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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA

VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

==============================================================

En Murcia, a veinticinco de julio de dos mil trece, siendo las diez horas, en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia

para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. Miguel

Angel Cámara Botía, 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. Miguel Angel Cámara Botía

D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez

Dª Mª Carmen Pelegrín García

Dª Adela Martínez-Cachá Martínez

D. Miguel Cascales Tarazona

Dª Isabel Martínez Conesa

Dª Ana Martínez Vidal

D. José Cosme Ruiz Martínez

D. Javier Iniesta Alcázar

D. Juan Antonio Bernabé Caballero

Dª Nuria Fuentes García-Lax

D. Rafael Gómez Carrasco

D. José María Tortosa Martínez

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón

D. José Arce Pallarés

D. José Ros Mayor

D. Manuel Durán García

D. Cristóbal Herrero Martínez

Dª Alicia Barquero Sánchez

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:

D. Pedro López Hernández
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D. Juan Patricio Castro Valdivia

Dª Andrea Judith Garries Medina

D. José Zapata Ros

Dª Susana Hernández Ruiz

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia:

Dª Esther Herguedas Aparicio

D. José Ignacio Tornel Aguilar

Por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia:

D. Rubén Juan Serna Alfonso

D. José Antonio Sotomayor Sánchez

El Sr. Alcalde excusó la ausencia de la Sra. Rosa Martínez, concejala del Grupo

Socialista,  por motivo de salud.

El Sr. Alcalde manifestó en nombre del Pleno de la Corporación su apoyo y

solidaridad con todos los familiares de los fallecidos y heridos en el dramático accidente

de ferrocarril producido la noche anterior al Pleno en Santiago de Compostela. Como

muestra de respeto se guardó un minuto de silencio en el salón de Plenos.

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.

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta de la sesión

ordinaria de veintisiete de junio, que ha sido remitida a los Grupos Políticos y al no

producirse ninguna se aprueba por unanimidad.

2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES

2.1. URBANISMO

Se someten a aprobación OCHO dictámenes de la Comisión referente a

URBANISMO,  incluidos en el orden del día de la presente sesión.

Se ausenta el Sr. Alcalde y le sustituye en la Presidencia el Sr. Moya-Angeler.

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, en primer lugar expresó el sentido

de voto de su grupo para este apartado que era de voto en contra a los expedientes

112/11 y 2350/04, abstención para el expediente 82/09 y voto favorable para el resto de

expedientes.
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Continuó con la justificación de los votos discrepantes empezando por el

expediente 112/11, Montegrande II, cuyo voto en contra se debía a que la justificación

no les parecía adecuada. El origen era por una cesión en precario de un terreno a un

colegio concertado y desde el punto de vista urbanístico la adaptación no la

consideraban conveniente.

En cuanto al expediente 2350/04, después de nueve años tratando el expediente,

ahora traían un aumento de edificabilidad al pasar de baja a media en una parcela de

nueve mil metros; el aumento de edificabilidad, le da carácter urbano cuando no había

ningún problema con las industrias allí establecidas y en tercer lugar que les permitirá

cambiar la clasificación de suelo industrial a suelo residencial con lo que estaría el

negocio hecho. Por lo expuesto votaban en contra.

Respecto a la abstención en el expediente 82/09, de una modificación planteada

de oficio pero que estaba dentro de un Plan Parcial de El Puntal con bastantes

complicaciones. Se abstenían en esta aprobación provisional, y definirán su posición en

la aprobación definitiva.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó del

sentido de voto de su grupo que era de voto en contra a los expedientes 112/11 y

2350/04, abstención en el expediente 82/09 y voto favorable al resto de expedientes del

apartado de urbanismo. Continuó con la justificación del sentido discrepante de voto

indicando que coincidía con lo expuesto por el Sr. Castro. Explicó que en Junta de

Gobierno se aprobaron tres planes especiales que suponían el primer paso para la

desafección de una serie de parcelas de destino público para su privatización con

distintos fines: para mercado, apartamentos Golden y la de esta parcela que pasa de

deportivo docente a colegio privado. Su grupo defendía el suelo público para uso

público y por ello votaban en contra.

En el caso del expediente 2350/04 se aumentaba el índice de edificabilidad al

declararlo suelo urbano directo y no consideran que fuera la forma de realizar el

procedimiento, cuando no peligraban los puestos de trabajo de las industrias allí

ubicadas y pudiendo tomar otro tipo de solución urbanística como un Plan Especial.

Finalmente la abstención en el expediente 82/09 se motivaba en considerar que

debían estudiar más el expediente ante la advertencia de la Dirección General de estar
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trabajando con una normativa que no tenía un reconocimiento oficial, como es el

Refundido del año 2007. Por ello se abstenían.

Se reincorporó el Sr. Alcalde a la sesión y dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso informó del sentido de voto de su grupo indicando que

sería voto favorable para todos los expedientes excepto para el 2350/04 en el que se

abstendrían por no tener claro algunos aspectos concretos como el ancho de la vía.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

El Sr. Bernabé Caballero explicó que respecto al expediente 112/11 solo se

hacía una ampliación de usos y su objeto era solo ese y no contaba con ningún informe

desfavorable. Respecto al expediente 2350/04 se debía dar una salida tras tantos años de

tramitación, para ellos si se daba peligro de pérdida de puestos de trabajo por la

situación incorrecta de las empresas desde el punto de vista urbanístico pudiendo limitar

su ampliación y proyección al exterior. Dio las cifras de los puestos de trabajo de

algunas de las empresas en torno a seiscientos, a lo que debían sumar los puestos de

trabajo indirectos, así como una facturación global en torno a los 80 millones de euros.

Las cifras dadas no permitían que se quedaran sin actuar. Respecto al expediente 82/09

relativo a un cementerio musulmán, informó que sólo permutaban una franja de terreno

de 1800 metros cuadrados.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde para informar que por parte de la Federación

Española de Municipios y Provincias se había hecho una convocatoria de un minuto de

silencio para todos los Ayuntamientos en las puertas de sus dependencias a las 12:00

con motivo del trágico accidente ferroviario. Por lo que se interrumpiría la sesión en ese

momento.

2.1.1. EXPTE. 112/11.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPE CIAL

EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL DEL PLAN PARCIAL

MONTEGRANDE II, TORREAGÜERA (ÁMBITO TA-384 DEL PLAN

GENERAL DE MURCIA).

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Especial en parcela

de equipamiento social del Plan Parcial Montegrande II, Torreagüera (ámbito TA-384

del Plan General de Murcia).

SEGUNDO.- Ordenar la notificación del presente a la Dirección General de

Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, a la que se remitirá un ejemplar del

proyecto debidamente diligenciado.

TERCERO.- Ordenar la publicación del presente en el Boletín Oficial de la

Región de Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto.”
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Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

URBANISMO se aprobó por veintiún votos a favor diecinueve de ellos del Grupo

Popular y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y siete votos en contra cinco

del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, lo que supone el quórum

de la mayoría absoluta del número legal de miembros.

2.1.2. EXPTE. 2350/04.- APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº87 EN LA UA -

578, EN EL RAAL.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Texto Refundido del proyecto de Modificación Puntual

del Plan General nº87 en la UA-578, en El Raal, de conformidad con lo transcrito en el

CONSIDERANDO primero del presente.

SEGUNDO.- Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente.

TERCERO.- Remitir el proyecto a la Consejería competente en materia de

urbanismo.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

URBANISMO se aprobó por diecinueve votos a favor del Grupo Popular, siete votos en

contra cinco del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y dos

abstenciones del Grupo Unión, Progreso y Democracia lo que supone el quórum de la

mayoría absoluta del número legal de miembros.

2.1.3. EXPTE. 82/09.- APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Nº118 DEL PLAN GENERAL DE MURCIA PARA LA AMPLIACIÓN

DEL CEMENTERIO MUSULMÁN, ESPINARDO.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Texto Refundido de Aprobación Provisional de la

Modificación Puntual nº118 del Plan General de Murcia para la ampliación del

Cementerio Musulmán, Espinardo, de conformidad con lo transcrito en el

CONSIDERANDO primero del presente

SEGUNDO.- Remitir a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la

Región de Murcia con objeto de que el Consejo de Gobierno resuelva sobre su

aprobación definitiva.”
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Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

URBANISMO se aprobó por veintiún votos a favor diecinueve de ellos del Grupo

Popular y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y siete abstenciones cinco del

Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, lo que supone el quórum de

la mayoría absoluta del número legal de miembros.

2.1.4. EXPTE.0032GE10-3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA AMPL IA-

IÓN DE SUPERFICIE DE LA PARCELA N.º 3, DE LAS AFECT ADAS

POR EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL

PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y

DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA COSTERA

SUR DE MURCIA, EN EL TRAMO QUE DISCURRE DESDE LA

ALBERCA HASTA EL PALMAR.

SE ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil AT

La Alberca Servicios, S.L., contra el acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2012, en los

términos expuestos en los resultandos y considerandos anteriores.

  SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la ampliación de la expropiación de la

parcela n.º 3, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el

procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución

de la Costera Sur de Murcia, en el tramo que discurre desde La Alberca hasta El Palmar, en

los términos establecidos en el acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2012:

   La parcela n.º 3 pasa a tener una superficie total afectada por esta expropiación de

2.040,09 m2. Carece de otros elementos indemnizables distintos del suelo. El importe de la

hoja de aprecio municipal para esta parcela, incluido el premio de afección, asciende a la

cantidad total de 35.558,77 €.

    TERCERO.- Proceder al pago a AT La Alberca Servicios, S.L., con CIF B-

73.335.093 y domicilio en Carretera de La Alberca-El Palmar, N.º 1, C.P. 30150, La

Alberca, Murcia, de la cantidad de 2.907,85 €, con cargo a la cantidad en su día consignada

con referencia contable no presupuestaria INP-2012-54110.

  Asimismo, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de AT La Alberca

Servicios, S.L., con el CIF y domicilio indicados, por importe de 32.650,92 €, en concepto

de resto de hoja de aprecio correspondiente a la parcela 3, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2013-004-151-6000009, donde el Servicio de Contabilidad ha emitido el

documento contable DO-2013-3975.

  CUARTO.- Notificar este acuerdo a la mercantil AT La Alberca Servicios, S.L.,

idicándole que en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de este acuerdo
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podrá manifestar si acepta lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal o bien la rechaza

expresamente. En el caso de que la rechace expresamente, será remitido el expediente al

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Contabilidad General.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del orden del día de URBANISMO

se aprobó por unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

2.1.5. EXPTE.009GE12.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE

EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL PROCEDIMIENTO DE

TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESA-

RIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACERAS EN VIAL DE SERVICI O DE

LA COSTERA SUR DE MURCIA, EN EL TRAMO QUE DISCURRE

DESDE LA ALBERCA HASTA EL PALMAR.

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 aceras en vial de servicio de la Costera Sur.

   La relación detallada de bienes y derechos afectados y sus titulares es la siguiente:

Parcela 1, de Don Pedro Ortuño López, D.N.I. 22.462.053-T, Don Jesús Ortuño López,

D.N.I. 22.445.841-A, Doña Josefa Ortuño López, D.N.I. 27.433.388-T, Don Francisco

Ortuño López, D.N.I. 27.433.389-R, y Don Juan José Ortuño López, D.N.I. 27.481.690-

W. Domicilio: calle Acisclo Díaz, 11, 4º D, código postal 30005, Murcia. Superficie:

141,92 m2. Vallado y puerta manual metálica de acceso. Carece de plantaciones.

Importe: 3.302,59 €. El pago se efectuará por quintas partes iguales.

Parcela 4, de Don Alfonso Alcaraz Pujante, D.N.I. 34.826.478-Q. Domicilio: calle

Raiguero N.º 6, 1º, código postal 30120, Murcia. Superficie: 21,78 m2. Muro de

cerramiento con valla  metálica y atrio pavimentado. Carece de plantaciones. Importe:

1.566,65 €.

Parcela 5, de Doña Josefa Alcaraz Murcia, D.N.I. 22.248.976-H. Domicilio: calle

Sagrado Corazón, Edificio Charl. 2, código postal 30120, Murcia. Superficie: 19,47 m2.

Muro frontal de bloque. Carece de plantaciones. Importe: 360,65 €.
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Parcela 6, de Don Manuel Alcaraz Murcia. D.N.I. 22.248.960-W. Domicilio: calle

Raiguero, N.º 15, código postal 30120, Murcia. Superficie: 30,87 m2. Muro de

cerramiento de bloque y atrio pavimentado. Carece de plantaciones. Importe: 1.592,36

€.

Parcela 7, de Don Daniel Aliaga Pujante, D.N.I. 34.813.356-G, y Doña Silvia Aliaga

Pujante, D.N.I. 48.391.213-H. Domicilio: calle Raiguero, N.º 27, código postal 30120,

Murcia. Superficie: 26,01 m2. Muro de cerramiento con valla, atrio pavimentado y

puerta metálica de acceso. Carece de plantaciones. Importe: 2.316,90 €. El pago se

efectuará por partes iguales.

Parcela 8, de Doña M.ª del Carmen Pujante Hernández, D.N.I. 22.452.914-S, y Doña

M.ª Ángeles Pujante Hernández, D.N.I. 27.468.973-G. Domicilio: carretera de La

Alberca, N.º 33, El Raiguero, código postal 30120, El Palmar, Murcia. Superficie: 23,44

m2. Muro de cerramiento de bloque y atrio pavimentado. Carece de plantaciones.

Importe: 1.625,81 €. El pago se efectuará por partes iguales.

Parcela 9, de Don Antonio Pujante Sánchez, D.N.I. 22.355.917-D. Domicilio: carretera

de La Alberca, N.º 33, El Raiguero, código postal 30120, El Palmar, Murcia. Superficie:

20,44 m2. Carece de plantaciones y edificaciones. Importe: 339,53 €.

Parcela 10, de Don José Pujante Sánchez. D.N.I. 22.219.469-C. Domicilio: carretera de

La Alberca, N.º 33, El Raiguero, código postal 30120, El Palmar, Murcia. Superficie:

19,96 m2. Solera acceso atrio. Carece de plantaciones. Importe: 443,67 €.

Parcela 11, de Don César Francisco Navarro Hernández. D.N.I. 27.482.462-S.

Domicilio: calle Raiguero, N.º 35, código postal 30120, El Palmar, Murcia. Superficie:

18,96 m2. Atrio pavimentado. Carece de plantaciones. Importe: 663,89 €.

Parcela 12, de Doña Isabel López Egea. D.N.I. 22.178.899-E. Domicilio: calle Mayor,

N.º 71, 3º A, código postal 30120, El Palmar, Murcia. Superficie: 46,89 m2. Muro de

cerramiento con valla metálica y atrio pavimentado. Carece de plantaciones. Importe:

2.270,78 €.

Parcela 13, de Doña Isabel López Egea. D.N.I. 22.178.899-E. Domicilio: calle Mayor,

N.º 71, 3º A, código postal 30120, El Palmar, Murcia Superficie: 26,88 m2. Vallado y

puerta manual de acceso. Carece de plantaciones. Importe: 828,46 €.

Parcela 14, de Don José Pujante Sánchez, D.N.I. 22.219.469-C, Don Antonio Pujante

Sánchez, D.N.I. 22.355.917-D, Doña M.ª del Carmen Pujante Hernández, D.N.I.

22.452.914-S, y Doña M.ª Ángeles Pujante Hernández, D.N.I. 27.468.973-G.

Domicilio: carretera de La Alberca, N.º 33, El Raiguero, código postal 30120, El

Palmar, Murcia. Superficie: 11,94 m2. Vallado y puerta manual de acceso. Carece de

plantaciones. Importe: 468,37 €. El pago se efectuará por cuartas partes iguales.
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SEGUNDO.- Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación por los

importes de 468,37 €, 1.051,80 € y 2.250,79 € y disponer el gasto y reconocer la obligación

por el importe de 12.008,70 €, aprobando el presupuesto definitivo para esta actuación que

asciende a la cantidad de 15.779,66 €, en el que están contemplados todos los conceptos

indemnizables, incluido el premio de afección, con cargo a las siguientes aplicaciones

presupuestarias, donde el Servicio de Contabilidad ha emitido los documentos que a

continuación se indican:

Aplicación presupuestaria        N.º de Proyecto de Inversión       Referencia contable          Importe

2013 004 151 6000009 U2009 SC17 0001 RC-2013-3256 468,37 €

      2013 004 151 6000009 U200900443260000 00012 RC-2013-4156 1.051,80 €

      2013 004 151 6004001 A-2012-13315 12.008,70 €       

      2013 004 1516009912 2012/CE01/0082 RC-2013-5454 2.250,79 €

                                                                                                     Total:                   15.779,66 €

TERCERO.-  Proceder al pago de las valoraciones aprobadas para cada parcela. El

pago se efectuará mediante el levantamiento de las actas de ocupación correspondientes a

cada una de las parcelas afectadas.

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Economía y Hacienda

del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a los efectos oportunos.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados y someterlo a

información pública por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncios en el

BORM y en dos diarios. La publicación se realizará, además, a los efectos de lo dispuesto

en el artº. 59.5 L.R.J. y P.A.C. Ley 30/92.

SEXTO.- Autorizar tanto a la Junta de Gobierno como al Concejal-Delgado de

Urbanismo y Vivienda para la adopción de los acuerdos y la realización de los actos que

sean necesarios para la correcta ejecución de este acuerdo, siempre que no impliquen

modificación sustancial del mismo.

SÉPTIMO.- Solicitar al Registro de la Propiedad certificación de dominio y

cargas de las fincas afectadas.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del orden del día de URBANISMO

se aprobó por unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

2.1.6. EXPTE.0138GE06-4.- INADMITIR A TRÁMITE LA SOLICITUD  DE

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DE



10

FECHA 25 DE ABRIL DE 2013, POR EL QUE SE DESESTIMÓ EL

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO

DEL PLENO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2012, POR EL QUE SE

RECTIFICÓ LA SUPERFICIE AFECTADA POR EL PROYECTO DE

EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR EL PROCEDIMIENTO DE

TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA VARIANTE DE

SANGONERA LA VERDE.

SE ACUERDA:

PRIMERO.-  Inadmitir a trámite la solicitud de suspensión de la ejecución del

acuerdo del Pleno de fecha 25 de abril de 2013, por el que se desestimó el recurso de

reposición interpuesto por Don Antonio González Perellón contra el acuerdo del Pleno de

fecha 26 de julio de 2012, por el que se rectificó la superficie afectada por el Proyecto de

Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos

necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera la Verde, en los términos

expuestos en los considerandos anteriores.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los interesados.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del orden del día de URBANISMO

se aprobó por unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

2.1.7. EXPTE.019GE13.- INICIO DE LAS ACTUACIONES TENDENTES A LA

EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA

LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y

PRIMARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y VIAL

PÚBLICO, EN PUEBLA DE SOTO.

SE ACUERDA:

PRIMERO.-  Iniciar las actuaciones tendentes a la expropiación de los bienes y

derechos necesarios para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria

Nuestra Señora de las Mercedes y vial público en Puebla de Soto.

      Resulta afectada una sola parcela, a nombre de D.ª Josefa Conesa García y D. José

Cánovas Zamora con una superficie de 604,80 m2 (suelo urbano consolidado U, de

dotación pública local, destinada en parte a Equipamiento Público de ámbito local, con las

siglas DE, y en parte a Vial público). Elementos afectados: vallado con malla galvanizada

de 1,90m de altura sobre muro de obra, puerta con malla galvanizada (1,20m x 1,90m),

puerta con malla galvanizada (1,10m x 1m), rampa de hormigón (2,35m x 1,25m), murete

de separación formado por bloques de hormigón, solera de hormigón, pérgola de acero,
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barbacoa, horno, pozo de bombeo de aguas pluviales y canaleta de riego. Plantaciones: 11

cítricos, 4 ciruelos, 1 nisperero, 2 albaricoqueros, 3 perales, 3 melocotoneros, 1 manzano, 1

membrillo, 1 laurel, 1 higuera, 1 Olivo, hortalizas (20,16 m2) y 2 árboles ornamentales.

SEGUNDO.- Aprobar un presupuesto inicial para esta actuación que asciende a la

cantidad de 278.822,23 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes donde el

Servicio de Contabilidad ha emitido los documentos contables que a continuación se

indican:

      Aplicación presupuestaria             Importe                Ref. Contable

       2013/004/151/600 0009              163.212,06 €            RC-2013-4547

       2013/004/151/600 00                    79.697,15 €            RC-2013-4548

       2013/004/151/6009912                35.913,02 €             RC-2013-4549

  Dicho importe deberá considerarse como presupuesto inicial de la expropiación, sin

perjuicio del justiprecio que resulte durante la tramitación del expediente.

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Sección Económica del Servicio

Administrativo de Gestión a los efectos oportunos.

CUARTO.- Someter este acuerdo a información pública por plazo de veinte

días, conforme a lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de la Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento.

 QUINTO.-  Notificar este acuerdo a todos los interesados.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del orden del día de URBANISMO

se aprobó por unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

2.1.8. EXPTE.056GE11.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSI-

CIÓN INTERPUESTO POR LA JUNTA DE HACENDADOS DE LA

HUERTA DE MURCIA CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE

FECHA 25 DE ABRIL DE 2013, POR EL QUE SE DECLARÓ LA

NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS OBJETO DE

EXPROPIACIÓN CON DESTINO A VIARIO PÚBLICO JUNTO AL

CAMINO DE LA APARECIDA EN ALJUCER.

SE ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar, en los términos expuestos en los considerandos

anteriores, el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Hacendados de la Huerta
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de Murcia contra el acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2013, por el que se Declaró

la Necesidad de Ocupación de los terrenos objeto de expropiación con destino a viario

público junto al camino de la Aparecida en Aljucer.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al interesado.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del orden del día de URBANISMO

se aprobó por unanimidad, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación.

2.2. ASUNTOS GENERALES

Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referente a

ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó del sentido de voto de su

grupo para este apartado que sería favorable para los tres primeros expedientes y voto

en contra al expediente de Cuenta General y para la modificación de la Ordenanza

Fiscal era abstención.

En cuanto a la Cuenta General señaló que el grado de ejecución de las

inversiones era pequeño tan solo 15 millones de los 85 presupuestados. Otro aspecto

que significó era el periodo medio de pago a proveedores de 130 días, cuando la

legislación establecía un periodo de 30 días. También se refirió a la asignación de

facturas a juntas municipales no correspondiendo a esas juntas si no a otras. Por otra

parte dijo que había facturas pagadas por el concepto de imbornales y cuyo pago no

correspondía al Ayuntamiento, lo debía pagar EMUASA y por tanto no se debía imputar

esas facturas al presupuesto.

A continuación se refirió a las Ordenanzas Fiscales señalando que llevaba dos

modificaciones:

El cambio de la Ordenanza General, como resultado del acuerdo adoptado en el Pleno

de forma unánime, y por ello pidió que constara en el acta que el voto de su grupo en

este punto era afirmativo.

Dijo de la Tasa de aprovechamiento privativo por puestos, barracas, conocida como

“tasazo de los mercadillos”  de la que trajeron con posterioridad una modificación para

reducir el impacto y ahora se propone otra modificación como consecuencia de un

acuerdo con los afectados por la tasa. Recordó que para el 2014 se acuerda un aumento

del 100% en esta tasa y su grupo sigue considerando que no es el momento para este

tipo de medidas. Por ello la posición en esta tasa por parte del Grupo Socialista era de

estar en contra. Por lo expuesto, estando a favor de un punto y en contra de otro,

determinan para el expediente que el sentido de voto será la abstención.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que para los

tres primeros puntos su grupo votaría de forma favorable y en los dos últimos

abstención. Explicó que con la abstención a la modificación de las Ordenanzas no

eliminaban el voto negativo a las Ordenanzas Fiscales en su conjunto.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó que su

grupo votaba de forma favorable a los cinco expedientes de este apartado. Señaló que en

la modificación de las Ordenanzas Fiscales, sí estaban conformes con la modificación y

no tanto con las Ordenanzas en sí.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez Conesa.

Tomó la palabra la Sra. Martínez Conesa, Teniente de Alcalde Delegada de

Economía y Hacienda, que explicó que respecto a la Cuenta General se sentían

satisfechos de los resultados del cierre del 2012 que sitúan a este Ayuntamiento entre

los más saneados. Con un remanente de Tesorería de 42 millones y de unos niveles de

deuda de 56% sobre los ingresos y con ahorro bruto, a pesar de una caída sistemática de

ingresos por la crisis y manteniendo los servicios. Continuó diciendo que el Sr. Castro

apostaba por rebajas de impuestos y aumento del gasto con la consiguiente desaparición

de servicios y reducción de prestaciones en servicios sociales según sus enmiendas a

presupuesto. Pero el equipo de gobierno había reducido los gastos de funcionamiento

por encima del 12% y estaban contentos de ello.

En cuanto al periodo de pago real a proveedores no era superior a 130 días con el

sistema de pago por endoso, por el que un señor cobraba de forma inmediata pero

contablemente no se eliminaba la deuda. Pero seguirán mejorando el sistema. Tampoco

era real que se asignaran facturas de una junta municipal a otra. Pidió que cuando digan

que tenían que hacer un gasto también indiquen de donde sacar el ingreso.

Por lo que respecta a la ordenanza, se alegraban del acuerdo al que llegaron con

los fraccionamientos y de otorgar sin aval facilidades de pago. Sintió que no estuvieran

conformes con la bajada de las tasas de mercadillos.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, dijo que muchas de las cosas que

hacía la Sra. Martínez era porque desde hacía dos años el Partido Socialista estaba
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indicando dónde estaban los puntos rojos en el presupuesto de este Ayuntamiento y se

alegraban de que lo fueran revisando, como el periodo medio de pago. Sobre la

disminución de los gastos corrientes preguntó si se habían disminuido los de Terra

Natura y los contratos de las actividades deportivas. En cuanto a la caida de ingresos

dijo que era por la Comunidad Autónoma. Añadió que se alegraría si en el próximo plan

de proveedores para las CCAA. se recogiera el pago a otras Administraciones públicas

como al Ayuntamiento de Murcia, pues nuestra Comunidad nos debe bastante.

Respecto a la inversión, que caía desde el 2012, se alegraría si la del 2013

superaba la del ejercicio anterior. Recordó que la inversión en el primer semestre del

2013 era más baja que la del 2012. Ellos habían presentado enmiendas a los

presupuestos y en términos de ayudas sociales planteaban un aumento de un millón de

euros, para ello señalaban los gastos superfluos del ayuntamiento para quitarlos. En

cuanto a las facturas, el endoso tenía un gasto financiero para las empresas que no era

algo baladí. Cuando se endosa la deuda la sigue teniendo el Ayuntamiento ahora no con

el proveedor sino con la entidad financiera, y por esa situación se debían 20 millones de

euros a 30 de junio a pagar a noventa días.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez Conesa.

La Sra. Martínez Conesa, Teniente de Alcalde Delegada de Economía y

Hacienda, contestó al Sr. Castro que el IBI se recaudaba en el mes de junio y las

obligaciones fase “O” estaban pagadas a día 19 de julio.

El Sr. Alcalde se refirió a la medalla de oro otorgada al Colegio de Abogados

por su importancia para Murcia en todos los ámbitos. Continuó informando que del

apartado de mociones del orden del día se retiraban por estar cumplimentadas la moción

de la Sra. Hernández Ruiz sobre la escuela infantil de Gea y Truyols, así como la del Sr.

