliar Administrativo, por jubilación a instancia del trabajador
Conceder a MVN, Programador Base adscrito al Servicio de Informática, permiso por asistencia domiciliaria de su cuñada
Declarar el cese de EMC, como Trabajadora Social, con efectos del día 4-52015, en calidad de funcionaria interina por la reincorporación de la funcionaria interina IRG
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (3 Decretos):

Conceder a MFB, Grabador Operador, adscrita al Servicio de Vivienda, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hermana
Conceder a MAMM, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Obras y
Servicios Comunitarios, permiso por asistencia domiciliaria de su hermana
Declarar el cese de JBC, como Ordenanza, con efectos del día 5-5-2015, en
calidad de funcionaria interina
Conceder a FFO, Ordenanza, adscrito al Servicio de Cultura, permiso retribuido durante la campaña electoral, al ser candidato a las elecciones locales de
Murcia de 24 de mayo de 2015
Conceder a JARV, Ordenanza, Jefe de Servicio de Infraestructuras y Comunicaciones, permiso retribuido durante la campaña electoral, al ser candidato a
las elecciones locales de Murcia de 24 de mayo de 2015
Conceder a MJL-PG, funcionaria interina, Auxiliar Administrativo adscrita al
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, permiso por intervención
quirúrgica y asistencia domiciliaria de su padre
Conceder a AVM, Agente de Policía Local, permiso para ausentarse del trabajo
una hora diaria, por hijo menor de 12 meses
Nombrar como Coordinador General de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia a DCF, como Secretaria General a
MLS y como Vicesecretario General a FLOL
Aprobar el gasto por importe de 12.323,74 € en concepto de complemento de
productividad aplicable a los Administradores de Juntas de Vecinos, correspondiente al primer trimestre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de mayo/2015: Desde JAAA, hasta JVG
Aprobar el gasto por importe de 32.014,88 € en concepto de notificaciones por
diverso personal de distintos Servicios, correspondiente al mes de marzo/2015;
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de
mayo/2015: Desde AAE, hasta ETF
Aprobar el gasto por importe de 948,45 € 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
marzo/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de mayo/2015: JCZF y JALP
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“

“

Día
6/mayo

“

“

“

“

“
Día
6/mayo
“

“
“
“

“

210

Rectificar Decreto de 3-3-2015 por el que se aprobó la contratación laboral
temporal, con carácter de interinidad y a jornada completa de EGDL, con la
categoría de Conserje del Servicio de Educación, para sustituir a JMS durante
la situación de incapacidad temporal de éste; en cuanto a que el trabajador sustituido es JMP
Rectificar Decreto de 12-3-2015 por el que se aprobó la contratación temporal
con carácter de interinidad y a jornada completa de JANZ, con la categoría de
Conserje del Servicio de Educación, para sustituir a AAL, por traslado al Servicio de Zoonosis, en el sentido de la duración fijada en el punto segundo, que
será no hasta la finalización de la situación de incapacidad temporal del trabajo
sustituido, sino hasta la resolución del traslado del trabajador sustituido.
Rectificar Decreto de 17-3-2015 por el que se aprobó el nombramiento como
funcionaria interina de SBR, para el cargo de Educadora Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Intantiles, en sustitución de MZR durante las vacaciones anuales, en cuanto a la funcionaria sustituida, siendo FEM
Completar Decreto de 12-3-2015 por el que se aprobó el nombramiento como
funcionaria interina de APG, para el cargo de Técnico Medio de Educación
Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir un exceso o acumulación de tareas; en el sentido de añadir un cuarto apartado en el segundo punto,
fijando los efectos económicos y administrativos, y añadir los puntos tercero y
cuarto
Completar la modificación del Decreto de 12-3-2015, hecha por Decreto de 94-2015, ya que se aprobó el nombramiento como funcionario interino de JFTE,
para el cargo de Ordenanza del Servicio de Estudio e Informes, para cubrir la
baja por incapacidad temporal del funcionario DALG; debiendo figurar tanto
en la parte expositiva como en el punto primero que la funcionaria sustituida
es RMM y durante su adscripción al Servicio de Intervención
Modificar Decreto de 9-4-2015 por el que se aprobó el nombramiento de
MAHS como funcionaria interina, para el puesto de Operario adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, para cubrir la baja por incapacidad temporal de
AAA, en cuanto al nombre del empleado sustituido, siendo el correcto AAM
Corregir Decreto de 29-4-2015 por el que se aprobó el nombramiento como
funcionaria interina de CAA, para el cargo de Educadora Infantil, para cubrir
un exceso o acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles, en el
sentido de definir el código del puesto: 819 y fijar como fecha de efectos económicos y administrativos del nombramiento del 13 al 14 de abril de 2015
Conceder a CTN, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Contratación y Suministros, permiso para ausentarse del trabajo una hora diaria, por hijo menor de 12 meses

Reconocer a MGP, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura, permiso por traslado de domicilio el día 11-5-2015
Autorizar de modo excepcional a SMHS, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la renovación de la adecuación
horaria por hijo menor
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a CTN, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Contratación y Suministros
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (3 Decretos):

Aprobar los gastos de coordinación y colaboración, a realizar en el Curso de
Formación Continua Local para 2015, Inteligencia Emocional, por importe total de 270,00 €, con una duración de 20 horas lectivas, a realizar en la Sala de
Formación de la 4ª planta de la Central Sindical CC.OO
Aprobar los gastos de coordinación y colaboración, a realizar en el Curso de
Formación Continua Local para 2015, Procedimiento de Inspección Local y
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Sancionador, por importe total de 319,00 €, con una duración de 30 horas lectivas, a realizar en las dependencias del Ayuntamiento en la Plaza de Europa
de Murcia.
“
Aprobar los gastos de coordinación y colaboración, a realizar en el Curso de
Formación Continua Local para 2015, Leyes tributarias, su aplicación a los tributos locales, por importe total de 199,00 €, con una duración de 30 horas lectivas, a realizar en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local
Día
Aprobar los gastos de coordinación y colaboración, a realizar en el Curso de
6/mayo Formación Continua Local para 2015, Ley General de Subvenciones: Trámites,
gestión y procedimiento, por importe total de 199,00 €, con una duración de 40
horas lectivas, a realizar en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local
Día 7
Declarar el cese de MJSS, como Trabajadora Social, con efectos del día 7-52015, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación de la funcionaria
interina MJGG a su puesto de trabajo
Día 8
Proceder al descuento del 50 % de las retribuciones de MJAS, por su ausencia
del trabajo el día 25 de marzo de 2015, con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en
Acuerdo de Junta de Gobierno de 13-2-2013
“
Conceder a CHL, Administrativa adscrita al Servicio de Patrimonio, permiso
retribuido durante la campaña electoral, al ser candidata a las elecciones locales
de 24 de mayo de 2015
“
Conceder a RRM, Auxiliar Técnico adscrito al Servicio de Planeamiento, permiso retribuido durante la campaña electoral, al ser candidata a las elecciones
locales de 24 de mayo de 2015
“
Conceder a JCAV, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio
el día 15-5-201
Día 11 Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 28 julio 2015,
de BMG, Oficial Pintor de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
“
Conceder a MMS, Trabajadora Social adascrita a Servicios Sociales, permiso
retribuido durante la campaña electoral, al ser candidata a las elecciones locales
de 24 de mayo de 2015
Día
Declarar a la funcionaria de carrera MªMGR, el derecho a disfrutar los 3 días
11/mayo hábiles de vacaciones que le quedan correspondientes al año 2014, no disfrutadas por haber pernamecido en situación de incapacidad temporal
“
Declarar a MªLVV, funcionaria interina con la categoría de Educadora del Servicio de Escuelas Infantiles, responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave; imponer una sanción consistente en la pérdida de 5
meses de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de EGM y su adscripción
al Servicio de Servicio Sociales, para la realización del Programa Municipal de
Inmigración, en el puesto de Educador Social
“
Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada completa, de JFTE, con la categoría de Ordenanza para cubrir la vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
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“

Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada completa, de JCMR, con la categoría de Ordenanza para cubrir la vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados municipales
(3 Decretos).
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
los siguientes empleados municipales (4 Decretos).

“

Día
Aprobar la realización y propuesta de organización de diez ediciones de la Jor11/mayo nada sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana,
dirigida a mandos y policías de la plantilla del Servicio de la Policía Local;
aprobar el gasto correspondiente por importe total de 2.316,60 €
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de diez ediciones de la Jornada sobre la Ley 1/2015 por la que se modifica la L.O. 10/1995 del Código
Penal, dirigida a mandos y policías de la plantilla del Servicio de la Policía
Local; aprobar el gasto correspondiente por importe total de 2.316,60 €
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015 los pluses por jornadas especiales, por importe total de 436.770,04
€
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015, la cantidad de 952,85 € 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, correspondiente al mes de abril/2015:
desde CSM, hasta MDNG
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de
mayo/2015, la cantidad de 200,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de abril/2015
Nombrar a JEPM, para ocupar una vacante como funcionario interino con la
Día
12/mayo categoría de Auxiliar de Biblioteca en el Servicio de Cultura
“
Desestimar la solicitud de VMSR de reconocimiento del derecho a disfrutar del
premio de antigüedad y dedicación del art. 20.2.1 del Acuerdo de Condiciones
de Trabajo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Murcia, pues no
cumple los requisitos establecidos
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (3 Decretos)
“
Día 13 Autorizar de modo excepcional, a RMªCV, funcionaria de carrera adscrita al
Servicio de Educación, a continuar con la adecuación horaria y poder recuperar
el cómputo horario los lunes no festivos, por la tarde
“
Autorizar de modo excepcional a FVC, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Vivienda, la adecuación horaria, de dos horas
a la entrada y salida, sin interrupción de la jornada laboral
“
Conceder a JGL, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al
Servicio de Información, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su madre
“
Conceder a JMDG, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Contratación y Suministros, permiso por traslado de domicilio, el día 15-5-2015
Conceder a AMR, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio,
Día
13/mayo el día 13-5-2015
“
Conceder a LCAB, Agente de Policía Local, la sustitución de tiempo de lactancia por un permiso retribuido, por hijo menor de 12 meses
“
Conceder a LCAB, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
“
Autorizar a JFM, funcionario de carrera, Jefe de Servicio de Relaciones Laborales, para comparecer ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el
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“

Día 14

“

proceso de inspección relacionado con el alta y cotización de RMCE, en ejecución de sentencia nº 79 del Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, procediendo
el reconocimiento de la deuda correspondiente a la liquidación de cuotas a la
Seguridad Social de las cotizaciones no prescrita
Autorizar de modo excepcional la adecuación horaria de dos horas a la entrada
y salida, por hijo menor a RTP, Funcionaria Interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales.
Abonar a JAL, funcionario de carrera con la categoría de Ordenanza adscrito
al Servicio de Cultura y Festejos, la cantidad de 1.741,36 € con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
los siguientes empleados municipales (10 Decretos)

Día
Abonar a LAFF, funcionario de carrera con la categoría de Agente de Policía
14/mayo Local adscrito al Servicio de Policía Local, la cantidad de 2.280,66 € con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Abonar a MªDSG, funcionaria de carrera con la categoría de Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura y Festejos, la cantidad de 1.600,93 € con carácter
graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Abonar a FGP, funcionario de carrera con la categoría de Conserje adscrito al
Servicio de Educación, la cantidad de 1.624,31 € con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
Día
Abonar mediante nómina a MªJPM, Técnico Medio en Educación y Cultura,
14/mayo adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, la cantidad de 7.350 € en concepto
de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
“
Estimar la reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral interpuesta por
RMCE, por la que solicita la improcedencia del cese en su puesto de trabajo
como Asesora Jurídica del Servicio de Bienestar Social y proceder a la readmisión
“
Aprobar la contratación temporal, con carácter de interinidad y a jornada completa de JBC, con la categoría de Ordenanza, para cubrir una vacante en el
Servicio de Bienestar Social
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de las dos ediciones del
Taller Práctico: Introducción a la fotogrametría digital, dirigido a funcionarios
técnicos y delineantes de la Oficina de Obras y Proyectos; aprobar el gasto
correspondiente por importe total de 3.492,00 €
“
Abonar a AMªGC, funcionaria de carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo (Jefe de Unidad) adscrita a la Oficina de Obras y Proyectos, la cantidad de 1.882,04 € con carácter graciable en concepto de indemnización por
jubilación forzosa
“
Conceder anticipos reintegrables, por importe total de 48,100,00 €, incluidos
en la nómina del mes de mayo/2015: Desde MªDOB, hasta ABV.
“
Aprobar el nombramiento de JGF como funcionario interino para el cargo de
Ordenanza, para cubrir la baja por incapacidad temporal de RMM y su adscripción al Servicio de Intervención
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“

Aprobar el nombramiento de SBR como funcionaria interina para el cargo de
Educadora Infantil, para cubrir un exceso o acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles
“
Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, correspondientes a solicitudes del mes de abril de 2015: Desde MAFC, hasta PSM
Día
Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
14/mayo correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de abril/2015: Desde CLR,
hasta PLZL
“
Reconocer a GMS, Agente de la Policía Local, el derecho a disfrutar permiso
de matrimonio o constitución de pareja de hecho estable
“
Conceder a JMM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local (SEMAS),
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su cónyuge
“
Autorizar la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo de NGL, funcionaria interina, Arquitecto Técnico adscrita al Servicio de Calidad Urbano
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, de JALB, funcionario de carrera, categoría de Oficial Sepulturero; autorizar, disponer y reconocer
la obligación y abonarle en nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la
paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto de las nóminas de mayo/2015 coDía 18 Aprobar
rrespondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia por importe de 8.827.846,61 €; aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.633.861,00 €

“

Aprobar la contratación laboral temporal de NSS y su adscripción al Servicio
de Empleo para la realización del curso correspondiente a la Programación de
Cursos de Formación para el Empleo – 2014: “Módulo de seguridad, higiene y
protección ambiental del curso de cocina”, con la categoría de experto docente
“
Aprobar la contratación laboral temporal de AGT y su adscripción al Servicio
de Empleo para la realización del curso correspondiente a la Programación de
Cursos de Formación para el Empleo – 2014: “Eficiencia Energética de Edificios”, con la categoría de experto docente
Día
Aprobar la contratación laboral temporal de BLG y su adscripción al Servicio
18/mayo de Empleo para la realización del curso correspondiente a la Programación de
Cursos de Formación para el Empleo – 2014: “Cocina”, con la categoría de
experto docente
“
Aprobar la contratación laboral temporal de MJSG y su adscripción al Servicio
de Empleo para la realización del curso correspondiente a la Programación de
Cursos de Formación para el Empleo – 2014: “Pintura de vehículos”, con la
categoría de experto docente
“
Aprobar la contratación laboral temporal de SRA y su adscripción al Servicio
de Empleo para la realización del curso correspondiente a la Programación de
Cursos de Formación para el Empleo – 2014: “Producción de semillas y plantas
en vivero”, con la categoría de experto docente
“
Aprobar la contratación laboral temporal de BLG y su adscripción al Servicio
de Empleo para la realización del curso correspondiente a la Programación de
Cursos de Formación para el Empleo – 2014: “Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas”, con la categoría de experto docente – Técnico Medio
“
Reconocer a MªMMM, funcionaria interina con la categoría de Educadora Social, los servicios prestados a efectos de cómputo de trienios en esta Administración Municipal
“
Aprobar el nombramiento como Funcionarios Interinos, con efectos del 15-52015, a diverso personal adscrito al Servicio de Empleo para la ejecución de
los Programas Mixtos de Empleo – Formación para Jóvenes y Mayores
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“

Aprobar el gasto por importe de 9.598,75 € en concepto de guardias e imaginarias del S.E.I.S, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de
2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de junio de 2015: Desde PAGC, hasta JTLD
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de junio/2015, la cantidad de 2.583,35 € al personal del SEMAS que realiza guardias
localizadas , a razón de 234,85 €/persona y guardia semanal, correspondiente
al mes de abril/2015: Desde ELVM, hasta MMC
Día
Abonar a ABA, funcionaria de carrera, Ayudante Técnico Sanitario adscrita al
18/mayo Servicio de Sanidad y Zoonosis, la cantidad de 2.649,87 € con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Abonar a CPL, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, la cantidad de
2.306,97 € con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación
forzosa
“
Abonar a FLP, funcionario de carrera, Bombero adscrito al S.E.I.S., la cantidad
de 2.248,47 € con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Conceder a JJCC, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
“
Conceder a MªOVM, Funcionaria interina, Arquitecto Técnico adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, la reducción de jornada de media hora,
por hijo menor a su cargo
“
Reconocer a JNH, Agente de la Policía Local, el derecho a disfrutar permiso
de matrimonio o constitución de pareja de hecho estable
“
Declarar el cese de AMSS como Operaria, con efectos del día 18-5-2015, en
calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria interina
ASN
Declarar el cese de la funcionaria interina MªAMP, en el puesto de Ordenanza del Servicio
“
de Cultura y nombrarla para ocupar una vacante como funcionaria interina con la categoría de Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes de la Concejalía de Urbanismo
y Vivienda
OBSERVACIÓN: Decreto duplicado con otro de la misma fecha y código de validación
DGV5G-WQ8FN-VY4G2, que ha sido anulado
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (9 Decretos)

Día
19/mayo
Día 20 Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria a la
edad de 63 años de EAS, con efectos del día 16 de junio de 2015
“
Conceder a FFB, funcionario de carrera, veterinario, permiso para asistir a Madrid, como Consejero de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España, el 27 de mayo de 2015
Declarar
en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (3 Decretos).
Día
20/mayo
Día 21 Reconocer a AHL, Funcionaria Interina, Operario de Escuelas Infantiles, el periodo de servicios prestados, a efectos de cómputo de trienios, en el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en el Servicio Murciano de Salud y en este
Ayuntamiento
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“