Tornel Aguilar sobre nombramiento de representante de la junta de vecinos de Puente

Tocinos, por otra parte informó que la moción de la Sra. Rosa Martínez sobre

eliminación de derechos de la mujer quedaba pospuesta al Pleno del mes de septiembre.

2.2.1. RATIFICAR FORMAR PARTE DE LA ASOCIACIÓN CIVI NET ESPAÑA

Y PORTUGAL.

ACUERDO:

PRIMERO.-  Ratificar expresamente por el Pleno Municipal el formar parte de

la ahora Asociación GiViNET España y Portugal, dentro del Programa CiViTAS.

SEGUNDO.- Ratificar como representante de este Ayuntamiento en la referida

Asociación a la Concejal con competencias en el área de Medio Ambiente, D.ª Adela

Martínez-Cachá Martínez que tiene delegadas las competencias de CiViTAS y la

coordinación de todas las actividades relacionadas con dicha Asociación a ALEM, la
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Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia del Ayuntamiento de

Murcia.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

ASUNTOS GENERALES se aprobó por unanimidad.

2.2.2. INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE LA

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA AL ILUSTRE

COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA POR SU 175 ANIVERSARI O.

Acuerdos:

PRIMERO. - Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la

Ciudad de Murcia al Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.

SEGUNDO.- Nombrar instructora del expediente a Doña Nuria Fuentes García-

Lax, Concejal Delegada de Seguridad y Circulación, y secretario del mismo a Don Juan

Patricio Castro Valdivia, Concejal del Grupo Municipal Socialista.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

ASUNTOS GENERALES se aprobó por unanimidad.

2.2.3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ N

DEL SERVICIO DE MERCADOS MAYORISTAS DE MURCIA.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Resolver el contrato de gestión directa del servicio de Mercados

Mayoristas de Murcia, que presta la sociedad Mercamureia, por haber perdido su

condición de empresa mixta al ser su capital íntegramente público, lo que la habilita

para continuar prestando el servicio en las mismas instalaciones y en las mismas

condiciones técnicas y financieras desde la modalidad de gestión directa, al amparo de

lo establecido en el art. 8.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público (actualmente RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) y en la nueva redacción que dicha

ley dio al art. 85.2 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local.

SEGUNDO.- A este cambio de gestión se llega por mutuo acuerdo entre el

Ayuntamiento de Murcia y la sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento

S.A.(MERCASA). A estos efectos, se aprueba el acuerdo que han de suscribir las partes

y que forma parte del expediente.
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TERCERO.- Aprobar inicialmentc la modificación del sistema de gestión del

servicio, así como la memoria en la que se recogen las circunstancias o hechos

producidos, con indicación de que se mantienen las mismas condiciones técnicas y

económico-financieras.

Esta memoria deberá exponerse por plazo no inferior a treinta días naturales en

el BORM, a partir de la efectiva suscripción del acuerdo entre las partes que se

menciona en el dispositivo segundo del presente acuerdo. Transcurrido el plazo de

información y en el supuesto en no se presentase alegación o reclamación alguna, se

entenderá definitivamente aprobado.

CUARTO.- Prestar conformidad a la modificación de los Estatutos Sociales de

Mercamurcia, para que se incluya la duración de la sociedad como indefinida y que se le

pueda atribuir la condición de entidad instrumental o medio propio de la Corporación

Local y de Mercasa. No obstante, quedará condicionada a la aprobación definitiva de la

modificación del cambio de gestión indirecta por directa.

ANEXO

ACUERDO ENTRE ACCIONISTAS DE MERCAMURCIA PARA LA

RESOLUCION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO.

MODIFICACION DE LA MODALIDAD DE GESTION DEL SERVICI O

PUBLICO DE MERCADOS MAYORISTAS DE MURCIA.

Murcia, a …… de …………… de 2013

El Excmo. Sr. D. Miguel Angel Cámara Botía, en representación del

Ayuntamiento de Murcia, como Alcalde Presidente del mismo, en ejercicio de las

competencias que le atribuye la legislación vigente y facultado por acuerdo de Pleno de

fecha ..., asistido en este acto por D. Antonio Marín Pérez, Secretario General del Pleno

de la Corporación.

El Excmo. Sr. D. Eduardo Ameijide y Montenegro, en representación de la

sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento SA. (Mercasa), como Presidente de la

misma y de su Consejo de Administración, cargo para el que fue nombrado por acuerdo

del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 30 de enero de 2012,

protocolizado en escritura pública autorizada por el Notario de Madrid D. Carlos

Entrena Palomero, con el número 405 de su protocolo, en ejercicio de las facultades que

tiene atribuidas por los Estatutos Sociales, y por la escritura de poder de fecha 6 de

marzo autorizada por el mismo Notario, con el número 406 de su protocolo.

Estando interesados los reunidos en la modificación de la modalidad de gestión

del servicio público de Mercados Mayoristas, que actualmente lleva a cabo la sociedad
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Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia S.A. (Mercamurcia) de la que el

Ayuntamiento de Murcia y Mercasa son accionistas

EXPONEN

1. La sociedad estatal Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (Mercasa) fue

constituida como Empresa Nacional en ejecución de las previsiones del Decreto

975/1966, de 7 de abril, con un objeto social dirigido a la construcción e instalación de

mercados centrales y a la explotación y gestión de los construidos e instalados, así como

para contribuir con su actuación al mejoramiento del ciclo de comercialización de los

artículos alimenticios, con facultades para la realización de estos objetivos no solo en

forma directa, sino mediante la constitución de sociedades mixtas con Corporaciones

públicas y con particulares.

2. Por su parte, la legislación de Régimen Local (actualmente el artículo 25 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), permite a los

municipios promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal para la

gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, entre las cuales el

municipio debe ejercer en todo caso, la relativa a abastos, matadero y mercados.

3. En base a esta concurrencia de fines, el Ayuntamiento de Murcia y Mercasa

consideraron conveniente la suscripción de un convenio de colaboración para la

construcción y gestión de los Mercados Mayoristas de la ciudad de Murcia. Dicho

convenio que fue autorizado por el Pleno Municipal en su sesión de 18 de febrero de

1972, y fue suscrito el 14 de marzo de 1972, contemplaba la constitución de la sociedad

de Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. (Mercamurcia) sin

participación inicial del Ayuntamiento de Murcia, pactándose su posterior incorporación

a la misma, hasta alcanzar el 51 % del capital social, siguiendo para ello las previsiones

reglamentarias aplicables a las empresas mixtas gestoras de servicios públicos locales.

4. La sociedad Mercamurcia se constituyó, en los términos convenios, mediante

escritura pública el 14 de marzo de 1972, siendo sus fundadores Mercasa y varios

accionistas privados. Se constituyó como sociedad anónima de duración indefinida,

figurando en su objeto social, entre otras actividades, la construcción y explotación de

Mercados Mayoristas.
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5. Con fecha 18 de febrero de 1972, el Pleno Municipal acordó iniciar el Expediente de

Municipalización del servicio de Mercados Mayoristas de Murcia, constituyendo la

Comisión especial prevista en la normativa de Régimen Local para la elaboración de la

correspondiente Memoria técnica, que analizó los distintos aspectos social, jurídico,

técnico y financiero del servicio. Aprobada ésta por el Ayuntamiento, el expediente fue

remitido para el preceptivo trámite aprobatorio por el entonces Ministerio de

Administración Territorial, que fue evacuado positivamente el 27 de mayo de 1980, tras

lo cual, el Pleno Municipal, en su sesión de 30 de junio de 1980, aprobó definitivamente

el citado expediente de municipalización, así como la concesión administrativa para la

gestión indirecta del servicio a favor de Mercamurcia, autorizando la transformación de

esta sociedad en Empresa Mixta.

Consecuentemente, la Sociedad procedió a modificar sus Estatutos Sociales para

adaptarlos a las disposiciones de la normativa de régimen local, limitando la duración de

la sociedad a un plazo máximo de cincuenta años, a contar desde la mencionada fecha

de aprobación del expediente de municipalización del servicio.

6. Es natural que a medida que se aproxime el plazo límite establecido para la Sociedad,

aumente de una manera perceptible la incertidumbre de futuro en las empresas que

desarrollan su actividad en esta Unidad Alimentaria, pudiendo afectar gravemente a sus

estrategias de negocio y a sus planes de inversiones futuras.

7. Tras la aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público (actualmente RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) el artículo 8.2 de la misma y el

artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, redactado por la disposición final primera de aquélla, excluyen el carácter

contractual y consideran gestión directa la realizada por una sociedad de titularidad

íntegramente pública, cuya duración no está temporalmente limitada.

8. En este nuevo marco normativo, el Ayuntamiento de Murcia y Mcrcasa valoran la

conveniencia para el interés público de garantizar y continuar en la prestación del

servicio público de mercados mayoristas a través de Mcrcamurcia, en las mismas

instalaciones y en las mismas condiciones técnicas y económicas en las que se vienen

desarrollando, salvo en lo que respecta a la modalidad de gestión, de modo que pase a

efectuarse en régimen de gestión directa y, por tanto, con duración indefinida.

9. A estos efectos, la Junta General de Accionistas de Mercamurcia celebrada el 8 de

enero de 2009, siguiendo en su convocatoria y en la adopción de acuerdos los trámites

establecidos en los artículos 164, 148 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, acordó
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la reducción de capital por amortización de acciones de la sociedad de las que eran

titulares los accionistas privados, mediante devolución de aportaciones a los mismos.

10. Por consiguiente, Mercamurcia es estos momentos una sociedad de capital

íntegramente público, con la siguiente composición accionarial: Ayuntamiento de

Murcia, 51,1% y Mercasa, 48,9%, lo que la habilita para acceder a la modalidad de

gestión directa del servicio que actualmente viene desarrollando bajo la modalidad de

gestión indirecta, lo que conllevaría la no aplicabilidad de las disposiciones que regulan

los contratos de gestión de servicios públicos, entre ellas, la que establece la

obligatoriedad de ajustarse a un límite temporal máximo.

11. Por todo lo indicado en los puntos anteriores, las Partes en su común condición

pública, a los efectos de salvaguardar al mismo tiempo, el interés general y la

continuidad del servicio público de Mercados de Mayoristas, coinciden en la

conveniencia de proceder a dar los pasos necesarios para modificar la actual modalidad

de gestión indirecta que está llevando a cabo la Sociedad.

12. Para ello, se debe resolver de mutuo acuerdo la relación contractual que se derivaba

de su condición de sociedad de economía mixta, hoy superada al haber desaparecido el

presupuesto jurídico de la misma: la participación privada en su capital social, sin

necesidad de disolver y liquidar la sociedad ni de realizar ningún trasvase patrimonial

entre la misma y sus accionistas, asumiendo la sociedad la gestión directa del servicio

sin alteración de las condiciones técnicas y económico-financieras en que se viene

prestando, previa aprobación por el Pleno del oportuno expediente, al amparo de lo

previsto en las leyes y artículos citados de los epígrafes precedentes.

13. Como consecuencia del indicado cambio de modalidad de gestión, dejarían de ser

aplicables a Mercamurcia las disposiciones reguladoras de la Empresa Mixta de servicio

público, por lo que se debe proceder a la modificación de los Estatutos Sociales de la

sociedad para que, como sociedad mercantil de capital íntegramente de titularidad

pública y con duración indefinida, gestione los Mercados Mayoristas bajo la modalidad

de gestión directa.

14. Al propio tiempo, conviene también al interés público que Mercamurcia se

configure en sus Estatutos como un medio propio instrumental tanto del Ayuntamiento

como de la Administración del Estado a través de Mercasa, a efectos de que la sociedad
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pueda desempeñar las encomiendas de gestión que le realicen sus accionistas, en los

términos previstos en la legislación de contratos del sector público.

En consecuencia, las Partes han decidido suscribir el presente ACUERDO que

se regirá por las siguientes

CLAUSULAS

I. Las Partes acuerdan resolver el contrato de gestión del servicio de Mercados

Mayoristas de Murcia que presta la sociedad Mercamurcia, por haber perdido su

condición de empresa mixta al ser su capital íntegramente público, lo que la habilita

para continuar prestando el servicio en las mismas instalaciones y en las mismas

condiciones técnicas y financieras desde la modalidad de gestión directa, al amparo de

lo establecido en el art. 8.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público (actualmente RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) y en la nueva redacción que dicha

ley dio al artículo 85.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local..

II. A este cambio de forma de gestión se llega por mutuo acuerdo de las Partes,

en función de lo previsto en el art. 206.d) de la LCSP, actualmente art, 223.c) del RDL

3/2011, por lo que los accionistas de Mercamurcia, firmantes de este ACUERDO,

renuncian expresamente a cualquier tipo de compensación económica como

consecuencia de dicho cambio.

III. Mercamurcia procederá a modificar los Estatutos Sociales para adecuarlos a

la nueva situación, configurándose como sociedad de capital íntegramente público y

duración indefinida para la gestión directa del servicio público de mercados mayoristas

de Murcia y definiéndose como medio propio instrumental del Ayuntamiento de Murcia

y de la Administración del Estado a través de Mercasa, para las encomiendas de gestión

que en el ámbito de su objeto propio social le puedan hacer las administraciones y

entidades públicas titulares del capital.

IV. La plena eficacia de los compromisos que se derivan del presente

ACUERDO queda supeditada a la efectiva aprobación del mismo por los órganos

competentes de ambas Partes.

V. A partir de la firma de este Acuerdo, las Partes quedan obligadas a promover,

a la mayor brevedad posible, todas las actuaciones y trámites necesarios para hacer

efectivo el reiterado cambio de forma de gestión, así como para la adopción del acuerdo

de adaptación de los Estatutos Sociales de Mercamurcia por los órganos sociales de

ésta.
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VI. En relación con el desarrollo del presente ACUERDO las Partes acuerdan

que las controversias o diferencia que puedan surgir sean sometidas a los Juzgados y

Tribunales de Murcia, con expresa renuncia a cualquier otro foro que en Derecho

pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, las Partes suscriben el presente ACUERDO en tres

ejemplares y a un solo efecto y fecha indicados en el encabezamiento.”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

ASUNTOS GENERALES se aprobó por unanimidad.

2.2.4. CUENTA GENERAL 2012.

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al

ejercicio de 2012, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación

del propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Patronato Municipal Museo

Ramón Gaya.

Se adjuntan balance de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial

consolidado, que forman parte integrante de esta propuesta.

Se incluyen como anexos a la Cuenta General las Cuentas Anuales de las

Sociedades participadas mayoritariamente por este Ayuntamiento:

• Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia (Merca Murcia).

• Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA)

• Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A.

(EMUASA).

SEGUNDO.- Aplicar los resultados obtenidos por el Ayuntamiento y su

Organismo Autónomo, deducido de sus cuentas de resultados respectivas, a modificar el

saldo de la cuenta 100 “Patrimonio” de cada uno de los citados Organismos, según el

siguiente detalle:

ENTIDAD                                                        EJERCICIO   2012

AYUNTAMIENTO 27.893.105,82

PATRONATO MUSEO RAMÓN GAYA 117.887,79

RESULTADOS CONSOLIDADOS 28.010.993,61

Y a la aplicación de los resultados de ejercicios anteriores (120) del extinto

Consorcio de la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia (ALEM),
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integrado en el Ayuntamiento con efectos 31 de mayo de 2012, a aumentar el saldo de la

cuenta 100 “Patrimonio” del Ayuntamiento de Murcia, por importe de 292.670,29

euros.

TERCERO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conforme a lo

determinado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004.”
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Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

ASUNTOS GENERALES se aprobó por unanimidad.

2.2.5. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.
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Propuesta:

PRIMERO .- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas

Fiscales siguientes, en los términos que constan en la documentación anexa a esta

propuesta:

1.0 General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales.

2.6. Tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa de la vía pública

mediante puestos, barracas, casetas y otros.

SEGUNDO.- Las modificaciones acordadas entrarán en vigor a partir del día

siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de las mismas en el

Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Las modificaciones correspondientes a la Tasa 2.6. por aprovechamiento

especial o utilización privativa de la vía pública mediante puestos, barracas, casetas y

otros, se aplicarán de la siguiente forma:

- Tarifa General: a partir del 1 de enero de 2014.

- Tarifa Especial año 2013: a partir de la entrada en vigor de la presente

modificación de ordenanza.

TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.1 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, exponer al público el acuerdo de aprobación

provisional adoptado, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en las oficinas de

la Agencia Municipal Tributaria, en Glorieta de España, 1, Murcia, durante 30 días a

partir del siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Región de

Murcia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar

ante este Ayuntamiento las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO.- Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no

se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

QUINTO.-  En todo caso, el acuerdo definitivo, o el provisional elevado

automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las modificaciones de las

ordenanzas, habrán de ser publicados en el  Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin

que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

ANEXO I

1.0 ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INS PECCIÓN

DE TRIBUTOS LOCALES

Se modifica el art. 45 apartados 3.1 y 3.2, en el sentido de ampliar los periodos

generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, así como
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para regular los supuestos excepcionales para la concesión de aplazamientos o

fraccionamientos por periodos más largos que los periodos generales de concesión,

contemplando situaciones de desempleo o ingresos inferiores al Salario Mínimo

Interprofesional o circunstancias en que exista desproporción entre la cuantía de la

deuda y los ingresos derivados del ejercicio de la actividad empresarial o

profesional, y el artículo 47 en cuanto al plazo para solicitar el Plan Personalizado

de Pago, quedando como sigue:

SECCIÓN 3ª.- APLAZAMIENTOS, FRACCIONAMIENTOS Y PLAN

PERSONALIZADO DE PAGO

Artículo 45º.- Criterios generales

1.- Las deudas tributarias y no tributarias que se encuentren en periodo de pago

voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijan en el

Reglamento General de Recaudación y en la presente ordenanza, previa solicitud de los

obligados cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la

Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. La solicitud

de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y

domicilio fiscal del solicitante.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita. En los

supuestos de deudas derivadas de una autoliquidación, junto con la solicitud deberá

presentarse la propia autoliquidación.

c) Causas que acrediten que su situación económico-financiera le impide, de forma

transitoria, efectuar el pago de los plazos establecidos.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

e) Solicitud de compensación con los créditos que puedan reconocerse a su favor

durante del fraccionamiento o aplazamiento.

f) Compromiso expreso e irrevocable de la entidad de crédito o sociedad de garantía

recíproca de formalizar aval solidario o certificado de seguro de caución, salvo en los

supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 46º.

g) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código de cuenta cliente y

los datos identificativos de la entidad de crédito o de depósito que deba efectuar el cargo

en cuenta.
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h) Lugar, fecha y firma del solicitante.

2.- Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido en su caso el recargo de

apremio, devengarán el interés de demora a que se refiere el art. 26.6 de la Ley General

Tributaria.

3.1. Los periodos generales de concesión de aplazamiento son los siguientes:

a) Las deudas de importe igual o inferior a 600 euros, podrán aplazarse

durante un periodo máximo de seis meses

b) Las deudas de importe superior a 600 euros pero igual o inferior a 7.000

euros, podrán aplazarse durante un período máximo de un año.

c) Las deudas de importe superior a 7.000 euros, podrán aplazarse durante un

período máximo de 18 meses.

3.2. Los periodos generales de concesión de fraccionamientos de pago son los

siguientes:

a) Las deudas de importe igual o inferior a 3.000 euros, podrán fraccionarse durante

un período máximo de un año.

b) Las deudas de importe superior a 3.000 euros pero igual o inferior a 7.000 euros,

podrán fraccionarse durante un período máximo de 18 meses.

c) Las deudas de importe superior a 7.000 euros, pero igual o inferior a 20.000 euros

podrán fraccionarse durante un periodo máximo de 24 meses.

d) Las deudas de importe superior a 20.000 euros, podrán fraccionarse durante un

periodo máximo de 36 meses.

Excepcionalmente se concederá fraccionamiento de deudas por periodos más largos

que los enumerados anteriormente siempre que concurran las siguientes

circunstancias en el momento de la solicitud:

a) En el caso de personas físicas:

- Cuando se encuentren en situación legal de desempleo o se trate de pensionistas y

en ambos casos, se acredite que perciben únicamente ingresos procedentes de la

prestación por desempleo o de cualquier naturaleza cuyo importe sea inferior al

Salario Mínimo Interprofesional.

- Cuando se trate de trabajadores en activo y acrediten percibir únicamente ingresos

procedentes de sueldo o salario por importe inferior al Salario Mínimo

Interprofesional.

- Cuando se trate de trabajadores por cuenta propia o autónomos que acrediten

percibir únicamente ingresos netos procedentes de la actividad cuyo importe sea

inferior al Salario Mínimo Interprofesional, así como cuando hayan puesto en

conocimiento del Juzgado, previo a la declaración de concurso, que han iniciado
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negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación prevista en el artículo 5

bis de la Ley Concursal.

En este último supuesto, la resolución que conceda el fraccionamiento quedará sin

efecto en el momento en que el Juzgado competente dicte auto de declaración de

concurso en la forma prevista en la Ley Concursal.

b) En el caso de personas jurídicas:

- Cuando acrediten que el pago de la deuda que solicitan fraccionar compromete la

viabilidad económica de la empresa. Para apreciar esta circunstancia se valorará la

cuantía de la deuda en comparación con los ingresos derivados de la actividad.

- Cuando hayan puesto en conocimiento del Juzgado, previo a la declaración de

concurso, que han iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de

refinanciación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.

La resolución que conceda el fraccionamiento quedará sin efecto en el momento en

que el Juzgado competente dicte auto de declaración de concurso en la forma prevista

en la Ley Concursal.

Con carácter general, las fracciones tendrán un importe mínimo de 50 euros. No

obstante, cuando se trate de fraccionamientos en los que se aprecie alguna de las

circunstancias excepcionales reguladas en los párrafos anteriores, se podrá reducir el

importe mínimo de la fracción.

4.- No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento

de pago, solicitados en período voluntario siempre que se refieran a deudas de

vencimiento periódico y notificación colectiva y cuyo pago total se produzca en el

mismo ejercicio de su devengo.

5.- Se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria; será posible

que el pago se domicilie en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre

que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.

6.- Durante la tramitación de la solicitud, el deudor deberá efectuar el pago del plazo,

fracción o fracciones propuestos en aquélla, lo que no presupone la concesión del

aplazamiento o fraccionamiento solicitados.

7.- Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos especificarán los

plazos y demás condiciones de los mismos. La resolución podrá señalar plazos y

condiciones distintas de los solicitados.
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Si el responsable del servicio que gestiona la solicitud estimase que ésta cumple los

requisitos exigidos para su concesión, podrá elaborar la propuesta de resolución del

aplazamiento o fraccionamiento solicitado y notificarla al interesado. Una vez dictada la

resolución de aplazamiento o fraccionamiento por el órgano competente, si ésta

coincide en todos sus términos con la propuesta de resolución notificada al interesado,

quedará liberada la Administración municipal de la obligación de notificar al interesado

la resolución de aplazamiento o fraccionamiento, siempre y cuando este extremo le

fuese así comunicado al interesado en el momento de notificársele la propuesta de

resolución y se le haya advertido de la obligación de realizar los pagos en las fechas o

plazos fijados en dicha propuesta, salvo que reciba notificación en sentido contrario

antes del inicio de dicho plazos de pago.

8.- Se denegará la concesión de aplazamiento o fraccionamiento si, consultados los

antecedentes informáticos que obren en los Servicios Económicos municipales, resulte

que el solicitante no se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias para con el

Ayuntamiento de Murcia, salvo que solicite al mismo tiempo el aplazamiento o

fraccionamiento de estas deudas, acredite el pago de las mismas o su improcedencia.

Artículo 47º. – Plan Personalizado de Pago

1. Definición: El Plan Personalizado de Pago es un sistema especial de pago de recibos

que permite realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda anual estimada

correspondiente a los siguientes recibos de padrón: IBI, IVTM y TASA POR

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA CON ENTRADA DE

VEHÍCULOS E IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

No se cobrarán intereses de demora, siempre que se paguen las fracciones en los plazos

indicados.

2. Requisitos:

a) No tener deuda pendiente en ejecutiva con la Administración Municipal.

b) La cuota mínima que resulte de aplicar a la suma de los tributos señalados en

el párrafo 1 la periodicidad de los pagos seleccionados por el interesado, no

podrá ser inferior a 30 €.

c) Deberá domiciliar obligatoriamente el pago de las cuotas en una única cuenta.

3. Periodicidad de los pagos. El interesado podrá seleccionar la siguiente periodicidad

de pago:

a) Mensual: Consistirá en doce cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de cada

mes, desde el 5 de enero al 5 de diciembre inclusive.

b) Bimestral: Consistirá en seis cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de

febrero, 5 de abril, 5 de junio, 5 de agosto, 5 de octubre y 5 de diciembre.
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c) Trimestral: Consistirá en cuatro cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de

febrero, 5 de mayo, 5 de agosto y 5 de noviembre.

d) Anual: Consistirá en una cuota cuyo cobro se realizará el 5 de junio (y cuota

de regularización el 5 de diciembre).

4. Solicitud: El interesado en acogerse al Plan Personalizado de Pago deberá presentar

la solicitud antes del 1 de diciembre del ejercicio anterior a que se refiere la petición,

eligiendo la periodicidad del pago que solicita. A partir de ese momento quedará

adherido al Plan Personalizado de Pago en las condiciones solicitadas, salvo que la

Agencia Municipal Tributaria comunique la denegación por incumplimiento de los

requisitos.

5. Cuotas. De acuerdo con los datos que obran en su poder, la Administración efectuará

una estimación del importe de las cuotas que el interesado debe pagar en cada fracción.

El importe del último plazo estará constituido por la diferencia entre la cuantía de los

recibos correspondiente al ejercicio y las cantidades abonadas en los plazos anteriores.

6. En cualquier momento el interesado podrá efectuar el pago de una sola vez de todas

las cuotas no vencidas, causando baja en el Plan.

7. Siempre antes del 1 de diciembre el interesado deberá comunicar expresamente a la

Agencia Municipal Tributaria cualquier cambio en los datos de la adhesión inicial,

referida a periodicidad de los pagos, recibos incluidos o número de cuenta, que

producirá efectos en el ejercicio siguiente.

8. Para obtener un certificado de estar al corriente del pago de cualquiera de los tributos

acogidos a esta modalidad de pago, será necesario que se haya producido el pago

íntegro de dicho tributo.

9. Duración: La solicitud surtirá efectos para los siguientes periodos voluntarios de

pago, teniendo validez por tiempo indefinido para los recibos para los que se solicitó,

siempre que no exista manifestación expresa en contrario por parte del sujeto pasivo y

no dejen de realizarse los pagos en la forma establecida. Para renunciar a esta modalidad

de pago el interesado deberá abonar todos los recibos de los que haya finalizado el

período voluntario de pago.

10. Falta de pago: Desde el momento en que la Administración tenga conocimiento del

impago de uno de los plazos, podrá dejar de cargar los plazos siguientes, considerándose

cancelado el fraccionamiento. En ese momento, el régimen de pago anual pasará a ser el
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general, con los plazos normales en voluntaria. Si la deuda estuviera vencida se

procederá a su cobro por las vías legalmente establecidas. Las cantidades ingresadas en

el ejercicio por el Plan Personalizado de Pago se aplicarán, en primer lugar a los pagos

ya vencidos y la cantidad sobrante a los pagos futuros a criterio de la Administración,

entendiéndose a cuenta los importes que no cubran los citados documentos de cobro, en

el caso de que queden cantidades pendientes de ingresar.