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
abril/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina
de junio/2015: JCZF y JALP
“
Reconocer a PBB, Funcionaria Interina, Auxiliar Administrativo adscrita a la
Concejalía de Urbanismo y Vivienda, el periodo de servicios prestados, a efectos de cómputo de trienios, en la Delegación del Gobierno de Murcia
“
Reconocer a AAH, Funcionario Interino, Auxiliar de Biblioteca, el periodo de
servicios prestados, a efectos de cómputo de trienios, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
“
Reconocer a CAA, Funcionaria Interina, Educadora Infantil adscrita al Servicio
de Escuelas Infantiles, el periodo de servicios prestados, a efectos de cómputo
de trienios, en este Ayuntamiento
Día
Estimar la solicitud de ARG sobre abono del complemento por incapacidad
21/mayo temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensualmente en nómina la cantidad de 71,40 € hasta la finalización de dicha prórroga
“
Estimar la solicitud de AHE sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensualmente en nómina la cantidad de 141,50 € hasta la finalización de dicha
prórroga
“
Estimar la solicitud de MMRG sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensualmente en nómina la cantidad de 39,00 € hasta la finalización de dicha prórroga
“
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de JCR, para el cargo de
Ordenanza, para cubrir un exceso o acumulación de tareas den el Servicio de
Cultura, Negociado de Centros Culturales
“
Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, correspondientes a las
solicitudes efectuadas durante el mes de abril/2015: Desde JAGC, hasta MPO,
por importe total de 583,50 €
Conceder a NGS, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, permiso por
“
Día 22
“

Día
22/mayo

Día 25
“
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intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su cónyuge
Conceder a FSL, Técnico Auxiliar de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Bibliotecas, la
modificación de la licencia sin sueldo concedida con fecha 27-2-2015(23 de marzo a 8 abril
2015): del 23 al 27 de marzo de 2015
Dejar sin efecto Decreto de 12-3-2015 por el que se aprobó estimar la reclamación de
PMLB y abonar en nómina las cantidades correspondientes a las diferencias de retribuciones complementarias entre el puesto de Agente de Zoonosis y Oficial de Zoonosis, desde
el 21 de febrero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014 y que ascienden a 5.759,74 €; en
el sentido de abonarle en la nómina de junio de 2015 las cantidades correspondientes a las
diferencias de retribuciones complementarias desde el 21 de febrero de 2009 hasta el 30 de
abril de 2015 y que ascienden a 3.727,20 €
Dejar sin efecto Decreto de 17-3-2015 por el que se aprobó estimar la reclamación de
JMGG y abonar en nómina las cantidades correspondientes a las diferencias de retribuciones complementarias entre el puesto de Agente de Zoonosis y el de Oficial de Zoonosis,
desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014 y que ascienden a 4.545,41 €;
en el sentido de abonarle en la nómina de junio de 2015 las cantidades correspondientes a
las diferencias de retribuciones complementarias desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 30
de abril de 2015 que ascienden a 2.544,28 €
Declarar en comisión de servicios a MBPV, del Servicio de Sanidad para asistir a la Jornada de higienización y limpieza en las industrial alimentarias (Molina de Segura-Murcia), el 21 de mayo de 2015
Desestimar solicitud de MASB, Agente de Policía Local, de disfrutar de un permiso por
asistencia domiciliaria de su suegra, a la vista de la documentación aportada
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“
Día 26

Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor, a AMCS,
funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Bienestar Social
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
los siguientes empleados municipales ( 8 Decretos):

-

-

-

-

-

-

Del Servicio de Informática, para asistir al V Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Aplicaciones de Movilidad para AAPL (Madrid) el 20 y 21 de abril de 2015, MLLC, 74,80 €
De la Concejalía de Economía y Hacienda, para asistir al V Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Aplicaciones de Movilidad para
AA.PL (Madrid) el 20 y 21 de abril de 2015, MAA 174,78 €
Del Servicio de Empleo, para asistir al IV Encuentro de educadores: La
importancia de lo dionisíaco y lo apolíneo en educación (Barcelona), del
25 al 26 de abril de 2015, MLH, 227,40 €, CMH, 547,72 €
Del Servicio de Policía Local, con motivo de citación judicial en calidad de
testigo en el procedimiento 177/2012 del Juzgado de lo Penal nº 2 de
Orihuela, el 20 de abril de 2015, JGH, 44,35 €
Del Servicio de Servicios Generales, para asistir al Entreprise Dynamic
Tour 2015 (Madrid), el 13 de mayo de 2015, RBA, 235,98 €
Del Servicio de Sanidad, para asistir al Foro parlamentario sobre la protección felina (Madrid) el 24 de abril de 2015, EGM-L, 182,77 €
Del Servicio de Policía Local, con motivo de citación judicial para personación en el procedimiento abreviado 81/15 del Juzgado de lo Penal nº 2
de Albacete, el 27 de marzo de 2015, FJPM, 94,19 €
Del Servicio de Relaciones con la UE, para la asistir a las Jornadas sobre
política urbana (Experiencias de algunas ciudades europeas en el desarrollo
de sus programas URBAN) (Málaga), los días 16 y 17 de abril de 2015,
RMMG, 225,44 €

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados municipales
Día
26/mayo (5 Decretos)
“
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción a los siguientes empleados (2 Decretos).
Día
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de RMLA, para el cargo
26/mayo de Técnico Medio de Educación Infantil para cubrir la baja por incapacidad
temporal de la funcionaria interina CHR
“
Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada completa de MPI, con la categoría de Ordenanza, para sustituir a AGG
durante la situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Cultura, Negociado de Centros Culturales
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CLC, para el cargo de
Ordenanza, para cubrir un exceso o acumulación de tareas y su adscripción al
Servicio de Cultura
“
Aprobar el gasto por importe de 62.386,22 € en concepto de gratificación; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de junio/2015
a empleados municipales: Desde BNL, hasta PLA
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“

Aprobar el gasto por importe de 23.329,68 € en concepto de notificaciones por
diverso personal de distintos Servicios, correspondiente al mes de abril/2015;
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de junio/2015: Desde AAE, hasta ETF
“
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor, a CSF, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita a los Servicios Municipales de Salud
“
Conceder a BBC, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
“
Conceder a FFB, funcionario de carrera, veterinario, permiso para asistir a Madrid, como Consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
a la Conferencia Global sobre una salud, los días 21 y 22 de mayo de 2015
“
Conceder a JCRB, Administrativo, adscrito a la Oficina del Gobierno Local,
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su cónyuge
Día
Proceder al descuento del 50 % de las retribuciones de varios empleados mu26/mayo nicipales, por su ausencia del trabajo con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en
Acuerdo de Junta de Gobierno de 13-2-2013 (3 Decretos).
Día 27 Conceder a MRF, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio
el día 8-6-2015
Día 28 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de Oficio la jubilación por incapacidad
permanente en grado de total, con efectos económicos y administrativos de día 26 de marzo
de 2015, de SMJ, funcionario de carrera, con la categoría de Oficial de Oficios de Obras
adscrito al Servicio de Medio Ambiente

“
Día 29

Conceder a MBOS, funcionaria de carrera, Psicóloga adscrita al Servicio de
Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria por hijo menor
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
los siguientes empleados municipales ( 14 Decretos).

Día
Autorizar, disponer y reconocer el gasto de 95,66 € a favor de FSL, del Servicio
29/mayo de Relaciones con la UE, para asistir a la reunión para la preparación de la
propuesta para el proyecto europeo HABITAT (Londres), el 22 y 23 de abril
de 2015
“
Reconocer el derecho a indemnización, en concepto de gastos de locomoción,
a favor de MSMC, por su asistencia a las XI Jornadas por la igualdad de género
celebradas en Elche (Alicante), el 4 de marzo de 2015, por importe de 16,80 €
Día
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MMMP, para el cargo
29/mayo de Auxiliar de Bibliotecas, en sustitución de la funcionaria interina EHG durante el periodo de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Educación, Red de Bibliotecas Municipales
“
Aprobar la contratación laboral temporal a JMN y su adscripción al Servicio
de Empleo para la realización del Curso de Servicios de Restaurante, correspondiente a la Programación de Cursos de Formación para el Empleo/2014,
como experto docente
“
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo temporal suscrito con ACB, para
cubrir acumulación de tareas en el Servicio ALEM
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MJGR, para el cargo
de Educadora Infantil, para cubrir un exceso o acumulación de tareas y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles
“
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de MAS, para el cargo de
Ordenanza, para cubrir la baja por incapacidad temporal de la funcionaria AFE
y su adscripción al Servicio de Educación, Red de Bibliotecas Municipales
“
Prorrogar el nombramiento como funcionaria Interina de ECJ, Operaria en el
Servicio de Escuelas Infantiles, hasta el 22-6-2015
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“

Aprobar la contratación laboral temporal de AIFM, como Técnico Auxiliar de
Laboratorio, para cubrir la acumulación de tareas que se producen en los Servicios Municipales de Salud (Laboratorio Municipal) como consecuencia de la
apertura de piscinas de verano y otras instalaciones acuáticas; la duración del
contrato será de cuatro meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2015.
“
Aprobar el gasto por importe de 267.253,82 € en concepto de gratificación por
servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de junio/2015 a empleados municipales de distintos Servicios
y Concejalías: Desde EAC, hasta ATS
Día
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MAMGS, para el cargo
29/mayo de Ordenanza, en sustitución del funcionario interino JMSB durante el periodo
de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Empleo, Agencia de
Desarrollo Local
“
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 de junio/2015 al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas,
a razón de 186,69 €/persona y guardia semanal, en concepto de complemento
de productividad, correspondiente al mes de abril/2015: Desde FCP, hasta JSS
“
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de creatividad,
motivación y comunicación, programación neurolingüística (PNL) y coaching
3º nivel, con una duración de 30 horas lectivas, a impartir en el Salón de Actos
de la Agencia de Desarrollo Local; aprobar el gasto correspondiente por importe total de 2.150,50 €
“
Aprobar los gastos de coordinación y colaboración, a realizar en el Curso de
Formación Continua Local para 2015, Ingles Básico A1, por importe total de
319,00 €, con una duración de 40 horas lectivas, a realizar en la Agencia de
Desarrollo Local
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de junio/2015 los pluses por jornadas especiales, por importe total de 426.687,11 €
“
Desestimar la licencia sin sueldo solicitada por MEG, Agente de Policía Local,
“
Declarar a RNM, Vigilante Inspector de Plazas, el derecho a disfrutar de vacaciones y asuntos propios del año 2014 al haber permanecido en situación de
incapacidad temporal
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor, a MªPAR,
funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales
Día 1/ju- Conceder a FMAR, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acoginio
miento o adopción de un hijo.
“
Declarar el cese de JGF como Ordenanza, con efectos del día 1-6-2015, en
calidad de funcionario interino, por incorporación de RMM a su puesto de trabajo
“
Declarar el cese de AJCP como Educador Social, con efectos del día 1-6-2015,
en calidad de funcionario interino, por incorporación de SRR a su puesto de
trabajo
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“

Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
MªDAR, hasta MªJZM

Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales ( 8 Decretos).
“
Día 2/ju- Aprobar el gasto por importe de 7.875,95 € en concepto de kilometraje a dinio
verso personal de distintos Servicios, correspondiente al mes de mayo/2015;
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de julio/2015: Desde JAP, hasta CCS
“
Conceder anticipos reintegrables, por importe total de 54,000,00 €, incluidos
en la nómina del mes de junio/2015: Desde IPL, hasta JCM
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados municipales
“
(2 Decretos).

“

Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 5.340,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de abril de 2015 y abonarlo
en la nómina de julio/2015
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de AMH, para el cargo de
Trabajadora Social en sustitución de la funcionaria AMR, durante el periodo
de baja por incapacidad temporal y posterior maternidad, y su adscripción al
Servicio de Servicios Sociales
“
Abonar a los miembros de la Corporación adscritos a cualquiera de los regímenes de dedicación, el importe correspondiente al 24,44 % de la extra del mes
de diciembre de 2012, que dejaron de percibir en la nómina del citado mes y a
los miembros sin dedicación, el 24,44 % de las indemnizaciones por asistencias
a Junta de Gobierno, Comisiones y Sesiones de Pleno que dejaron de percibir
en el año 2012; autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe total de 24.113,78 €
Día 2/ju- Declarar el cese de CDC como Educadora Infantil, con efectos del día 2-6nio
2015, en calidad de funcionaria interina, por reincorporación de MZC a su
puesto de trabajo
Día 3
Conceder a MFC permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria
de su cónyuge
“
Reconocer a ICAM, Taquillera del Teatro Romea, el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de pareja de hecho estable
Día 4
Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia
para el año 2015, aprobado por Decreto de 1-4-2014
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales ( 2 Decretos).
“
“
Dejar sin efecto el permiso sin retribución concedido a NNM, Agente de Policía Local, por Decreto de 4-5-2015, al encontrarse de baja
Día 5
Declarar de oficio las siguientes jubilaciones forzosas por cumplimiento de la
edad legal establecida de 65 años, autorizando, disponiendo, reconociendo la
obligación y abonándoles 935,00 € correspondientes a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente (3 Decretos).
Día 5/ju- Incorporar al servicio activo, como funcionario del Ayuntamiento de Murcia,
nio
a PLH, con la categoría de Vigilante Inspector de Plazas y Mercados, con efectos económicos y administrativos del día 13-6-205, una vez finalizado su mandato como Concejal de esta Corporación
“
Conceder licencia sin sueldo a JALC, Trabajador Social, adscrito a Servicios
Sociales, desde el 20 al 30 de julio de 2015, ambos inclusive
“
Conceder licencia sin sueldo a CLH, Trabajadora Social, adscrita a Servicios
Sociales, desde el 3 al 28 de agosto de 2015, ambos inclusive
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“

Día 8

Aprobar el gasto correspondiente a la coordinación y colaboración de las tres
ediciones del Curso de emplazamiento e intervención operativa con autoescaleras, 5ª, 6ª, 7ª edición, por importe total de 810,00 €
Reincorporar a la jornada ordinaria de trabajo a CMC, Educadora adscrita a
Bienestar Social, con efectos del día 1-7-2015

“

Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto de las nóminas de junio/2015 correspondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia por importe de 14.506.930,91 €; aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas, por importe de 2.624.723,72 €

“

Proceder al descuento del 50 % de las retribuciones de JANL, por su ausencia
del trabajo los días 20 y 21 de mayo de 2015, con motivo de enfermedad justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos
en Acuerdo de Junta de Gobierno de 13-2-2013
Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados (9 Decretos).

Día 10
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales ( 2 Decretos).
Día
10/junio
“
Reconocer los servicios previos prestados a efectos de cómputo de trienios, a
los siguientes empleados municipales (4 Decretos).
Día
Reconocer a EAM, contratada laboral con la categoría de Licenciada en Cien10/junio cias Ambientales adscrita al Servicio de Medio Ambiente, el cuarto trienio
cono grupo/subgrupo A/A1
“
Estimar la solicitud de SRR sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensualmente en nómina la cantidad de 208,20 €, con efectos de 22-4-2015 hasta
la finalización de dicha prórroga
“
Abonar a PMS, funcionario de carrera, con la categoría de Técnico de Administración General adscrito a Alcaldía, la cantidad de 5.518,58 € , con carácter
graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Abonar a JANP, funcionario de carrera, con la categoría de Ayudante de Rentas
adscrito a la Agencia Municipal Tributaria, la cantidad de 1.651,25 € , con carácter graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Abonar a ACL, funcionario de carrera, con la categoría de Operario Planificador adscrito al Servicio de Informática, la cantidad de 2.295,23 €, con carácter
graciable en concepto de indemnización por jubilación forzosa
“
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de competencias
digitales: herramientas y habilidades básicas en la web (semipresencial), con
una duración de 25 horas lectivas, a realizar en la Agencia de Desarrollo Local,
del 23 de septiembre al 28 de octubre de 2015; aprobar el gasto correspondiente
por importe total de 1.394,00 €
“
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de competencias
digitales: comunicación, búsqueda y gestión de la información en internet (semipresencial), con una duración de 25 horas lectivas, a realizar en la Agencia
de Desarrollo Local, del 21 de septiembre al 26 de octubre de 2015; aprobar el
gasto correspondiente por importe total de 1.394,00 €
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“

Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de la atención a
la ciudadanía, estrategias (online), con una duración de 25 horas lectivas, a realizar del 16 de septiembre al 23 de octubre de 2015; aprobar el gasto correspondiente por importe total de 1.394 €
Día
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de prevención de
10/junio riesgos laborales en tareas con pantallas de visualización de datos (online), con
una duración de 10 horas lectivas, a realizar del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2015; aprobar el gasto correspondiente por importe total de 700,00 €
“
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de Procedimiento
administrativo (online), con una duración de 25 horas lectivas, a realizar del 22
de septiembre al 30 de octubre de 2015; aprobar el gasto correspondiente por
importe total de 1.394,00 €
“
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de Jornada Técnica: actualización del profesorado – tutorización en moodle 2.6, con una duración de 4 horas lectivas, a realizar en las dependencias del Servicio Municipal
de Informática, el 10 de junio de 2015; aprobar el gasto correspondiente por
importe total de 220 €
“
Rectificar Decreto de 2-6-2015 por el que se concedieron anticipos reintegrables, por importe total de 54,000,00 €, incluidos en la nómina del mes de junio/2015: Desde IPL, hasta JCM; en cuanto al DNI de algunos empleados municipales
“
Aprobar el pago de derechos de asistencia a las reuniones del órgano de selección de las convocatorias de concurso-oposición para la creación de las listas
de espera de Auxiliar de Biblioteca y Ordenanza, por importes totales de
2.496,96 € y 159,12 €
“
Aprobar el gasto por importe de 12.070,00 € en concepto de gratificación por
servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de julio/2015 a empleados municipales: Desde ABG, hasta
AMAN
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos motivos, a
“
los siguientes empleados municipales ( 9 Decretos).