2.6 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUB LICA

MEDIANTE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS Y OTROS

Se modifica la tarifa, quedando como sigue:

TARIFA GENERAL:

Utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso público municipal:

a) Puestos en general:

Los puestos, vehículos, automóviles, furgonetas, etc., establecidos en

terrenos de uso público para la venta de artículos alimenticios y no

alimenticios, salvo los que se encuentren clasificados en los apartados

siguientes, pagarán al mes, por metro lineal o fracción superior a 0,50 m.,

en función de la población de la pedanía recogida en el Anexo a esta

tarifa:

1ª) Entre 0 y 5.000 habitantes  …………………………………. 5 euros

2ª) Entre 5001 y 10.000 habitantes ………………….…………. 6 euros

3ª) Entre 10.001 y 25.000 habitantes………………..………….. 7 euros

4ª) Para los mercados de La Fama y Santa María de Gracia ......8 euros

Los mismos puestos o vehículos cuando se trate de ocupaciones

eventuales pagarán por metro lineal o fracción superior a 0,50 m al día

3,25 euros

b) Supuestos especiales:

1.- Helados con carros, al día…………………………………. 3,25 euros

2.- Circos, espectáculos y atracciones y otras ocupaciones eventuales en

terrenos de uso público pagarán por metro cuadrado al

día…………………………………….. 0,35 euros

3.- Utilización especial de terrenos de uso público, para puestos

en fiestas, Navidades, romerías, etc., pagarán al día por metro

lineal…………. 3,25 euros

4.- Instalación de vallas o elementos análogos para delimitar la

utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso
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público municipal, incluso si se realiza a tiempo parcial, pagarán por

metro cuadrado al día…………………………….. 0,35 euros

5.- Instalación de vallas o elementos análogos para delimitar la

utilización  privativa o aprovechamiento especial de terrenos de uso

público municipal, incluso si se realiza a tiempo parcial, para uso de

escuelas infantiles y guarderías, pagarán al mes una cuota fija

de………………………………………...…….. 51,75 euros

La cuota mínima de cada liquidación será de 6 euros

TARIFA ESPECIAL AÑO 2013:

- Excepcionalmente, para el ejercicio 2013, las cuotas correspondientes al segundo y

tercer cuatrimestre se aprobarán de acuerdo a la siguiente tarifa:

a) Puestos en general:

Los puestos, vehículos, automóviles, furgonetas, etc., establecidos en

terrenos de uso público para la venta de artículos alimenticios y no

alimenticios, salvo los que se encuentren clasificados en los apartados

siguientes, pagarán al mes, por metro lineal o fracción superior a 0,50 m.,

en función de la población de la pedanía recogida en el Anexo a esta

tarifa:

1ª) Entre 0 y 5.000 habitantes……………………….. 1,8375 euros

2ª) Entre 5001 y 10.000 habitantes ……………………... 3,0875 euros

3ª) Entre 10.001 y 25.000 habitantes ………………….... 4,3375 euros

4ª) Para los mercados de La Fama y Santa María de Gracia ...5,5875

euros

Los mismos puestos o vehículos cuando se trate de ocupaciones

eventuales pagarán por metro lineal o fracción superior a 0,50 m al día

3,25 euros

ANEXO A LA TARIFA:

RELACIÓN DE PEDANÍAS DE 0 A 5.000 HABITANTES:

- ALBATALÍA- 2.121

- ARBOLEJA – 2.172

- BARQUEROS – 1.041

- BARRIOMAR (LA PURÍSIMA) – 4.110
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- CASILLAS – 4.425

- EL RANERO – 4.484

- COBATILLAS – 2.332

- CORVERA – 2.474

- LOS DOLORES – 4.762

- ERA ALTA – 3.069

- JAVALI NUEVO – 3.284

- JERÓNIMO Y AVILESES – 1.489

- LOBOSILLO – 2.072

- MONTEAGUDO – 3.926

- NONDUERMAS – 2.442

- ÑORA, LA – 4.449

- PUEBLA DE SOTO – 1.723

- RAMOS, LOS – 3.340

- RAYA, LA – 2.297

- RINCÓN DE SECA – 2.293

- SANTA CRUZ – 2.577

- SUCINA – 2.088

- VALLADOLISES Y LO JURADO – 728

- SAN GINÉS  – 2.446

- SAN JOSE DE LA VEGA – 4.385

PEDANÍAS DE 5001 A 10.000

- ALGEZARES – 5.325

- ALJUCER – 7.799

- ALQUERÍAS – 6.231

- CHURRA –..6.657

- ESPARRAGAL, EL – 6.531

- GARRES Y LAGES – 7.053 (Mercados: Los Garres, Ermita del Rosario y San José de

La Montaña)

- GUADALUPE – 6.283

- LLANO BRUJAS – 5.666

- EL PUNTAL – 5.829

- RAAL, EL – 6.289

- SAN BENITO-Bº PROGRESO – 6.375

- SAN BENITO-PATIÑO – 6.731

- SANGONERA LA SECA – 5.275
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- SANTIAGO EL MAYOR – 8.742

- SANTIAGO Y ZARAICHE – 8.020

- SANTO ANGEL – 5.794

- TORREAGÜERA –.8.834

- ZARANDONA – 6.764

PEDANÍAS DE 10. 001 A 25. 000

- ALBERCA, LA – 12.311

- BENIAJÁN – 11.149

- CABEZO DE TORRES – 12.446

- ESPINARDO – 10.863

- PALMAR, EL – 23.386

- PUENTE TOCINOS – 16.867

- SANGONERA LA VERDE – 10.563

MURCIA CAPITAL

- LA FAMA

- SANTA MARÍA DE GRACIA”

Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de

ASUNTOS GENERALES se aprobó por veintiún votos a favor diecinueve de ellos del

Grupo Popular y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y siete abstenciones

cinco del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS

Se someten a aprobación DIECISIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS

POLITICOS, incluidas en el orden del día.

A. MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, IZQUIERDA

UNIDA-VERDES Y UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA

3.1. MOCIÓN SOBRE LA DESTITUCIÓN DEL GERENTE DE LA

INSTITUCIÓN FERIAL DE MURCIA (IFEMUR) Y LA FUNDACIÓ N

“MURCIA FUTURO”.

Por el Sr. López Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

“Desde octubre de 2010, se viene desarrollando por parte de la Fiscalía del

Estado la denominada ‘Operación Umbra’, que investiga entre otros, los presuntos
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delitos de corrupción urbanística, malversación de caudales públicos, blanqueo de

capitales, cohecho o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

En el marco de dichas actuaciones, en el mes de julio de 2013 salieron a la luz en

diversos medios de comunicación una serie de imágenes en las que se puede ver al

exedil del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena Loperena, imputado en esta

causa, junto a otros asimismo imputados que en su día fueron gestores del urbanismo

municipal e impulsores de proyectos urbanísticos en el municipio.

La publicación de estas fotografías ha generado en los ciudadanos del municipio

un evidente malestar y estupor, al tiempo que causan un deterioro grave y evidente a la

imagen de la ciudad de Murcia y al propio Ayuntamiento como institución.

Con estos antecedentes y mientras dure su imputación en el proceso judicial, no

parece adecuado que el Sr. Berberena ostente por designación un cargo de

representación de este Ayuntamiento en la Fundación ‘Murcia Futuro’, ni que desarrolle

ningún tipo de responsabilidad en la Institución Ferial de Murcia (IFEMUR), en la que

este Ayuntamiento participa de forma notable.

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno el siguiente acuerdo:

- Destituir a D. Fernando Berberena Loperena como representante municipal en

la Fundación ‘Murcia Futuro’

- Instar a los vocales representantes del Ayuntamiento de Murcia en la Junta

Rectora de la lnstitución Ferial de Murcia (IFEMUR), D. José María Tortosa y D. Juan

Antonio Bernabé, y a su Presidente, D. Miguel Ángel Cámara Botía, a que propongan el

cese de D. Fernando Berberena Loperena en todos los cargos y responsabilidades que

ostenta en esta institución.”

Concluyó el Sr. López Hernández que el Sr. Berberena amén de

responsabilidades penales que pueda o no tener no tenía credibilidad moral para

representar a este Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas  Aparicio.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, afirmó que

era incomprensible tener que llegar al Pleno para abordar este asunto, se debió

reaccionar antes por  lo que ahora se cometía una gran torpeza política dejando que pase

el tiempo y generando más incertidumbre a la población. El silencio del Ayuntamiento

se interpretaba como cómplice. Desde las fotos en prensa del Sr. Berberena y otros

imputados del caso Umbra de temas urbanísticos, había pasado tiempo suficiente para

reaccionar. El Sr. Alcalde había tenido tiempo ya de estudiar la información y tomar una

posición, el equipo de gobierno también debía haberse posicionado al respecto, incluso
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ella pensaba que el Sr. Berberena dimitiría a tenor de las fotos. La situación que se

estaba dando la calificó de torpeza política y no creía que se volviera a su favor.

Explicó que los asuntos de los que se encargará el Sr. Berberena en ambos

ámbitos y de los que será responsable, eran de carácter urbanístico para la consecución

de terrenos dentro del Plan del Parque Científico Tecnológico. Recordó que ese Plan

estaba ya cuestionado incluso investigado por la fiscalía. En el otro ámbito también

tiene relación con investigaciones de la fiscalía al aparecer la Fundación Murcia futura,

relacionada con los grandes proyectos urbanísticos del Parque de Levante y del Oeste

que no saben si se ejecutarán o no, pero sobre estos temas de esculturas urbanas también

estaba siendo investigado el Sr. Berberena. Por tanto estaba propuesto para dos puestos

de relevancia, que él se hizo a medida para asegurarse la jubilación y seguir cobrando de

la Administración Pública, y en los que ejerce las mismas funciones por las que estaba

siendo investigado e imputado. Mantener el respaldo a esta persona era mantener un

voto cómplice sobre sus actuaciones anteriores. La moción era otro paso, a su grupo le

quedaba la dignidad de haber estado poniendo de manifiesto discrepancias con un

modelo que había permitido beneficiar a muchos especuladores y modos corruptos.

Señaló que todos los partidos políticos tenían interés en la regeneración de la vida

pública y en la recuperación de la democracia como modo de gestión, y eso estaba en

juego y por ello consideró que sería un error no aprobar la moción.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, dijo que su

grupo, respetando las actuaciones que se realizaban desde el juzgado, les correspondía

hacer un juicio político como representantes de los ciudadanos aun manteniendo un

respeto a la presunción de inocencia de todos los imputados: funcionarios, Sr. Alcalde y

Sr. Berberena.

Dijo que particularmente no había coincidido en la corporación con el Sr.

Berberena, pero se estaba dando un juicio social por parte de la ciudadanía que entendía

que la situación era anómala. No iba a cuestionar el urbanismo realizado años atrás,

pero no se entendía que estuviera en un cargo de representación alguien con una

situación particularmente diferente al resto de imputados de este Ayuntamiento a partir

de las fotografías conocidas y que marcaban una diferencia importante para su grupo.

Señaló que el Sr. Berberena tampoco había sido elegido por los ciudadanos al no formar
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parte de la corporación ni tampoco era funcionario público. Por lo expuesto

consideraban que debía ser destituido en ambos entes y su grupo confiaba que en Junta

de Gobierno se hubiera resuelto sin tener que llegar a Pleno, y añadió que aun

entendiendo la disciplina de voto sí censurarían que el voto del Grupo Popular fuese de

apoyo a mantener esta situación.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

La Sra. Fuentes García-Lax, portavoz del Grupo Popular, informó que su

grupo votaría en contra de la moción, expresando el máximo respeto al proceso judicial

abierto y su deseo de que finalice la investigación y se esclarezcan lo antes posible los

hechos, en éste como en cualquier otro procedimiento. Continuó que cuando había un

tema judicializado no podían hablar más que de respeto a los procesos judiciales y a las

personas, no era la primera vez y recientemente habían tenido un ejemplo con un

Ministro de España acusado de soborno directamente por un señor y condenado

socialmente por todos durante dos años, y ahora la justicia lo había absuelto y el propio

Expresidente Sr. González había señalado que cómo se reparaba esto. Por esa razón

ellos no iban a hacer la labor de la Justicia, la dejarían trabajar y pedir la mayor

celeridad posible.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. López Hernández.

El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, dijo que creían que la postura

del Grupo Popular era un error, les alejaba de los ciudadanos. Albergaba la esperanza en

que no todos los concejales del Grupo Popular compartían esa línea y les animaba a que

mantuvieran esas discrepancias como medio de regenerar la vida pública. En cuanto a lo

dicho por el Sr. González sobre como se reparaba al Sr. Demetrio Madrid su situación,

recordó que este señor en su momento y por esta situación presentó su dimisión. Señaló

que se daban dos niveles de responsabilidad: la penal a determinar por los jueces y la

política cuando pasan cosas. En este caso como en otros habían pasado muchas cosas

que había dado lugar a descrédito de los ciudadanos hacia la clase política por abuso de

poder y por un corporativismo de la clase política. Si al final el Sr. Berberena saliera

libre de responsabilidades penales sería una pena, pero la vida sigue, no empieza y

termina en la política, había vida más allá de la política y los ciudadanos necesitaban

que los políticos sean capaces de anteponer el crédito de lo público a los intereses

personales. Finalizó que también en la seguridad de las inversiones estas circunstancias

influyen, quizás quienes vengan a invertir puedan pensar que la fórmula era establecer

relaciones personales y disfrutar del lujo para tener negocio, esto era grave y peligroso.

Esto no era lo que esperaban los ciudadanos.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
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La Sra. Herguedas Aparicio dijo que Demetrio Madrid fue juzgado por un

asunto relacionado con una empresa que tenía, no por asuntos relativos a su gestión de

su cargo, y dimitió por no dañar a la institución que en ese momento representaba. Por

ello tuvo una actitud digna y eso era lo que pedían en la moción, ya que el Sr. Berberena

no admitía que se le cesara para no dañar ni a la ciudadanía ni a la representación que

tiene el Ayuntamiento. No se debía estar cubriendo las espaldas a un señor porque no

vaya a contar y mientras se le mantiene no cuenta, sea o no esto cierto pero era lo que

pensaba la gente. Insistió que no entendían que a los funcionarios que aparecían en las

fotos se les aparte de sus funciones, por ser presuntamente inocente en el ámbito laboral

y debe trabajar en el Ayuntamiento, pero no ocupan puestos de confianza en Urbanismo

y ante esto ¿por qué el Sr. Berberena sigue disfrutando de un puesto de confianza en dos

instituciones nombrado como persona de confianza de este Ayuntamiento?¿ No se tiene

confianza en el Sr. Peñalver ni en el Sr. Guerra pero sí en el Sr. Berberena? Eso era lo

que se estaba diciendo. No discutían la presunción de inocencia ni el procedimiento

judicial, hablaban de una cuestión política.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso dijo que era desagradable que hubiera llegado la moción al

Pleno para todos los miembros de la corporación y para la ciudadanía, y lamentaban que

el voto del Grupo Popular fuera en contra de la misma. Consideró que les pasaría

factura política. En cuanto a responsabilidades en el ámbito político las había ya y que

las fotos marcaban una diferencia entre unos imputados y otros, así como la actitud.

Seguirán trayendo iniciativas que muestren a la ciudadanía que por parte de algunos

representantes políticos se entiende la situación de forma diferente al equipo de

gobierno.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

La Sra. Fuentes García-Lax dijo que su grupo reiteraba el respeto a la Justicia,

y que sea ella la que se pronuncie lo antes posible.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que no fue aprobada por

diecinueve votos en contra del Grupo Popular y nueve votos a favor cinco de ellos del

Grupo Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión,

Progreso y Democracia.

B. MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA
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3.2. MOCIÓN DE LA SRA. GARRIES MEDINA SOBRE PUESTA EN MA RCHA

DE CURSOS DE IDIOMAS E INFORMÁTICA EN LOS CENTROS

CULTURALES.

Por la Sra. Garries Medina se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

“La amplia red de centros culturales en el municipio de Murcia nos lleva a tener

equipamientos disponibles que deben ser aprovechados al máximo de sus capacidades.

En el municipio de Murcia las cifras del paro alcanzan aproximadamente a unos

45.000 murcianos. Desde diferentes organismos se señala la importancia que tiene

aumentar la formación de los desempleados para poder incrementar su capacidad de

empleabilidad, es decir, trabajadores más formados para encontrar un empleo y que este

sea mejor. En este sentido, es fundamental mejorar las habilidades formativas en

idiomas e informática.

Es habitual que año tras año se realicen en los centros culturales cursos y talleres

de diferentes disciplinas artísticas, artesanía tradicional, cocina, etc. Siendo éstos

interesantes y concurridos, es necesario ampliar la oferta hacia cursos de idiomas e

informática ya que no podemos mantenernos ajenos a la realidad del desempleo y a sus

necesidades. Todas las acciones desde el Ayuntamiento de Murcia deben de ir dirigidas

a paliar esta emergencia social.

A la vista de todo ello, y tratando de velar por la salud del sector cultural del

municipio de Murcia, el Grupo Socialista presenta al Pleno para su debate y aprobación

esta moción, proponiendo para ello se tome el siguiente ACUERDO:

- Que para el curso 201 3/2014 se pongan en marcha cursos y talleres de idiomas

(inglés, francés, alemán, chino, etc.) e informática en los Centros Culturales de nuestro

municipio.

- Que dichos cursos y talleres se realicen tanto en horario de tarde como de

mañana.”

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que su grupo

apoyaba la moción, consideraban que era correcto revisar los contenidos de los cursos

que ofrecían los centros culturales y en concreto la introducción de los propuestos en la

moción, pero teniendo en cuenta que crearía un conflicto con academias privadas.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, indicó que se

abstendrían, no tenían claro que fuera aconsejable por la competencia que supondría a

las academias que desarrollan estas enseñanzas y por no considerar que eran estos
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centros las entidades responsables de desarrollar determinadas enseñanzas, así como por

el coste que representaría.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.

El Sr. Gómez Carrasco, Concejal-Delegado de Cultura, explicó que mientras en

la moción se habla de poner en marcha, en la exposición decía que se ampliaran las

actividades. Dijo que lo que se pedía ya se estaba realizando por los centros culturales,

con lo que se demostraba un desconocimiento en este tema por la Sra. Concejala. La

programación de los centros dependía de los profesionales que estaban al frente de estos

centros y teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentran, su relación con

colectivos y asociaciones, así como la demanda. Aquí como en el resto de espacios

municipales. Recordó que existían 51 aulas de informática que sumaban 512 equipos

informáticos a disposición de los vecinos para cursos, impartiéndose un total de 65

cursos y talleres. Respecto a idiomas se han dado ya en diferentes centros: inglés, chino,

árabe, etc. hasta un total de 37 cursos en lo que iba de año. Respecto a los horarios

afirmó que estarían todos los días y las 24 horas del día y se conseguiría en breve a

partir de una plataforma on line. Indicó que lo que procedía era retirar la moción y en

caso contrario presentaba una alternativa:

“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia a través de la red de centros

municipales y del resto de espacios municipales con los que cuenta, seguirá llevando e

impulsando una amplísima y variada oferta cultural y formativa haciendo especial

hincapié en las nuevas demandas sociales y necesidades especiales de cada centro.

Seguiremos prestando un especial interés a todo aquello que permita mejorar la

formación tendente a facilitar la búsqueda de empleo y especialmente lo que hace

referencia a idiomas y nuevas tecnologías.

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia continuará desarrollando una

plataforma de formación on line, así como la recepción de sugerencias y de información

documental para coadyuvar al desarrollo de los cursos y actividades mejorando la

sensibilidad de los ciudadanos a nuestros servicios.”

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

La Sra. Garries Medina contestó que veían la realidad por su propio prisma.

Recordó que solo en un curso se había dado alemán, y en tres centros se dieron cursos

de inglés por lo que no se podía hablar de oferta de idiomas para un municipio. En
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cuanto a informática si había 51 aulas con ordenadores sin utilizar al cien por cien, solo

se realizaban cursos de informática en 12 centros. Dijo al Sr. Gómez que estaba

paralizado, dejaba que llegara la gestión por sí sola. Le pidió que fuera valiente y tuviera

iniciativas recordándole que Murcia era la séptima ciudad de España y con cuarenta y

cinco mil parados.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que les

preocupaba el contrato de las aulas de informática y esperaba que quedara resuelto

cuanto antes.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.

El Sr. Gómez Carrasco dijo a la Sra. Garries que tenía un error de base sobre

qué tipo de actividad se hacía en los centros culturales. Resaltó que se habían dado

incluso clases de noruego, lo importante eran los datos: 65 cursos de informática dados

y a final de año serán 157 cursos; de idiomas ya se habían impartido 37 cursos.

Mantenía su alternativa.

Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Grupo

Popular que se aprobó por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, seis abstenciones

cuatro del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, un voto en contra

del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y cuatro abstenciones por ausencia de la sala

en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente presentada.

A las 11:52 horas el Sr. Alcalde informó que se interrumpía la sesión para poder

hacer cinco minutos de silencio en la puerta de la Casa Consistorial por las víctimas del

accidente ferroviario en Santiago de Compostela cuya cifra de fallecidos ascendía ya a

78 personas.

El Sr. Alcalde reinició la sesión a las 12:17 horas y dio la palabra al Sr. Zapata

Ros.

3.3. MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS RELATIVA A LA SITUACIÓN D E LA

BALSA ABANDONADA EN LA PEDANÍA DE JERÓNIMO Y AVILES ES.

Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

“En el mes de junio del año 2012, el grupo socialista tras una visita a la pedanía

de Jerónimo y Avileses en la que los vecinos nos explicaron de forma muy exhaustiva

todos los problemas que tenían, presentamos una moción al Pleno para intentar que la

situación de esta población mejorara, en concreto había un punto preocupante por la
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seguridad de los vecinos y niños de la zona y era la situación de abandono de una balsa

en el paraje de Villa Tadea.

Moción que, como la gran mayoría de las que presentamos, fue rechazada,

sufriendo la lógica de la mayoría absoluta y prepotencia que tiene el equipo de gobierno

del partido popular en la glorieta.

Como en la película “Atrapado en el Tiempo” protagonizada por BilI Murray,

nos podría parecer que vemos día tras día que aquí no pasa el tiempo, vamos que esta

parado y todo está igual. Pero en Murcia lo que sucede, por desgracia para nuestras

pedanías, es que los que permanecen quietos e impasibles ante muchos problemas son

los concejales del Partido Popular.

En concreto la zona objeto de esta moción tiene un concejal en exclusiva para

intentar solucionar sus problemas y hacer que la calidad de vida de los vecinos del

campo de Murcia sea un poco más equiparable, en cuanto a servicios municipales, al

resto del municipio.

¿Un lujo para las pedanías de esta zona, tener un concejal en exclusiva? , mucho

nos tememos que el concejal de la zona está como BilI Murray, atrapado en el tiempo,

porque hace un año se comprometió a visitar la zona y solucionar el problema y aun esta

sin hacer nada (fotos adjuntas de la balsa).

Desde el grupo socialista no queremos que un disgusto personal sea el que haga

despertar al equipo de gobierno con esta cuestión y que sea fruto de un acuerdo de este

pleno de todas las formaciones políticas la solución de este problema.

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su

debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes

acuerdos:

1. Que se obligue al propietario de la balsa a que en un plazo de tiempo corto

proceda al vallado de forma segura de la balsa o a su desmantelamiento.

2. En caso de no hacerlo que la concejalía competente de las órdenes oportunas a

los servicios técnicos municipales para iniciar el desmantelamiento de la balsa de agua

abandonada en el paraje de Villa Tadea y traslade el coste al propietario de la misma.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
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El Sr.  Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que esperaban

la intervención del Sr. Durán para expresar el sentido de voto.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, señaló

que la exposición de la moción había dulcificado el tono respecto a la versión escrita.

Ellos estaban conformes con los acuerdos propuestos pero no con los comentarios

escritos ni tampoco con la exposición de motivos por considerarla ofensiva para algún

concejal. Pero como en la exposición oral había dulcificado el tono sí apoyarían la

propuesta.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Durán García.

El Sr. Durán García, del Grupo Popular, informó que no apoyarían la moción

por ser un problema ya resuelto. Señaló que él todos los días pasaba personalmente por

las pedanías y quizás el Sr. Zapata había invernado y no había comprobado que el

problema se había resuelto tiempo atrás, una vez que localizaron al propietario éste

ejecutó la eliminación del supuesto peligro de la balsa. Aceptaba con deportividad los

comentarios en prensa sobre este tema por parte del Sr. Zapata.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

El Sr. Zapata Ros preguntó desde cuando no existía la balsa.

El Sr. Duran García contestó que antes de que el Sr. Zapata presentara la

moción.

El Sr. Zapata Ros insistió que las fotografías que aportaba eran muy recientes y

la balsa estaba.

El Sr. Durán García insistió que la balsa ya no estaba.

El Sr. Zapata Ros dijo que también se habrían hecho las obras del Rondón e

iniciado también  el saneamiento de los Garcias.

El Sr. Durán García dijo que puede que no se hubieran reanudado las obras a

las que se refería el Sr. Zapata pero sí se estaba trabajando en la construcción del nuevo

edificio multiuso para el que ya se tiene financiación. También estaban planteando

algunas mejoras en la pedanía y en otras adyacentes en el ámbito deportivo entre otros.

Concluyó diciendo que la balsa no estaba.

El Sr. Zapata Ros dijo que mantenía la moción pues hasta donde sabía la balsa

seguía estando.

El Sr. Durán García recordó que había muchas balsas y podía darse una

confusión por parte del Sr. Zapata del que aceptaría las disculpas.
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El Sr. Zapata dijo que mantenía la moción pues la balsa seguía en el mismo

sitio.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar,  expresó su extrañeza ante el debate que se estaba dando,

no sabiendo qué votar al no estar claro si la balsa existía o no.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, dijo que les

emplaza a visitar el lugar y comprobar la situación. Tampoco sabían qué votar, lo harán

de forma favorable pero con la duda de si existía la balsa o no.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por

dieciocho votos en contra del Grupo Popular, nueve votos a favor cinco del Grupo

Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación.

3.4. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ RELATIVA AL

ESTABLECIMIENTO DE BECA PARA QUE NINGÚN UNIVERSITAR IO

MURCIANO SEA EXPULSADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura de la moción cuya aprobación se

propone:

“El gobierno de España está imponiendo unas drásticas políticas de recortes,

como estamos viendo consejo de ministros, tras consejo de ministros, que está

provocando un deterioro de la calidad de los servicios básicos, generando un retroceso

en derechos y una factura casi irreversible en las políticas para favorecer la igualdad de

oportunidades.

El actual gobierno de España pide a las CCAA que sigan políticas que atentan

contra la calidad de la educación y contra el concepto de tratar a la educación como un

instrumento para luchar contra las discriminaciones y acabar con las desigualdades,

indicaciones que son seguidas con intensidad por nuestra comunidad autónoma.

Van a ser los hijos de las familias con menos recursos los que van a sufrir más

las consecuencias: menos ayudas y matrículas más caras. Factores unidos al recorte en

becas que ya se ha generado por parte del ministerio.
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El pasado curso el ministerio recortó un total de 110 millones de euros en la

partida para becas, lo que ha afectado a unos 35.000 estudiantes en toda España que se

han quedado sin becas.

Según la vicerrectora de Estudiantes de la UMU el año pasado se denegaron en

Murcia 1.000 becas y este año la cifra llegará a los 4.000. Prueba de la precaria

situación económica de miles de estudiantes es la demanda que ha tenido el fondo de

emergencia creado por la Universidad para ayudar a 200 estudiantes que podrían ser

expulsados de la institución porque no pueden pagar las tasas, y para el que ya se han

recibido 800 solicitudes.

Para los socialistas, es inadmisible el ataque que se está haciendo por parte del

Gobierno del Partido Popular contra la educación pública, recortando partidas esenciales

como las becas en un momento de crisis económica y donde muchos de los parados que

no pueden encontrar empleo optan por estudiar ampliando su formación.

El Grupo Municipal Socialista considera que el Ayuntamiento de Murcia no

puede estar al margen de estos hechos, no puede permanecer con los brazos cruzados

mientras muchos jóvenes murcianos se quedan sin futuro. En la actualidad todas las

administraciones públicas tenemos que realizar un esfuerzo para mitigar los efectos

perniciosos de la crisis económica, y en particular, no podemos volver la cara a los

murcianos y murcianas que se pueden ver expulsados del sistema universitario.

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su

debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente

acuerdo:

1. Establecer un fondo municipal para regir las ayudas económicas necesarias y

que ningún universitario o universitaria murciano/a sea expulsado de la Universidad por

no poder asumir el pago de la matricula habiendo sido denegada la solicitud de beca

para el próximo curso

2. Arbitrar las medias necesarias, a través de ordenanza, acuerdo de pleno,

acuerdo de junta de gobierno o cualquier otro método, para establecer las bases que

regirán estas ayudas económicas, así como los requisitos necesarios para acceder a ellas,

teniendo que estar empadronado el solicitante en Murcia, atendiendo al nivel de renta y

usando los mismos criterios que aplica la universidad para las becas del fondo de

emergencia.”

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, indicó que

estaba de acuerdo con la exposición de motivos pero no con las propuestas. Existía un

problema con el pago de matrículas para muchos estudiantes que ha dado lugar al
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abandono de los estudios en muchos casos y eso se agravaba con las restricciones en las

becas. Pero admitiendo esta situación no coincidía en desviar el problema al

Ayuntamiento para que sea éste el que atienda esas necesidades, no atendidas por el

gobierno central ni por el autonómico. Sí debe exigirse a esas Administraciones

competentes la dotación de fondos. Por lo expuesto se abstendrán.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, dijo que

compartían los mismos argumentos expuestos por la Sra. Herguedas Aparicio.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.

La Sra. Sánchez Alarcón, Concejal-Delegada de Educación, dijo que todos los

grupos estaban de acuerdo con el fondo de la cuestión planteada en la moción no así con

las propuestas. Cada Administración debía usar sus fondos en los temas que son de su

competencia, en el caso del Ayuntamiento daba ayudas tales como unibono de

estudiantes y el bonocampus para transporte y otros ámbitos. Por ello pasó a presentar

una moción alternativa:

“Trasladar a la Consejería de Educación, Universidades y Empleo y a la

Universidad de Murcia para que arbitre los mecanismos necesarios para que ningún

estudiante se quede sin poder asistir a la Universidad.”

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.

La Sra. Hernández Ruiz dijo que si los estudiantes no pueden seguir en la

universidad esos bonos no les servirán. Se darán abandonos en la Universidad por

cuestiones económicas y su grupo intentaba buscar soluciones para que no ocurriera. En

otros Ayuntamientos sí han puesto en marcha fondos para esto. No entendían que el

Ayuntamiento gastase casi tres millones de euros en Terra Natura todos los años y no

pudieran dotar de fondos para ayudas para estudiar en la Universidad. Pidió que lo

volvieran a pensar.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, aclaró que no

apoyar la moción inicial no significaba que no estuvieran con los estudiantes murcianos,

pero el sentido de voto era por una cuestión competencial y no por el objetivo de la

propuesta con el que sí estaban conformes.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
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La Sra. Sánchez Alarcón insistió en lo dicho, estaban de acuerdo con el fondo

de la moción como también había dicho el Sr. Serna, no querían que ningún estudiante

murciano  se quedara sin poder acudir a la Universidad, pero no eran competentes en

esta materia. Informó que la UMU tenía un fondo social para estas becas y la Consejería

de Educación apoyaba a la Universidad en ese sentido. Por eso su moción era trasladar

el tema a quien era competente.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.

La Sra. Hernández Ruiz explicó que estaban hablando de un fondo de

emergencia, y una vez finalizada la emergencia desaparecía dicho fondo, por lo que en

ese concepto sí lo podían cubrir desde el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde señaló que la propuesta era lo que en otras ocasiones el Sr. Castro

ha señalado como subvenciones a otras Administraciones. Recordó que los fondos de

acciones sociales del Ayuntamiento se habían incrementado por la situación de pérdida

de empleo y ayudar en lo básico. Al igual que en ésta en el resto de Administraciones

también tendrán que hacer una redistribución de sus recursos para hacer frente a las

situaciones de emergencia.

La Sra. Hernández Ruiz respondió que no pedía subvencionar a otras

Administraciones sino a los ciudadanos de Murcia que lo necesiten.

El Sr. Alcalde aclaró que quien debía hacer eso era otra Administración.

Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de la Sra.

Sánchez Alarcón que se aprobó por diecinueve votos a favor diecisiete del Grupo

Popular y dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, siete abstenciones cinco del

Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos abstenciones por

ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente

presentada.

3.5. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE RECHAZO AL

CIERRE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE GEA Y

TRUYOLS.

Como ya informó el Sr. Alcalde esta moción ha sido retirada.

Se ausenta el Sr. Alcalde sustituyéndole en la Presidencia el Sr. Moya-Angeler

Sánchez.

3.6. MOCIÓN DEL SR. CASTRO VALDIVIA SOBRE PLAN 5/5/5:AUM ENTAR

EN CANTIDAD Y CALIDAD EL PARQUE DE VIVIENDAS

MUNICIPALES.

Por el Sr. Castro Valdivia se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:
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“El problema básico de España y por ende de la Región y del municipio es el

paro. Las últimas cifras oficiales que se conocen del número de parados registrados en

el municipio no dejan ninguna duda, el paro alcanzó las 44.791 personas en junio. El

municipio muestra signos de debilidad importantes con respecto a la media regional

puesto que:

• El descenso en el último mes de parados registrados en el municipio es menor

que el de la Región de Murcia.

• El incremento interanual de parados en el municipio es superior que el de la

Región de Murcia.

• La estructura productiva actual del municipio no es capaz de producir empleo en

cantidad y calidad.

Esta situación de crisis económica tiene muchos reflejos y aristas, pero sin duda

las capas sociales más desprotegidas son con seguridad las que peor lo está pasando: no

tienen los suficientes ingresos para tener los servicios más elementales, pierden sus

casas y las perspectivas no son ni las mejores ni temporalmente están cercanas para que

recuperen una vida digna.

El parque de viviendas municipales ha aumentado muy ligeramente desde el

2008 hasta la actualidad, solo se ha movido un 2,2% (25 viviendas se ha incorporado,

aunque desciende en el último año 2012), mientras que la demanda en ese mismo

periodo se ha incrementado el 71,3% (259 solicitudes nuevas, produciéndose en los dos

últimos años 2011 y 2012 incrementos importantes). Desequilibrio entre oferta y

demanda que no hemos sabido detectar ni paliar.

El Grupo Socialista apuesta firmemente porque el Ayuntamiento tenga un

parque de viviendas que de solución a lo largo del tiempo a las distintas conjeturas que

se puedan plantear, de tal forma que sería lógico y racional que el Ayuntamiento tuviese

un Plan a largo plazo de inversión tanto en nueva vivienda como en rehabilitación de

antigua vivienda con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de vivienda de

personas desprotegidas o en exclusión social.

Hoy es más necesaria esa inversión puesto que:

1. Daríamos respuesta al incremento importante de la demanda de vivienda.

2. Incrementaríamos la actividad económica (papel básico de los poderes públicos)

y conseguiríamos rebajar el espectacular paro registrado del municipio.
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Además, si se encargase tanto la redacción de los proyectos, como la dirección

de la obra de ese Plan a URBAMUSA, permitiría incrementar las cifras de negocio de

esta empresa municipal y aliviaría su posición delicada al cierre del ejercicio de 2012.

Es por ello que el Grupo Socialista trae hoy la propuesta de realizar un Plan de

inversión dotado este año de 2.000.000 de euros en vivienda nueva y rehabilitación de

antigua vivienda para incrementar el parque de vivienda municipal dentro del Plan

5/5/5, bajo las premisas que esa inversión tendrá elevada rentabilidad social, hay

suficiencia financiera y principalmente se daría trabajo alrededor de 100 personas

directas con los efectos indirectos que conlleva en otros sectores de actividad.

Por todo lo expuesto el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia presenta

para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:

• Formalización del Plan de inversión en vivienda municipal, al menos con un

periodo de vigencia de cuatro años.

• Dedicar este año la cantidad de 2.000.000 de euros a la construcción de nueva

vivienda o/y rehabilitación de antigua vivienda.

• La redacción de los proyectos y la dirección de obra de los mismos correrían a

cargo de URBAMUSA.”

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, recordó que la

crisis en la vivienda ya se había producido en otras ocasiones y por parte de las

Administraciones no se había hecho una promoción de vivienda pública, dando las

ayudas a los promotores de vivienda privada. Ante esta situación la única vía de los

ciudadanos era suscribir una hipoteca, y la burbuja inmobiliaria había dependido de las

facilidades al acceso a dichas hipotecas que pasaron de 15 años hasta 45 años, con lo

que se había dado una subida desmesurada en el precio de la vivienda. Recordó el

reconocimiento de la vivienda como un derecho dentro de la Constitución. En este

Ayuntamiento se había liquidado el suelo para vivienda pública, 10% del

aprovechamiento lucrativo cuando hay un Plan Parcial y se había vendido

convirtiéndolo en dinero pero a costa de no responder a necesidades sociales. Continuó

recordando que el Plan Urban era una excepción en esta Administración, salvo alguna

intervención en los Rosales y San Andrés que quedaron en el olvido. La urbanizadora

municipal se había dedicado, en lugar de a hacer vivienda pública, a realizar obras de

urbanización por encargo de Planes Parciales privados así como las viviendas de realojo

de los mismos. Concluyó que el Ayuntamiento había hecho muy poco en el tema de

vivienda. A la propuesta del Sr. Castro solo le veía una pega que, de prosperar la
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reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la competencia en materia de vivienda se

suprima para los ayuntamientos por lo demás votaran a favor.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó

que apoyarían la moción considerando importante la promoción de este tipo de

viviendas.

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

El Sr. Bernabé Caballero, Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda,

informó que el parque de viviendas municipales ascendía en torno a las mil viviendas y

que se han de mantener con un coste elevado, otra medida eran las ayudas al alquiler de

viviendas llegando hasta un 75% y un 100% de subvención. La inversión para este año

era de 400.000 euros y se estaba estudiando incrementarla hasta los 600.000 euros. Se

preguntaba como el Sr. Castro pedía incrementar la inversión y bajar los impuestos, y de

donde sacaba los importes presentes en la moción. Recordó la existencia de un real

decreto con un plan para los años 2014 a 2016 cuyos objetivos eran la financiación de

prestamos, ayudas a alquiler de viviendas, fomento del parque público de vivienda de

alquiler, apoyo e implantación para evaluación de los edificios y crear y fomentar las

ciudades sostenibles y competitivas. Las ayudas para esto vendrán del Ministerio de

Fomento y CCAA, por ello pasaba a presentar una moción alternativa:

“PRIMERO.- Continuar con la ejecución y planificación plurianual de

inversiones del Ayuntamiento de Murcia en materia de rehabilitación de bloques y

viviendas, así como el programa de ayudas económicas para el fomento del alquiler con

la colaboración de URBAMUSA en base a lo dispuesto en la legislación aplicable.

SEGUNDO.- Solicitar los programas de ayudas previstos en el Real Decreto

233/2013, una vez se encuentre disponible para los ayuntamientos de la Región tras

formalizar el correspondiente convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento,

al objeto de fomentar entre otras medidas la rehabilitación del parque de viviendas, el

alquiler, la regeneración y renovación urbana.”

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.

El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, explicó que los dos millones

salían de calcular el precio medio de una vivienda pública y el número de viviendas que

se podrían poner en marcha este año. En cuanto a la bajada de impuestos quedaba claro
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qué era lo que su grupo perseguía en la actual situación y el cómo hacerlo parte de hacer

una buena gestión y no como lo estaba haciendo el equipo de gobierno. Puso como

ejemplo los 2,8 millones de Terra Natura, o centros deportivos muy caros. La política

que se había hecho era la de fomentar el interés privado y ellos piden que el

Ayuntamiento fomente el interés público. Concluyó que mantenía la moción.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

El Sr. Bernabé Caballero reiteró su moción alternativa y respondió que la

gestión de los equipos de gobierno la evaluaban cada cuatro años los ciudadanos.

El Sr. Castro Valdivia dijo que quedaban dos años para ver cómo se evaluaba.

Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr.

Bernabé Caballero que se aprobó por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, ocho

votos en contra cuatro del Grupo Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y

dos del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y tres abstenciones por ausencia de la

sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente presentada.

Antes de iniciar la presentación de su moción el Sr. Zapata Ros informó que

puesto al habla con la representante de su grupo en la Junta Municipal de Jerónimo y

Avileses y una vez visitada la zona de la balsa le informó que ésta seguía existiendo.

3.7. MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS RELATIVA A DIVERSAS

NECESIDADES Y DEFICIENCIAS DETECTADAS EN BARRIOMAR- LA

PURISIMA.

Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

“El barrio de La Purísima, más conocido como Barriomar, como todos sabemos,

es una zona muy cercana al centro de la ciudad que presenta un deterioro y una imagen

que no merecen ni los murcianos, ni los vecinos de la Purísima Barriomar.

Debajo del puente de la autovía, en la zona de la pasarela peatonal que une

Barriomar con el Malecón, junto al aparcamiento del Cuartel de Artillería, diariamente

pernoctan numerosos indigentes (como muestran las fotografías que adjunto), a menos

de 900 metros de la Glorieta de España. Los vecinos de Barriomar que van y vienen al

centro de la ciudad caminando por el bulevar que une la Avenida Ciudad de Almería

con la referida pasarela, a partir de las 9 de la noche: o le echan mucho valor con el

consiguiente riesgo o no pasan por la zona caminando.

Al oscurecer y a primeras horas de la noche, la intersección entre la mota

derecha según el cauce del río Segura y el citado bulevar se convierte en un auténtico

ghetto de marginalidad y delincuencia qué hace inaccesible la zona a cualquier vecino
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que tenga que seguir este itinerario, como consecuencia de la inseguridad que se palpa

en el ambiente.

A esto hay que sumarle la situación de abandono, inmundicia, matorrales, focos

de insectos, ratas, cadáveres de animales, etc.(tal y como muestran las fotografias

adjuntas), que presenta la inmensa superficie (300.000 mts2) de terreno que

antiguamente ocupaba la antigua fábrica La Molinera y toda la zona en la que el equipo

de gobierno municipal nos había prometido a los murcianos un emblemático e inmenso

“Parque Oeste” diseñado por el renombrado arquitecto coreano Toyo Ito, allá por enero

de 2007.

Sin ningún esfuerzo también podemos observar con sólo circular por la Avenida

Ciudad de Almería, también conocida como carretera de Alcantarilla, hasta la

confluencia con el Rincón de Seca y Nonduermas, el deplorable y peligroso estado del

pavimento de la citada avenida, donde se ve claramente que se han ejecutado obras de

acometida de servicios, que han provocado rehundimientos en numerosos puntos con

profundos socavones que ponen en riesgo el tráfico rodado, así como el pésimo estado

de las aceras rehundidas y resquebrajadas, y también con numerosos socavones que sólo

pueden provocar alguna lesión en los viandantes que habitualmente caminan por las

mismas, así como unas puertas de registro de un cauce de riego, que carecen de cierre

de seguridad, siendo accesibles a cualquier niño, con el consiguiente e inminente riesgo.

(Tal y como se ilustra en las fotografías que se adjuntan)

También cabe reseñar el trato discriminatorio dado a algunas de las nuevas

promociones de viviendas construidas en el margen izquierdo (dirección a Alcantarilla)

de la referida Avenida Ciudad de Almería, donde, en algunas, se colocan bolardos para

definir y proteger zonas de aparcamiento y en otras inexplicablemente no, con la

consiguiente sensación de discriminación de los nuevos vecinos afectados de este

barrio, así como se posibilita el aparcamiento de vehículos sobre las aceras, en algunos

caso camiones, que provocan su deterioro, impiden la accesibilidad a las puertas de los

edificios y generan manchas de aceite en las mismas.

Es por todo ello, en aras de regenerar el entorno urbano que referimos, que tan

mala imagen traslada de la ciudad y lo que es más grave: tantas molestias, temores,

discriminación e inseguridad provocan en los vecinos de Barriomar por lo que propongo

la adopción de los siguientes acuerdos:
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1° Acometer la acción social que los técnicos municipales especializados

consideren oportuna, dotándola del presupuesto correspondiente, tendente a buscar

solución a las personas que duermen debajo del puente de la autovía existente frente a la

pasarela peatonal que une Barriomar con el Malecón, junto al aparcamiento del Cuartel

de Artillería.

2° Acometer las acciones policiales correspondientes en colaboración

coordinada de los cuerpos de Policía Local y Nacional para atajar las actividades

delictivas, amedrentamiento de ciudadanos, acosos y ofrecimientos sexuales, que se

produce en la intersección entre la mota del río y el bulevar peatonal que une ésta, con

la Avenida Ciudad de Almería. Trasladando el presente acuerdo a la Junta Local de

Seguridad.

3° Proceder de forma urgente a la adecuación de los 300.00 mts2 destinados a

Parque Oeste, conforme a la ordenanza municipal que regula el estado de los solares,

dando ejemplo desde este Ayuntamiento, dado que los vecinos entienden que es suelo

municipal como consecuencia de las informaciones referidas a proyectos municipales en

los mismos.

4° Proceder a la pavimentación de calzada y aceras de la Avenida Ciudad de

Almería, asegurando con algún tipo de cerradura el registro de cauce existente en la

acera derecha dirección Alcantarilla. Así como a estudiar y definir las zonas de acceso y

aparcamiento, mediante la instalación de bolardos, con los mismos criterios en todos los

retranqueos respecto de las líneas de fachada antiguas, que se han instalado en las

nuevas construcciones, en el lado izquierdo dirección Alcantarilla.”
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El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que estaban

conformes con actuar sobre los hechos expuestos en la moción, sobre todo en el caso del

tercer punto de los acuerdos propuestos y sobre el resto de cuestiones también las

consideraba factibles.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

La Sra. Fuentes García-Lax, Concejal-Delegada de Seguridad y Recursos

Humanos, dijo que en las propuestas se daban cuestiones reales y que se subsanarían,

pero lo que observen que pueda ser un desperfecto o conllevar peligrosidad no tenían

que esperar a un Pleno para ponerlo de manifiesto sino hablarlo directamente con el

concejal responsable y se subsana. Consideraba que se debía pensar primero en el

ciudadano que en hacer política. Pidió que no mezclara situación de indigencia con

delincuencia, no era lo mismo. Con la mejor voluntad de solucionar las cuestiones

planteadas y otras en las que se sigue trabajando presentaba una moción alternativa:

“Seguir trabajando con la junta vecinal de Barriomar-La Purísima en cuantas

necesidades surjan a los vecinos, procurando dar una respuesta rápida y eficaz.”

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, aclaró que no había querido unir

delincuencia con indigencia, y por ello los presentaba en dos puntos distintos de los

acuerdos pero que la realidad de ese espacio genera temor. En cuanto al espacio de

300.000 metros cuadrados que esperaba un gran parque no había dicho nada y él solo

proponía que no se convirtiera en una molestia para los vecinos. Por eso no podían

proponer como alternativa continuar sino actuar ya. En cuanto a que no era un tema de

Pleno y que lo podían haber solucionado con una llamada, le dijo que desde que

presentaron la moción también lo pudieron haber solucionado y no había sido así.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar  propuso dividir la moción en aspectos concretos

fácilmente abordables para su subsanación y otro tema sería solucionar alguna actuación

en el gran espacio destinado a parque Oeste, que se trata de una zona interesante para la

que pensar soluciones.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

La Sra. Fuentes García-Lax informó que mantenía la moción alternativa. Los

arreglos estaban en vías de solucionarse y todos los días surgían cosas por las que se

debía seguir trabajando.

Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de la Sra.

Fuentes García-Lax que se aprobó por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, siete
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votos en contra cinco del Grupo Socialista y dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dos

abstenciones del Grupo Unión, Progreso y Democracia, y tres abstenciones por ausencia

de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente presentada.

3.8. MOCIÓN DEL SR. ZAPATA ROS SOBRE NECESIDAD DE PRESENCIA

POLICIAL EN EL BARRIO DEL CARMEN.

Por el Sr. Zapata Ros se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

“Números vecinos carmelitanos a título individual, así como la Asociación de

Vecinos Carmelitana, se han dirigido en diversas ocasiones a este grupo municipal

denunciando diversas actividades delictivas en Barrio El Carmen, concretamente en la

zona comprendida entre las calles Floridablanca, Paseo de Corvera, Industria y Juan

Antonio Perea. Manifestaciones que han provocado la visita de los concejales de este

grupo municipal para constatar “in situ” la referida denuncia vecinal.

Las calles Diego Hernández, Álvarez Quintero, Mateos, Marqués de Ordoño,

Santa Ursula, Galdo, San Marcos, Alarilla, Gran Vía, Capuchinos, así como en el Jardín

de Viudes, están afectadas por el ejercicio de la prostitución, el trapicheo con sustancias

estupefacientes, con objetos de dudosa procedencia, incluso con armas, según

manifiestan los propios vecinos, así como el amedrentamiento de residentes y

comerciantes, acoso sexual por parte de los proxenetas a las propias vecinas, etc., lo que

está provocando el lógico malestar entre los mismos, incluso miedo por parte de los

vecinos y comerciantes. Algunos dueños de bares y comercios que están instalados en la

zona desde décadas, manifiestan que tienen que esperar al sereno para cerrar el bar y no

salir solos del mismo a la hora del referido cierre.

Todo ello, como hemos manifestado en diversas ocasiones en el Pleno

Municipal, se produce en una zona que constituye la entrada de viajeros y turistas a

Murcia a través del ferrocarril, ya que como todos sabemos la zona referida se encuentra

justo a la salida de la estación de Murcia Carmen, con el consiguiente deterioro y

afección a la imagen de la ciudad, con el perjuicio económico que a medio plazo la

situación va provocando.

Los vecinos también nos han manifestado que se han producido actuaciones

policiales puntuales en algún establecimiento de la zona, en las que se han incautado

sustancias estupefacientes, entre otras. Sin que el hecho haya provocado la clausura del

referido establecimiento.
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Siendo conscientes de la consternación que la situación provoca en los

carmelitanos afectados por la problemática descrita, el éxodo de vecinos de esta zona

por lo insoportable de la situación de marginalidad que soporta, así como la quiebra de

los establecimientos comerciales por el temor de los clientes a acceder a la zona. Es por

lo que pedímos encarecidamente a los concejales de todas las formaciones políticas que

componen este pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acometer las acciones policiales correspondientes en colaboración

coordinada de los cuerpos de Policía Local y Nacional para atajar las actividades

delictivas,  amedrentamiento  de  ciudadanos,  acosos  y ofrecimientos sexuales, que se

produce en Barrio El Carmen, en la zona comprendida entre las calles Floridablanca,

Paseo de Corvera, Industria y Juan Antonio Perea. Concretamente Las calles Diego

Hernández, Alvarez Quintero, Mateos, Marqués de Ordoño, Santa Ursula, Galdo, San

Marcos, Alarilla, Gran Vía, Capuchinos, así como en el Jardín de Viudes.

SEGUNDO.- Establecer un dispositivo especial de vigilancia, coordinando los

cuerpos de Policía Local y Nacional, en la zona, con presencia permanente de policía

uniformada y si técnicamente desde le punto de vista policial fuese necesario, también

camuflada o de paisano. Todo ello con la finalidad de perseguir los delitos así como

también las faltas por incumplimiento de las ordenanzas municipales de modo que se

pueda erradicar definitivamente la degradación y marginalidad en la zona.

TERCERO.- Trasladar el Presente acuerdo a la Junta Local de Seguridad.”

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, comentó que,

puestos en contacto con los vecinos, habían constatado que la situación planteada era

real y alarmante, no siendo el problema ni la solución la presencia policial pues ya

estaban actuando y por tanto le parecía que la propuesta no resolvería esta cuestión.

Solo culminando las actuaciones iniciadas por la policía se conseguiría algo y era por

tanto otro eslabón de las administraciones el que fallaba. Por otra parte era importante

evitar el deterioro de la imagen del barrio en general pues esa situación se retroalimenta

y va a más. Por lo dicho no estando en contra de la moción no consideraban que acertara

con la solución.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó

que apoyarían la moción explicando que también compartían algunas cosas dichas por

el Sr. Tornel, pero se da un triángulo en el Barrio del Carmen con unas condiciones

particulares que le generan un enorme deterioro y que lo está desestructurando cada vez

más. Por ello se necesita para este espacio una intervención general y no solo policial y



71

evitar que se marginalice. Apuntó actuaciones posibles como obligar a los propietarios

de edificios a su rehabilitación y con ello propiciar otra actitud en los inquilinos.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

La Sra. Fuentes García-Lax, Concejal-Delegada de Seguridad y Recursos

Humanos, dijo que tras leer la moción pidió informes a la policía por si se habían

quitado los dispositivos, pero no los dispositivos estaban puestos. Agradecía que el Sr.

Zapata al inicio de su intervención hubiera reconocido la labor de la policía, e informaba

que no apoyarían la moción pues supondría negar el trabajo policial que se estaba

haciendo. Afirmó que tanto la Policía Local como la Nacional estaban allí diariamente,

recordó que se daba un importante problema con la prostitución y que en ese sentido

había una ordenanza que estaba en trámite para su aprobación definitiva. Por lo

expuesto pasó a presentar una moción alternativa:

“Seguir apoyando la labor que día a día realiza tanto el Cuerpo Nacional de

Policía como la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia para seguir garantizando la

seguridad en el barrio de El Carmen como en el resto del municipio.”

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

El Sr. Zapata Ros se refirió a la sesión del mes de mayo donde se planteó la

regeneración del barrio y parecía que no se entendía esa necesidad. En esta ocasión

había centrado el tema en aspectos estrictamente policiales, aun reconociendo el trabajo

hecho por la policía, pero si la situación persistía se debían buscar soluciones como en

su momento se hizo en San Basilio que en los años ochenta vivió una situación similar

de degradación acabándose con ella de forma multidisciplinar. Concluyó que no podían

apoyar la alternativa al no plantear iniciativas nuevas para alcanzar la solución para un

barrio que supone la primera imagen que tienen de la ciudad los viajeros ferroviarios.