Día
Conceder a FMI, Agente de Policía Local, permiso por intervención quirúrgica
11/junio y asistencia domiciliaria de su cónyuge
“
Conceder a MªDLA, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio Técnico de
Disciplina Urbanística, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hijo
“
Conceder a ILA, Jefe de la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística,
permiso por asistencia domiciliaria de su hijo
Día
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
11/junio por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, de PMS, Técnico de
Administración General; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonarle en nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Conceder
a NGS, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, permiso por
“
intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su madre

“

“
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Aprobar el gasto por importe de 51.320,50 € en concepto de notificaciones por
diverso personal de distintos Servicios, correspondiente al mes de mayo/2015;
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina de julio/2015: Desde AAE, hasta ETF
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de julio/2015, la cantidad de 200,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de mayo/2015
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“
Día 12

Aprobar el abono, con carácter urgente y extraordinario, de 15.596,34 € a favor de los Alumnos de Formación del
Programa Mixto de Empleo y Formación Mayores, por importe individual de 410,43 €, correspondiente a las retribuciones de Sueldo y Puntos CET del 15 al 31 de mayo: Desde IAG, hasta PZT

Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que
venía percibiendo, con motivo de la prórroga acordada por el INSS, SRR, al
haber emitido este organismo el alta médica por curación o recuperación de la
capacidad profesional
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de APG, para el puesto de
Técnico Medio de Educación Infantil, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, para sustituir a la funcionaria MAJG durante su situación de incapacidad
temporal
Día
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CSA, para el puesto de
12/junio Educadora Infantil, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, para sustituir a
la funcionaria PMC durante su situación de incapacidad temporal
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de seis ediciones de la jornada formativa “Los buenos hábitos en la prevención de riesgos laborales”, con
una duración de 3 horas lectivas por edición, a impartir en las dependencias
municipales de La Fica, los días 21, 22 y 23 de julio de 2015, dirigida a personal
municipal del Servicio de Educación; aprobar el gasto correspondiente a las
ediciones, por importe total de 774,00 € ( el coste por edición es de 129,00 €)
“
Aprobar el gasto por importe de 36.259,80 € en concepto liquidación nominativa prorrateo jornadas especiales; autorizar, disponer y reconocer la obligación
y se abone en la nómina del mes de julio/2015: Desde FJAF, hasta MZB
“
Reconocer a MªAAE el grado personal consolidado correspondiente al nivel
22 de complemento de destino
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 17 Cesión del Teatro Romea de Murcia, los días 25 y 26 de junio de 2015 a CSC,
Directora del Centro de Enseñanzas Elementales de Danza, Fusión, para Gala
Fin de Curso
“
Cesión del Teatro Romea de Murcia, el día 27 de junio de 2015 a MJMB, en
representación de Academia de Ballet Buitrago, para Gala Fin de Curso
Día
Cesión del Teatro Romea de Murcia, el día 17 de junio de 2015 a Fundación
17/abril Murciana de Salud Mental, para Gala Benéfica
Día 23 Aprobar facturas correspondientes al Servicio de información, guías de grupo,
difusión, promoción y otros servicios complementarios de Museo Ramón
Gaya, adjudicado a Expertus Servicios de Atención al Público S.A.U., meses
de enero y febrero/2015, por importe de 21.153,35 € cada una
“
Aprobar facturas correspondientes al Servicio de guardas de seguridad en el
Museo Ramón Gaya, adjudicado a Salzillo Seguridad S.A., meses de enero y
febrero/2015, por importe de 7.405,13 € cada una
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Museo Ramón
Gaya, por importe total de 213,43 €
Día 24 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Museo Ramón
Gaya, por importe total de 8.965,06 €
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“

Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia-Parque, el día 29 de
mayo de 2015 a CMC, en nombre de la Asociación Murciana para la Ayuda a
Mujeres con Cáncer de Mama, para la realización de la X Fiesta Solidaria de
la Asociación Amiga
Día 29 Conceder a la Fundación Cajamurcia la cesión, con carácter de préstamo temporal, de la pieza “Figura de la Virgen de la Arrixaca. 1998”, de ACP, para la
exposición “Lo que Murcia un tiempo ha sido”, a celebrar en el Centro Cultural
de las Claras, del 7 mayo al 5 julio 2015
Día 30 Requerimiento a Europcar Ib S.A para que subsane la falta detectada en escrito
presentado en el Ayuntamiento
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 6
Rectificar y modificar datos de la programación inicialmente propuesta y aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 14-1-2045 con respecto a la actuación prevista para el 20 de mayo de 2015 del espectáculo “El Rinoceronte”,
trasladándose al día 11 de diciembre de 2015
Día
Proceder a la baja definitiva de la niña INE, matriculada en la Escuela Infantil
11/mayo La Paz para el curso 2014/2015, por no asistencia e impago de recibo
Día 13 Requerimiento a Dickmanns Rent a Car S.L para que subsane la falta detectada
en escrito presentado en el Ayuntamiento
“
Cesión del Teatro Romea a CGM, el 19 de junio de 2015, para la celebración
del XV Festival de Danza Centro de Danza Concha García
Día 18 Cesión del Auditorio Municipal del Jardín de Fofó a YP, en representación de
la Asociación Art-Mundo y Diáspora Ucraniana “Kolos”, para la realización
de un concierto benéfico para el proyecto “Una infancia Feliz”, el 5 de junio
de 2015
Día 19 Conceder a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad la cesión del Salón
de Actos del Museo de la Ciudad para la celebración de su asamblea semestral
el día 2 de junio de 2015
Día 20 Cesión a RMM, en nombre de Ak-Ak Producciones, del Patio del Cuartel de
Artillería, los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2015 para la realización de dos
conciertos de Pablo Alborán y Gogol Bordello
Día 25 Cesión a RLB, en calidad de Directora de la Academia de Baile CL, del Auditorio Municipal Murcia Norte (Thader) el día 20 de junio de 2015 para la realización de una gala de fin de curso de dicha academia
“
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Murcia-Parque, el día 12 de
junio de 2015 a AI, en nombre del Consulado General de Marruecos en Valencia, para la realización del evento “Concierto del Grupo Lemchahels”
“
Cesión a ECA, como Presidente del A.M.P.A. CEIP Carolina Codorniu de
Churra, del Auditorio Municipal Murcia Norte (Thader) el día 19 de junio de
2015 para la realización de la fiesta fin de curso del citado colegio
Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares a JAAJ, en
Día
26/mayo nombre y representación de la Asociación Musical y Artística M.M.S., para
realizar un ensayo general sin público, el 31 de mayo de 2015
Día 28 Cesión del Teatro Romea a ASTRAPACE, el 16 de junio de 2015, para la celebración de Gala Benéfica
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Museo Ramón
Gaya por importes totales de 138,12 € y 12.209,56 € (2 Decretos)
“
Aprobar facturas correspondientes al Servicio de información, guías de grupo,
difusión, promoción y otros servicios complementarios de Museo Ramón
Gaya, adjudicado a Expertus Servicios de Atención al Público S.A.U., meses
de marzo y abril/2015, por importe de 21.153,35 € cada una
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“

Aprobar facturas correspondientes al Servicio de guardas de seguridad en el
Museo Ramón Gaya, adjudicado a Salzillo Seguridad S.A., meses de marzo y
abril/2015, por importe de 7.405,13 € cada una
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 5
Cesión del Teatro Romea a la Asociación de Danza Itamarse, representada por
RMS, el 18 de junio de 2015, para la celebración de Gala Solidaria a Beneficio
del Camino de Ruben
“
Requerimiento a JHL para que subsane la falta detectada en escrito presentado
en el Ayuntamiento
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO
Y EMPRESA
Abril 2015
Fecha
Asunto
Día 30 Estimar la petición de PGG en representación de Mainake Technologies S.L.,
de devolución de fianza de 100 € por el alojamiento en la modalidad de Módulo
de Trabajo en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
“
Estimar la petición de prórroga de FJGC, alojado en la modalidad de Terminal
de Trabajo (Coworking) en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
Mayo 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Estimar la petición de SMM, en representación de la Mercantil China in Crowd
S.L., de cambio de titularidad de la autorización de alojamiento a favor de la
Mercantil que ha constituido
Día 5
Conceder a EOV licencia de ocupación de la caseta nº 9 de la Plaza de Abastos
de La Alberca para el ejercicio de la actividad de venta de alimentos ecológicos
Día 8
Colaborar con la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, con
7.000,00 €, en concepto de publicidad y propaganda del evento “Feria primavera-verano 20 aniversario”, consistente en actuaciones de promoción y dinamización del comercio al aire libre, en el Jardín de Floridablanca de Murcia,
los días 8, 9 y 10 de mayo de 2015
Día 10 Estimar la petición de FJSG de alojamiento en la modalidad de Módulo de
Trabajo en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
Día 11 Estimar la petición de prórroga de ASP, alojado en la modalidad de Terminal
de Trabajo (Coworking) en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
Día
Estimar la petición de TLP en representación de la CB Gurulab CB, de aloja11/mayo miento en la modalidad de Despacho en el Centro de Iniciativas Municipales
del Ayuntamiento de Murcia
“
Estimar la petición de PCG, de alojamiento en la modalidad de Despacho en el
Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
“
Estimar la petición de EMR, de alojamiento en la modalidad de Despacho en
el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
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“

Conceder licencia de ocupación de los puestos nº 183-184-185 de la Plaza de
Abastos de Verónicas para el ejercicio de la actividad de venta de productos de
alimentación ecológicos y artesanales a MªMGZ
“
Colaborar con la Asociación de Comerciantes Murcia Centro Area Comercial,
con 5.506,59 €, en concepto de publicidad y propaganda del evento “Feria
Muac al verano 20”, consistente en actuaciones de promoción y dinamización
del comercio al aire libre, en Avda de la Libertad de Murcia, los días 2, 3, 4 y
5 de junio de 2015
“
Estimar la petición de EMR solicitando la baja en el alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
Día 14 Estimar la solicitud de reserva de los puestos vacantes en la planta baja de la
Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo, con nº 9, 10, 11, 12, 14 y 15, de la
Asociación de Comerciante de dicha plaza, para realojar a los vendedores de
frutas y verdura que ocupan los puestos situados en la entreplanta con el fin de
crear en la misma un mercado gourmet, retrotayento sus efectos a la fecha de
la solicitud: 21 de enero de 2014
Día 15 Estimar la petición de AAOM de devolución de fianza presentada por el alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
Día
Estimar la petición de EMR, en representación de la Mercantil Agenda Menuda
20/mayo C.B., de cambio de titularidad de la autorización de alojamiento a favor de la
Mercantil que ha constituido
Día 25 Estimar la petición de CEGR de alojamiento en la modalidad de Módulo de
Trabajo en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
Día 28 Colaborar con la Asociación de Comerciantes y Propietarios de Platería y Trapería de Murcia, con 4.325,00 €, en concepto de publicidad y propaganda del
evento “2ª Feria Días de Shopping”, consistente en actuaciones de promoción
y dinamización del comercio al aire libre, en las calles mencionadas, los días
3, 4, 5 y 6 de junio de 2015
Día 29 Tener por renunciado a JJAF respecto a la titularidad de licencia de ocupación
de las casetas nº 3-4 de la Plaza de Abastos de Verónicas , desestimando la
solicitud de devolución de fianza al tener deudas pendientes
Junio 2015
Fecha Asunto
Día 1
Estimar la petición de SMM, en representación de la mercantil China In Crowd
S.L., solicitando la baja en el alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia
“
Estimar la petición de FGS en representación de la Mercantil Conocea Training
S.L., de cambio del despacho asignado con el nº 10ª de 11 m2 al despacho designado con el nº 1 de 22 m2
Día 3
Colaborar con la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del Barrio del Carmen, con 3.661,50 € en concepto de organización del evento “Feria de Moda
del Comercio Carmelitano” y con 3.661,50 € en concepto de publicidad y propaganda del dicho evento, consistente en actuaciones de promoción y dinamización del comercio al aire libre, en Avenida de la Libertad de Murcia, el 18 de
junio de 2015
Día
Colaborar con la Asociación de Comerciantes de Beniaján, con 7.665,35 €, en
3/junio concepto de organización del evento “II Feria de la Moda de Beniaján”, consistente en actuaciones de promoción y dinamización del comercio al aire libre, en
el Jardín de Monteazahar de Beniaján, el día 8 de mayo de 2015
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“

Colaborar con la Asociación de Comerciantes de Vistalegre, con 6.000 €, en
concepto de organización del evento “Feria Artesanal de Vistalagre”, consistente en actuaciones de promoción y dinamización del comercio al aire libre,
los días 29 y 30 de mayo de 2015 en el Paseo Duque de Ahumada y los días 12
y 13 de junio de 2015 en la Plaza Camilo José Cela
Día 4
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Despacho, en el Centro
de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, de SMM, en representación de la mercantil China In Crowd S.L.
Día 10 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Despacho nº 1 de Trabajo,
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, de DHP,
en representación de la mercantil Energy Solutions Intcomp S.L.
“
Tener por desistida a Cocina típica S.L., respecto a la adjudicación provisional
de los puestos nº 117-118-119 de la Plaza de Abastos de Verónicas, pasando a
declarar dichos puestos como vacantes
“
Actualizar las relaciones de eventuales adjudicatarios de licencias de puestos
vacantes y de vacantes en plazas de abastos municipales, retrotrayendo sus efectos al día 13 de mayo de 2015
“
Informar a ACVG, adjudicataria provisional de la mesa de pescado nº 53 de la
Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo, de que dispone de 10 días para presentar
la documentación requerida para la formalización, advirtiéndole que de no hacerlo se declarará el puesto como vacante
“
Conceder licencia de ocupación de los puestos nº 203-205 de la Plaza de Abastos de Verónicas para el ejercicio de la actividad de venta de productos gourmet
a La Culla Ibérica S.L.
Día 10 Requerir a ASR, adjudicatario provisional de la mesa de pescado nº 239 en la
junio
planta baja de la Plaza de Abastos de Verónicas, para que presente el plan de
eliminación de residuos inertes, como consecuencia del proyecto de reforma
presentado
“
Tener por desistida a JMR, respecto de la adjudicación provisional del puesto
nº 209 de la Plaza de Abastos de Verónicas, pasando a declarar dicho puesto
como vacante
Día 11 Actualizar las relaciones de eventuales adjudicatarios de licencias de puestos
vacantes y de vacantes en plazas de abastos municipales
“
Crear el puesto 116-B en la parte este del censo de la Plaza de Abastos de Verónicas e incluirlo en la lista de vacantes para su provisión en la forma reglamentaria
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN
Mayo 2015
Fecha Asunto
Día 19 Autorizar a TS en representación de la Asociación de Ucranianos de la Región
de Murcia, a la utilización del tres aulas del CEIP Barriomar 74, para la realización del examen de idoneidad del proyecto educativo “Escuela Ucraniana Lider”, el 15 de junio de 2015
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Día 28

Modificar Decreto de 19-5-2015 por el que se autorizaba a la Asociación de
Ucranianos de la Región de Murcia, a la utilización del tres aulas del CEIP Barriomar 74, para la realización del examen de idoneidad del proyecto educativo
“Escuela Ucraniana Lider”, el 15 de junio de 2015; en cuanto a la fecha de utilización de las instalaciones, siendo la correcta el 5 de junio de 2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN
Abril 2015
Fecha Asunto
Día 8
Requerir a WW titular del comercio minorista de alimentación situado en C/
Arrixaca, 2 de Murcia para que cese la venta de productos caducados adoptando
medidas de control eficaces para garantizar el cumplimiento de la normativa
sanitaria en vigor y ordenar la iniciación del expediente sancionador para proceder al esclaremiento de los hechos denunciado y determinar la responsabilidad administrativa y la sanción que fuere, en su caso, de aplicación
"
Conceder a JAOM, por un periodo de ocho años sin perjuicio de lo que resuelva
la correspondiente Ordenanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias municipale: nº 44/2015NP puesto núm. 89 en Cabezo de Torres; nº 45/2015NP
puesto núm. 255 en La Fama y nº 46/2015NP puesto núm. 81 en Beniaján
Día 9
Transmitir licencia municipal núm. 49/2014 de la que es titular SJ para el ejercicio de la actividad de venta ambulante en mercados de El Palmar, puesto núm.
190 y Barriomar, puesto núm. C38 a EFA
"
Autorizar a ILC para la ocupación de vía pública con objeto de la venta ambulante en Plano de San Francisco
Día 13 Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para esclarecimiento de hechos denunciados, por la comisión de infracción muy grave, consistente en ejercer la venta ambulante en vía pública, careciendo de la preceptiva licencia municipal (3 Decretos)
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la OrdeDía
13/abril nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (10 Decretos)
Día 14 Tener por desistido y proceder al archivo de los expedientes, dado que ha transcurrido el plazo concedido para subsanar de deficiencas (3 Decretos)
Día
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde14/abril nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (4 Decretos)
Día 15 Estimar las alegaciones formuladas por LPP, en consecuencia conceder licencia
municipal núm. 998/2013 y núm. 926/2014 para el ejercicio de la actividad de
venta ambulante en mercados de Churra, puesto núm. 15 y Santa Mª de Gracia,
puesto núm. 215
"
Aprobar la relación de mercadillos semanales que se celebrarán en el año 2015
según Anexo I, adjunto al presente Decreto. Aprobar las normas de funcionamiento de los mercados semanales en cuanto a horarios y otros según Anexo II,
adjunto al presente Decreto
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (6 Decretos)
Día
Desestimar petición formulada por DMC, para la venta ambulante en vía pú16/abril blica en la Ciudad Sanitaria de la Arrixaca en El Palmar
"
Requerir a la sociedad mercantil Distribuidora Internacional de Alimentación,
S. A., titular del comercio minorista de alimentación "Supermercado Día" ubi228
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cado en C/ Floridablanca, 39 de Murcia, al cese de venta de productos alimenticios caducados, expte. 156/2014 IC y ordenar el inicio de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar
la responsabilidad que le pueda corresponder a la citada sociedad mercantil
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (4 Decretos)
Día 17 Desestimar la petición formulada por FJLG, como representante legal de la mercantil Manzano 5, S. L., para la instalación de un puesto en la vía pública con
destino a la venta ambulante en Murcia
Día
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde17/abril nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (4 Decretos)
Día 20 Proceder al abono de la mensualidad de abril de 2015 a los titulares de las Juntas
Municipales de las Pedanías, por importe de 30.910'00 €
"
Proceder al abono de la mensualidad de abril de 2015 a los titulares de las Juntas
Municipales de Barrios, por importe de 4.160'00 €
"
Renovar la licencia a JLSS para ocupación de vía pública con destino a la venta
ambulante en C/ Mayor de Patiño
"
Ordenar el inicio de expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que correspondiere
a los interesados que se relacionan, por la comisión de infracción muy grave,
consistente en ejercer la venta ambulante en vía pública, careciendo de la preceptiva licencia municipal (4 Decretos)
- Desde SY hasta GC
- Desde RVZ hasta JMVA
- Desde BJH hasta MAN
- JMRA hasta IT
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la OrdeDía
20/abril nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (2 Decretos)
"
Requerir a MGM, titular del remolque dedicado a la venta ambulante en mercado semanal de sucina para que mantenga las condiciones higiénico-sanitarias
y ordenar el inicio de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa
"
Conceder licencia municipal del año 2014 a los interesados relacionados en
Anexo I, para el ejercicio de la actividad de venta ambulante en mercados semanales, desde MIGS hasta JMV
"
Conceder licencia municipal a los interesados relacionados en Anexo I, para el
ejercicio de la actividad de venta ambulante en los mercadillos semanales, desde
CDB hasta HO
Día 21 Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (3 Decretos)
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Día
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por XY, como titular del co21/abril mercio minorista de alimentación en C/ Ruiz Hidalgo, 2 de Murcia, contra el
Decreto de Resolución del expte. sancionadro 69/2014-IC y ratificar la imposición de multa por la comisión de una infracción en materia de seguridad alimentaria
"
Desestimar la petición formulada por DFH, para la instalación de puesto con
destino a la venta ambulante en C/ Fernández Caballero de Murcia
"
Idem. por AMGM, en Murcia
Día 22 Conceder licencia de ocupación del puesto núm. 206 de la Plaza de Abastos de
Verónicas para el ejercicio de la actividad de venta de sus productos a TEL
"
Autorizar para la ocupación de la vía pública con motivo de venta ambulante (3
Decretos)
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (12 Decretos)
Día
Renovar la licencia a EMG para la ocupación de vía pública con objeto de venta
23/abril ambulante en C/ Ceuta-Isla Cristina y Condestable de Murcia
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (6 Decretos)
Día
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde24/abril nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (7 Decretos)
Día 27 Autorizaciones para la ocupación de vía pública con el objeto de la venta ambulante (3 Decretos)
Día
Ordenar la iniciación del expediente sancionador para proceder al esclareci27/abril miento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativas, desde JJSF hasta JJC, y con la advertencia de que disponen de 15 días
hábiles para alegaciones.
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (8 Decretos)
Día 28 Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (5 Decretos)
Día
Estimar recurso de reposición interpuesto por SGH como propietario de Chu29/abril rrería ambulante, contra Decreto de Resolución en expte. sancionador 94/2014IC y dejar sin efecto la sanción de 1.500,01 €
"
Ordenar el inicio de expediente sancionadro para proceder al esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa,
desde CTI hasta DMC y advertir a los interesados que disponen de un plazo de
quince días para alegaciones
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (7 Decretos)
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la OrdeDía
30/abril nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (4 Decretos)
Mayo 2015
Fecha Asunto
Día 4
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (3
Decretos)
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"

Autorizar a MIMF para la ocupación de vía pública con objeto de la venta ambulante en C/ Saavedra Fajardo (junto a Cajamar) en Murcia
"
Renovar licencia a BMC para la ocupación de vía pública con objeto de venta
ambulante en Avda. de Lorca de El Palmar (Murcia)
"
Idem. a DMF, en C/ Santo Cristo de Murcia y Avda. de Burgos de El Palmar
(Murcia)
Día 5
Conceder a DMM, por un periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva en la correspondiente Ordenanza de Venta ambulante las licencias siguientes: licencia núm. 243/2015NP, puesto núm. 95 de Cabezo de Torres; licencia núm. 244/2015NP, puesto núm. A-25 de Barriomar y licencia núm.
245/2015NP, puesto núm. 8 de Santo Angel
Día
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por JAO como titular
5/mayo de los puestos 11 y 12 de la Plaza de Abastos de La Alberca, contra Decreto de
Resolución expte. sancionadro 81/2014-IC e imponer una sanción en materia de
seguridad alimentaria
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AVPL, como titular del
kiosco de venta de helados situado en el Jardín de Floridablanca (Murcia), contra el Decreto de Resolución del expte. sancionador 107/2014-IC e imponer una
sanción en materia de seguridad alimentaria
"
Renovar licencias de ocupación de vía pública con motivo de venta ambulante
(3 Decretos)
Día 6
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (5 Decretos)
Día
Renovar la licencia a DRL para la ocupación de vía pública para la venta am6/mayo bulante en C/ Jardín de Murcia de El Puntal (Murcia)
Día 7
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (5 Decretos)
Día 11 Desestimar la petición formulada por GJS, para la ocupación de vía pública con
objeto de venta ambulante en Murcia
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (5 Decretos)
Día
Autorizar a MªLMM, para la ocupación de vía pública con objeto de venta am12/may bulante en Avda. de los Pinos (esquina Catedrático Fernando Piñuela) de Muro
cia y C/ José Paredes de La Alberca (Murcia)
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (2 Decretos)
Día 13 Desestimar la petición formulada por JAA, para la ocupación de vía pública con
objeto de la venta ambulante en C/ Molino Nelva de Murcia
"
Desestimar el recurso de resposición interpuesto por la sociedad mercantil Quesería Artesanal Ameco, S. L., contra Decreto de fecha 23-01-2015, relativo a la
resolución del expediente sancionador 54/2015 IC del Servicio de Inspección
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"
Día 15
Día 15
mayo
"
Día 19
Día 20

"

"
"

Día 21
Día 25
mayo
"

"

Día 26

Día 27

Día 28
mayo
"
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de Consumo y ratificar la imposición de sanción por la comisión de infracción
muy grave a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en
T.M. de Murcia
Renovar licencia para ocupación de la vía pública con objeto de la venta ambualnte (2 Decretos)
Ordenar la inscripción de la Asociación de Emigrantes de Manconomba en
Murcia en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
Proceder al abono de la mensualidad de Mayo a los titulares de las Juntas Municipales de Barrios, por importe de 4.160'00 €
Proceder al abono de la mensualidad de Mayo a los titulares de las Juntas Municipales de Pedanías, por importe de 30.910'00€
Autorizaciones para la ocupación de vía pública con motivo de la venta ambulante (2 Decretos)
Requerir a los titulares que se indican y ordenar el inicio de expedientes sancionadores para proceder al esclarecimiento de los hechos y determinar responsabilidad administrativa, por deficiecias higiénico-sanitarias (2 Decretos)
Conceder autorización a MCV, profesor del CEIP Torre Salinas de Murcia, para
la instalación de un puesto en mercado de Aljucer el 28-5-2015 con motivo de
la participación en el programa INFO y Consejería de Educación, Formación y
Empleo "EJE Empresa Joven Europea
Renovar licencia a JAN, para la ocupación de vía pública con motivo de la venta
ambulante en C/ Vereda de Fortuna en Churra (Murcia)
Conceder a AOP, por un periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que se resuelva en la correspondiente Ordenanza de Venta ambulante, licencia núm.
287/2015NP, en mercado de Zarandona
Renovar licencia a CPTI, para la ocupación de vía pública con motivo de la
venta ambulante en C/ Mayor de La Alberca (Murcia)
Tener por desistido y proceder al archivos de los expedientes, dado que ha transcurrido el plazo concedido a los interesados sin que hayan procedido a la subsanación de documentos solicitados (2 Decretos)
Imponer sanción a MCMG, por la comisión de una infracción muy grave a la
Ordenanza Municipal Reguladora de Venta Ambulante, consistente en ejercer
la venta ambulante en mercado de La Fama sin la preceptiva licencia municipal
Procédase al cierre y suspensión inmediata de actividad en el establecimiento
de restauración denominado "Merendero Pepe Vera" ubicado en Vereda de la
Cueva, 15 de Llano de Brujas, propiedad de AVS, como medida cautelar. Requerir a dicho señor para que de forma inmediata procede a la limpieza exhaustiva del local y a la subsanación de las condiciones higiénico-sanitarias y ordenar la iniciación de expediente sancionador para esclarecimiento
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (5 Decretos)
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (5 Decretos)
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (2 Decretos)
Dar por cumplido el requerimiento efectuado mediante Decreto de fecha 17-32015 a los vendedores, según anexo adjunto y proceder al archivo de los expedientes (desde ID hasta FN)
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"

Autorizar a MªMEM, a la ocupación de la vía pública con objeto de la venta
ambulante en Plaza Circular-Esquina Gran Vía Alfonso X El Sabio de Murcia
Día 29 Requerir a la sociedad mercantil DELACASA HURACÁN, para que subsane
de inmediato las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas en las inspecciones
realizadas en el supermercado de alimentación de su titularidad "Upper 24
Spar", situado en C/ Mayor 158 de Puente Tocinos (Murcia) y ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa, expte. 20/2015IC
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (2 Decretos)
Día 29 Renovar licencias para la ocupación de vía pública con objeto de la venta ammayo
bulante (3 Decretos)
Junio 2015
Fecha Asunto
Día 1
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
siguientes licencias (2 Decretos)
"
Renovar licencia para la ocupación de la vía pública con objeto de la venta ambulante (2 Decretos)
Día 2
Desestimar la petición formulada por CMAN, para la ocupación de vía pública
con objeto de la venta ambulante en C/ Maestro Alonso y C/ Escultor Roque
López de Murcia
Día
Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 1146/2015 de
3/junio fecha 01-04-2015, de MSP, por haber transcurrido el plazo concedido para aportar documentación sin haberlo hecho
Día 4
Requerir a MªCVM para que subsane de inmediato las deficiencias higiénicosanitarias detectadas en el establecimiento de alimentación denominado "Bar
Pirri" del que es titular y ordenar el inicio de expediente sancionador para el
esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidad administrativa
“
Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 132/2015 de fecha 03-02-2015, de MBM, por haber transcurrido el plazo concedido para aportar documentación sin haberlo hecho
"
Idem. del expediente núm. 2017/2014 de 30-09-2014 de AMM
Día 5
Imponer sanción a la sociedad mercantil Distribuidora Internacional de Alimentación, S. A., titular del comercio minorista "Supermercado Día" ubicado en C/
Floridablanca, 39 de Murcia, por la comisión de infracciones en materia de seguridad alimentaria, expte. núm. 156/2014 IC
"
Ordenar el inicio de expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa a la sociedad mercantil "Quesería Artesanal Ameco, S. L.", por ejercer la venta ambulante sin la
correspondiente licencia municipal, expte. 14/2015IC
"
Imponer sanción a EMG, como titular del puesto ambulante de venta de alimentos preparados, por la comisión de infracciones en materia de seguridad alimentaria el 16-09-2014 en la Romería de la Fuensanta
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"

Tener por desistido y proceder al archivo de expedientes, por haber transcurrido
el plazo concedido para aportar documentación sin haberlo hecho (3 Decretos)
Día
Estimar la solicitud de los interesados relacionados en Anexo I adjunto, tenién8/junio dolos por renunciado respecto a la autorización que para el ejercicio de la venta
ambulante se les concedió en Decretos del Concejal (desde BRJA hasta AC)
"
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, la
licencia núm. 318/2015NP, puesto núm. 124 del mercado de La Fama a MJ
Día 10 Renovar la licencia a TLA para la ocupación de vía pública con objeto de la
venta ambualnte en C/ La Iglesia de Aljucer (Murcia)
"
Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 1372/2015 de 9
de abril de 2015, de JMMP por haber transcurrido el plazo concedido para aportar documentación sin haberlo hecho
"
Conceder licencia municipal del año 2014 a los interesados relacionados en
Anexo I para el ejercicio de actividad de venta ambulante en los mercadillos
semanales a DMM, licencia núm. 929/2014, puesto núm. 39-6M de Guadalupe;
núm. 34 del Bº del Progreso y núm. 123 de La Fama
"
Tener por desistido a MPHS, respecto de su instancia presentada con fecha 1501-2015 y proceder al archivo del expediente núm. 56/2015
Día 11 Conceder licencia municipal del año 2014 a los interesados relacionados en
Anexo I para el ejercicio de actividad de venta ambulante en los mercadillos
semanales a SFF, licencia núm. 930/2014, puesto núm. 18 del mercado de Algezares y puesto núm. 589B-3 mercado de La Fama
"
Renovar licencias para la ocupación de vía pública con objeto de venta ambulante (5 Decretos)
Día
Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde11/ju- nanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, las
nio
siguientes licencias (2 Decretos)
Día 12 Conceder, por periodo de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Ordenanza de Venta Ambulante en su adaptación a la Ley 3/2014 de 2 de julio, licencia núm. 325/2015NP, puesto núm. 136 de La Fama
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE POLÍTICAS DE
IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Abril 2015
Fecha Asunto
Día 21 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 27.613,00 €: Desde MA (expte
260/2015), hasta VFP (expte 3732/2015)
Día 22 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 27.393,58 €: Desde EKJ (expte
120/2015), hasta AEF (expte 4455/2015)
Día 24 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos).
Día
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
29/abril Necesidades Sociales, por importe total de 22.650,00 €: Desde RIM (expte
326/2015), hasta DS (expte 2798/2015)
“
Desestimar solicitudes de ayudas económicas municipales para la atención de
necesidades sociales, al no cumplir con las condiciones y requisitos establecidos
en la Ordenanza Reguladora: Desde MLS, hasta PSV
Día 30 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 20.464,00 €: Desde MAVB (expte
16357/2015), hasta SAO (expte 4438/2015)
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Mayo 2015
Fecha Asunto
Día 4
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 21.667,00 €: Desde ISL (expte
1047/2015), hasta ABIM (expte 4007/2015)
Día 5
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos).
Día 7
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 19.680,00 €: Desde FO (expte
85/2015), hasta RMHM (expte 4334/2015)
Día 11 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 15.190,00 €: Desde LGGQ (expte
1038/2015), hasta RLM (expte 4908/2015)
Día 12 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
mayo
Necesidades Sociales (2 Decretos).
Día 15 Desestimar solicitudes de ayudas económicas municipales para la atención de
necesidades sociales, al no cumplir con las condiciones y requisitos establecidos
en la Ordenanza Reguladora: NA (expte 3340/2015), MEO (expte 3577/2015)
y SSJ (expte 3949/2015)
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (2 Decretos):
Día 19 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 22.366,00 €: Desde LPTR (expte
2647/2015), hasta BA (expte 5227/2015)
Día 20 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 24.476,93 €: Desde AAF (expte
16512/2014), hasta DJL (expte 5217/2015)
Día 21 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 22.002,00 €: Desde ESG (expte
262/2015), hasta RGH (expte 5625/2015)
Día 26 Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales: FPPA (expte 4497/2015) y MRFH (expte 5470/2015)
Día 28 Aprobar la concesión de ayuda económica de emergencia social, por importe de
mayo
1.200,00 €, a AMF
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 20.306,00 €: Desde FGH (expte
114/2015), hasta FB (expte 5381/2015)
Día 29 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 20.368,90 €: Desde SMGS (expte
1805/2015), hasta CGR (expte 6427/2015)
Junio 2015
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe total de 25.566,00 €: Desde MBM (expte
14064/2014), hasta JJAF (expte 5177/2015)
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Día 4

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (3 Decretos).