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar  dijo que ciñéndose al texto de la moción, entendía que la

acción policial existía pero la moción fallaba al no ir más lejos en cuanto a que el

problema estaba en el eslabón siguiente a la policía y crear un tejido social con

capacidad para convivir. En cuanto a la situación de San Basilio recordó que la solución

para un barrio fue trasladar el problema a otro.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.
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La Sra. Fuentes García-Lax insistió que el problema se había generado a partir

de la prostitución, habían intentado negociar con ellas pero éstas no habían querido y

por ello decidieron aprobar una ordenanza que está próxima a su aprobación definitiva.

Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de la Sra.

Fuentes García-Lax que se aprobó por quince votos a favor del Grupo Popular, siete

votos en contra cinco del Grupo Socialista y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, una abstención del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y cinco abstenciones

por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción inicialmente

presentada.

3.9. MOCIÓN DE LA SRA. ROSA MARTÍNEZ SOBRE ELIMINACIÓN D E

DERECHOS A LAS MUJERES.

Como ya informó el Sr. Alcalde esta moción ha sido pospuesta para el mes de

septiembre.

El Sr. Alcalde se reincorporó a la sesión en este punto.

C. MOCIONES DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-VERDES

3.10. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PROPUESTA PARA LA

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN FERROVIARIA EN LA CIUDAD Y

CON EL RESTO DE TERRITORIOS.

Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

“La integración en la ciudad de la futura llegada del AVE y la adaptación de la

estación de ferrocarril Murcia-El Carmen parecían resueltas con la aprobación en 2010

por el Ayuntamiento de Murcia del correspondiente Plan Especial, que prevé una serie

de actuaciones urbanísticas en toda la zona a tal efecto. Este Plan es fruto del Convenio

firmado en 2006 entre las tres administraciones públicas y ADIF para la integración de

la alta velocidad a su paso por Murcia, mediante el cual se constituyó la Sociedad

Murcia Alta Velocidad. El objetivo final apuntaba a soterrar la línea férrea a su paso por

la ciudad y renovar por completo la estación (también soterrada), respetando el trazado

que cruza la ciudad.

Son conocidas las dificultades que han impedido desarrollar tanto el Convenio

como el Plan Especial hasta ahora por distintas razones que no vamos a detallar en esta

argumentación.

El hecho es que en la situación actual ADIF descarta la iniciativa de soterrar las

vías en el tramo urbano ferroviario, reivindicación histórica de los vecinos de la zona

sur de la ciudad y que se contempla como una estrategia de renovación urbana y

promoción de esta parte de Murcia. Esta actuación es pieza fundamental en el Plan
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Especial inicialmente aprobado, a la hora de producirse una transformación real de la

zona, eliminando la barrera física, liberando nuevos espacios, procurando usos distintos

para los mismos, facilitando el tránsito y las comunicaciones y, en definitiva, acercando

la ciudad y sus servicios a los vecinos de la zona sur. No se entiende una actuación de

tamaña dimensión sin solucionar este problema generado por las vías en superficie.

En concreto, ADIF plantea en la actualidad una reducción (que llama “ahorro”)

del presupuesto para las obras de integración del tren en Murcia (obras ferroviarias y

muros-losas) de 254,5 millones de euros. El presupuesto total queda en 57,4 millones de

euros.

Las actuaciones previstas por ADIF son:

• Realizar la entrada en superficie con doble vía de ancho mixto en el pasillo de

acceso este.

• Adecuar la estación actual para la llegada de la Alta Velocidad, adaptar y

ampliar el edificio con nuevos módulos y reordenar el aparcamiento.

Por otra parte, el proyecto de Corredor mediterráneo se concibe a través de este

mismo itinerario actual, con la problemática urbana y social que ello implica.

Creemos necesario afrontar la postura del Ministerio y de ADIF desde el

realismo ante la situación económica actual pero también desde la exigencia y la

defensa de los intereses de la ciudad y de los intereses de los barrios particularmente

afectados, dada la importancia de este proyecto para la promoción de Murcia y, en

particular, para el desarrollo de la zona sur y su integración en el resto de la ciudad,

superando barreras físicas históricas.

De este modo, proponemos el diseño de un itinerario alternativo para la

integración de la Alta Velocidad en Murcia que siga la línea del Reguerón, partiendo del

punto actual en que se encuentran las obras de llegada del AVE a Murcia, a las afueras

del casco urbano. Este itinerario (de 10,5 km) alcanzaría a circundar también la ciudad

de Alcantarilla.

La alternativa mantiene la entrada del tren a Murcia desde el este hasta la

estación del Carmen, pero convirtiéndola en estación término, de manera que el tren

vuelva sobre sus pasos para enlazar con el desvío propuesto por el Reguerón.

La entrada a Murcia se desarrollaría soterrada hasta el Carmen durante un tramo

de 2,3 km, inferior al propuesto hasta ahora, con el ahorro económico que ello supone.
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La estación del Carmen puede transformarse en estación intermodal de la misma manera

que estaba concebida desde el inicio. El propio barrio no dejaría de disfrutar de este

importante foco económico y comercial, sino al contrario, vería reforzada su

importancia.

Esta alternativa elude el paso del Corredor mediterráneo, con toda la

infraestructura que conlleva y con el perjuicio para la vida ciudadana que produce ese

tipo de transporte.

Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y

aprobación los siguientes acuerdos:

1. Elaborar desde el Ayuntamiento de Murcia, y con el máximo consenso

político y social, un diseño técnico de la alternativa aquí propuesta, con el fin de

desbloquear y mejorar la comunicación ferroviaria de nuestra ciudad.

2. Presentar al Ministerio de Fomento esta propuesta alternativa con el

ánimo impulsar la conexión ferroviaria de nuestra ciudad con el resto de territorios.”

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, afirmó creer en los beneficios del AVE

para el futuro de la región.  Señaló que lo que pretendía ADIF era empeorar la situación

si se producía en superficie el paso de este tren. Al Sr. Tornel le dijo si creía que los

técnicos de Fomento, de la CARM y del Ayuntamiento no pensaron en esa propuesta,

pues sí lo habían hecho pero lo descartaron por ser más caro por la adquisición de

terreno y todo lo que implicaba. Añadió que con la propuesta se rompía el acuerdo de

los 29 miembros de la corporación del mes de octubre con la posibilidad que todos

entendieron como la mejor. Al corredor mediterráneo le quedaban 15 años y

adaptándolo a la autovía del Reguerón; recordó al Sr. Tornel que no querían que

mercancías y pasajeros fueran juntos, pasaran por Santiago el Mayor o por donde fuera.

Subrayó la importancia de subsanar el déficit de infraestructuras ferroviarias para

conseguir incremento de inversiones en la región.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

El Sr. Sotomayor Sánchez, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó

que no apoyarían la moción. Lo único que compartían de la moción era la falta de

conexión de Murcia con el resto de España. Coincidía con el Sr. Zapata en defender el

acuerdo unánime de Pleno en este tema. Con esto su grupo no estaba cerrado a que

pudieran darse otras soluciones, cambiando el recorrido u otra opción viable, como

podría ser por el Reguerón. Para su grupo lo inadmisible era que el AVE pasara en

superficie por el centro de Murcia. Concluyó que era urgente que el Consejero Sevilla

cuente a los portavoces municipales todas las opciones y que las puedan estudiar.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.

El Sr. Bernabé Caballero, Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, dijo

que en este tema todos debían ir juntos por interés de Murcia y compaginar tanto la

llegada del AVE a Murcia como la defensa de los barrios afectados por su llegada. Por

esto planteaba una moción para que se pudieran unir el resto de los grupos en la que se

ratifican los acuerdos alcanzados con consenso e impulsando los estudios de integración

pues el Ayuntamiento no tenía capacidad para hacer estudios ferroviarios. Por lo

expuesto pasó a presentar la siguiente moción conjunta:

“Primero.- Ratificar los acuerdos alcanzados en el Pleno.

Segundo.- Impulsar los estudios para la integración de la red de Mercancias y

Pasajeros con la participación de los distintos colegios profesionales y universidades.”

El Sr. Alcalde  tomó la palabra para informar que sobre la necesidad de mejora

en todos los aspectos de conexión con el resto del mundo, se había conseguido en la

ciudad de Murcia alcanzar un consenso social mayoritario en torno a dos premisas:

� El soterramiento a su paso por el ámbito urbano, como fórmula para eliminar en

superficie las vías.

� El Plan Especial del Carmen como ordenación de ese conjunto de zonas de

renovación urbana.

Los acuerdos alcanzados cuyo objetivo era eliminar en superficie la línea de

ferrocarril sea AVE o cercanías, desde el punto de vista de integración urbana, son la

baza más importante para defender y que estaban todos unidos en ese objetivo. Señaló

que la plataforma que enlaza con Monforte estaba ya construida guste más o menos. Por

lo que subrayó que si era difícil conseguir lo que pretenden, aun más si no van unidos.

En cuanto a los estudios, no partirían de cero sino de unas bases como el paso soterrado

en la estación del Carmen. Recordó que en el año 1995 se retomó el tema de la estación

del Carmen y uno de los planteamientos era sacar las vías del tren al corredor del

Reguerón desplazando la estación. Concluyó que con su intervención intentaba señalar

lo importante de ir juntos en este tema.

Aclaró que en la propuesta inicial había un riesgo que al circunvalar, por qué

mantener El Carmen y no establecer un apeadero en otro lugar.
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El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que no

planteaba romper los acuerdos anteriores, solo proponía una posible solución para que

se desbloqueara el tema y avanzar. Recordó que en el mes de abril ADIF proponía una

entrada en superficie con doble vía de ancho mixto y adecuar la actual estación. Su

grupo lo que planteaba era una salida a esa situación, no ponían en duda el

soterramiento, pero en cuanto al Plan Especial aprobado en el año 2010 con el que se

pretendían obtener unas plusvalías para sufragar inversiones era vivir fuera de la

realidad. La opción que presentaba no consideraba que fuera una locura y dejaba al Sr.

Iniesta un pasillo para montar un tranvía entre Murcia y Alcantarilla.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

El Sr. Zapata Ros señaló igual que ahora era difícil conseguir 84 millones de

plusvalías de venta de viviendas, pero también el precio de la obra pública estaba

bajando. Preguntó a Izquierda Unida cómo quedaba Barriomar o Nonduermas, que

luchaban por el soterramiento. Concluyó que preferían mantener los acuerdos

anteriores.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

El Sr. Sotomayor Sánchez se alegró que el discurso del Sr. Alcalde y el suyo

fueran coincidentes. Señaló que el problema en el tema era la incertidumbre entre lo que

decía el PP en la CARM y en el Ayuntamiento. Esa situación llevó a un acuerdo para

que el Consejero informara de los planes que había, pero aún no se había dado esa

entrevista. La realidad era que el Ayuntamiento de Murcia estaba al margen y sin otra

información que la que aparece en prensa. Subrayó que era urgente que alguien con

entidad para hacer estudios de AVE se reúna con los portavoces para contestar a todas

las dudas y alcanzar un consenso para exigir la solución del AVE para Murcia.

El Sr. Alcalde dijo que la variante del Reguerón estaba en mercancías, no lo

habían encontrado de pronto y lo que quedaba era la integración de viajeros. El propio

Colegio de Ingenieros de Caminos hizo una manifestación en el sentido de ver cómo

integrar. También aclaró que el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia

defendían lo mismo ante el Ministerio; y que quien ordena y organiza el municipio era

el Ayuntamiento y no otra Administración y más si tiene una decisión unánime. Dio la

palabra al Sr. Bernabé.

El Sr. Bernabé Caballero reiteró que quien tenía la última palabra en este tema

era el Ayuntamiento y por eso habían presentado una moción alternativa y que

esperaban que, contando con el apoyo de todos, fuera conjunta para ratificar todos los

acuerdos tomados en el Pleno e impulsando los estudios que integren la red de

mercancías y pasajeros con la participación de los distintos colegios profesionales.
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El Sr. Sotomayor Sánchez dijo que no entendía la alternativa propuesta en

cuanto a impulsar ya que había entendido que desde esta Administración no se contaba

con la capacidad para ello, siendo ADIF etc. quienes podían hacer los estudios y tras

ellos informar al Ayuntamiento para que decidiera. Concluyó que se abstendrían.

El Sr. Alcalde explicó que la alternativa proponía en primer lugar ratificar los

anteriores acuerdos de Pleno y en segundo lugar, ante opciones alternativas que se

puedan plantear, expresar la receptividad del Ayuntamiento para su estudio y en su caso

tomar los acuerdos que correspondan. Concluyó que fuera cual fuera el planteamiento

tenía que respetar las vías soterradas hacia el Carmen como estación y eliminar las vías

en superficie en el ámbito del municipio. En cuanto a la propuesta del Sr. Tornel le

parecía prematuro presentar como alternativa concreta una actuación en particular, aun

siendo razonable para algunos.

El Sr. Tornel Aguilar  informó que se abstendrían en la moción alternativa,

señalando que respecto al acuerdo del mes de octubre mantenían su apoyo.

El Sr. Alcalde concluyó que todos estaban conformes en ratificar los acuerdos

concretos y la posición establecida de forma clara en anteriores Plenos y en segundo

lugar ante cualquier nueva propuesta que se plantee se valorará, tras su estudio, que

responda a los parámetros que estaban defendiendo con el máximo consenso posible.

El Sr. Sotomayor Sánchez dijo que estaba conforme con lo propuesto por el Sr.

Alcalde pero pedía que se cumplieran esos acuerdo, ahora se ratificaban en unos

acuerdos que estaban aun sin ejecutar.

El Sr. Alcalde contestó que lo que el Consejero Sevilla les podía contar era que

tienen una posición igual en ese ámbito a la de ellos. Reiteró que en los términos de

ratificar la posición en el tema de ferrocarril pasa por la defensa del soterramiento en

Murcia y como segundo punto sería, ante nuevas propuestas, que se estudien y en su

caso ya determinarán la posición de la Corporación.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, aclaró que su

grupo no quería imponer su propuesta sino que sea una a tener en cuenta y no veían esta

quedara contenida en la moción alternativa para que fuese valorada, conocer pros y

contras de todas las posibilidades antes de tomar una decisión.

El Sr. Alcalde insistió que en la alternativa se expresaba que las propuestas que

se quieran plantear se planteen y se estudien bajo una perspectiva técnica y económica.
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Consideraba por tanto que todos estaban conformes en valorar las propuestas y ya ADIF

estaba haciéndolo.

La Sra. Herguedas Aparicio aclaró que querían evitar que dieran una sola

propuesta para la solución a este tema. Por esto pedía que en la alternativa se recogiera

que se esperaba por parte de la Administración ferroviaria del Estado que den diversas

propuestas con su estudio técnico, económico y de viabilidad para poder expresar una

opinión fundamentada.

El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, dijo que había un plan aprobado

y que decían que se tenía que ejecutar así como un compromiso político irrenunciable

que era el soterramiento de las vías y estación de pasajeros en el barrio del Carmen. En

el caso de que pongan otro tipo de propuesta sobre la mesa tendrán que analizar si les

convence o no, y si abren opciones desde el punto de vista político debilitaría la

posición del Ayuntamiento, dando la sensación de que hacen aguas, cuando hasta la

fecha el ir todos juntos representaba una fortaleza. Su Grupo estaba conforme con

ratificar los acuerdos de Pleno y que se ejecutaran.

El Sr. Tornel Aguilar  señaló que ADIF no iba a contar con el Ayuntamiento de

Murcia para tomar una decisión. Y su moción pretendía desbloquear la situación que no

pretende crear un conflicto interno en el Ayuntamiento, pero no creía que ADIF fuera a

presentar varias propuestas al Ayuntamiento estudiadas y valoradas para que este a su

vez sea el que determine cual se llevará a termino. Eso no iba a suceder.

El Sr. Alcalde respondió que quien tenía que tomar la decisión no era ADIF sino

el gobierno de España con el Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento en la toma de

decisiones de otras Administraciones no podía intervenir, pero en la ejecución de esas

decisiones sí. En ese sentido aseguró que estando él de Alcalde y si no lo estaba

intentaría que quien fuera siguiera defendiendo los intereses de Murcia y que las

ejecuciones de las decisiones que se tengan que realizar sean las que interesen a la

ciudad de Murcia y no las que interesen a un técnico por muy cualificado que esté.

Continuó señalando que pese a que hacia un año parecía que la realidad era que venía en

superficie, pero finalmente no había sido así. Afirmó que el objetivo de su alternativa

era llegar a un acuerdo sin descender al detalle concreto de un proyecto, que ya habrá

tiempo, pero sí exigir que aceleren las obras sobre la plataforma y que el AVE esté lo

más cercano a Murcia. Dirigiéndose a la Sra. Herguedas aclaró que no era la intención

discriminar sino tener una posición de ratificar lo que se tenía y lo que viniera se

estudiaría.
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El Sr. Tornel Aguilar  informó que con las aclaraciones dadas estaban

conformes en apoyar la alternativa, añadiendo que con el temor que la situación de

bloqueo en este tema se mantuviera.

El Sr. Alcalde dijo que más pronto que después verían el proyecto desatrancado

aunque otra cosa era ver el inicio de las obras. Desde el Ayuntamiento se había hecho

mucho y lo que se había conseguido avanzar había sido a costa de este Ayuntamiento y

con muchísimas exigencias por parte de otros. Por ello consideraba importante

perseverar consensuadamente en el camino emprendido.

Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa del Sr.

Bernabé Caballero que se aprobó por unanimidad.

3.11. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE NOMBRAMIENTO DE L

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PUENTE

TOCINOS COMO  VOCAL DE SU JUNTA MUNICIPAL.

Como ya informó el Sr. Alcalde esta moción ha sido retirada.

3.12. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR RELATIVA A DEFICIENCI AS

EN VÍA PÚBLICA Y JARDINES DE CHURRA.

Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

“Desde IU-Verdes buscamos que las pedanías no sean las grandes olvidadas en

cuanto al disfrute de los servicios públicos municipales. Mientras se limpian las calles y

jardines, y se cuidan sus entornos, en el centro de la ciudad, los núcleos de más

población del municipio, las pedanías, no pueden permanecer olvidadas y perjudicadas

por la gestión municipal de los servicios de este ayuntamiento. Un ejemplo concreto es

Churra, donde nos encontramos las siguientes deficiencias:

En la Rambla de Churra hay una parada de autobús, la línea 50, sin un banco

para los viajeros que esperan.

Al tratarse de una zona con afluencia de animales de compañía, es frecuente

encontrar defecaciones en las zonas de juego infantil o en zonas de jardines. Sería

interesante adoptar medidas como la ejecutada en el jardín de las Tres copas, en la Flota,

delimitando zonas específicas para animales.
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Muy próximo al colegio de enseñanza especial Pérez Urrutia existe un vertedero

ilegal de escombros. También, señalizaciones deterioradas. Es obligación municipal

mantener limpios los solares, al margen de su titularidad.

El vallado del solar donde se ejecutan las obras de la nueva iglesia de Churra se

encuentra abierto y el encofrado está accesible a cualquier persona, con el consiguiente

peligro.

El solar junto al centro de salud, pese al anuncio municipal recordando la

prohibición de arrojar escombros, se encuentra lleno de basura.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Concejal propone para su debate y

aprobación, si procede, del siguiente ACUERDO:

1. Dotar de un banco la parada de la línea 50 en la Rambla de Churra.

2. Mantener la limpieza del conocido como el Parque de las Palomas para que no

exista ningún peligro y riesgo para la salud de los usuarios. En concreto, reparar la

fuente de agua y acondicionar una zona para animales.

3. Limpiar de escombros y basuras los solares próximos al colegio de educación

especial Pérez Urrutia y el Centro de Salud, tanto si son de propiedad privada como si es

de propiedad municipal de acuerdo a la Ordenanza Vigente.

4. Reponer las distintas señalizaciones que se encuentran deterioradas por

pintadas o por otras causas.

5. Instar a las concejalías pertinentes que hagan un esfuerzo para que todos los

vecinos del municipio tengan los mismos servicios municipales.”

El Sr. Tornel Aguilar  tomó la palabra e informó que tras mantener una

conversación con el Sr. Arce, visto que se precisaba una actuación concreta por parte de

otros servicios municipales, le proponía que se dé conocimiento de los acuerdos

presentados a la junta correspondiente.

Se ausentó el Sr. Alcalde de la sesión sustituyéndole en la Presidencia el Sr.

Moya-Angeler que dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que su grupo no veía

problema a dar traslado a la junta municipal por lo que apoyarían la moción.

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra al Sr. Sotomayor Sánchez.

El Sr. Sotomayor Sánchez informó que su grupo también estaba conforme con

dar traslado de las propuestas a su junta municipal.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Arce Pallarés.

El Sr. Arce Pallarés, Concejal-Delegado de Obras y Servicios Comunitarios,

explicó que en ocasiones se traían mociones al Pleno que su grupo entendía que con
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ellas se hurtaba el debate a las juntas municipales, cuando son temas tales como la

ubicación de una señal de tráfico, la situación de un solar, etc. Entendía que debían ser

respetuosos con las competencias de las juntas municipales y que se lleven desde allí los

debates que les correspondan.

 El Sr. Moya-Angeler Sánchez informa que se llega al acuerdo de dar traslado

de las propuestas a la junta.

El Sr. Secretario preguntó si la conclusión alcanzada era la de retirar la moción

o que se aprueba por unanimidad dar traslado a la junta vecinal.

El Sr. Tornel Aguilar  dijo que presumiendo que si añadía a la propuesta el que

se diera traslado podría dar lugar al voto en contra del Grupo Popular, habían decidido

retirar la moción para presentarla en la Junta.

3.13. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO POR LA RECUPE-

RACIÓN DE UNA LÍNEA DE AUTOBÚS PARA DAR SERVICIO A LA

COSTERA SUR.

Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

“Los recortes de la CCAA en materia de transporte han supuesto la supresión de

la línea 27 que hacía el recorrido entre El Secano Beniaján-San José de la Vega-Los

Garres-Algezares-Santo Angel-La Alberca-El Palmar-San Ginés -Era Alta -Nonduermas

-Alcantarilla, argumentando para ello su poco uso y sustituyéndola de alguna manera

por la línea 78 (universitaria): Beniaján-Arrixaca-Alcantarilla-Campus que nace de la

fusión de la Línea 24: Molina-Ribera de Molina-Murcia y la Línea 38 Alcantarilla-

Campus de Espinardo.

Sin duda la mejor manera de eliminar un servicio necesario pasa primero por

convertirlo en inútil y esto es lo que se hizo con la línea 27 y ahora se hace con la 78.

La línea 27 era la única línea no radial de todo el término municipal, lo cual

facilitaba la relación no ya entre pedanías sin tener que “bajar” a Murcia, sino con un

hospital de referencia para muchos pacientes como es el de la Arrixaca.

Esto constituía un valor fundamental para salvaguardar una línea de alto valor y

contenido social, pues además de las necesidades varias de movilidad u ocio, daba

servicio a gran cantidad de trabajadores que diariamente y en varios turnos han de

acceder a su lugar de trabajo sin olvidar la cantidad de pacientes de la unidad de
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Consultas Externas que han de acudir al médico o a realizar pruebas diagnósticas, ni a

las personas que realizan visitas a enfermos.

Otro aspecto no desdeñable hace referencia a la seguridad de los peatones ya que

aunque el servicio fuera escaso, cumplía con la misión de conectar varias pedanías entre

las que ni siquiera existen aceras. Efectivamente, ir de Algezares a Santo Ángel, de La

Alberca a El Palmar o de El Palmar a San Ginés andando por el arcén supone un peligro

ya que obliga a ir andando por la carretera. Incluso entre el Palmar y San Ginés, para ir

al cementerio hay que atravesar un puente sobre el Reguerón y tres rotondas sin paso

para los peatones.

El 10 de mayo de 2007 la línea 27 consiguió incrementar sus viajeros al

aumentar su recorrido. Para ello se dotó de más autobuses y se hicieron expediciones

regulares cada hora.

El 13 de abril de 2009 la 27 redujo el recorrido y aumentó la frecuencia de paso,

de 60 a 70 minutos. Esto, junto a la falta de puntualidad en algunas expediciones, restó

utilidad a la línea ante el riesgo de llegar tarde al trabajo o a una consulta médica y

suponemos que también pesaría el hecho de que perder un autobús representaba más de

una hora de espera. La consecuencia fue el descenso del número de viajeros.

En el pliego de condiciones que este Ayuntamiento sacó para el concurso

público de las líneas de transporte de titularidad municipal se incluía la posibilidad de

un recorrido que llegara hasta el hospital de la Arrixaca, a La Alberca, a El Palmar, a

Santo Ángel y al Polígono Industrial Oeste, aunque finalmente esta línea no fue objeto

del contrato definitivo.

En la reordenación de octubre de 2012, la CCAA suprimió la línea 27 alegando

baja ocupación. En su lugar se creó la línea 78 desde Beniaján hasta el Campus de

Espinardo pasando por Alcantarilla, una línea que cuenta tan sólo con 3 autobuses de

ida desde Beniaján (a las 7,15/ 11,30/ y 17,30) y dos de vuelta (a las 10 y 16 hrs) y

algún servicio más desde El Palmar hasta Alcantarilla y al Campus. Como recibe el

nombre de universitaria, aunque ciertamente no sabemos si se ha valorado quiénes son

sus usuarios principales, la línea se suprime en días no lectivos incluyendo julio y

agosto, Navidad y Semana Santa.

Aún así, nos encontramos con que el Ayuntamiento de Alcantarilla ha dado otra

interpretación a esta línea valorando la conexión con el Hospital de la Arrixaca y ha

negociado el mantenimiento del servicio entre Alcantarilla y El Palmar durante el

periodo vacacional con un horario de mañana que permite cubrir las necesidades de las

personas que acuden a las consultas y los trabajadores del turno de mañana, algo que no

sabemos si habrá intentado el de Murcia.
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En el fondo de todos estos recortes, subyace una profunda falta de respeto a los

derechos ciudadanos y a los principios que han de regir en la planificación del

transporte ciudadano según se recoge en el art. 4.1 de la Ley 16/1987 de 30 de julio de

Ordenación de los Transportes Terrestres que afirma:

“los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades

de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones

idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y

a las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población

alejados o de difícil acceso.

También se obvian las denuncias ciudadanas como la realizada por la Asociación

de Vecinos de la Ermita del Rosario que con motivo de la reducción en las líneas 7, 12 y

30 apeló al Defensor del Pueblo que dictó la resolución 308/2009 en la que exponía:

“la EPTRM, junto a las administraciones con competencias en la prestación del

servicio público de transporte urbano, deberían tratar de objetivar el derecho de los

ciudadanos a la movilidad a través del transporte público, tanto en esos instrumentos

de estudio y planificación citados como en su posterior implementación a través de

normas jurídicas".

Por todo ello la Concejala que suscribe propone al Pleno para su debate y

posterior aprobación los siguientes ACUERDOS:

1. Que se requiera a la CCAA para que reponga el servicio de la línea 27 y se

proponga una frecuencia de una expedición cada hora y de 30 minutos en aquellas

franjas horarias que así lo requieran.

2. Que en caso de que no sea posible alcanzar este acuerdo, el ayuntamiento

aborde la creación de una línea municipal que conecte los pueblos de la Costera Sur con

el Hospital de La Arrixaca y con el Polígono industrial Oeste.”

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Lopéz Hernández.

El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría

la moción. Señaló que como bien había dicho la Sra. Herguedas éste era uno de los

muchos aspectos afectados por los recortes en el transporte público en autobús.