NUEVA CORPORACION
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Junio 2015
Fecha Asunto
Día 15 Delegar en los titulares de las Jefaturas de los distintos Servicios Municipales
y de Organismos Autónomos, la inserción en Diarios Oficiales y en Tablones
Edictales de diversas disposiciones y textos
Día 16 Autorizar a FJGR la instalación de atracción de feria JUMPING en jardín Colegio Mirasierra en el Barrio del Secano de Torreagüera, del 16 al 23 de junio
de 2015, con motivo de las fiestas patronales
Día 17 Autorizar la cesión del Patio del Cuartel de Artillería a JLMV, en representación
de Global Music & Sport S.L., los días 22, 23 y 24 de junio de 2015 par concierto de Serrat
“
Aprobar la modificación del contrato formalizado con Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U., para la prestación del Servicio de teleasistencia domiciliaria en el municipio de Murcia, del que dicha mercantil resultó adjudicataria
por acuerdo de Junta de Gobierno de 29-5-2015 y consistente en la inclusión de
referencia a condiciones resolutorias en distintos supuestos; aprobar la prórroga
del contrato para el periodo comprendido entre 20 junio 2015 y 19 junio 2016;
autorizar y disponer un gasto por importe total de 268.199,50 € correspondiente
al gasto del ejercicio 2015
Día 18 Decreto de Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de
Murcia
“
Autorizar a la Asociación Gran Fraternidad Universal G.T.U., la realización de
clase de yoga en el Jardín del Malecón, el 20-junio-2015
“
Autorizar al AMPA Colegio Público Federico Arce para el uso del Jardín de la
Seda con motivo de la Fiesta Fin de Curso, el 19-junio-2015
Día 18 Autorizar a AnimalSound S.L., el montaje y desmontaje de las estructuras de
escenarios para la realización del Festival AnimalSound entre los días 18 y 22
junio
de junio de 2015 en el recinto ferial de la Fica
Día 19 Nombrar Tenientes de Alcalde y disponer la composición de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
“
Autorizar a AnimalSound S.L., la realización de la II Edición del Festival de
Música Electrónica “AnimalSound” en el recinto de la FICA, el día 20 de junio
de 2015
“
Autorizar a JCC, en representación del AMPA Colegio Virgen de Guadalupe,
para el uso del Jardín Avda de la Libertad de Guadalupe con motivo de la Fiesta
Fin de Curso, el 19-junio-2015
Día 22 Poner a disposición de los Concejales de Es Ahora Murcia la información requerida en escrito presentado en registro de entrada de 17 de junio de 2015
“
Comunicar a MJGF, Concejal del Ayuntamiento por la lista de CiudadanosPartido de la Ciudadanía, que deberá dirigirse al Juzgado competente para obtener la información solicitada sobre funcionarios municipales imputados por
los mismos; en cuanto a los funcionarios sometidos a exptes disciplinarios se
remitirá al Servicio de Personal; por lo que se refiere a las Actas de Plenos y
Juntas de Gobierno remitir a la información de la página web municipal y ala
Secretaría General del Pleno
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“

Atender la solicitud realizada por los Concejales de Es Ahora Murcia en escrito
presentado en registro de entrada de 17 de junio de 2015, publicando en la web
municipal la información establecida en la legislación aplicable.
“
Proceder al estudio y consideración de las propuestas presentadas por los Concejales de Es Ahora Murcia en escrito presentado en registro de entrada de 17
de junio de 2015 en relación al AVE, comedores escolares del municipio y a la
Escuela de Arte Dramático e Instituto Cascales
Día 22 No efectuar la publicación de los programas electoras de las candidaturas de las
junio
pasadas elecciones locales con representación en este Ayuntamiento, solicitada
por los Concejales de Es Ahora Murcia en escrito presentado en registro de entrada de 17 de junio de 2015
Día 25 Decreto de modificación del Decreto de Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia
Día 26 Comunicando que a la mayor brevedad posible se pondrá a disposición del
Grupo Municipal Ahora Murcia la información solicitada sobre las obras de
acceso y llegada a Murcia del AVE
Julio 2015
Fecha Asunto
Día 2
Expresar el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de tres miembros
de una misma familia en Guadalupe, decretando el día 1-7-2015 de luto oficial
en dicha Pedanía y ordenando que las banderas ondeen a media asta en todas
las instalaciones públicas municipales de Guadalupe
Día 6
Disponer el régimen de asignaciones de los miembros de la Corporación
Día 8
Delegar la asistencia a las reuniones de la Junta Local de Seguridad, con carácter
permanente, en la Teniente de Alcalde Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, MªDSA
“
Incluir en el régimen de dedicación exclusiva sin delegación de competencias a
SHR
Día 9
Incluir en el régimen de dedicación exclusiva sin delegación de competencias a
MGF y a FPL; en el régimen de dedicación parcial sin delegación de competencias a CPH y a FJTC; en el régimen de asistencias a Plenos y a sus Comisiones
a PMS
Día 9
Nombrar el personal eventual de Alcaldía, Grupo Municipal y Grupo Socialista
julio
Obrero Español
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 23 Iniciar expediente 1809/2015 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 AH (Documento X07283103S) hasta IMZB (Documento
X06395967N)
“
Declarar la baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de Murcia de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, al no haber renovado dicha inscripción (exptes.
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869/2015, 1169/2015 y 1470/2015: Desde AT (Documento 082280) hasta
ZVA (Documento Y1105141M)
Día 24 Sancionar a NMM, titular de licencia 109/2014 por deficiencias higiénico-sanitarias en “venta de bocadillos” en puesto ambulante en la Romería de la Virgen de la Fuensanta, expte. 118/2014IC.
Día 25 Sancionar a MGM, como titular de remolque dedicado a venta ambulante en el
mercadillo semanal de Sucina, por materia de seguridad alimentaria, expte.
5/2015IC.
“
Inicio expte. Sancionador por deficiencias higiénico-sanitarias contra (2 Decretos).
Día 29 Autorizar obras de reforma y el cambio de actividad concediendo licencia de
junio
ocupación de la caseta nº 65 y 67 de la Plaza de Abastos de Verónicas a SNR.
“
Conceder licencia de ocupación de la caseta nº 29 de la Plaza de Abastos de La
Alberca a DMB.
Día 30 Solicitar una ampliación de plazo para subsanar documentación relativa a concesión de subvención para financiar entornos urbanos para venta ambulante
requerida por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación.
Julio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar a AMM, la instalación de un remolque de venta ambulante de churros
y chocolate con carácter provisional y en precario en C/ Actor Fernando Díaz
de Mendoza.
Día 2
Renovar la licencia para la instalación de un remolque de venta ambulante con
carácter provisional y en precario a (2 Decretos).
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 22 Requerimiento a IMªHS para que subsane la falta detectada en escrito presentado en el Ayuntamiento
a la Asociación Amigos del Rastro de Murcia desde 1995 el uso de la vía pública para la realización de
Día 22 Autorizar
una muestra de artículos coleccionables, concretamente en Plano de San Francisco, durante los domingos de los meses de junio a diciembre de 2015

“
“

“
“
“

“
Día 24
Día
24/junio
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Aceptar renuncias a la autorización de ocupación de la vía pública (2 Decretos).
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante la construcción de vado: Desde C.P. La Rosa (expte 1873/15), hasta MDAN (expte 2400/15)
Acceder a la petición de JPMP de rectificación de vado, con un ancho de puerta
de acceso de 2,30 mts en C/ Navarra nº 38 de El Palmar
Dar de baja autorizaciones de vado (2 Decretos).
Acceder a la solicitud de la C.P. Edif cl Escultor Planes de Espinardo y autorizar el cambio de titular de la licencia concedida para construcción de vado en
C/ Mayor 9 y 11 de Espinardo, a favor de Formaciones y Construcciones RPC
S.L.
Desestimar la renuncia presentada por MLOL de la autorización de vado concedida mediante resolución de 9-11-2004 en C/ Leiva 8, dúplex 65 de El Puntal
Acceder a la ampliación del número de mesas que fueron autorizadas a Mª
TMS (Bar Rincón de Tati) en C/ José Cánovas Ortiz, pasando de 6 a 10 mesas
Autorizar a la Iglesia Evangélica Vida Nueva de Beniaján Asambleas de Dios, el uso del Jardín sito en C/ José Cánovas Ortiz de Beniaján, con motivo de talleres infantiles, manualidades y exposiciones, el día 25-julio-2015
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“

“

“

Día 25
“

“

“

Autorizar a DNSG, la instalación de quiosco en Plaza Castilla (jardín) de Murcia, con destino a la venta de helados, con carácter provisional y durante la
temporada de verano, desde 1 abril hasta 31 octubre 2015
Autorizar a FJMS, en representación de Fundación CEPAIM, para el recorrido
de la II Solidaria 10K & 5K Fundación CEPAIM, el día 4 de julio de 2015, por
diversas calles de Beniaján
Autorizar a GSV, en representación de la Comisión de Fiestas de Los Ramos,
para el recorrido de la I Legua Huertana-Fiestas de San Pedro, el día 28 de junio
de 2015, por diversas calles de Los Ramos
Autorizar a JSF-D para instalar un escenario de 3x5 en Avda de la Libertad nº 6 (Complejo Princesa), el día 26-junio-2015, con motivo de la celebración de la fiesta de fin de curso de la Escuela Infantil El Jardín de Julia

Desestimar la solicitud de MAMC, Bombero del SEIS, solicitando devolución
de 780,00 € retraída de las nóminas de los meses de abril y mayo de 2015, por
el concepto retributivo CJE Prorrateo Jornadas Especiales, ya que las retribuciones devengadas se ajusta a su situación de incapacidad temporal por accidente laboral
Desestimar las solicitudes de JFMB y MGG, solicitando el abono de las diferencias salariales por puntos CET, ya que las retribuciones actuales de 28 puntos CET corresponden a sus puestos de Vigilantes en el Servicio de Parques y
Jardines (2 Decretos)
Desestimar la petición de Aupesan S.L., de ocupar un espacio de 600 m2 para estacionamiento de vehículos mini, en
plaza de Santo Domingo o Cardenal Belluga el día 25-junio-2015

Día
Declarar la extinción de contrato de trabajo por jubilación a instancia del tra25/junio bajador (3 Decretos).
Día 26 Dar de baja la autorización de vado a nombre de ADC en C/ Alfareros 3 de Murcia
Acceder al cambio de titular de la licencia concedida para la construcción de vado en C/ Santo Cristo 78 de Los Ga“
rres, pasando de JPR a JPF
“
“
Día 29

“

Autorizar a AAT como titular del establecimiento Confitería-Cafetería El Artesano, sito en Avda Marqués de los
Vélez 88 de Murcia, la instalación de veladores y taburetes
Dejar sin efecto Decreto de 1-junio-2015 por el que se ordenaba a Soc. Coop. Centro de Educación Infantil Los Cubos (C.E.I. Los Cubos), la retirada del vallado que tiene instalado en Calle Río Taibilla de Murcia

Autorizar de modo excepcional a MªOVM, funcionaria interina, Arquitecta
Técnico adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, la adecuación
horaria por hijo menor a su cargo
Conceder a EAM, laboral temporal, Técnica Superior en Medio Ambiente, adscrita el Servicio de Medio Ambiente,
la reducción de tres horas de la jornada laboral, por hijo menor a su cargo

“

Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a los
siguientes empleados, por hijos menores a su cargo (2 Decretos).
Día
Reconocer a YMG, Trabajadora Social de Servicios Sociales, el derecho a dis29/junio frutar permiso de matrimonio o constitución de pareja de hecho estable
Incoar expediente disciplinario a AQL, Conserje del C.E.I.P. San Juan de Murcia
“
Aprobar la contratación laboral temporal de NSS y su adscripción al Servicio de Empleo para la realización del Mó“
dulo seguridad, higiene y protección ambiental del curso Servicios de Restaurante, con la categoría de Experto Do“
“
“
“

cente, periodo 19-6-2015 a 28-7-2015
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de AMGS, para el cargo de Ordenanza en el Servicio de Cultura, Negociado de Centros Culturales, para cubrir un exceso o acumulación de tareas
Autorizar a CRL, Café-Bar Pin Up en Plaza Beato Andrés Hibernón nº 1 de Murcia, la sustitución de toldo por sombrillas con una superficie a ocupar de 20,10 m2
Aceptar la renuncia de ARSA, Rincón del Buho en Calle Sargento Angel Tornel s/n en Barrio de San Basilio de
Murcia, a la instalación de mesas y sillas en dicha calle
Desestimar la petición de FCP, Bar Los Pollos, de ocupación de la vía pública con mesas y sillas en la Calle Alhambra 1 esquina Calle Mayor 51 de Los Dolores; ordenando la retirada de un toldo y una barandilla instalados en dicha
calle
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“

Proceder al descuento del 50 % de las retribuciones de empleados municipales, por su ausencia del trabajo con motivo de enfermedad justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en Acuerdo
de Junta de Gobierno de 13-2-2013 (2 Decretos):
Día
Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que
29/junio venía percibiendo, con motivo de la prórroga acordada por el INSS, María del
Mar Riera Gallar, al haber emitido este organismo el alta médica por curación
o recuperación de la capacidad profesional
a la Asociación de Comerciantes y propietarios de los locales comerciales de las Calles Platería y Trapería
Día 30 Autorizar
de Murcia, para instalar 25 mesas distribuidas en las Calles Platería, Trapería y González Adalid, los días 1, 8, 15, 22
y 29 de julio de 2015, con motivo del evento “Los miércoles días de compra”

“

“

“

“

“
Día 30
“
“
“

Desestimar peticiones para uso de la vía pública al no existir razones de interés público que justifiquen una restricción del uso de la vía pública (2 Decretos).
Imponer a ERS la sanción de 70 € por realizar hechos tipificados en el art. 58
de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia
(estacionar un vehículo en un jardín)
Autorizar de modo excepcional a AMFG, funcionaria interina, Diplomada en
Trabajo Social Adscrita al Servicio de Vivienda, la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a su cargo
Conceder a FFB, funcionario de carrera, veterinario, permiso para asistir a Madrid, el día 16 de junio de 2015, como Consejero de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Conceder licencia sin sueldo a MªSMC, Educadora adscrita al Servicio de Bienestar Social, desde el – al 28 de agosto de 2015
Conceder permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de afinidad a los siguientes empleados municipales (7 Decretos).
Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados municipales (2 Decretos).
Incoar expediente disciplinario a TBL, Conserje del C.E.I.P. Ntra Sra del Carmen de Murcia

Imponer a PAQB la sanción de 70,00 €, por realizar hechos tipificados en el
art. 58 de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de
Murcia (circular con un vehículo en un jardín)
Julio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Conceder a la Asociación Pintores de Murcia y Otras Artes (APIMO) la prórroga para la ocupación de la Plaza de Santa Catalina en Murcia, todos los sábados hasta el mes de diciembre de 2015, para organizar el evento “Plaza del
Arte”, a fin de promover actividades socio-culturales y educativas y dar a conocer a los ciudadanos la obra de pintores murcianos
“
Autorizar a Grupo Le Mien, S.L.U, Cafetería Le Mien, la instalación de mesas
y sillas en Plaza Julián Romea nº 8 de Murcia
Día 1
Autorizar a PNM como titular de establecimiento de Sala Paulaner (Tira la
julio
Caña), la instalación de mesas y sillas en Avenida Reina Sofia nº 3 de Guadalupe
“
Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados municipales (6 Decretos).
“
Conceder permiso a SZC, Agente de Policía Local, por intervención quirúrgica
y asistencia domiciliaria de su hijo
“
Declarar el cese del funcionario interino MGC, en el puesto vacante de Auxiliar
de Biblioteca, adscrito al Servicio de Educación, con efectos del día 8-7-2015,
al haber renunciado al mismo
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Día 2

Autorizar a PNM como titular de establecimiento de Sala Paulaner (Tira la
Caña), la instalación de sombrillas en Avenida Reina Sofia nº 3 de Guadalupe
“
Conceder permiso a CSM, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Turismo, por asistencia domiciliaria
“
Autorizar de modo excepcional a ECP, Agente de Policía Local, la adecuación
horaria por hijo menor a su cargo
“
Autorizar a JPP, en representación del Club Atletismo Murcia, para el recorrido
de la III Carrera Nocturna Ciudad de Murcia, el día 11 de julio de 2015
Día 10 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MªACR, para el cargo
de Auxiliar de Bibliotecas y su adscripción al Servicio de Educación, Red de
Bibiliotecas Municipales, en sustitución de la funcionaria interina EHG, durante el periodo de incapacidad temporal de ésta
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 22 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (22 Decretos)
Día
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabili22/junio dad administrativa que le corresponda a AVC, titular de la licencia de auto taxi
con contador nº 126, por incumplir los turnos horarios establecidos en el calendario de prestación del servicio de autotaxi, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Día 23 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a FGL , titular de la licencia de auto taxi
con contador nº 41, por tener el permiso municipal caducado, disponiendo de
un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día 24 Aprobar la concesión de las 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 a diversas personas, por un total
de 32.674,90 €.
“
Desestimar la solicitud de devolución presentada por FGP en concepto de
arrendamiento de la plaza de garaje nº 11 de un edificio de viviendas municipales, anular el recibo pendiente de cobro y confirmar la baja con efectos de
julio de 2014.
Día 25 Autorizar a FJAT titular de la licencia de Autotaxi nº 164 a transferir la misma
a su conductor asalariado DNR.
Día 26 Desestimar la solicitud de ayuda económica al alquiler presentada con cargo al
ejercicio 2014 por MGH ya que el Servicio de Contabilidad-Gastos informa
que no ha sido posible informar su expediente con cargo a dicho ejercicio presupuestario.
Día 29 Modificar el error de transcripción de la resolución de 29-12-2014, quedando
el turno de prestación de servicio de auto taxi en Murcia: De 05:00 a 15:00H Trabaja DEA, De 15:00 a 1:00H – Trabaja BC (de 15 a 22 H).
Día 30 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a LMGP por realizar un servicio de taxi
241

con el vehículo matrícula 7393-DNN careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Día
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabili30/junio dad administrativa que le corresponda a JCVA por realizar un servicio de taxi
con el vehículo matrícula 2258-DTP careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 19 Revocar y dejar sin efecto el Decreto de 24-abril-2015, de la Tte. Alcalde de
Bienestar Social y Sanidad, por el que se concede una Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales, a favor de EMEM,
N.I.E.:X3269601J, por importe de 600 €, en concepto de Alimentación Básica, nº de operación: 220150020470; conceder una Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales, a favor de EMEM,
N.I.E.:X3269601J, siendo endosataria KE, con N.I.E.:X7837198V, por importe de 600 €, en concepto de Alimentación Básica, manteniendo el mismo
nº de operación: 220150020470
Día 22 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe de 3.880 € , expte. 6642/2015
Día 23 Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 7726/2015
“
Aprobar la concesión de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales (9 decretos):
Día
Aprobar la Convocatoria del Ayuntamiento de Murcia, para la concesión del
23/junio Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, para el años 2016 y las Bases
que la regulan; expte. 8292/2015
Día 24 Conceder una Ayuda para el Transporte en Taxi para Personas con Discapacidad Gravemente Afectados en su Movilidad, a 195 solicitantes por importe de
84.998,92 €, Denegar dicha Ayuda a 17 solicitantes y Ordenar el archivo de 6
expedientes; expte. 41/2015
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe de 3.900 €, expte. 8076/2015
“
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor del Centro de
la Mujer María Seiquer El Bojar, concediendo una subvención por importe de
1000 €, destinada a la realización de Actividades Mujer de Hoy 2015. Expte.
8866/2014
Día 26 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria 28 solicitudes, Ordenar el archivo de 3 expedientes, Desestimar
5 solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 31 solicitantes y Dar de Baja
a 26 usuarios. Expte. 8802/2015
Día 29 Aprobar la concesión de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por importe de 25.120 €, expte. 7987/2015
Día 30 Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación Católica de Mujeres Separadas, concediendo una subvención por importe de 2.100 € para la ejecución del proyecto “memoria anual de actividades 2015”. Expte. 6199/2015
“
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación de Viudas La Milagrosa, concediendo una subvención por importe de
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300 €, para el desarrollo del proyecto “Confraternización y Solidaridad”
2015. Expte. 6801/2015
“
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Fundación Amigos de la Lectura, concediendo una subvención por importe de 1000
€, destinada a la ejecución del proyecto “Promoción de la Lectura para el municipio de Murcia” para el ejercicio 2015. Expte. 6109/2015
Día
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asocia30/junio ción Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarias Albina Fairen,
para el desarrollo del proyecto anual de actividades 2015. Expte. 6470/2015
Julio 2015
Fecha
Asunto
Día 2
Aprobar la concesión de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales (2 decretos):
- Importe 32.431,87 €, expte. 8414/2015
- Importe 27.139 €, expte. 8416/2015
“
Conceder el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios a 10 solicitantes, Dar
de baja en el citado Servicio a 1 usuario y Archivar 1 expte. de solicitud. Expte. 9682/2014
“
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 45 solicitantes, Dar de
Baja en el citado Servicio a 11 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista
de Espera de 42 solicitantes y Ordenar el archivo de 9 exptes.. Expte.
9095/2015
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 6 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 8 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 6 solicitantes y Archivar 5 exptes. de solicitud. Expte. 9094/2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Junio 2015
Fecha
Asunto
Día
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Puerta Nueva nº 17, Edif. Saturno,
19/junio Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar
daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Día
Procédase a devolver a la Junta de Compensación de la U.A. III del Plan Par23/junio cial Ciudad Equipamientos nº 4 de Murcia el aval por importe de 85.353’70
€.
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (13 Decretos).
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios
titulares de actividad: (11 Decretos)
Día
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (13 Decretos)
23/junio
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (9 Decretos)
Día
Legalizar las obras realizadas a varios interesados: (3 Decretos)
23/junio
Día 24 Desestimar recurso de reposición frente Decreto que impuso multa urbanística por realizar obras sin licencia a varios promotores: (6 Decretos)
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Día
Estimar parcialmente recurso de reposición contra Decreto que impuso multa
24/junio por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
“
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Vistalegre nº 11, Murcia para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública.
“
Dar por terminado el expediente promovido por CBM solicitando licencia
para café bar en C/ Nueva de San Antón, nº 17, Murcia.
Día 25 Se proceda a devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias
de Edificación a varios interesados: (14 Decretos)
Día
Dar por terminado el expediente promovido por GPP solicitando licencia para
25/junio punto de venta de salchichas en C/ La Merced nº 14, piso bj, Murcia.
Día 26 Autorizar la ejecución subsidiaria para reparar daños en edificación en C/ Mayor s/n, polígono 234, parc. 14, Los Garres.
“
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
Día 29 Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en C/ Iniestas, nº 58, Aljucer.
- Idem., en nº 54.
- Idem., en nº 56.
“
Devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio Administrativo de Actividades a varios interesados: (3 Decretos)
- VENTURE AND SYNERGY GROUP, SL, expte. 987/12-AC. Importe:
1.500 €.
- EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, expte. 6/13-AC. Importe: 6.000 €.
- DEGUSTACIONES JUANMA, SL, expte. 1365/11-AC. Importe: 2.915 €.
“
Requerir a la propiedad de la edificación en Avd. Constitución 135 A y 137,
Monteagudo, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia a varios promotores: (10 Decretos)
Día
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
29/junio del procedimiento sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (4 Decretos)
“
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación realizados por BARAKA RENTA, SLU, de forrado de fachada en Avda. Gran Vía
Escultor Salzillo nº 28, esq. C/ José Antonio Ponzoa, nº 8, Murcia.
Día 30 Devolver a INMOBILIARIA FRANCISCO INIESTA ABELLAN, SA, la garantía del expte. 1259/1978 de Licencias de Edificación por importe de
601,01 €.
“
Inadmitir a JMM recurso extraordinario de revisión contra Decreto 03-062013 que requirió el ingreso de 6.616 € de la ejecución subsidiaria realizada
en edificación en Camino cementerio, Casería Los Sandalios, Los Martínez
del Puerto.
“
Desestimar a MDAM recurso de reposición contra Decreto 11-03-2015 que le
requirió reparar daños en edificación en C/ Mayor 24, esquina con Avda. Primero de Mayo, Cabezo de Torres.
Día
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
30/junio licencia a varios promotores: (2 Decretos)
“
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
“
Consignar en la Caja de Depósitos municipal 1.940,03 €, 1.940,03 € y
1.711,80 € a favor de la propiedad de las parcelas nº 18 y 21 del Proyecto de
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Expropiación forzosa de una franja de terreno al Oeste del Colchón de Salto
de la Base Militar “Méndez Parada”.
Julio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
“
Declarar la caducidad del procedimiento iniciado a varios interesados: (2 Decretos)
“
Se proceda a devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias
de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
Día 2/ju- Requerir a la JUNTA DE HACENDADOS para que inicie la tramitación del
lio
título habilitante de naturaleza urbanística de las obras de entubado de acequia en Vereda de la Cueva, Acequia de Casillas, Casillas.
“
Desestimar a TEMPORNOVIS, SL, la devolución del aval del expte.
5721/05-LE.
Día 3
Requerir a la JUNTA DE HACENDADOS para que inicie la tramitación del
título habilitante de naturaleza urbanística de las obras de entubado de acequia en Vereda de San Antón, Llano de Brujas.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 19 Aprobar la cesión de uso del Palacio de los Deportes a ASSIDO (Asociación
para personas con Síndrome de Down de Murcia) para celebración de un partido benéfico de Fútbol Sala el día 21-junio-2015
Día 22 Concesión de autorizaciones de Libre Acceso para la práctica individual de
Actividades dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales, desde Mª SPM
hasta ACH
"
Iniciar expedientes sancionadores, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar responsabilidad administrativa en expedientes
que incumplen lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y
Tenencia de Animales de Compañía (13 Decretos)
Día
Sancionar con multa a PLS con domicilio en C/ Belones, 2 de Santiago el Ma22/junio yor, por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
2123/2014-V
Día 23 Concesión de autorizaciones de Libre Acceso para la práctica individual de
Actividades dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales, desde MHR
hasta DPG
"
Sancionar a las siguientes personas por la comisión de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de
Animales de Compañía (5 Decretos)
"
Iniciar expediente sancionador, para esclarecimiento de los hechos denunciado
y determinar la responsabilidad administrativa, por incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía a AMN, expte. 606/2015-V
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"

Requiérase a la propiedad para que, en el plazo de 72 horas, realice el tratamiento de desinsectación específica contra chinches del piso 4º B de la C/ Federico Balart, núm. 6 de Murcia, expte. 1103/2015-S
Día
Sancionar a las siguientes personas por la comisión de infracciones adminis24/junio trativas tipificadas en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de
Animales de Compañía (9 Decretos)
"
Iniciar expediente sancionador, para esclarecimiento de los hechos denunciado
y determinar la responsabilidad administrativa, por incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía (4 Decretos)
"
Requerir a ANG, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita
en C/ Acequia Aljada, núm. 13 de Llano de Brujas (Murcia) para que en el
plazo de un mes, conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento
"
Requiérase a la propiedad del restaurante Venta Alegría, sito en Autovía del
Noroeste, salida 8 de Cañada Hermosa (Murcia) para que en el plazo de quince
días, subsane las deficiencias detectadas sobre condiciones higiénico-sanitarias, expte. 693/2015-Sanidad
Día 25 Requerir a la propiedad de los animales ubicados en el terreno sito en C/ Francisco Paredes, núm. 19 de Puente Tocinos para que lleve a cabo medidas dictadas en el presente Decreto, expte. 1923/2014-S y advertirle que este requerimiento tiene carácter sanitario y su incumplimiento conlleva infracción grave
"
Iniciar expediente sancionador, para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa, por incumplimiento de lo
establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (2 Decretos)
Día
Sancionar a APG con domicilio en C/ Azacaya, 34-bajo de El Palmar, por la
25/junio comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 2081/2014-V
"
Requerir a la propiedad de forma inmediata, y a la entrega de este Decreto,
permita a los Inspectores Municipales la entrada en la vivienda sita en C/ Torre
de la Marquesa, núm. 8, 1º B de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra la misma, llevando a cabo su limpieza,
desratización y desinsectación en caso necesario y advertirle que este requerimiento tiene carácter sanitario y su incumplimiento conlleva infracción grave,
expte. 575/2015-S
"
Confirmar el cierre y suspensión de actividad del establecimiento Carnicería
Grupo Guijaque sita en C/ Lorca, núm. 51 de El Palmar (Murcia) al no reunir
la condiciones sanitarias precisas y constituir riesgo para la salud pública e imponer una sanción por la comisión de infracción grave en materia de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, expte. 219/2015-S
"
Declarar la no existencia de infracción por parte de NJR, en el expediente sancionador núm. 302/2015-V de la Admón. de Sanidad, y proceder a su archivo
"
Sancionar a ILM, con domicilio en Avda. de la Fama, 19-Bloque 2, 8º c de
Murcia, por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
305/2015-V
"
Requerir a MCF para que en el plazo de diez días presenta ante la Admón. de
Sanidad, la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o el
justificante de haberla solicitado y ordenar el inicio de expediente sancionador
para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa, expte. 958/2015-V
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"

Sancionar a DSF, con domicilio en C/ Mercado, 1, ático R de Zarandona, por
comisión de infracción administrativa tipificada en Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 263/2015-V
Día
Declarar la no existencia de infracción por parte de AZL, propietario de la nave,
26/junio propietario de la nave sita en C/ Acequia Aljada, núm. 57M de Llano de Brujas,
por lo que procede al archivo del procedimiento sancionador con núm. expte.
1829/2014-S de la Admón. de Sanidad
Día 29 Requiérase a ADM para que en el plazo de diez días permita la entrada de los
inspectores municipales a la vivienda en la que reside, sita en C/ Gabriel Pinazo
Núñez, núm. 1-3º A de Espinardo a efectos de comprobar el estado en que se
encuentra y advertir al interesado que este requerimiento tiene carácter sanitario y su incumplimiento será considerado infracción grave, expte. 277/2015-S.
Día 30 Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas Municpales,
desde FCS hasta SD y desestimar para idem. desde COC hasta HHZ
Julio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Requerir a JPH para que, de forma inmediata a la notificación del mismo, permita a los Inspectores Municipales la entrada a la vivienda en la que reside sita
en C/ Comandante González Bans, núm. 2-4º A de Murcia, a efectos de comprobar el estado higénico-sanitario y advertir a la interesada en este requerimiento tiene carácter sanitario y su incumplimiento será considerado infracción
grave
Día 2
Aprobar la concesión de la prestación económica destinada a padres o tutores
legales de menores con edades comprendidas entre los 2 meses y 5 años, para
la adquisición de la vacuna Antineumocócica, por importe de 458,04 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 19 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
PNB, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JACL (expte 568-M/2015) hasta CBG (expte 749-M/2015)
Día 22 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ASC (expte 457-M/2015) hasta JAS (expte 779-M/2015)
“
Estimar la solicitud presentada por AGUAS DE MURCIA, en solicitud de
CORTE AL TRÁFICO en C/ Proclamación por obras
“
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Javalí Nuevo, en representación de MAPV, en solicitud de reserva de estacionamiento para minusválidos en C/ Mula de Javalí Nuevo (Murcia).
“
Estimar la solicitud presentada por JHR, en solicitud de señalización de zona
de carga y descarga en C/ Hernández Muñoz de Rincón de Seca (Murcia).
Día 23 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para eliminación de señal R-101
existente en la salida de la bolsa de estacionamiento mencionada con la C/
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Madre Paula Gil Cano, así como la colocación de un espejo frente a esta salida para mejorar el acceso a dicha calle, en las condiciones fijadas por el Servicio Técnico de Tráfico, y reflejadas en el informe adjunto al Decreto.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para invertir el sentido de circulación de la C/ Pedáneo Juan Antonio Gambín Costa de la pedanía de Nonduermas (Murcia).
Día
Estimar la solicitud presentada por IGT, en solicitud de reserva de estaciona23/junio miento para minusválidos en C/ Alegrías de Cobatillas (Murcia).
“
Estimar la solicitud presentada por ASOCIACIÓN ASPAYM MURCIA, en
solicitud de dos plazas de estacionamiento para minusválidos próximas al
Centro de Salud de Ronda Sur (Murcia).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde FDA (expte 781-M/2015) hasta FPP (expte 795-M/2015)
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
a JVG, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma y anulando la emitida con fecha 20/10/2014.
Día 24 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde MDJI (expte 796-M/2015) hasta PCR (expte 811-M/2015)
Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde VVM (expte 814-M/2015) hasta JFGM (expte 827M/2015)
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
a AMM, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma y anulando la emitida con fecha 23/08/2013.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
a CCM, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma y anulando la emitida con fecha 13/01/2014.
“
Estimar la solicitud presentada por RMM, en representación de la C.P. Edif.
Tienda Nueva, autorizando la instalación de unas isletas a ambos lados de acceso al garaje, sito en C/ Jara Carrillo, nº 3 de Puente Tocinos (Murcia).
Día
Estimar la solicitud presentada por AURIS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.,
25/junio en representación de la C.P. Edif. Jara Carrillo, en solicitud de autorización
para colocación de espejo frente salida de garaje, sito en C/ Malasaña, 31 de
La Alberca (Murcia).
Día 26 Estimar la solicitud presentada por la C.P, Edif. Pitágoras, autorizando la colocación de una isleta en el lateral derecho saliendo del garaje y un espejo
junto salida de garaje, sito en C/ Ermita Vieja nº 31 de Puente Tocinos (Murcia).
“
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edif. Abetos II, autorizando la colocación de unas isletas a ambos lados del acceso al garaje y un espejo frente
salida del mismo, sito en C/ Gallegos de Puente Tocinos (Murcia).
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para realizar señalización que deje
libre el pasillo de acceso a la puerta de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC), sita en C/ Selgas de Murcia.
Día 29 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JZS (expte 503-M/2015) hasta AMR (expte 635-M/2015)
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
JASP al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento.
Día 30 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde ORMM (expte 669-M/2015) hasta ACM (expte 683M/2015)
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“

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
a CPM, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma y anulando la emitida con fecha 05/11/2012.
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
ESL, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento.
Día
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, a señalizar con pintura amarilla la
30/junio C/ Concepción (desde el nº 9 al nº 13) de la pedanía de Javalí Nuevo (Murcia).
“
Estimar la solicitud presentada por la Delegación del Gobierno, de autorizar
una reserva para tres plazas de vehículos oficiales, con una ocupación de 30
m2, en C/ Batalla de las Flores esquina C/ Benetucer (Murcia).
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 23 Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a JME, en
representación de la Asociación de Baile Murcia Fusión y domicilio en C/ Palmeral, núm. 14-bloque 1-b de Sangonera la Verde, para el día 27 y 28-junio2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 19 Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Literatura, del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2015" a JPR, ACB y MLS
Día
Confirmar la selección de YBF, JPL, SAP y FLAN, para participar en el pro19/junio yecto de "EVS BACK TO BASICS-BACK TO NATURE II" coordinado por
la asociación Youth Centre Villa Elba, a desarrollar en Kokkola (Finlandia)
desde el 22-junio-2015 hasta el 21-agosto-2015
Día 23 Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Artes Escénicas, del XXIII
Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2015" a DPS, JPSF,
FMV e IGH
"
Idem. de la disciplina de Cortos y Documentales, del del XXIII Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2015" a CMS, DCF y JSM
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 19 Reconocer la obligación de las liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 403.233,31
€ y 540.105,25 €
Día 23 Adscribir a las nuevas Concejalías por Decreto de Alcaldía de 18-junio-2015,
los Servicios/Centros de Coste, manteniendo la misma clasificación por programas
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“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 251.254,38 €, 92.511,69 €, 113.511,05 €, 174.927,36 €, 91.111,40 €,
135.843,47 €, 20.228,31 € y 116.408,43 € (8 Decretos)
Día
Rectificar Decreto de la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda de 8 de
24/junio mayo de 2015 de devolución a JARL de 300,00 € encontrados hace dos años,
en el sentido de que no procede liquidar los intereses de demora al no tratarse
de un ingreso indebido
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.872.688,79 €, 34.606,97 € y 123.903,80 € (3 Decretos)
Día 25 Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o garantía de los
mismos (2 Decretos)
“
Liberar crédito , por importe total de 37.146,57 €, del retenido del Suministro
de gasóleo C para calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales de Murcia, adjudicado a Compañía Española de Petróleos
S.A.
“
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Pavimentación del entorno de la Capilla Barroca, Pasos
de Santiago-Acisclo Días, contratadas con la empresa Eneas Servicios Integrales S.A.
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (4 Decretos).
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Concejal Delegado de Deportes y Salud, JFCF, para la disposición mancomunada de la cuenca corriente
abierta en la oficina principal de Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre
“Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Deportes, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido por importe de
4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Día
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno por el que se aprobó la prórroga con
25/junio modificación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos
y limpieza en el Pabellón Municipal de Los Dolores, adjudicado a Calidad Deportiva, S.L., en cuanto al ajuste de las anualidades del contrato; autorizar y
disponer un gasto por importe total de 9.026,49 €, correspondiente a la diferencia entre el gasto autorizado por Decreto de 19-2-2015 y la cantidad resultante
de la rectificación que se aprueba
“
Autorizar la sustitución de la forma de constitución de las garantías definitivas
y complementarias para responder del Servicio de actividades sociosanitarias
en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres – Lotes 2 (Cabezo de Torres) y 3 (Beniaján), adjudicado a Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.
“
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos, autorizando y disponiendo el
gasto para el actual ejercicio 2015 (3 Decretos):
- Formalizado con Actividades Culturales Riga, S.L.U., para la prestación de
Servicios para el funcionamiento del Museo de la Ciudad, periodo comprendido entre 1 septiembre 2015 y 31 agosto 2017, en 318.290,02 €; gasto
para el actual ejercicio 39.786,25 €
- Formalizado con Ferroser Servicios Auxiliares S.A., para la prestación del
Servicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales, periodo comprendido entre 1 septiembre 2015 y 31 agosto 2016, en 5.342.064,63 €;
gasto para el actual ejercicio 1.335.516,63 €
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-