Consideró importante revisar la red de transporte público, pero si al menos se conseguía

poner un parche pues sería un problema menos en este tema.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Iniesta Alcazar.
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El Sr. Iniesta Alcazar, Concejal-Delegado de Tráfico y Transportes, dijo que

consideraban que era una línea importante como también se consideró desde el plan de

revisión de líneas en pedanías para que se mantuviera. Por ello en las alegaciones al

Plan de revisión de líneas de pedanías, propusieron por escrito que no se eliminara la

línea 27 añadiendo que se diera servicio con el rayo 18. En fecha 13 de julio envió un

escrito reiterando al Director General de Transporte la postura del equipo de gobierno

del Ayuntamiento con relación con esta línea. Con ello quería que vieran que no se

habían olvidado de ese tema. Continuó que la voluntad reflejada en el pliego era la de

dar servicio con el rayo18, porque éste formaba parte de una ampliación de la concesión

urbana y cuando ésta cayó también lo hizo ese rayo. Pasó a proponer una moción

alternativa:

“Solicitar a la Dirección General de Transporte de la CARM la restitución de la

antigua línea 27 de autobuses interurbanos con la frecuencia necesaria para dar un

servicio adecuado a los usuarios.”

El Sr. Moya-Angeler dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, dijo que le

parecía bien la alternativa, pero que le faltaba establecer la frecuencia de una hora, en

caso contrario no la apoyaría.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. López Hernández.

El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, dijo que ellos sí apoyarían la

alternativa, pero avisando que seguirán trayendo restituciones de lo recortado. Era un

problema de fondo y ahora se resolvía una puntualidad, por ello le parecía más

razonable pedir que vuelva a la situación anterior a los recortes.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó que

apoyarían la moción alternativa, haciendo saber que en la moción inicial también

pensaban votar a favor.

El Sr. Iniesta Alcázar dijo que no entraría en debates sobre frecuencias de paso

pues para eso estaban los técnicos. Estas deben ser adecuadas en función de unos

parámetros. En cuanto a lo dicho por el Sr. López le informó que eso ya lo estaban

haciendo muchas juntas municipales aprobando la solicitud de modificaciones a las que

él les da traslado a la Dirección Gral. de Transporte.

El Sr. Moya-Angeler Sánchez dio la palabra al Sr. López Hernández.

El Sr. López Hernández le dijo que conocían esas actuaciones de las juntas

pero lo consideró una forma de marear el problema y todo seguía igual. Subrayó que se

debía solucionar pues era un problema grave.
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El Sr. Iniesta Alcázar respondió que la moción original no la habían apoyado

por poner al Ayuntamiento como administración que ha de solucionar esto, pero era otra

la Administración competente para ello.

Se reincorporó el Sr. Alcalde a la sesión dando paso a la votación de la moción

alternativa del Sr. Iniesta Alcázar que se aprobó por veinticuatro votos a favor

diecisiete de ellos del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y dos del Grupo

Unión, Progreso y Democracia, dos abstenciones del Grupo Izquierda Unida-Verdes, y

dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la

moción inicialmente presentada.

3.14. MOCIÓN DE LA SRA. HERGUEDAS APARICIO PARA LA ADHESI ÓN

DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LOS COMPROMISOS DEL

PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO DE LA

REGIÓN DE MURCIA PROMOVIDA POR LA PLATAFORMA SOCIAL

PACTO POR LA TRANSPARENCIA.

Por la Sra. Herguedas Aparicio se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

“La iniciativa del PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN

GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA, surge de la reflexión de más de cincuenta

murcianos y murcianas que, procedentes de muy distintos ámbitos sociales,

profesionales, ideológicos y geográficos de la región han recogido la preocupación

existente entre la sociedad murciana por la calidad de la transparencia que las

instituciones públicas ofrecen a la ciudadanía y coinciden en valorar la necesidad de

mejorar los modos que regulan la vida colectiva y las relaciones de los ciudadanos con

las instituciones públicas

A diferencia otros pactos o declaraciones de intenciones más o menos

oportunistas, esta iniciativa surge desde la ciudadanía y es ahí donde radica su

importancia, porque deben ser los ciudadanos y no los administradores los que

fiscalicen a través de una información pública clara y fluida la gestión de las

instituciones públicas.

En la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto

de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una

buena oportunidad para que nuestros representantes en la Cámara de los Diputados se
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hagan eco de las aportaciones de los ciudadanos y para que el gobierno regional del

Partido Popular de una vez se decida a hacer una ley similar para la Región de Murcia.

Por todo ello la Concejala que suscribe propone al Pleno para su debate y

posterior aprobación los siguientes ACUERDOS:

1. El Ayuntamiento de Murcia expresa su voluntad de adherirse al Pacto por la

Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia, en los términos del texto de

dicho pacto promovido por una iniciativa plural de ciudadanos de la región.

2. Se constituirá en el Ayuntamiento de Murcia una comisión especial para el

estudio y propuesta del desarrollo de este pacto en lo que afecta a esta institución

municipal, en la que se invitará a participar y a presentar sus aportaciones a las

organizaciones y asociaciones del municipio que tengan interés en ello. Esta comisión

emitirá un dictamen que se someterá como propuesta de acuerdo ante el Pleno

municipal en un plazo máximo de seis meses.

3. De manera simultánea se realizará una campaña de información ciudadana

sobre esta iniciativa animando a los vecinos y vecinas del municipio a que presenten sus

ideas y propuestas a esta comisión especial.

4. El Ayuntamiento de Murcia se dirigirá al Gobierno de la Comunidad

Autónoma pidiéndole que suscriba el Pacto y adopte las medidas para su desarrollo en

el ámbito de sus competencias.

5. Del presente acuerdo se dará traslado al Presidente y a los portavoces de los

grupos políticos de la Asamblea Regional de Murcia.

ANEXO

Texto del Pacto por la Transparencia y el buen Gobierno de la Región de

Murcia

“PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN

DE MURCIA

Los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil murciana abajo

firmantes deseamos manifestar lo siguiente:

1. Sentimos una honda preocupación por la actual situación de profunda crisis

económica y la creciente percepción ciudadana sobre la ineficacia de nuestras

administraciones públicas en todos los niveles de gobierno. La baja calidad

democrática de nuestras instituciones, la dificultad para salir de la crisis e incluso

para atisbar un horizonte de mejora, así como los episodios de corrupción desvelados

en estos últimos años, están dando lugar a un progresivo sentimiento ciudadano de

desafección o desapego hacia la política y los políticos. De acuerdo con los

barómetros del CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema del
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ranking de preocupaciones públicas de los españoles. De continuar esta deriva los

riesgos de que surjan “soluciones” populistas y/o autoritarias serán cada vez

mayores. La Región de Murcia no es ajena a esta situación y a estos riesgos.

2. Consideramos que en un momento tan crítico como éste es imprescindible

reivindicar la nobleza y la necesidad de la actividad política democrática.

Precisamente en un contexto de intensa crisis es más evidente la necesidad de la

política, la actividad de coordinación de los intereses particulares se torna

imprescindible. Ignorar el papel esencial de la política conduce inevitablemente a

situaciones sociales aún más graves. En consecuencia, tras la situación de descrédito,

a la que se ha llegado no sólo en la Región, sino en toda España y en buena parte de

Europa, se hace necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y

los políticos.

3. Proponemos un instrumento que permita acrecentar la confianza de los ciudadanos

en los políticos y en las instituciones políticas de la Región y, al mismo tiempo,

permita a éstas actuar con una mayor eficacia. Se trata de un pacto por la

transparencia y el buen gobierno que incluye una batería de medidas características

del denominado Gobierno Abierto y articuladas en torno a cinco ámbitos de

actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo:

A. Transparencia: “Queremos saber”. Los ciudadanos necesitan acceder a toda

aquella información que les permita conocer y juzgar la actividad de las

diferentes instituciones públicas. Y éstas han de generar de manera activa la

información relevante y hacerla accesible a los ciudadanos.

B.  Participación: “Queremos tomar parte”. Los ciudadanos, y no sólo los

directamente afectados, debemos tener una mayor capacidad de participar e

influir en la toma de decisiones públicas si hemos de responsabilizamos de las

mismas.

C. Colaboración: “Queremos contribuir a la mejora de los servicios públicos”.

Ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas tienen que tener cauces para

colaborar en los procesos de mejora de la prestación de los servicios públicos.

D. Evaluación: “Queremos conocer el impacto real de las actuaciones públicas”.

Todas las organizaciones públicas deben estar obligadas a supervisar y dar

cuenta de cómo progresan en sus metas propias. Sólo así podrán los ciudadanos
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conocer cuál es el efecto real que determinados planes públicos de actuación

están teniendo sobre aquellas realidades sociales a las que se dirigen.

E. Control externo: “Queremos instituciones públicas con capacidad de reacción

efectiva ante las anomalías o las quejas externas”. Las organizaciones públicas

deben contar con mecanismos internos que les permitan procesar las anomalías

que se detecten en su funcionamiento y las quejas que reciban por los problemas

generados en su actuación. Asimismo, han de existir mecanismos externos a la

propia organización que lleven a cabo un control eficaz y no meramente formal

de su actuación.

4. Con ello pretendemos mejorar la eficacia y la legitimidad de nuestras instituciones de

gobierno, al tiempo que reforzamos la corresponsabilización de la sociedad murciana

en las decisiones colectivas. Se trata, por tanto, de aprovechar la vigente situación de

crisis para impulsar un cambio en la cultura y una reforma de nuestras instituciones

públicas que rompa con la tradicional opacidad de su funcionamiento, ponga a los

ciudadanos en el centro de su actividad y mejore su calidad democrática.

5. No inventamos nada. Este Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la

Región propone una serie de medidas que no son de nuestra invención, sino que

vienen siendo impulsadas desde hace unos años por organismos internacionales

como la OCDE, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea, con el objetivo de

mejorar el funcionamiento de los gobiernos democráticos. Ya hay múltiples

experiencias en marcha en otros países e incluso en algunas Comunidades

Autónomas y Ayuntamientos. La Región de Murcia debe aprovechar estas

experiencias y propuestas previas y convertirse en un referente de buen gobierno al

menos en el plano nacional.

6. Queremos que este Pacto no sea una mera declaración de buenas intenciones que

quede en un nuevo papel mojado. Con la intención de que este Pacto impulse

cambios reales en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas, se crea una

Comisión de seguimiento del mismo, compuesta por representantes de todas las

organizaciones firmantes, que publicará un informe anual sobre el grado de

realización de este Pacto por las autoridades responsables.

EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO EN LA REGIÓN

DE

MURCIA se articula en torno a las siguientes medidas:

A. TRANSPARENCIA

1. Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública

de la Región de Murcia.
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El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la

legislación internacional y la Constitución Española, que fija sus únicos límites. Todas

las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las

administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la

información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta

en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.

La Región de Murcia a través de la Asamblea Regional debe aprobar en la próxima

legislatura una Ley regional de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la

Información Pública en su ámbito de competencias, con independencia del que

corresponda al Estado.

Entre otras medidas, esta ley determinará que los presupuestos públicos se divulguen de

forma gratuita por Internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución

y liquidación, así como el de las sociedades públicas y participadas dependientes de las

Administraciones. Se analizarán las desviaciones entre lo aprobado y ejecutado, la

liquidación final y las de cada organismo. También el endeudamiento real, los

compromisos contraídos a largo plazo, así como su inventario. Se acompañará una

memoria de la gestión con unos indicadores donde se evalúen la eficacia y la eficiencia

de los recursos empleados, así como, un análisis de las medidas prioritarias para un

desarrollo sostenible.

2. La incorporación de la nueva cultura del Gobierno Abierto

El desarrollo legal del derecho de acceso a la información se acompañará de la

incorporación de la nueva cultura del llamado Gobierno Abierto por parte de todas las

instituciones públicas de la Región, primando los valores de transparencia, participación

y colaboración en todos los ámbitos de gestión.

Es un cambio cultural profundo respecto de la actual administración, que ha de colocar

al ciudadano en el centro de la gestión. Este proceso debe alcanzar a todas las

estructuras administrativas, su organización interna y dar lugar a nuevas formas de

relación con los ciudadanos.

Las instituciones públicas regionales utilizarán y promoverán la utilización de

herramientas de las Tecnologías de la Información (incluyendo recursos móviles), de la

web 2.0 y de software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación
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de contenidos, y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuitos para la

comunidad.

3. Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia.

Como ya han hecho otras comunidades autónomas, la Comunidad de Murcia regulará

las campañas institucionales de publicidad y de comunicación realizadas por las

administraciones públicas de la región y las entidades integrantes del sector público

regional y de cualesquiera otras entidades que realicen sus campañas con dinero

público.

Esta ley prohibirá las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los

objetivos alcanzados por las mismas, garantizará principios de publicidad, concurrencia,

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y obligará a la

elaboración de un Plan anual previo, con un límite de gasto. Asimismo establecerá el

deber de realizar un informe anual en el que se incluirán todos los anuncios y campañas

institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su importe y los adjudicatarios

de los contratos celebrados, que será de dominio público.

4. Registro público de subvenciones

Se modificará la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia de forma que se establezca un registro regional público y obligatorio de todas

las subvenciones concedidas, sin excepciones, con sus correspondientes cantidades y

referencia nominativa de todo tipo de sujetos, que se actualizará al menos anualmente.

La debida transparencia alcanzará también a la publicación detallada de los

procedimientos y criterios de concesión de todo tipo de subvenciones y ayudas, con

determinación de cuantía y beneficiarios, incluyendo las personas jurídicas y los grupos

de las que dependan.

También los preceptores de subvenciones por actividades de interés general deberán

asumir obligaciones de transparencia económica, depositando en un registro público de

libre acceso la correspondiente información.

5. Mecanismos de transparencia en toda la contratación pública

La contratación pública se ha identificado como la actividad de gobierno más vulnerable

a la corrupción, de forma que la transparencia y la rendición de cuentas se consideran

como condiciones clave para la promoción de la integridad y la prevención de la

corrupción, eliminando las “zonas oscuras” y la discrecionalidad.

Se creará el Registro Público de Contrataciones del gobierno regional para que

cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos realizados por el gobierno, los

organismos autónomos y las sociedades públicas regionales y las empresas

adjudicatarias
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Se crearán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública allí donde

no existan para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre

concurrencia, como recoge el Código del Buen Gobierno de la

FEMP.

6. Simplificación de trámites administrativos y extensión de la e-administración

Es necesaria una adaptación de la legislación regional y de la normativa local en materia

de simplificación de trámites administrativos integrada en la e-Administración de forma

que elimine aquellos trámites que no añaden valor, asegurando el establecimiento de un

modelo integrador de relación entre las empresas, los colectivos sociales y la

administración pública, aprovechando las ventajas que supone disponer del DNI

electrónico. Se contemplarán todas las obligaciones que se establezcan a nivel estatal y

que suponen un evidente beneficio en la gestión (p. ej. Ley 11/2007 de Administración

Electrónica).

El Gobierno autonómico y los Ayuntamientos de la Región de Murcia deberán adoptar

de inmediato la implantación de herramientas como portales web accesibles, sistemas de

información gerenciales (ERP) con modelos de gestión basada en la orientación al

cliente (CRM), así como el uso de plataformas de redes sociales o comunidades

virtuales y muchas otras que permite la Red Internet, con el fin de mejorar la eficiencia

y eficacia de los procesos internos administrativos y su vinculación con la comunidad y

los ciudadanos.

7. Transparencia legislativa

La Asamblea Regional tiene que adaptarse también a los requerimientos del Gobierno

Abierto, según los modelos de los Parlamentos Abiertos, estableciendo una relación

nueva con la ciudadanía a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías, de

forma que los ciudadanos puedan participar de la actividad parlamentaria, como ocurre

en otras comunidades (Parlament 2.0 en Cataluña o Zabalik en el País Vasco).

La transparencia como técnica legislativa se aplicará también a las leyes que apruebe la

cámara regional, que deberán llevar un informe anexo de transparencia relacionada con

sus propósitos. En este informe se identificará la información relevante para la política

de que se trate y se garantizará el acceso público a la misma.

8. Ratificación por los ayuntamientos de la Región del Código del Buen Gobierno

Local de la FEMP e incorporación a su normativa.
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La FEMP aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en diciembre de 2009 un

Código de Buen Gobierno Local que recoge múltiples propuestas para un gobierno local

más cercano, transparente y eficaz, comprometido con la calidad de la democracia.

Incluye medidas de mejora de la gestión y de la democracia local, establece un régimen

de incompatibilidades y declaración de actividades y bienes de los representantes

electos y los no electos de las Juntas de Gobierno locales, criterios para la retribución

económica de los electos y su publicidad, y medidas de democracia participativa.

Los ayuntamientos de la región deberán ratificar este Código, si no lo han hecho ya,

informar de su contenido a los ciudadanos e incorporarlo a su ordenamiento a través de

los Reglamentos Orgánicos y otras normas locales, y velar por su cumplimiento.

9. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los partidos y las

campañas electorales.

Este ámbito sigue siendo uno de los más problemáticos y opacos en nuestro sistema

democrático. Para recuperar la confianza ciudadana en la política democrática, debemos

dar pasos decididos para incrementar la transparencia en las cuentas de los partidos. La

Región de Murcia puede convertirse en una comunidad pionera en este impulso. Esta

ley obligaría a los partidos políticos que compiten en elecciones en la Región a ofrecer

dentro de los seis meses posteriores al cierre de la campaña electoral correspondiente un

balance suficientemente detallado de sus ingresos y gastos tanto en los comicios

autonómicos como municipales. Anualmente realizarán una liquidación de los ingresos

y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un

inventario de su patrimonio y sus deudas.

10. Una Ley regional de transparencia en la financiación de los agentes sociales.

Las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación pública estarán

igualmente obligadas a ofrecer una información pública rigurosa y detallada tanto de sus

cuentas anuales como de los procesos electorales que lleven a cabo, incluyendo un

inventario de su patrimonio y sus deudas.

11. Aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades de funcionarios y

autoridades públicas.

Pese a la existencia de abundante legislación en este tema, seguimos presenciando con

excesiva frecuencia que los intereses particulares de determinadas autoridades,

funcionarios y empleados públicos se imponen sobre el interés general. Resulta

inaceptable que suceda algo así, por lo que es del todo necesario que quienes

desempeñan labores públicas estén sometidos con total rigor al régimen legal de

incompatibilidades y a la obligación de depositar en un registro público sus

declamaciones de intereses y actividades de carácter privado.
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B. PARTICIPACIÓN

La participación activa de los ciudadanos ha de convertirse en el eje de una nueva

administración local y regional. Si la democracia electiva ha de extenderse a los órganos

administrativos descentralizados a los que aún no alcanza (como las Juntas Vecinales o

de Distrito) la participación directa de unos ciudadanos con acceso a la información ha

de convertirse en el objetivo prioritario de la acción institucional. Las múltiples figuras

prácticamente inéditas que recogen los reglamentos municipales de participación (la

audiencia pública, la iniciativa popular, la consulta popular o referéndum, el derecho de

intervención en los plenos y otros órganos municipales, el derecho de propuesta, los

consejos de participación, etc.), así como las nuevas vías que abren los nuevos

desarrollos tecnológicos, han de ser promovidas activamente y utilizadas de forma

habitual como instrumentos de una verdadera política de extensión de la participación,

ocupando un papel central en la vida institucional.

12. Revitalización de Consejos de Participación.

Estos órganos de participación en las políticas sectoriales regionales y locales deben

revitalizarse y eliminar su burocratización para salir de su vida lánguida cuando no

inactiva. El objetivo es su transformación en instrumentos de mejora de la participación

ciudadana y la rendición de cuentas.

Esta revitalización pasa por revisar su composición y funciones a fin de darles mayor

representatividad y protagonismo, convirtiéndolos en actores relevantes de la vida

institucional.

13. Revisión y mejora Ley Electoral Regional.

La actual Ley electoral regional debe revisarse para la introducción de mejoras que

aumenten el respeto del principio de proporcionalidad, permitiendo la mejora de la

representación de la voluntad popular y la igualdad del valor del voto, lo que sin duda

enriquecerá la vida pública de la Región.

14. Reutilización de información del sector público por las empresas.

La reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de

personas físicas o jurídicas, de información generada por organismos del sector público,

con fines comerciales o no comerciales. El sector público produce una gran variedad de

información, que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos, por la iniciativa

social, por las ONG y por la industria de contenidos digitales (como por ejemplo,
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información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre

empresas y educación) y por otros sectores. Aunque existe una directiva europea sobre

ello, legislación estatal y alguna actuación significativa (el Programa APORTA, dentro

del Plan Avanza 2) en la Región de Murcia esta reutilización está muy poco

desarrollada.

Las administraciones regional y local han de impulsar esta línea de trabajo que mejora

la transparencia y tiene un considerable potencial económico que deben desarrollar a

través de decisiones estratégicas, organizativas y operativas, y de actuaciones de

formación para crear una verdadera cultura de la reutilización. Para tal fin es

fundamental la creación de un Portal Open Data de la Comunidad Autónoma, donde se

incorporen a su vez los datos de las administraciones locales.

15. Presupuestos participativos

Los Presupuestos Participativos están demostrando en las Administraciones públicas

que lo aplican que son un proceso social y políticamente muy dinámico, revitalizador de

la democracia y compatible con las técnicas presupuestarias de la contabilidad pública.

Es una forma de compartir decisiones de inversión o gasto en las haciendas locales con

criterios de equidad e integración social, impulsando la eficiencia en la gestión, la

transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

Impulsar la participación ciudadana en la elección de prioridades, es un método eficaz

para gestionar el gasto público especialmente en momentos de escasez por la crisis. Su

implantación es respuesta de la voluntad política, iniciando el proyecto de participación

con un porcentaje de las inversiones o gastos para que los ciudadanos los prioricen,

asumiendo sus decisiones en los presupuestos generales municipales. Todo ello con el

apoyo de una “oficina presupuestaria independiente”, que sirva de vehículo de

información, control, transparencia y rendición de cuentas, para dar consistencia a su

funcionamiento.

16. Participación social en los medios públicos de comunicación.

El acceso de los grupos sociales y políticos a los medios de comunicación de titularidad

pública es un derecho constitucional (art. 20.3), recogido en diversas leyes y

regulaciones para el ámbito estatal. Este derecho debe ser desarrollado en la Región de

Murcia para que los diferentes grupos sociales -además de los políticos- puedan acceder

a los medios públicos regionales de manera que se garantice la participación y la

visibilidad de la sociedad civil organizada en el conjunto de su programación con

criterios de pluralismo social.

C. COLABORACIÓN
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La colaboración -con los ciudadanos, con sus asociaciones, con las empresas, con los

empleados públicos y los responsables políticos, entre distintos departamentos en una

administración, y con otras administraciones- es uno de los pilares del cambio cultural

que llega. Hablamos de unas nuevas relaciones de poder basadas en la

corresponsabilidad, de nuevos métodos de trabajo colaborativo que permita abordar,

como consecuencia de la participación, los retos que los gobiernos no pueden abordar

solos, mejorando los resultados de las políticas públicas a través del conocimiento y

experiencia de los ciudadanos. Esto requiere nuevas herramientas, métodos y sistemas

innovadores -internos y externos-en los que las nuevas tecnologías han de jugar un

papel decisivo, y una nueva formación de todos los agentes intervinientes.

17. Puesta en marcha de sistemas ágiles de encuestas y/o de recogida de

información y opiniones de los ciudadanos.

Con la misión de mejorar los servicios públicos, incorporar propuestas a la gestión de

gobierno, aprovechar, en su medida adecuada, los recursos que los ciudadanos divulgan

a través de Internet en beneficio de los servicios comunitarios, conocer su opinión para

prevenir incidentes o solucionar posibles problemas futuros, o reaprovechar recursos

multimedia generados por los usuarios y por los empleados públicos para ofrecer

nuevos servicios.

D. EVALUACIÓN

18. Obligatoriedad de evaluación de las políticas y los planes públicos

Una administración eficaz y eficiente no puede permitirse eludir la evaluación de sus

planes y de sus políticas. No es una posibilidad: es una obligación del Buen Gobierno,

que debe constituirse en la norma exigida a todas las administraciones de la región.

Cada administración deberá contar con un Plan de Evaluación, donde recogerá los

compromisos temporalizados de evaluación de sus actuaciones. Esto requiere

necesariamente el establecimiento de indicadores de evaluación sobre la base de

información públicamente accesible, sistematizada y generada de forma regular.

La administración regional complementará las evaluaciones convenidas con la Agencia

Estatal de Evaluación -que tendrán la máxima prioridad- con otras realizadas con

medios regionales. Estas evaluaciones serán públicas y estarán recogidas en un Registro

de Evaluación de las Políticas públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (como

existe, por ejemplo, en Navarra).
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19. Realización de Memorias de Rendición de Cuentas en todos los Planes

regionales

Como actuación complementaria de la anterior, la práctica de realización de memorias

públicas sobre cada uno de los planes regionales de actuación en desarrollo o

finalizados debe generalizarse sin excepciones. Su orientación ha de ser realizada en

términos de valor público y de modificación de la realidad y su periodicidad ajustada a

la duración del plan.

E. CONTROL EXTERNO

20. Creación de Oficinas presupuestarias en los ayuntamientos y en el Gobierno

autonómico.

Estas Oficinas del Presupuesto controlarán la ejecución y las decisiones presupuestarias,

expondrán en tiempo real su evolución y pondrán toda esta información a disposición de

cualquier ciudadano. Esta Oficina del Presupuesto, estará dirigida por un profesional

cualificado en la materia, funcionario, nombrado a propuesta de los grupos de la

minoría, los que no gobiernan, y su nombramiento se realizará por el Consistorio en

pleno! Asamblea Regional. Se podrá rechazar la propuesta, hasta que se acepte el

candidato. El nombramiento es por la duración del mandato, cuatro años y contará con

los medios adecuados para cumplir sus funciones de control del presupuesto.

21. Auditorías ciudadanas.

La “gobernanza eficaz” precisa de la participación democrática, es decir, de una mayor

implicación de los ciudadanos en la acción de dar cuentas de lo que se hace y de

compartir las revisiones de los programas y objetivos presupuestarios y su incidencia en

la vida de la sociedad local o regional. Esta acción de compartir información, de evaluar

con auditorias ciudadanas, creará un diálogo ordenado que permitirá distinguir las

acciones más socialmente responsables de aquéllas que no han cumplido los efectos

deseados para la sostenibilidad. Con ello se evitará que “buenos políticos” tomen

decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la gobernanza ciudadana y de la ética.

22. Auditorías de desempeño.

Los organismos públicos de control externo (tribunales de cuentas) u órganos

equivalentes deben extender su papel más allá de la mera fiscalización de la ejecución

de los presupuestos para llevar a cabo una verdadera auditoría de desempeño. En este

sentido, se trata de identificar la información relevante, para lo que se permite emplear

técnicas como las encuestas o entrevistas a usuarios para obtener información de interés

sobre las políticas y servicios; se analiza la transparencia del comportamiento

gubernamental desde el punto de vista de la capacidad de los ciudadanos para acceder,
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entender y analizar los datos provistos por la administración; y se establecen los

beneficios públicos relacionados con las actuaciones, identificando los obstáculos y

mejoras que han de producirse.”

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. López Hernández.

El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista,  informó que su grupo apoyaría

la moción al considerar positivo todo lo que encamine a ganar la confianza del

ciudadano.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó que su

grupo también apoyaría la moción, recordó que ellos fueron una de las organizaciones

que decidió adherirse a este documento.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fuentes García-Lax.

La Sra. Fuentes García-Lax, como portavoz del Grupo Popular, informó que

su grupo rechazaba la moción entendiendo que surgía de la reflexión de un grupo y

existía por otra parte el trámite para la aprobación de la Ley de Transparencia por la que

todos se regirán y donde todos los grupos parlamentarios estaban trabajando y por tanto

ese era el escenario donde debían trabajar.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.

La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, contestó que

le preocupaba que no se intentara desde el Ayuntamiento implementar mecanismos

efectivos de transparencia real. En el pacto se recogían cuestiones muy interesantes de

la ciudadanía y de su participación. La actual Ley les parecía insuficiente.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por

diecisiete votos en contra del Grupo Popular, nueve votos a favor cinco del Grupo

Socialista, dos del Grupo Izquierda Unida-Verdes y dos del Grupo Unión, Progreso y

Democracia, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

D. MOCIONES DEL GRUPO UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA

3.15. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE LA ADECUACIÓN Y

CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS ISLÁMICOS SITUADOS EN EL

SOLAR ENTRE LAS CALLES SAGASTA Y SANTA TERESA.

Por el Sr. Serna Alfonso se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“Los trabajos de documentación y limpieza llevados a cabo en 1992 por el

Centro Regional de Arqueología de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en

el solar situado entre las calles Sagasta, Santa Teresa y San Nicolás de la capital, dieron

como resultado la constatación de unos restos arqueológicos consistentes en un tramo

de muralla islámica así como la estructura de diferentes torreones de planta rectangular.

Este conjunto arqueológico ha sido datado entre finales del siglo XI y comienzos

del siglo XII, y se corresponde con un tramo de muralla que tiene un torreón adosado,

todo ello de características similares tanto por técnica como por los materiales usados

con otros restos documentados en diversos puntos de la ciudad.

En la actualidad, y tras reiteradas denuncias que por parte del Grupo Municipal

de Unión Progreso y Democracia se han hecho concernientes al estado de conservación

de dichos restos, no se ha acometido ninguna actuación concreta que permita poner en

valor o al menos evitar la imagen de dejadez y de desidia que transmite este enclave

tanto a los propios vecinos como a turistas y visitantes de la ciudad.

Desde Unión Progreso y Democracia se quiere insistir en que la mejor

promoción que una ciudad puede tener es la realizada por sus ciudadanos y por el turista

que repite y habla bien de la ciudad, e igualmente se tiene el convencimiento de que en

un contexto de crisis económica como el actual, y dadas las características propias de la

Región de Murcia, el turismo debe ser uno de los ejes esenciales sobre los que deben

pivotar actuaciones concretas que ayuden a recuperar la senda del crecimiento

económico.

Por lo tanto, todos los elementos que sirvan para dinamizar el turismo del

municipio y la Región son una excelente noticia que deben ser cuidados y explotados

desde el punto de vista turístico con el rigor que se merecen.

Dado que el cuidado del Patrimonio de la Región de Murcia recae en el

Gobierno Regional, el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia reclama que

de manera inmediata la Comunidad Autónoma ejerza sus competencias y que

acondicione este enclave del centro de la capital.

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno el siguiente

ACUERDO:

- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia exige a la Comunidad Autónoma que acometa

de inmediato todas las tareas necesarias para el acondicionamiento, mantenimiento y

limpieza de los restos del tramo de muralla islámica en el solar ubicado entre las calles

Sagasta, Santa Teresa y San Nicolás de la capital.

- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Comunidad Autónoma a que garantice

la adecuada conservación de los restos de manera permanente.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que

apoyarían la moción.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.

El Sr. Gómez Carrasco, Concejal-Delegado de Cultura, informó que también

estaban conformes con la moción, y señaló que se trataba de un proyecto del año 1992 y

ya solo quedaban visibles los restos de la calle Aliaga y no los expuestos en la moción.

La situación respondía a la inundación del solar contiguo que se estaba resolviendo

siguiendo su trámite administrativo. Por ello si la moción se centraba en el punto

segundo la apoyaría.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Garries Medina.

La Sra. Garries Medina, del Grupo Socialista, se alegró que el Sr. Gómez

compartiera la necesidad de recuperar los restos islámicos, por ello preguntó sobre un

ruego que le presentó en el mes de enero en el que se solicitaba un informe técnico

sobre la muralla islámica en el parking de la Glorieta y sobre el 1% cultural para
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recuperación de los restos de San Esteban. Respecto a la moción informó que su grupo

la apoyaría.

Terminado el debate se sometió a votación la moción que se aprobó por

unanimidad.

3.16. MOCIÓN DEL SR. SOTOMAYOR SÁNCHEZ PARA INSTAR A LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA A ACELERAR LA ELABORACIÓN DE LA

NUEVA LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL.

Por el Sr. Sotomayor Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se

propone:

“Hace ya casi un año y medio que se presentó en la Asamblea Regional de

Murcia la moción 109 sobre “Modificación de la Ley 10/1990 de Protección y Defensa

de los Animales de Compañía”, sin que hasta la fecha hayamos tenido noticia de su

aprobación. En base a esta ley se aprobó por el Ayuntamiento de Murcia la Ordenanza

sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía en 1996.

Por el tiempo transcurrido y los cambios de hábitos y actitudes de la sociedad,

tanto la ley como la ordenanza han quedado desfasadas para una correcta protección

animal, y así lo debió de entender la diputada del Partido Popular D.ª Ana Guijarro

cuando presentó la citada moción para la modificación de la Ley 10/1990.

Ya ha comenzado la temporada de verano, época en la que se incrementa de

forma alarmante el abandono de animales de compañía, que según datos de FAPAM

(Federación de las Asociaciones de Protección Animal), más de 300 000 mascotas son

“desahuciadas” de sus hogares cada año, lo que implica que cada 2 minutos se abandona

un animal de compañía en España, todo un récord a nivel europeo.

También después del verano comenzará la temporada de caza con perros galgos,

lo que casi inevitablemente llevará consigo de nuevo que ciertos dueños de estos

animales, se desprendan de los que no les valen por el canallesco método de colgarlos

en árboles —alguna imagen de este tipo nos reservará este otoño- o por otro menos

conocidos, pero no menos cruentos, como es el denunciado por algunas asociaciones

animalistas y que consiste en dejarlos encerrados sin comer hasta su muerte.

A todo esto hay que añadirle, como agravante del abandono de animales, el foco

de rabia que este año se ha detectado en Toledo, con el peligro que puede conllevar para

la salud animal y humana, por lo que desde nuestro Grupo Municipal consideramos que

la necesidad urgente de que se apruebe la nueva ley que dé respuesta estas cuestiones.

Por todo lo expuesto se solicita que se debata y someta a votación el siguiente

acuerdo:
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- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a que se aceleren los trabajos que

actualmente se desarrollan en las Consejerías de Sanidad, Medio Ambiente y

Agricultura y Agua, o se doten de más medios si fuera necesario, para que con urgencia

se apruebe una nueva ley que proteja y defienda a los animales domésticos, y que

sustituya a la ya desfasada de 1990, actualizando las sanciones y endureciendo las penas

de abandono y maltrato animal.”

El Sr. Sotomayor Sánchez pasó a exponer la motivación de la moción y

continuó explicando que antes de empezar el Pleno la Sra. Pelegrín les había anunciado

que tenía conocimiento de que en septiembre se iba a empezar a trabajar sobre la nueva

Ley y por ese motivo informaba que retiraban la moción.

El Sr. Alcalde indicó que si en el mes de septiembre no se comenzaban esas

tareas, desde el Ayuntamiento se instará a que efectivamente agilicen esta tramitación.

3.17. MOCIÓN DEL SR. SERNA ALFONSO SOBRE LA PUESTA EN

MARCHA DE UN PROGRAMA DIRIGIDO A ENTIDADES SIN ÁNIM O

DE LUCRO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

SOCIALES.

Por el Sr. Serna Alfonso se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:

“Desde el año 2007, el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo un programa de

actuación por el cual se define un marco de colaboración entre la administración local y

las entidades sin ánimo de lucro que ejercen sus funciones dentro del área de la acción

social.

Dicho programa consiste en la posibilidad de ceder, a través de concurso

público, parcelas que forman parte del Patrimonio y del Inventario municipal para la

construcción de equipamientos sociales y su posterior gestión por estas entidades sin

ánimo de lucro.

A grandes rasgos, este Plan define y establece, siguiendo los principios de

publicidad y de transparencia, tanto la utilidad social de los proyectos planteados como

su viabilidad técnica y de gestión de las infraestructuras, para a través de los

correspondientes Pliegos, adjudicar las parcelas objeto de la cesión administrativa cuya

finalidad funcional y última sea la de desarrollar actividades propias de servicios de

acción social.
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El Ayuntamiento de Murcia ya realiza diferentes iniciativas y formas de

colaboración con diversas asociaciones de carácter social y entidades sin ánimo de

lucro, dirigidas a otorgar la atención debida a los colectivos más vulnerables o en riesgo

de exclusión social.

Para el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, uno de los

problemas básicos que tienen éstas entidades para la prestación de sus servicios es la

carencia de instalaciones para desarrollar su trabajo en unas condiciones óptimas.

Por ello, la elaboración de un programa de actuación integral, adaptado a las

diferentes leyes y normativas regionales y municipales que rigen la cesión de suelo,

resultaría en un beneficio claro y evidente a los ciudadanos del municipio de Murcia,

dado que su trayectoria e implantación tras seis años de funcionamiento ayala su

eficacia.

Unión Progreso y Democracia estima que el idear nuevas fórmulas de

colaboración entre entidades sin ánimo de lucro que realicen su actividad en el ámbito

de la labor social y la administración local, sólo puede resultar en efectos positivos para

los vecinos, complementando ambos el desarrollo de los servicios públicos que en la

actualidad ofrecen.

Por todo lo expuesto anteriormente1 se propone al Pleno el siguiente acuerdo:

- Que el Ayuntamiento de Murcia lleve a cabo la elaboración de un programa

integral que defina y establezca, siguiendo los principios de publicidad y de

transparencia, la adjudicación a través de concurso público dirigido a entidades sin

ánimo de lucro que desarrollen su actividad dentro del ámbito de acción social, la cesión

administrativa de parcelas que forman parte del Patrimonio y del Inventario municipal

para la construcción de equipamientos y su posterior gestión por estas entidades.

- Que el Ayuntamiento de Murcia, una vez elaborado y definido dicho programa,

realice la convocatoria periódica para la adjudicación de la cesión administrativa de las

parcelas que forman parte del Patrimonio y del Inventario municipal.”

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. López Hernández.

El Sr. López Hernández, del Grupo Socialista, expresó sus dudas sobre la

moción, aun viendo la buena voluntad de la propuesta, pero no ven claro un programa

como el propuesto si no se concretaban mejor quiénes son los que pueden optar a este

tipo de suelo y qué tipo de servicio se pueda desarrollar. El miedo era que se pudiera dar

lugar a privatización de servicios. Salvo que se perfilen esos dos aspectos votarían en

contra.
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La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó que

coincidían con lo dicho por el Sr. López en cuanto a que podría abrir la vía de la

privatización de servicios públicos en el área de servicios sociales.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz Martínez.

El Sr. Ruiz Martínez, Concejal-Delegado de Contratación y Patrimonio,

agradeció la iniciativa presentada al incluir que la iniciativa municipal se adaptaba a la

legislación. Desde el Ayuntamiento se gestiona y administra el patrimonio de la

ciudadanía, como entidad pública administrativa, y como órgano político adopta

decisiones en atención al interés general. Por ello dijo que cuando en la moción se

hablaba de programa sin más la propuesta por tanto quedaba solo en eso: una iniciativa

sin desarrollar. Recordó que el Ayuntamiento venía haciendo cesiones de solares y de

locales a órganos e instituciones con una clara definición en sus estatutos como de

ausencia de ánimo de lucro y clara finalidad social, poniendo ejemplos al respecto.

Concluyó que aun siendo una propuesta respetable pero en tanto realizan un

desarrollo de la misma les proponía que la dejasen sobre la mesa.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.

El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión, Progreso y Democracia, informó que

aceptaba la propuesta del Sr. Ruiz de retirar la moción agradeciendo el tono de su

intervención. Añadió que el programa que estaba puesto en marcha en Madrid contaba

con el apoyo de todos los grupos políticos. La intención de la moción era proponer la

idea, considerando que si se aprobaba la propuesta debía ser el Ayuntamiento el que

elabore el Plan. Finalizó que retiraba la moción y emplazaba al Sr. Ruiz para ver juntos

el programa que se estaba desarrollando en el Ayuntamiento de Madrid.

Tomó la palabra el Sr. Alcalde e informó que el Gobierno había anunciado la

publicación en el BOE decretando tres días de luto oficial por el accidente sucedido en

Santiago de Compostela que contaba ya con ochenta fallecidos y treinta heridos graves.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Zapata Ros.

El Sr. Zapata Ros, del Grupo Socialista, explicó que se había producido una

confusión con la balsa que generaba situación de peligro, y la del Camino de Villa

Tadea seguía en su sitio.

4. DACION DE CUENTAS
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4.1. INFORME EMITIDO POR ESTA INTERVENCIÓN GENERAL DE

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO RELATIVO AL  2º

TRIMESTRE DE 2013.

Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

4.2. RELACIÓN CERTIFICADA ENVIADA POR LA INTERVENCIÓN

GENERAL AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONE S

PÚBLICAS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 16  DEL

R.D.L. 8/2013, DE 28 JUNIO.

Se dio cuenta de la mencionada relación quedando enterada la Corporación.

4.3. DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30 DE JUNIO

DE 2013.

De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de

la Tesorería General, se da cuenta de  la Información sobre la Ejecución Presupuestaria

al día 30 de junio de 2013.

La Corporación queda enterada.

4.4. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS

Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALÍAS

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a

continuación, quedando enterada la Corporación.

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 25 Cesar a BMP como Vocal de la Junta Municipal de Corvera y nombrar a FMC
Día 27 Nombrar a RGI miembro del Consejo Social de Murcia, en representación de

la Federación de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual y Parálisis Cerebral de la Región de Murcia (FEAPS)

  “ Autorizar a JLGM, Asesor Técnico de Tráfico y Transportes, a la obtención
del certificado digital corporativo para la tramitación telemática de inserción
de textos en el BORM

  “ Compensación de gastos en el mes de julio a los titulares de las Juntas
Municipales de Pedanías

  “ Compensación de gastos en el mes de julio a los titulares de las Juntas
Municipales de Barrios

Día 28 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
  “ Nombrar a JCB en representación de la Asociación de Vecinos de Puente

Tocinos, Vocal de la Junta Municipal de Puente Tocinos, con voz pero sin
voto
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Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Ordenar a la Tesorería Municipal que tramite expte para inicio de la vía de

apremio del cobro de tarifas adeudadas por Cárnicas la Fuensantica S. Coop.,
por sacrificios realizados en el matadero y que ascienden a 174.113,13 € más
intereses legales que correspondan

Día 2 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 5 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 8 Proceder a la suspensión provisional de exptes de revocación de la

autorización de uso de módulos del Pabellón B del Mercado de Frutas y
Hortalizas (2 Decretos):
- Módulo 12 a nombre de JANG
- Módulo 19, a nombre de AMZ

Día 9 Aprobar inicio de expte administrativo para la concesión de la Cruz al Mérito
Policial con distintivo blando al miembro del cuerpo de Policía Local de este
Ayuntamiento a RBH

Día 10 Nombrar a CGM miembro del Consejo Social de Murcia, en representación de
la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad
Física y/u Orgánica (FAMDIF/COCEMFE)

Día 16 Delegar en JS, Jefe de Servicio de Vivienda, la inserción en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia de diversas disposiciones y textos

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 14 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre

Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
decretos):
- FJAN, expte. 187/2013-V
- JBL, expte. 600/2013-V
- JLS, expte. 612/2013-V

Día 14 Declarar la no existencia de infracción por parte de JMAC, en el expte.
609/2013-V, por lo que se procederá al archivo del mismo

Día 17 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):
- MSP, expte. 976/2013-V
- MDBS, expte. 975/2013-V
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- JCG, expte. 977/2013-V
- MGC, expte. 978/2013-V

Día 17 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
decretos):
- RFAM, expte. 297/2013-V
- FLL, expte. 628/2013-V
- MªABT, expte. 629/2013-V

  “ Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna antineumocócica, por importe de 8.505,98 €

Día 18 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6
decretos):
- JVC, expte. 638/2013-V
- HDK, expte. 639/2013-V
- PRP, expte. 636/2013-V
- AHG, expte. 620/2013-V
- MªAGM, expte. 616/2013-V
- FMA, expte. 621/2013-V

Día 19 Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna antineumocócica, por importe de 5.038,27 €

  “ 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):
- HBT, expte. 1001/2013-V
- EGOO, expte. 983/2013-V
- JBG, expte. 982/2013-V
- CRCD, expte. 980/2013-V

Día 19 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a ITN, expte. 324/2013-V

Día 20 Desestimar el recurso de reposición presentado por CGS, contra resolución
emitida por decreto de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad
de fecha 6-09-2012

Día 21 Subsanar error material al citar la fecha en que la Concejal de Bienestar Social
y Sanidad dicta el decreto que se notifica, en concreto debe decir: “Con fecha
diez de junio de dos mil trece, la Concejal de Bienestar Social y Sanidad ha
dictado el siguiente Decreto”, expte. 1686/2012-S

  “ Aprobar la Convocatoria del Ayuntamiento de Murcia para la concesión del
Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, para el año 2014 y las Bases que
la regulan, expte. 7575/2013

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de JDRG, en el expte.
Sancionador nº 563/2013-V de la Administración de Sanidad, por lo que se
procederá al archivo del mismo

Día 24 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a LGP, expte. 1337/2012-V

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
- PABC, expte. 1006/2012-V
- FMM, expte. 1004/2013-V



107

- AMM, expte. 1003/2013-V
- RZM, expte. 1005/2013-V

Día 25 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9
decretos):
- DAF, expte. 713/2013-V
- AMMdel Pino, expte. 557/2013-V
- JPM, expte. 637/2013-V
- EC, expte. 709/2013-V
- JRSC, expte. 708/2013-V
- GAG, expte. 530/2013-V
- VMRM, expte. 611/2013-V
- JAA, expte. 717/2031-V
- AMRF, expte. 710/2013-

Día 25 Requerir a EMB y EOM para que en el plazo de 10 días lleven a cabo las
medidas correctoras, consistentes en presentar las cartillas sanitarias de los
animales y proceder a la limpieza, desinsectación y desratización de la
vivienda de su propiedad, sita en C/ Constitución, 2-2ª G de Puebla de Soto
(Murcia); expte. 502/2013-S

  “ Requerir a CGTpara que en el plazo de 15 días lleve a cabo la limpieza,
desratización y desinsectación de la casa de su propiedad sita en C/ Mayor
esquina a C/ Fuensanta de Puente Tocinos (Murcia); 688/2013-S

Día 26 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (12 decretos):
- JLS, expte. 273/2013-V
- RCS, expte. 875/2013-V
- DHM, expte. 938/2013-V
- JEAD, expte. 902/2013-V
- DAP, expte. 311/2013-V
- MªCPS, expte. 314/2013-V
- CATP, expte. 950/2013-V
- PPN, expte. 949/2013-V
- RRR, expte. 582/2013-V
- JTG, expte. 939/2013-V
- AGF, expte. 923/2013-V
- AAS, expte. 758/2013-V

  “ 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):
- MJCC, expte. 587/2013-V
- JDC, expte. 754/2013-V
- LAM, expte. 1014/2013-V
- RSH, expte. 1012/2013-V
- AHB, expte. 1010/2013-V
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- JAMM, expte. 1009/2013-V
- APLV, expte. 1008/2013-V
- MJCH, expte. 1007/2013-V

Día 27 Ordenar el reintegro parcial, de la Ayuda para el Transporte en Taxi de
Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su Movilidad, Bonotaxi,
concedida a TAL para el ejercicio 2010, por importe de 235,94 €; expte.
19562/2012

  “ Ordenar el reintegro a AAM, de la Ayuda para el Transporte en Taxi de
Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su Movilidad, Bonotaxi, por
importe de 483,50 €; expte. 19574/2012

  “ Requerir a la mercantil Las Mulas Mesón, S.L: propietaria del Bar Las Mulas,
sito en C/ Pintor Ruipérez, nº 5 y 7 de Murcia para que en el plazo de quince
días subsane las deficiencias detectadas en dicho local; expte. 282/2013-S

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a BEA,
expte. 1015/2013-V

Día 28 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):
- AMM, expte. 1019/2013-V
- JDTG, expte. 1020/2013-V
- JPH, expte. 1021/2013-V
- DAPazmiño, expte. 808/2013-V
- PRP, expte. 1018/2013-V
- PRP, expte. 1017/2013-V
- JMC, expte. 1016/2013-V

  “ Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna antineumocócica, por importe de 4.136,50 €

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe de 5.663,25 €; expte. 9134/2013

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Ordenar el reintegro concedido a TVG en concepto de Ayuda para el

Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2011, por importe de 523,05 €; expte.
19585/2012

  “ Ordenar el reintegro concedido a JGT en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2010, por importe de 577,90 €; expte.
19565/2012

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
decretos):
- ILP, expte. 704/2013-V
- CGP, expte. 707/2013-V
- FJFL, expte. 183/2013-V
- JCC, expte. 625/2013-V
- FJMM, expte. 632/2013-V
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Fecha Asunto
Día 2 Inadmitir a trámite el recurso de reposición planteado por SNS, por

presentarlo fuera del plazo legal, expte. 3219/2010-V
Día 3 Anular por renuncia expresa del interesado, la Ayuda Económica para

Transporte en Taxi para Personas con Discapacidad Gravemente Afectados en
su Movilidad, que por importe de 478 € se concedió a JAB; expte. 23996/2012

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JMVQ, expte. 641/2013-V

Día 4 Requerir a Hipermercado Eroski, S. Coop. Propietaria de Hipermercado
Eroski sito en Avda. Lope de Vega, s/n de Murcia, para la retirada y
destrucción de todos los alimentos descongelados o en proceso de
descongelación exitentes; expte. 1163/2013-S

Día 4 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
decretos):
- JFFL, expte. 722/2013-V
- Asociación Protectora Perros del Sol, expte. 706/2013-V
- HMS, expte. 480/2013-V

Día 5 Conceder a la Asociación Plataforma del Voluntariado, una subvención por
importe de 6.000 €; expte. 5989/2013

  “ El perro propiedad de TMS, cuando circule por la vía pública deberá ir
siempre provisto de bozal, expte. 768/2013-V

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
- AMHS, expte. 691/2013-V
- RMM, expte. 834/2013-V
- JJTV, expte. 809/2013-V
- ERM, expte. 682/2013-V

Día 8 Sancionar con multa a Agrotécnica de Levante S.L., propietaria del café-bar
sito en C/ Reina Sofía, esquina a C/ Bilbao de Churra (Murcia), debido a una
inspección de los Servicios Veterinarios; expte. 321/2013-S

  “ Sancionar con una multa a GPG, propietaria del restaurante Puerta de Murcia,
sito en Avda. Río Madera, s/n de Churra (Murcia), debido a una inspección de
los Servicios Veterinarios; expte. 1849/2012-S

  “ Requerir a Promociones Iniesta y Ríos, S.A. para que en el plazo de 15 días,
lleve a cabo la limpieza y retirada de basuras y enseres, así como la
desinsectación y desratización de la vivienda de su propiedad, sito en C/
Moreras, nº 3 de El Ranero (Murcia); expte. 1385/2012-S

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 26.097 €; expte. 9377/2013

Día 8 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 15.910 €; expte. 9363/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 21.660 €; expte. 9361/2013
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Fecha Asunto
Día 8 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la

Atención de Necesidades Sociales, por importe de 24.069,23 €; expte.
9360/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 16.330 €; expte. 9351/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 24.315 €; expte. 9336/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 17.905 €; expte. 9301/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 36.859 €; expte. 9203/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 26.700 €; expte. 9170/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 22.284,20 €; expte.
9045/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 22.565 €; expte. 9135/2013

Día 8 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8
decretos):
- JGVA, expte. 194/2013-V
- MAM, expte. 186/2013-V
- ERR, expte. 182/2013-V
- ELN, expte. 189/2013-V
- ARM, expte. 286/2013-V
- BL-RM, expte. 292/2013-V
- MJCG, expte. 351/2013-V
- AEA, expte. 288/2013-V

Día 9 Imponer una multa a FPC, como propietario del establecimiento Panadería
Encarna sito en Ctra. Puerto Garruchal, nº 36 de San José de Los Garres
(Murcia), debido a las deficiencias higiénico sanitarias detectadas en dicho
local; expte. 120/2013

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (9 decretos):
- CPAI, expte. 1025/2013-V
- GSS, expte. 1022/2013-V
- ABG, expte. 1023/2013-V
- VSV, expte. 1026/2013-V
- MDN, expte. 1027/2013-V
- MAP, expte. 1028/2013-V
- AW, expte. 1029/2013-V
- EMM, expte. 1030/2013-V
- JMT, expte. 1031/2013-V

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a Santiago Moreno Moreno,
expte. 833/2013-V

  “ Proceder al archivo del procedimiento sancionador nº 238/2013-V de la
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Administración de Sanidad, iniciado contra ALP, expte. 238/2013-V
Día 10 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 43 solicitudes del Servicio de

Teleasistencia Domiciliaria, Archivar 3 expedientes y Desestimar 6 solicitudes
del citado Servicio; expte. 10048/2013

Día 10 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 38.200 €; expte. 9565/2013

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 31.132,42 €; expte.
9408/2013

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (13 decretos):
- JFNA, expte. 1033/2013-V
- PGC, expte. 1032/2013-V
- FJGG, expte. 1034/2013-V
- JGJ, expte. 1035/2013-V
- PMN, expte. 970/2013-V
- IVZ, expte. 868/2013-V
- DGP, expte. 1036/2013-V
- DMD, expte. 1037/2013-V
- MªLVL, expte. 1040/2013-V
- ISM, expte. 1041/2013-V
- CGC, expte. 1042/2013-V
- MMCC, expte. 1043/2013-V
- MGR, expte. 1044/2013-V

Día 11 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7
decretos):
- JAGC, expte. 603/2013-V
- GFV, expte. 354/2013-V
- FRGH, expte. 715/2013
- OGG, expte. 188/2013-V
- ACB, expte. 412/2013-V
- MAGG, expte. 718/2013-V
- CS, expte. 87/2013-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):
- JMGH, expte. 1290/2013-V
- FCG, expte. 1293/2013-V

Día 12 Ordenar el reintegro concedido a AFM en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2011, por importe de 483,50 €; expte.
19578/2012
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Fecha Asunto
Día 12 Ordenar el reintegro concedido a MªJNZ en concepto de Ayuda para el

Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2010, por importe de 578,60 €; expte.
19570/2012

  “ Ordenar el reintegro concedido a ACM en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2008, por importe de 682,47 €; expte.
19542/2012

Día 15 Ordenar el reintegro concedido a AFM en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2008, por importe de 466,50 €; expte.
19544/2012

  “ Ordenar el reintegro concedido a ABT en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2010, por importe de 394,48 €; expte.
19564/2012

  “ Ordenar el reintegro concedido a CPS en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2011, por importe de 523,78 €; expte.
19581/2012

  “ Ordenar el reintegro concedido a AHT en concepto de Ayuda para el
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su
Movilidad, Bonotaxi, para el ejercicio 2011, por importe de 386,17 €; expte.
19579/2012

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MEDIO AMB IENTE

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 6 Imponer a AJC una sanción de 300,51 € por incumplir con la obligación de

superar correctamente un nuevo control sonoro en el vehículo matrícula 7118-
FBS en el plazo indicado.