Formalizado con Lokímica S.A., para la prestación del Servicio de desratización y desinsectación del municipio de Murcia, periodo comprendido entre 1 septiembre 2015 y 31 agosto 2017, en 527.889,91 €; gasto para el
actual ejercicio 65.986,24 €
Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.636.458,32 €, 27.247,67 €, 94.097,04 € y 22.543,34 € (4 Decretos)
Día 29 Rectificar el párrafo primero del apartado tercero de acuerdo de Junta de Gobierno de 12-3-2014 por el que se adjudicó a Pecres S.L., la prestación del Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras
mecánicas en edificios municipales, en cuanto al importe anual siendo el correcto 78.866,64 € más el 21 % de IVA, supone un importe anual total de
95.428,63 €
Día
Acumular la reclamación interpuesta por AEP, en nombre y representación de
29/junio la C.P. Edificio Jofi II (expte 108/2015 R.P.), al expte 106/2015 R.P., iniciado
por RTM, en nombre y representación de la C.P. Edificio Monteazahar
“
Proceder a la finalización y archivo de los siguientes procedimientos de responsabilidad patrimonial, al haber sido indemnizados los interesados por la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (2 Decretos).
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total
83.502,90 €
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos).
“
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JARV
y proceder al archivo del expte 215/2014 R.P.
“
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Mª
ATG (expte 246/2014 R.P.)
“
Estimar parcialmente reclamaciones de responsabilidad patrimonial, autorizando, disponiendo y obligando el gasto (2 Decretos).
“
Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 28/2015 R.P., promovido
por AMªSM, al tenérsele por desistida de su petición
Día
Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
29/junio exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
“
Autorizar, disponer y obligar un gasto por importe de 76,26 € a favor de JPGP,
en relación a expte de responsabilidad patrimonial nº 17/2015
“
Iniciar expediente para la contratación del contrato privado de patrocinio relativo a la Designación de Murcia como sede de la llegada de la octava etapa de
la Vuelta Ciclista a España 2015
“
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por ASP
(expte 274/2015 R.P.)
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos).
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
de costas (2 Decretos).
Día
Rectificar el apartado primero del Decreto de 4-6-2015 por el que se aprobó el
30/junio gasto correspondiente a variaciones por exceso de obra en el contrato de ejecución de las obras de Urbanización y electrificación de la zona sur del pabellón
de deportes polivalente, Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo de
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Espinardo, adjudicado a Pérez López Pavimentos y Riegos S.L., en cuanto al
importe una vez aplicado el IVA , siendo el correcto 13.016,58 €
“
Aprobar la prórroga de los contratos para la prestación del Servicio para el
desarrollo del proyecto de aulas ocupacionales para la prevención y control del
absentismo escolar, mediante lotes, periodo entre 1 julio 2015 a 10 noviembre
2016 para el Lote 1 formalizado con Asociación La Casica y de 1 julio 2015 a
14 noviembre 2016 para el Lote 2 formalizado con Iniciativas Locales S.L.;
autorizar y disponer un gasto de 16.740,00 € para el ejercicio 2015
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 20.453,56 €, 177.673,91 € y 66.998,41 € (3 Decretos)
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada, para la disposición mancomunada de cuencas corrientes abiertas, destinadas a la gestión de anticipos de
caja fija constituidos, cuyo importe se indica, y/o los mandamientos de pago a
justificar concedidos (4 Decretos).
Julio 2015
Fecha
Asunto
Día 1
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos).
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos).
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos).
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
la liquidación de intereses de demora, a favor de VMST, por importe de 9,34 €
Día 1/ju- Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a tasación
lio
de costas, por importe de 1.260,69 €, practicadas en Procedimiento Abreviado
nº 253/2012 interpuesto por Umbria de Manzanete S.K., a favor del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas
extracurriculares, realizadas durante el mes de junio/2015 en el Museo de la
Ciencia y el Agua de las alumnas JRM y AEM, por importe de 400,00 € cada
una (2 Decretos)
“
Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 24-6-2015
por el que se aprobó la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Seguros
de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., relativo a Póliza de
seguro de responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del Ayuntamiento de Murcia, en cuanto al CIF de la empresa adjudicataria, siendo el
correcto A-28725331
“
Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura, por importe de 2.755,99
€, en concepto de 15 % redacción del proyecto de estudio de seguridad y salud
de Rehabilitación de edificio municipal con destino a consultorio local en Rincón de Seca
Día 2
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 133.757,00 € y 65.186,84 € (2 Decretos)
“
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (8 Decretos).
Día 3
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (4 Decretos).
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
63.204,87 €
Día 6
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 355.937,81 € y 35.876,97 € (2 Decretos)
Día 7
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 59.663,06 € y 9.199,13 € (2 Decretos).
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Junio 2015
Fecha
Asunto
Día 19 Autorizar a MMG como presidente de la Comisión de Fiestas Distrito Este, a
la utilización de pistas deportivas del C.E.I.P. Nª Sª de la Paz, para llevar a cabo
el X Campeonato de Fútbol Sala, desde el 22-junio-2015 hasta el 10-julio2015.
Día
Aprobar el Calendario Escolar curso 2015/2016, expte. 123/2015 y que dará
23/junio comienzo el día 7-septiembre-2015 y finalizará el 29-julio-2016.
"
Autorizar a MSS como presidenta de la "Asociación de Vecinos de Puente Tocinos", a la utilización de nueve aulas, aseos y patio del C.E.I.P. Infanta Cristina
para realizar una escuela de verano, durante el mes de julio de 2015.
Día 25 Dejar sin efecto Decreto de fecha 24-marzo-2015 emitido por el Concejal-Delegado de Contratación y Patrimonio, sobre la autorización a MAB, del uso
provisional del trastero núm. 28 hasta tanto no se adjudique la vivienda núm.
2-D, escalera 2ª del Edificio Tapies, anejo inseparable y autorizar a la mencionada señora el uso provisional del trastero núm. 38.
Día 26 Autorizar y disponer a las siguientes Comunidades de Propietarios (3 Decretos)
- Plaza de Santa Eulalia núm. 11, por cuotas ordinarias de comunidad para
el presente ejercicio, que le corresponde a este Ayuntamiento satisfacer
como propietario titular de un bajo en dicho edificio.
- Edificio Plan Joven I, por idem. correspondiente a un local
- Virgen de los Peligros, por idem. correspondiente a un local para la hornacina de la Virgen de los Peligros.
6. PROPOSICION DE LA ALCALDIA PARA DAR CUENTA SOBRE EL CONTENIDO DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE “MURCIA
ALTA VELOCIDAD” CELEBRADO EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 Y ACUERDOS A ADOPTAR EN SU CASO.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario pasó a explicar el procedimiento a seguir con las mociones de urgencia y dijo que había dos tipos de mociones de urgencia: las que se presentan fuera del
orden del día, que podían presentar directamente los grupos políticos antes de Ruegos y
Preguntas, y otras que están en el orden del día pero no siendo dictaminadas por una comisión informativa puede presentarlas el Alcalde directamente como en este caso pero, se debe
votar primero la urgencia para que se vea. En el caso de votar que no es urgente no se trataría
en el Pleno, esperando a incorporarla por la vía ordinaria de una comisión informativa. Por
tanto antes de proceder al fondo del asunto se debe votar si es o no urgente tratar el tema.
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El Sr. Alcalde procedió con la votación de la urgencia:
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular, informó que su grupo apoyaba la urgencia.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó si era una moción para
que se votara o era una dación de cuentas.
El Sr. Secretario explicó que por la redacción permitía las dos cosas, si no había
ninguna propuesta no se votaba nada y se daba cuenta, y si se sometía alguna propuesta se
procedería a votarla.
El Sr. Ramos Ruiz insistió en su pregunta, antes de manifestar su opinión sobre la
urgencia, si se pretendía por parte del Partido Popular que se votara o no.
El Sr. Alcalde informó que sí pretendía plantear una votación.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, tomó la palabra y preguntó
que entendían que si se procedía a votación contradecían el acuerdo de Pleno de 10 de julio,
en el que se acordaba que cuando se recibiera la propuesta de Madrid, reunirían a los grupos
municipales para estudiarlo y tomar una decisión. Como el Equipo de gobierno volvió tarde
de Madrid y no habiendo tiempo material para que los grupos políticos estudiaran la propuesta de Adif, era por lo que se incumpliría con ese acuerdo si se tomaba una decisión.
El Sr. Alcalde respondió que esa era una matización que dependía de cada uno, según
consideraran si la habían estudiado suficientemente o no. Pues en el punto quinto de dicho
acuerdo decía que se “Solicitara al Ministerio de Fomento la formalización a la mayor brevedad posible de una adenda al protocolo de actuaciones o en su caso documento que incorpore los plazos previstos para la ejecución de la actuación de integración y soterramiento,
junto con la remodelación de la estación Murcia El Carmen.” Continuó con la lectura del
punto quinto “dejando sin efecto el punto segundo previo estudio por los grupos políticos de
la adenda”. Añadió que los grupos políticos estuvieron ayer, allí presentes y se les informó.
Él mismo repartió en la mañana de la actual sesión la certificación del Acta firmada por el
Presidente del Consejo de Administración y se convocará un Pleno para acordar la decisión
que se estime más oportuna. Si los grupos consideraban que no habían tenido tiempo suficiente para estudiarlo les recordó que les había facilitado a principios de semana lo que se
iba a aprobar el jueves. Afirmó que su único objetivo era dar cumplimiento a los acuerdos y
no retrasarlo para que nadie pudiera pensar que lo hacía de manera unilateral. Dio la palabra
al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que la adenda del Ministerio de Fomento no la tenían, o era el documento de Adif.
El Sr. Alcalde respondió que era el documento del Consejo de Administración de la
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Sociedad Murcia Alta Velocidad, que pertenece al Ministerio de Fomento.
El Sr. Gras Castaño dijo que lo que tenían era que el Ministerio de Fomento hacía
una adenda con unos plazos y si era eso, se debía analizar más. Tras una exposición debían
tener un tiempo de reflexión pues, aunque se tenga prisa, no querían acelerar de más. Insistió
que la adenda no estaba, salvo que lo facilitado se equipare a la adenda del Ministerio de
Fomento.
El Sr. Alcalde dijo que en el texto ponía “o en su caso documento que incorpore los
plazos previstos para la ejecución de la actuación”. Dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que la fórmula era no apoyar
la urgencia y así se daba tiempo para su estudio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que entendía que el documento de la Sociedad Alta Velocidad no podía sustituir a un documento del Ministerio. Lo
explicó en referencia al protocolo de esta sociedad. En el documento que les habían facilitado
no había nada nuevo tampoco, solo decía que finalizarían el proyecto ya adjudicado en el
mes de enero de 2015. Por tanto no se cumplía para nada el punto quinto. Concluyó que lo
que procedía era presentar el recurso de revisión de oficio ante el ministerio y solicitar la
paralización de las obras del AVE.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz preguntó al Sr. Secretario si era posible que el Pleno declarara la
convocatoria de un Pleno en el mes de agosto, cambiando el acuerdo inicial. Le parecía
fundamental un Pleno en agosto, su grupo en principio estaba en contra del acuerdo que se
proponía por el coste de cuatro millones y medio por parte del Ayuntamiento para que el
AVE llegara en superficie. Compartía con la Sra. Moreno que era el momento de instar para
la paralización de las obras. Por eso pensaba que no se podía votar y sí convocar lo antes
posible otro Pleno y mientras que se mantuviese aplicable la moción, empezando por pedir
la paralización.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación para determinar si se admitía
o no la urgencia.
Se sometió a votación la urgencia de la moción del Grupo Popular con el resultado
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de doce votos a favor del Grupo Popular y dieciséis votos en contra cinco del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia no aprobándose la urgencia y quedando sobre la mesa.

MOCION DE URGENCIA DEL GRUPO CIUDADANOS
El Sr. Alcalde da palabra a Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que el motivo de presentar la
moción de urgencia era que había un informe de los Servicios Jurídicos que evacuó los últimos días sobre el soterramiento del AVE. Se había firmado un acuerdo que se les dio, una
declaración de intenciones, se fueron a un viaje relámpago a Madrid para quedarse en la
puerta de un Ministerio. Él personalmente dio unas indicaciones en las que por parte de C´s
les hubiese gustado que el documento que se firmó en Madrid hubiera reflejado el punto 5
que decía algo así como que: “la fase 1 quedaría totalmente soterrada”, y no se refleja claramente y hay un punto 2 que habla de la Senda de Los Garres y preguntó si ésta se soterraba
o no que no quedaba claro. En el punto A sí lo decía claramente que se soterraba y en el 3
decía depresión, y no sabían cómo entender ese concepto, y en el punto E habla del soterramiento de Nonduermas, pero en la fase 1 no decía nada y a esta altura de la película no
pueden sobreentender. Les hubiese gustado que hubiera un punto 5 donde dijese que la fase
1 quedaba soterrada y el punto 2 de la Senda de Los Garres que especificase claramente que
el puente, que les dijeron que era portátil, que se quitaba y se soterraba. Por eso presentaban
la moción de urgencia para proponer una serie de acuerdos que creía que el Pleno debía
aprobar. Continuó dando lectura a los acuerdos:
“PRIMERO.- Incoar un expediente informativo y/o sancionador, si procede, de las
obras ferroviarias de alta velocidad, así como llevar a cabo tantas actuaciones como sean
necesarias para garantizar que las obras se realicen bajo el cumplimiento de la legislación
vigente.
SEGUNDO.- Aplicar el acuerdo primero de la moción aprobada por el Pleno extraordinario del 10 de julio.”
El Sr. Secretario explicó que se debía votar la urgencia. Añadió que la urgencia era
un concepto material por tanto solo se debía considerar urgente las propuestas de acuerdo
que realmente no tenían espera a seguir su procedimiento normal. Con ello añadió que si en
la votación se aceptaba la urgencia pero no lo era, podría dar lugar en su día a un defecto
legal, si alguien determinara recurrirlo.
El Sr. Gómez Figal respondió que sí había unas obras que habían comenzado y tenían un informe en el que se decía que existían motivos en los que cabría la interposición
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del recurso referido en el punto quinto del acuerdo del Pleno del 10 de julio. Por tanto entendían que si las obras no cumplían la legalidad, más urgente que eso no había nada.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la urgencia de la moción.
Se sometió a votación la urgencia de la moción con el resultado de dieciséis votos a favor
cinco de ellos del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos en contra del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Goméz Figal procedió a dar lectura a la moción:
“Visto: que el proyecto constructivo aprobado y adjudicado para su ejecución no se
adecúa, en el tramo que contempla, a las previsiones del Estudio Informativo elaborado y
aprobado previamente por el Ministerio de Fomento de acuerdo con los compromisos que
fueron asumidos en el protocolo de 2006 por todas las partes que lo suscribieron.
Conforme a la normativa que resulta de aplicación, ello plantea ya diversas cuestiones sobre la legalidad del Proyecto constructivo aprobado:
PRIMERO: El artículo 7.3. de la Ley 39/2003 del sector ferroviario dispone:
“Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de
obras de interés general y sus proyectos serán, previamente a su aprobación, comunicados a
la administración urbanística competente, a efectos de que compruebe su adecuación al correspondiente estudio informativo y emita el oportuno informe, que se entenderá que es favorable si trascurre un mes desde la presentación de la oportuna documentación sin que se
hubiere remitido.”
Visto: No consta que con carácter previo a la aprobación del Proyecto constructivo se haya
concedido formalmente tal trámite preceptivo al Ayuntamiento de Murcia, con lo que se
habría hurtado a esta Administración la posibilidad de poner de manifiesto, en su caso, las
discordancias existentes entre el contenido del Estudio Informativo que aprobó el Ministerio
de Fomento siguiendo las directrices plasmadas y asumidas en el protocolo del 2006, y el
contenido del Proyecto constructivo posteriormente aprobado.
Visto: El apartado 6.b) del Anexo I del Real Decreto legislativo 1/2008 por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, por lo que
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con carácter previo a la aprobación de dicho Estudio Informativo debía someterse a trámite
de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en dicha norma.
Visto: El artículo 11 del Reglamento Ferroviario, señala que uno de los contenidos que el
Proyecto constructivo debe desarrollar es: “La adecuación del Proyecto a la declaración de
impacto ambiental en los casos en los que sea preceptiva y en particular la concreción de las
medidas correctoras y protectoras del análisis medioambiental.”
Visto: Con la puesta en marcha del nuevo proyecto que se está ejecutando, existen tramos y
previsiones del Proyecto constructivo que se apartan de lo previsto en el Estudio Informativo, por tanto, no puede afirmarse que exista Declaración de Impacto Ambiental favorable
que garantice la adecuada protección del medio ambiente, pues ésta se efectuó sobre un proyecto que no se corresponde en buena parte con el que finalmente pretende ejecutarse.
Vistas: Las cuestiones anteriores recogidas en el informe de los servicios jurídicos de esta
Administración y puesto que dicho informe evacua que existen motivos en los que cabría la
interposición de recurso.
Por lo anteriormente expuesto Ciudadanos propone para su debate y aprobación si
así se considera oportuno los siguientes Acuerdos:
“PRIMERO.- Incoar un expediente informativo y/o sancionador, si procede, de las
obras Ferroviarias de Alta Velocidad, así como llevar a cabo tantas actuaciones como sean
necesarias para garantizar que las obras se realicen bajo el cumplimiento de la legislación
vigente.
SEGUNDO.- Aplicar el acuerdo primero de la moción aprobada por el Pleno extraordinario del 10 de julio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que el Sr. Gómez en su intervención había reproducido partes sesgadas del informe jurídico. Sobre la Declaración de Impacto Ambiental explicó que en el informe decía
que en este tipo de proyectos se realizaba en el procedimiento de aprobación del estudio
informativo. La evaluación de impacto ambiental ya se había hecho. El Informe jurídico se
había hecho, por la premura del actual Pleno, sin analizar el expediente administrativo. El
propio informe jurídico no aludía a la vulneración de ningún precepto de la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental, y sin citar vulneración expresa sería una temeridad la interposición de
ningún recurso administrativo. Rogó que recapacitaran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño indicó que la referencia para su grupo era la moción del Pleno
del día 10 de julio, y a la espera de tener la adenda tomar las decisiones que se consideraran
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más positivas. Dio lectura literal a dicho acuerdo de 10 de julio, para subrayar que se pedía
respetar el protocolo del 2006. Desde Adif la información que tenían era que el soterramiento
no se iniciaba en el kilómetro “0” y ellos preguntaban qué inconveniente había, por qué no
se insistía en comenzar el soterramiento en el inicio. Parecía lógico que las obras se empiecen
por el principio, e insistió por qué en este caso no se hacía así, y por qué no se hacía fuerza
para exigir que el proyecto se empezara en el punto “0”. Debían evitar soluciones transitorias
que pudieran suponer en su ejecución problemas económicos, y resulte complicado. Su propuesta era por tanto empezar en el punto cero aunque en lugar de cuatro se tardara cinco
años en concluir, tras esto continuar con las siguientes fases. Otro punto importante era que
cualquier obra debía estar basada en la plena legalidad, pero visto el informe de los servicios
jurídicos tenían dudas y por prudencia y seriedad ante esto preguntó qué dificultad había con
empezar bien: en el punto cero y con el informe medioambiental correcto. Su grupo insistía
en empezar bien el proyecto, cumpliendo con toda la legalidad y si era posible con una sola
voz desde el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, de Ahora Murcia recordó que su grupo el día 22 de junio
dirigió un escrito solicitando copia de los informes municipales sobre adecuación de la calificación de los terrenos a ocupar por infraestructuras ferroviarias, pero aún no habían recibido copia de ello. También habían presentado unas preguntas al Pleno sobre la existencia
de dichos informes, en caso de no existir la obra no se podría empezar. En fecha 22 de junio
dirigieron escrito solicitando que se requiera a Adif la entrega de copia de la nota de exención
al trámite de evaluación ambiental, pues el proyecto adjudicado solo coincidía en un 18%
con lo que se estipulaba en la evaluación de impacto ambiental el resto por tanto carecía de
dicha evaluación, eso era lo que se desprendía del informe de los servicios jurídicos municipales, cosa que Adif también sabía y por ello se refería a esa nota de exención que ellos
piden copia.
Sobre el documento que habían traído de Madrid dijo que le parecía absurdo que en
cuatro años se haría el soterramiento integral, y por ello se preguntaban cómo se entendía
gastar ahora 37,5 millones en el tren en superficie más 4 millones para la construcción de un
puente en la Senda de Los Garres, para dentro de cuatro años levantar toda esa obra y hacerlo
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soterrado y preguntó si sobraba el dinero. Continuó señalando que el documento de la Sociedad Alta Velocidad no podía sustituir al documento del Ministerio. Añadió que todos los
acuerdos que trajeron de Madrid esta semana estaban tomados por el Consejo de Administración por unanimidad de la Sociedad Alta Velocidad, y recordó que dicho Consejo está
formado por: el Sr. Ballesta Germán, el Sr. Navarro Corchón, la Sra. Muñoz Gómez de la
CARM, Sr. Sánchez Solís de la CARM. Por tanto trajeron unos acuerdos que estaban tomados por ellos mismos, y querían pasar ese documento por la adenda del Ministerio que establecieron en una moción conjunta en el punto cinco. Afirmó que esa no era la forma.
En cuanto a la moción presentada por el Sr. Gómez Figal tomarían una decisión tras
escuchar el resto de intervenciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que les parecía inconcebible
por parte del Ayuntamiento que, sabiendo que existía un informe de la Fiscalía solicitando
la paralización de la llegada del AVE por ser presuntamente ilegal y teniendo un informe
jurídico propio que parecía presuntamente ilegal la llegada del AVE, quiera traer el AVE en
superficie cueste lo que cueste y escondiéndolo bajo una primera fase de soterramiento.
Como había dicho el Sr. Gras el soterramiento debía empezar por el principio, la entrada del
municipio hasta la Estación de El Carmen y todo lo que no fuera eso supondría obras provisionales para la llegada del AVE y luego se difuminaría el compromiso. Por todo ello el
municipio no podía aceptar que llegara el AVE sin soterrar. Pidió respeto al Pleno y a la
moción conjunta recientemente aprobada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal reiteró que los grupos de la oposición pretendían que se aclarara
si las obras eran legales o no. Ellos en la parte política tenían la responsabilidad de garantizar
que las obras que se realizaran en el municipio tuvieran toda la documentación y con garantías. Por eso en su moción no se hablaba de la llegada o no del AVE sino del soterramiento
de las vías, poniendo de manifiesto que se debe garantizar el cumplimiento con la legalidad
y por ello pedir los informes que se tengan que pedir para determinar si la documentación
estaba en regla. Si en consecuencia se tenían que paralizar las obras en tanto se resolvía, pues
se paralizarán, y que corrieran para hacer el informe medioambiental.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón comentó que el estudio informativo, que comentaban, se
iba a comparecer para ver el expediente y era lo que se establecía en ese informe y que no
se había hecho hasta el momento. En cuanto a quién firmaba el documento de la Sociedad
Alta Velocidad no era lo importante, y lo sabían pidiendo que no les engañaran. La cuestión
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era responder a la pregunta, se tenía una infraestructura fundamental para el desarrollo económico de la Región a las puertas del municipio de Murcia, queremos la alta velocidad o no.
La situación era que se tenía adjudicado un proyecto para la llegada de la alta velocidad a
Murcia, continuando a Cartagena, Lorca y Almería, se querían maniobras dilatorias que hará
que el AVE no llegue a Murcia esa era la pregunta. Afirmó que habían cumplido con el
acuerdo del pasado día 10 de julio de garantizar el soterramiento y su grupo apostaba por la
llegada de la Alta Velocidad y soterrado, si bien en la primera fase llegaría parcialmente
soterrado. Añadió que sobre una obra cercana a los 500 millones de euros, la respuesta a la
pregunta del Sr. Gras sobre las razones para no empezar en el punto cero, lo eran tanto económicas como de tiempo, pues ellos como corporación no estaban antes y no habían partido
de cero, sino con una adjudicación. El acuerdo garantizaba la llegada del AVE con plazos y
presupuesto, por lo que consideraba que era un acuerdo de gran importancia el firmado el
día de antes en la sede del Ministerio por una sociedad instrumental del Ministerio de Fomento. Sobre la documentación requerida por el Grupo Ahora Murcia, se había facilitado
toda la información que tenían y la que no se pediría.
Respecto a las cuestiones técnicas, los propios técnicos de Adif les dijeron que era
compatible las obras sin implicar coste mayor. Por tanto el problema no era que llegara soterrado, pues el soterramiento estaba garantizado, por lo que les preguntaba al resto de grupos si querían que llegara el AVE y lo hiciera ya, su grupo sí.
Sometida a votación la moción se aprobó por dieciséis votos a favor cinco del Grupo
Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y doce votos en contra del Grupo Popular.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.

7.1. RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“El pasado martes, 21 de julio de 2015, visité la pedanía de El Raal acompañada por
el alcalde pedáneo Francisco Lucas Ayala y otros vecinos y vecinas de la pedanía.
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Durante el recorrido que hicimos por distintas calles de la población pude constatar que la
mayor parte de las aceras se encontraban en un lamentable estado de conservación. Asimismo, en diferentes tramos de la calle Mayor y en algunas de las veredas que parten de la
misma, observamos incluso que carecían de las propias aceras. Para dejar testimonio de lo
que indico, adjunto fotografías de la zona.
Desde el día que realicé el recorrido en El Raal he mantenido diversas conversaciones con los concejales responsables de Descentralización y de Fomento, José Guillén y Roque Ortiz, respectivamente, a los que he expuesto esta situación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes de
julio de 2015 el siguiente RUEGO:
Que con la mayor brevedad posible se inicie la reparación de las aceras y la construcción
de las mismas en aquellos tramos que carezcan de ellas, con el fin de que se beneficien los
vecinos y vecinas de El Raal.”
7.2. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMBIEMOS
MURCIA
“Sobre la bancada del servicio MuyBici ubicada en la Plaza Santa Catalina, ¿ha recibido este Ayuntamiento el necesario informe favorable por parte de la Dirección General de
Cultura para disponer de esta ubicación, al tratarse de un entorno declarado BIC?”
7.3. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“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 y que cuente para su elaboración e implementación con las concejalías implicadas, con los agentes sociales, institucionales y políticos
siendo especialmente importante la participación de las asociaciones y colectivos juveniles
del Municipio. En el segundo semestre del 2015 aún no conocemos nada acerca de este
plan.
Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
respuesta escrita las siguientes
•

¿Se ha iniciado la elaboración de dicho Plan de Juventud?

•

¿A qué se debe el retraso de la elaboración y puesta en marcha?

7.4. PREGUNTAS DEL SR. BERMEJO RECIO DEL GRUPO AHORA MURCIA
PREGUNTA 1
Sr. Alcalde, ¿no considera inapropiado, cuando no incompatible, que el concejal delegado
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de Empleo, Turismo y Cultura, D. Jesús Francisco Pacheco Méndez, tenga atribuido un régimen de dedicación parcial que le permite mantener su trabajo como director del Hotel Arco
de San Juan?
PREGUNTA 2
El pasado 17 de junio de 2015, nuestro grupo municipal solicitó a la Alcaldía que se realizaran las gestiones necesarias para la apertura de los comedores escolares en verano, para
dar así respuesta a las necesidades de la población infantil en situaciones de riesgo de exclusión o pobreza.
La respuesta de la Alcaldía (recibida el 22 de junio) fue que se procedería al estudio y consideración de la propuesta presentada.
Tras las declaraciones del alcalde a la prensa, en las que anunciaba su inminente reunión con
diferentes ONG (Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos), nuestro grupo remitió una segunda solicitud de información a la Alcaldía, en la que se pedía que se nos informara de las
conclusiones de las reuniones mantenidas con las ONG sobre este tema.
Nuestra solicitud de información fue respondida por el alcalde, el 2 de julio, informándonos
de que ya se habían realizado las reuniones con Banco de Alimentos y Cáritas y que estaba
pendiente una reunión adicional ("en los próximos días") con Cruz Roja. En esta comunicación también se nos informaba de que "el tipo de ayuda que se va a articular, así como sus
características y dotación económica, se definirán una vez que finalicen los contactos con
todas las entidades".
Sr. Alcalde, ¿podría informarnos del tipo de ayuda que finalmente se ha articulado, sus características, la dotación económica de la misma, el número de niñas y niños y familias que
se han beneficiado de esta ayuda y del dinero que han recibido cada una de las ONG para
poder articular esta ayuda?
PREGUNTA 3
Sr. Alcalde, ¿podría informarnos del importe total y del número de sanciones impuestas a
ciclistas en el municipio de Murcia desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2015, desglosadas por meses y tipos de infracción?
PREGUNTA 4

263

El pasado 28 de julio, en declaraciones a los medios de comunicación (La Opinión de Murcia), la concejala delegada de Derechos Sociales, Dña. María de la Concepción Ruiz Caballero, declaraba: "El Ayuntamiento va a promover y fomentar la contratación responsable,
incorporando cláusulas sociales en los contratos con la administración, convirtiéndose así en
un referente en esta materia".
Sr Alcalde, ¿podría informarnos de, los procedimientos que se van a poner en funcionamiento para favorecer la "contratación responsable"? y ¿cuándo y de qué manera tiene prevista la incorporación de cláusulas sociales en los contratos municipales?”
7.5. PREGUNTA Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Alcalde,
Habiendo presentado hace más de un mes a esta Alcaldía escrito solicitando que el Ayuntamiento de Murcia instara a la Consejería de Cultura a incoar y aprobar el expediente de
protección como Bien de Interés Cultural de los antiguos Seminarios de San Fulgencio y
Colegio de Teólogos, actualmente Escuela de Arte Dramático e Instituto Cascales, se recibió
decreto de Alcaldía donde se indicaba que se procedía al estudio y consideración de, entre
otras, dicha propuesta.
¿Qué medidas se han llevado a cabo para el estudio y consideración de la solicitud BIC de
dichos edificios? ¿Se ha presentado alguna solicitud ante la Consejería de Cultura?
RUEGO 1.
Al Sr. Alcalde,
Habiendo presentado este grupo el 22 de junio de 2015 solicitud de Copia del Reglamento
de funcionamiento de Policía Local, y habiendo recibido únicamente el nombre y fecha del
mismo, correspondiente al 30 de agosto de 1961, habiendo reiterado posteriormente dicha
petición sin haber obtenido respuesta, RUEGO, la publicación de dicho Reglamento en la
web municipal, en la sección de reglamentos municipales, con indicación expresa de las
partes de su contenido en vigor y las derogadas.
RUEGO 2.
Al Sr. Alcalde,
El pasado 17 de junio presentamos sendas comunicaciones en esta Alcaldía solicitando el
inventario mueble e inmueble de este Ayuntamiento así como información sobre el estado
de conservación y habitabilidad de los inmuebles municipales y el grado de ocupación de
determinados edificios (Casa Consistorial, Anexo, edificio Plaza Europa, edificio de servi-
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cios Abenarabi, oficinas en Mercado Saavedra Fajardo). No habiendo recibido dicha documentación, RUEGO se proceda a atender dicha petición.”
7.6. RUEGO Y PREGUNTAS DE LA CONCEJALA SRA. MORENO MICOL DEL
GRUPO AHORA MURCIA
“PREGUNTA 1
Al Sr. Alcalde,
El 22 de junio le dirigimos un escrito solicitando copia de los informes municipales sobres
la adecuación de la calificación de los terrenos que ocupan las infraestructuras ferroviarias,
correspondientes, por un lado, al estudio informativo de 2009 y, por otro, al proyecto constructivo ahora adjudicado, y no habiendo recibido copia de los mismos.
¿Existen dichos informes, emitidos por los servicios municipales correspondientes?
PREGUNTA 2.
Al Sr. Alcalde,
El 22 de junio le dirigimos un escrito solicitando requerimiento a ADIF entrega de la copia
de la nota de exención de -trámite de evaluación ambiental del proyecto constructivo del
acceso ferroviario a Murcia.
¿Se ha solicitado a ADIF la entrega de dicho documento? ¿Se ha recibido?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Urbanismo,
El pasado 13 de julio le remitimos escrito sobre el lamentable estado de la fachada del edificio del antiguo Hotel Victoria, perteneciente, con grado de protección 3, al Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) declarado Bien de Interés Cultural. No habiendo recibido contestación, y persistiendo en dicha fachada la amalgama la carteles, lonas, rótulos,
luminosos, aparatos de aire acondicionado y diversas instalaciones de carácter permanente,
RUEGO se proceda a cursar la correspondiente inspección y ordenar las actuaciones oportunas para subsanar dicha situación.”
7.7. PREGUNTAS DEL SR. LARROSA GARRE DEL GRUPO SOCIALISTA
“El cuartel de Policía Local de la pedanía de La Alberca, se encuentra terminada su
obra en febrero del año en curso según noticias aparecidas en prensa y se había adjudicado
el mobiliario de dicho cuartel.
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Por ello el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del Ayuntamiento de Murcia las
siguientes preguntas:
- ¿Existe algún problema por el cual se ha suspendido el contrato de suministro de
mobiliario?
- ¿Saber qué calendario se tiene previsto para su apertura?”
7.8. RUEGO DEL SR. LARROSA GARRE DEL GRUPO SOCIALISTA
“Los vecinos de los edificios Monteazahar y Jofi, situados en la Calle Nieves Viudes
Romero de la pedanía de Beniaján, están viviendo una situación desesperada, ya más de un
año, ya que sus casas se encuentran en una situación penosa y ellos se encuentran desalojados, debido a la rotura de una tubería de la empresa municipal de aguas que da servicio a
estos vecinos, la aseguradora de la empresa AGUAS DE MURCIA, ya no se hace cargo de
los alquileres que les estaban pagando desde el año pasado cuando fueron desalojados de sus
edificios en cuestión.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes de
Julio de 2015 el siguiente RUEGO:
1. Que se me facilite el Informe han realizado los técnicos de Urbanismo de este Ayunta-

miento sobre la situación en la que se encuentra dicho edificio.
2.

Pedir que se dé una solución rápida y urgente a los vecinos afectados, intermediado este
Ayuntamiento entre los vecinos y la empresa para llegar a una solución factible y beneficiosa para todas las partes.”
Siendo las dieciséis horas y treinta 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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