  “ Imponer a CAAM una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias al
vecindario con fiesta en vivienda.

  “ Imponer a JHS una sanción de 401 € por quema de residuos no autorizados y
poda.

Día 7 Desestimar el recurso interpuesto por JAS frente al Decreto de 5-septiembre-
2011, mediante el que le imponía una sanción de 6.001 €.

Día 10 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por ocasionar molestias al
vecindario con música en vehículo disponiendo de un plazo de quince días
para presentar alegaciones, a: (22 Decretos).
- SF.
- JASG; matrícula MU1041BU.
- FRG; matrícula 1519CZY.
- FPM; matrícula 7640FBG.
- JGV, matrícula 6359CJB.
- JML; matrícula MU7034BZ.
- JSH; matrícula 3458HGY.
- ACG; matrícula 8420CJZ.
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- ECV, matrícula 4760CMT.
- JGT; matrícula 5486DRC.
- ASZ; matrícula MU0336AW.
- GMN; matrícula 6927BNZ.
- ANF; matrícula 2724CRC.
- AMMM; matrícula 5451FTP.
- JAVM, matrícula MU5617CH.
- JAM; matrícula 8165DFX.
- SOQ; matrícula 8009FTV.
- CPA; matrícula 2589HHZ.
- JFGR; matrícula MU9965BS.
- RDMT; matrícula 9943CJ.
- SSF; matrícula 8854DNC.
- AGE; matrícula 4988HJR.

Día 10 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a TAE por ocasionar
molestias vecinales con música alta disponiendo de un plazo de quince días
para presentar alegaciones.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOY, por ocasionar
molestias vecinales con música de organillo, disponiendo de un plazo de
quince días para presentar alegaciones.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a RYH, por ocasionar
molestias vecinales utilizando aparato musical con altavoces organillo,
disponiendo de un plazo de quince días para presentar alegaciones.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por ocasionar molestias
vecinales con música alta, disponiendo de un plazo de quince días para
presentar alegaciones, a: (11 Decretos).
- SFF
- ACQG
- NPP.
- CAA.
- EBA.
- ROM.
- TDT.
- CFF.
- EAVL.
- EMM.
- LXSZ.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a IF, por ocasionar molestias
vecinales con gritos en vía pública, disponiendo de un plazo de quince días
para presentar alegaciones.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ASP, por ocasionar
molestias vecinales con cantos y gritos, disponiendo de un plazo de quince
días para presentar alegaciones.

Día 10 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JAMF, por ocasionar
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molestias vecinales con música caja acústica, disponiendo de un plazo de
quince días para presentar alegaciones.

Día 10 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por ocasionar molestias
vecinales con gritos, disponiendo de un plazo de quince días para presentar
alegaciones, a: (5 Decretos).
- JFSR.
- CMJ.
- GMC.
- MMMP.
- GMC.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOY, por ocasionar
molestias vecinales con música con órgano y altavoz, disponiendo de un plazo
de quince días para presentar alegaciones.

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a Redesan
Murcia S.L., en virtud de Decreto de 29-04-2011 y ordenar la iniciación de
expediente sancionador a dicha mercantil 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 JFTM por ocasionar
molestias vecinales con música en vehículo matrícula 8478DNK.

Día 11 Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la mercantil
Construcciones y Prefabricados Beniaján S.L., frente al Decreto de 5 de
Agosto de 2008 mediante el que se imponía una sanción de 1.200 € en el
sentido de no considerar la concurrencia de agravantes, por lo que se impone
la sanción mínima de 601,01 €

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Muebles Al Costo S.L.,
frente al Decreto de 12-04-2011, mediante el que se imponía a la citada
empresa una  sanción de 6.001 € y confirmar dicha sanción.

Día 11 Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a FEA, en
virtud de Decreto de 28-04-2011 y ordenar la iniciación de expediente
sancionador a dicha mercantil por realizar tareas de recogida, transporte o
gestión de residuos sin la debida autorización o entregarlos a personas no
autorizadas.

Día 13 Autorizar a la Obra Social Caja Mediterránea el uso del Jardín del Salitre el
día 11 de Julio y el uso del Jardín de la Fama para música a pie de calle el 4 de
Julio de 2013, con motivo de la celebración de un “Ciclo de Conciertos
denominado Versos Pico de esquina”.

Día 20 Desestimar la petición de GASH para dar a conocer proyecto empresarial
denominado “Nemesis” con diferentes actividades.

  “ Imponer a JJVC una sanción de 90,15 € por ocasionar molestias al vecindario
con fiesta privada.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FJSR por ocasionar
molestias vecinales con música en vehículo matrícula 4375GKR, disponiendo
de un plazo de quince días para presentar alegaciones.

Día 27 Autorizar el uso del jardín Floridablanca con motivo de las fiestas patronales
de  El Carmen para instalación atracción de feria a MPS del 5 al 17 de Julio de
2013.

  “ Autorizar a la Peña Sociocultural La Parra, el uso de la Pérgola de San Basilio,
para la celebración de “Festival Nacional del Vino” el día 28 de Septiembre de
2013.
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Julio 2013

Fecha Asunto
Día 5 Autorizar a RGG (Café-Bar Quesos y Vinos) la instalación de mesas, sillas y

toldos sito en el Jardín de la Fama (Murcia).
Día 11 Autorizar a Fundación Universitaria San Antonio-Universidad Católica San

Antonio, para instalar un monolito en la rotonda sita en la intersección entre la
calle Finca Agridulce y la Avda Costera Norte ZuÑR3 y realizar el
ajardinamiento de dicha rotonda, todo ello a cargo de la citada Fundación

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES,
JUVENTUD Y TURISMO

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 10 Modificar acuerdo adoptado mediante Decreto de 3-5-2013 para excluir la

pista polideportiva exterior anexa al Pabellón Municipal Puente Tocinos de la
reserva inicial realizada para la celebración del II Campus de Fútbol Sala
Miguel Angel Cobeta, los días 24 a 28 de junio de 2013

  “ Aceptar la participación en el proyecto de Servicio Voluntario Europeo de
referencia BG13/A2/083/R1, acción 2 del programa La Juventud en acción, y
confirmar, a la asociación Format SFF Foundation de Varna (Bulgaria),
coordinadora del mismo, las personas seleccionadas

Día 19 Nombrar a los miembros de los jurados de selección en la convocatoria del
XXI Certamen Municipal de Creación Joven, en las disciplinas de Artes
Escénicas, Plásticas, Visuales, Cómic, Cortos y Documentales, Fotografía,
Gastronomía, Literatura y Música

Día 21 Aprobar la petición de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales a varios
beneficiarios: desde JGG, hasta ACH

Día 25 Autorizar el uso del Palacio Municipal de los Deportes de Murcia, a los
Testigos Cristianos de Jehová, para celebrar la Asamblea de Distrito los días
12, 13 y 14 de julio de 2013

Día 27 Aprobar las bases del Convenio de Colaboración para el desarrollo de
actividades deportivas docentes en instalaciones deportivas en el curso
2013/2014, con el Club Los Garres Fútbol Sala

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 3 Autorizar el uso del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia a la Agrupación

Deportiva Okinawa Goju-Ryu Karate-Do, para celebrar el Trofeo
Internacional de Karate Okinawa Goju-Ryo, el día 14 de julio de 2013

Día 4 Dar por finalizado, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración
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formalizado el 23-6-2009 con el Club Deportivo El Palmar, para el desarrollo
de actividades deportivas

Día 8 Dar por finalizado, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración
formalizado el 18-4-2012 con la Asociación Deportiva Lobosillo, para el
desarrollo de actividades deportivas

  “ Aprobar la petición de concesión de libre acceso para la práctica individual de
actividades dirigidas en instalaciones deportivas municipales a varios
beneficiarios: desde JMG, hasta JVVP

  “ Dar por finalizado, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración
formalizado el 20-2-2012 con la Asociación Deportiva Murcia Sur, para el
desarrollo de actividades deportivas

Día 10 Dar por finalizado, de mutuo acuerdo, el Convenio de Colaboración
formalizado el 10-9-2008 con el Club Balonmano Ademur, para el desarrollo
de actividades deportivas

Día 12 Aceptar la participación en el proyecto de Servicio Voluntario Europeo de
referencia FI-21-17-2013-R1, acción 2 del programa La Juventud en acción, y
confirmar, a la asociación International Youth Center Villa Elba de Finlandia,
coordinadora del mismo, que la persona seleccionada es AMMM

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMIA Y
HACIENDA

Mayo 2013

Fecha Asunto
Día 20 Reintegrar la cantidad de 27,04 € correspondiente a exceso pagado de la

sanción  impuesta a FMM en expte sancionador 57/12 MA

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 6 Reconocer la obligación por intereses y amortización de préstamos

concertados con diversas entidades de crédito
  “ Autorizar la compensación solicitada por El Corte Inglés S.A., en cuantía de

58.124,01 €, correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio
2013

Día 13 Autorizar las siguientes compensaciones en conceptos de deudas con créditos
reconocidos (3 Decretos):
- Ayuntamiento de Alcantarilla, por 1.691,95 €
- France Telecom España S.A., por 15.333,94 €
- Corvera Golf Country Club S.L., por 83.654,87 €

Día 14 Reconocer la obligación por intereses y amortización de préstamos
concertados con diversas entidades de crédito

Día 18 Aprobar justificantes de subvención concedida al AMPA c.p. Escultor Salzillo
de San Ginés, por importe de 400 €

  “ Aprobar la ampliación de anticipo de caja fija concedido al Servicio 070
Políticas de Igualdad a 3.000,00 €, manteniendo como funcionario habilitado
para la gestión y disposición mancomundad  a JAOC

Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes de
16.701,65 € , 467.664,23 € y 32.941,03 € (3 Decretos)
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Fecha Asunto
Día 19 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Reconocer la obligación a favor de U.T.E S.A de Conservación Medio

Ambiente y Obras Bluesa, Contenedores Astesa S.L., adjudicataria del
Servicio de demolición y ejecución de actos de la Gerencia de Urbanismo de
Murcia en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística,
correspondiente a facturas por importes de 1.055,70 €, 2.462,22 € y 1.980,13 €
(3 Decretos)

  “ Declarar la prescripción del derecho a obtener la devolución de ingresos
indebidos de diversos contribuyentes que figuran en la Cuenta No
Presupuestaria 41901000, correspondiente al ejercicio 2008 y por la suma total
de 126.317,83 €: desde SSA hasta Confiterías La Gloria S.L.

Día 20 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (9 Decretos):
- Centro de la Mujer de San Antolín, por importe de 4.000,00 €
- Centro de la Mujer de Santa María de Gracia, por importe de 4.200,00 €
- AMPA C.P. María Maroto, por 400 €
- AMPA Pintor Párraga (Colegio Luis Vives), por 400 €
- AMPA C.P. La Flota Murcia, por 300 €
- AMPA Nuevo Futuro Nuestra Señora de la Encarnación, por 300,00 €
- Peña Huertana la Esparteña y la Agrupación Coral y Cultural Ntra. Sra de

Cortes, por importe total de 3.580 €
- Consejo Local de la Juventud de Murcia, por 60.000,00 €
- AMPA C.E.I.P. Nuestra Señora de la Arrixaca, por 500 €

  “ Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 9.000,00 €, a favor
del Administrador-Secretario de la Junta Municipal El Carmen, para pago
urgente de festejos populares del barrio

  “ Aprobar parcialmente la compensación CSC-6/2013 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 421.214,18 €

Día 21 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Centro de la Mujer de Abenarabi, por importe de 4.200,00 €
- Fundación Mainel, para la ejecución del proyecto de integración social y

familiar para colectivos  en situación de pobreza extrma en jardines de
apoyo, Masaya (Nicaragua), por importe de 5.573,59 €

Día 24 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (5 Decretos):

- Centro de la Mujer del Ranero, por importe de 2.000,00 €
- Ingeniería sin Fronteras, para la ejecución del proyecto denominado I y II

anualidad programa hidrosanitario en el distrito de Kigoma Rural (Fase
VI) Tanzania, por importe de 14.574,32 €

- Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, por 6.984,00 €
- Fundación Murcia XXI, Diseño y Moda, por 124.970,00 €
- Asociación Murciana contra la Fibrosis Quística, por 2.066,44 €

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la
liquidación de intereses de demora por el retraso en el pago de certificaciones
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y/o facturas a favor de Drager Safety Hispania S.A., por importe de 13,27 €
Día 24 Acceder a la solicitud de Infraestructuras Terrestres S.A., de sustituir  dos

avales por garantías en metálico de idéntico importe con cargo a los pagos que
el Ayuntamiento le adeuda : 120.202,42 € y 218.000,00 €, correspondientes a
la gestión del servicio de aparcamiento subterráneo Cuartel Artillería y
concesión de obra pública, complejo deportivo La Flota-Murcia y posterior
gesión del servicio

  “ Reconocer la obligación de factura de la Asociación Cultural Surefolk, por
importe de 1.500,00 €, con cargo al proyecto de actuaciones musicales para el
presente año, para promover y apoyar las manifestaciones culturales
desarrolladas por grupos sociales

  “ Iniciar expediente para la concertación de operación de préstamo a largo plazo
por importe máximo de diez millones quinientos mil euros (10.500.000,00 €),
al objeto de financiar gastos de capital del presupuesto de 2013

Día 25 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de urbamusa, correspondientes a la

terminación subsidiaria de obras necesarias para dotas de servicios edificios de
realojados,  debiendo reintegrarse el gasto por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona

Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes de
3.741,76 € y 472.975,05 € (2 Decretos)

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):

- Asociación Manos Unidas, por importe de 3.923,64 €
- Cooperación Internacional ONG, por 3.433,02 €
- Caritas Diocesana, Diseño y Moda, por 10.000,00 €
- Asociación On-Off Parkinson de Murcia, por 2.120,82 €

  “ Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas, por importe total de
4.350,00 € al AMPA Condemar, al Centro de la Mujer y al Centro Social de
Mayores de El Puntal

Día 28 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto correspondiente a la factura emitida por Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., por importe de 22.279,99 €, en concepto de envío de
correspondencia

  “ Autorizar la compensación iniciada de Oficio el 6-6-2013 a nombre de
Promociones J Yelo Templado S.L., POR IMPORTE TOTAL DE 45.074,73 €

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):

- Diversas entidades, para la realización de actividades juveniles, por
importe total de 13.800,00 €

- Diversas entidades para la realización de actividades deportivas, por
importe total de 900,00 €

  “ Aprobar el gasto de 300 € destinado a pagar las prácticas extracurriculares en
el Museo de la Ciencia y el Agua, mes de junio 2013 de la alumna MGB

Día 1 Regularizar el saldo resultante de la liquidación definitiva de la participación
de este Ayuntamiento en los ingresos de Telefónica correspondientes al
ejercicio 2012 y compensar la diferencia de 101.600,96 €, ingresada de más

Día 2 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (14 Decretos):
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- Karit Solidarios por la Paz, por importe total de 8.692,40 €
- AMPA C.E.I.P. Cristo de la Expiriación de Santa Cruz, por importe de 300

€
- Asoc. Acuverde de Sangonera la Verde, por 500,00 €
- Asociación Hogares para Niños privados de Ambiente Familiar, Nuevo

Futuro, por 27.500 €
- Asociación de AMIGA de Murcia, por 2.712,67 €
- Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, por 6.000 €
- Asociación Nuevo Horizonte de Murcia, por 9.605 €
- Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Autismo y otros

Trastornos, AFAPADE, por 3.283,76 €
- Federación de Centros de la Mujer Murcia, por 420 €
- Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes, por 40.000,00 €
- Asociación Nacional Proyecto Abraham, por 6.832 €
- Asociación Columbares, por 27.500 €
- Asociación Colectivo La Huertecica, por 6.698 €
- Federación de Asociaciones Murcianas de Discapacitados Físicos

(FAMDIF), por 5.600 €
Día 2 Autorizar la compensación solicitada por JEMECA S.A., por importe total

de326.374,92 €
Día 3 Anular el Mandamiento de Pago a Justificar nº 8071/2013, por importe de

50.000,00 €, destinado a satisfacer los gastos generados por la programación
del Teatro Romea hasta junio 2013, dado que dichos fondos no podrán
ponerse a disposición del teatro hasta julio de 2013 y contando con fondos
suficientes para cubrir dicho gasto con la disponibilidad de la Caja Fija del
mismo

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (6 Decretos):
- Centro Social de Mayores Ermita de Burgos, por importe total de 998 €
- Club Escuelas Deportivas Javalí viejo-La Ñora, por 2.500 €
- Varios Centros de la Mujer, para el desarrollo de su programa anual de

actividades, por importe total de 25.400 €
- Radio ECCA Fundación Canaria, por 1.800 €
- Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia, AMAIM, por 3.443,00 €
- Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad

de Murcia, FADIS, por 3.346,53 €
Día 3 Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda de 347.048,30

€, correspondiendo 37.533,80 € a las mensualidades de reintegro 25ª y 14ª de
la liquidación definitiva de 2008, y 309.514,50 € a las mensualidades de
reintegro 13ª y 14ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de
Tributos del Estado

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
325.201,09 €

  “ Autorizar la compensación solicitada por Autobuses Mar Menor S.L., por
importe de3.636,00 €
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Fecha Asunto
Día 4 Autorizar compensaciones solicitadas (4 Decretos):

- Cobat XXI, S.L., por 68,60 €
- Autocares Ríos S.A., por 4.211,15 €
- JGRR, por 5.954,50 €
- RGC, por 785,25 €

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (8 Decretos):
- AMPA Cristo del Valle, Torreagüera, por importe de 500 €
- AMPA Angel Zapara, Torreagüera, por 300 €
- Asociación de Padres y Madres de los Centros de Enseñanza de la

Comunidad Autónoma de Murcia, CONCAPA, por 1.545 €
- AMPA Narciso Yespes, Murcia, por 300 €
- AMPA Buen Pastor, Murcia, por 400 €
- AMPA C.E.I.P. Vicente Medina, El Esparragal, por 500 €
- AMPA Ana María Matute, Era Alta, por 400 €
- A.VV. Santa Catalina-San Pedro, por 1.000,00 €

Día 5 Aprobar compensación de deudas y créditos de EMUASA, por importe de
141.772,36 €

  “ Proceder a la formalización de ingresos realizados por la Agencia Regional de
Recaudación, de conformidad con el convenio para la gestión recaudatoria en
periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento,
durante los siguientes periodos  (2 Decretos):
- De 21-2-2013 a 20-3-13, por importe bruto de 111.094,50 €
- De 21-3-2013 a 22-4-13, por importe bruto de 63.814,11 €

Día 5 Aprobar la compensación solicitada por General de Informática y Control
S.L., en cuantía de 5.279,37 €

Día 8 Reconocer la obligación del gasto de 5.445,00 € correspondiente a los
Servicios Técnicos para la puesta en marcha de un bono compartido en la
ciudad de Murcia, a favor de GMV Sistemas S.A.U.

   “ Actualizar el tipo impositivo de IVA al tipo de 21 % actualmente vigentes en
anotaciones contables de deudas procedentes de la Gerencia de Urbanismo,
cuyo importe bruto total asciende a 12.622.800,60 €

  “ Autorizar la compensación iniciada de oficio el 8-7-2013 a nombre de AJA, en
cuantía de 181,50 €

Día 9 Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 8,000,00 €, a favor
del Servicio Municipal de Deportes para suministro de gas propano, siendo
funcionaria habilitada para su percepción la Jefe de Servicio de Deportes,
Juventud y Turismo

  “ Dejar sin efecto el apartado 10 del Decreto de 6-5-2013 por el que aprobaron
diversas facturas a favor de Unión Fenosa Comercial S.L., correspondiente a
Suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia, Lote II, III, IV
y V, en cuanto a la factura nº PI137130000042927, por importe de 441,65 €

  “ Aprobar la obligación del gasto, por importe de 15.820,00 € a favor de la Red
Transnacional Eurocities de Grandes Ciudades de la Unión Europea,
correspondiente a la cuota de miembro de la anualidad 2013

Día 10 Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Hermanas Misioneras La Sagrada Familia, por importe de 2.474,72 €
- Federación Regional de Viudas de Levante, por 600,00 €

  “ Exigir a Banco Mare Nostrum S.A., el reintegro al Ayuntamiento de la
cantidad indebidamente retrocedida por devolución del Impuesto sobre
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Vehículos de Tracción Mecánica de 1.488 recibos domiciliados a nombre de
distintos sujetos pasivos, por importe de 128.667,34 €

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes de
4.501,31 € y 298.019,37 € (2 Decretos)

  “ Aprobar factura por servicios prestados por Televida Servicios Sociosanitarios
S.L., por importe de 61.052,01 €

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
  “ Autorizar la compensación iniciada de oficio el 13-6-2013 a nombre de Líneas

Regulares del Sudeste SLU, en cuantía de 1.037,40 €
Día 11 Aprobar justificante de subvención concedidas (2 Decretos):

- AMPA C.E.I.P. Mtra Sra de los Buenos Libros de Murcia, por importe de
400 €

- AMPA C.P. Francisco Cobacho, por 300 €
  “ Expedición de mandamientos de pago a justificar (2 Decretos):

- Para pago urgente de Festejos Populares de Patiño, por importe de
9.000,00 €, a favor del Administrador-Secretario de la Junta Municipal

- Para pago urgente de Festejos Populares de La Alberca, por importe de
9.000,00 €, a favor del Administrador-Secretario de la Junta Municipal

  “ Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros
Día 12 Rectificar errores del Decreto de 1-7-2013 dictado en expte DSC-4/2013 sobre

devolución de 101.600,96 € de mayor ingreso de Participación de Ingresos de
Telefónica de 2012 en compensación con un ingreso del primer trimestre de
2013 por el mismo concepto, en cuanto a las referencias contables que
aparecen el el apartado 2º de la parte dispositiva del decreto

  “ Descontar, en la nómina de julio de 2013, a JAN la cantidad correspondiente
por la ausencia de su puesto de trabajo los días 3, 8 y 18 de junio de 2013

Día 15 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros (2
Decretos)

  “ Reconocer la obligación de las siguientes facturas (3 Decretos):
- Por importe de 4.070,00 € a favor de la Asociación Músico Cultural Las

Musas de Guadalupe, correspondiente a concierto en la Plaza de Santo
Domingo

- Por importe de 4.070,00 € a favor de la Agrupación Musical Juvenil de
Cabezo de Torres, correspondiente a actuación en el templete del Jardín de
la Constitución de Cabezo de Torres con motivo de las IX Jornadas de la
Asociación Española Contra el Cáncer

- Por importe de 4.070,00 € a favor de la Agrupación Musical Juvenil de
Cabezo de Torres, correspondiente a actuación en el Colegio Salesiano y
calles de Cabezo de Torres con motivo de la festividad de María
Auxiliadora

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a varias entidades para la
organización y desarrollo de actividades deportivas, por importe total de
317.700,00 €

  “ Aprobar facturas por importes de 190.315,87 € y 1.968,64 € a favor de Ayuda
a Domicilio S.A.L., correspondiente al contrato de Servicio de Ayuda a
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domicilio en el municipio de Murcia, periodo del 3 al 16 de junio de 2013
Día 16 Aprobar justificantes de subvención concedida a la AMPA C.E.I.P. San Pablo

de Murcia, por importe de 400 €
  “ Aprobar la contratación laboral con carácter indefinido y categoría de Agente

de Desarrollo Local a DSC y SHD, para la realización del programa: Fomento
del desarrollo local-contratación de agentes de empleo y desarrollo local, en
colaboración y financiación del SEF; la duración inicial será de un año desde
21-7-2013 hasta 20-7-2014

  “ Reconocer la obligación a favor de titulares de inmuebles arrendados a esta
Corporación, correspondientes a alquileres de locales, por importe de
32.369,21 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CALIDAD U RBANA
E INFRAESTRUCTURAS

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 14 Proceder a la devolución de la fianza correspondiente a expediente del

Servicio de Calidad Urbana a FCD., expediente 2073/2007-GI. Importe:
9.000,00 €.

Día 17 Conceder a EMUASA licencia para la apertura de CINCO(05) zanjas en las
calles relacionadas en al Anexo adjunto al Decreto.

Día 18 Autorizar a JFGG (Heladería-Cafetería Mimi), en Plaza del Casino de La
Alberca: (2 Decretos).
- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
- La instalación de un toldo de 5,00x4,50 en la puerta de su local.

  “ Autorizar a la Asociación Certamen Internacional de Tunas “Barrio del
Carmen”, 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 1 al 8 de julio de 2013, 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 la Asociación Certamen Internacional de Tunas “Barrio del
Carmen”, el uso del patio de armas del Cuartel de Artillería, durante los días 4
al 6 de julio de 2013, 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 ES (Restaurante Efe Kebab), la instalación de mesas y sillas,
periodo de ocupación Anual, en C/ Santa Teresa de Murcia.

  “ Autorizar a PVC el uso de la vía pública, para la instalación de un mercadillo
de artesanos con 15 puestos de 2x2, en el paseo San Pedro del Pinatar de El
Ranero, el día 22 de junio de 2013, con motivo de la celebración de las Fiestas
del Barrio.

Día 18 Autorizar la subrogación en la concesión de la explotación del quiosco sito en
Avda. Marqués de los Vélez de Murcia, de JGS a EGA, a partir del día 01 de
julio de 2013.

  “ Aceptar la renuncia de Dolce Lounge Club Cartagena, S.L. (Bar Shango), a la
autorización de ocupación de la vía pública con la instalación de 10 mesas y
sus correspondientes sillas en Plaza Universidad (Murcia), concedida
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mediante Decreto de fecha 01 de febrero de 2010, a partir del día 30 de junio
de 2013, y dejar sin efecto la misma.

Día 18 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Susej S. Hosteleros, S.L.,
frente al Decreto de fecha 08 de mayo de 2013, por el que se denegó la
solicitud de ampliación de mesas y toldo en Plaza Julián Romea de Murcia.

Día 19 Denegar la autorización formulada por SCM para colocación de pantallas led
en la vía pública.

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa LATBUS
frente al Decreto de la Concejal Delegada de Calidad Urbana e
Infraestructuras de 17 de diciembre de 2012 por el que se le requirió para que
procediera a la retirada de las columnas informativas en las paradas que
quedaron sin servicio con motivo de la nueva concesión de transporte urbano
en la ciudad de Murcia el 1 de octubre de 2012

Día 20 Autorizar a CMC (Café-Bar Las Delicias de Mary An), en Paseo Joaquín
Garrigues Walker de Murcia: (2 Decretos)
- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
- El uso de la vía pública, para la instalación de sombrillas de 4,40x4,40 en

la puerta de su local.
  “ Autorizar a Senso Restaurant y Wellness (Café-Bar La Tienda de Suso), el uso

de la vía pública, para la instalación de un toldo anclado a la fachada de su
local, en Plaza Hernández Amores de Murcia.

  “ Autorizar a la Empresa CABLEUROPA, S.A.U. (ONO), para la apertura de
zanja en la Plaza Circular de Murcia.

Día 20 Ordenar a La Tapa Marisqueria S.L., la retirada inmediata de ocho de las
veinte mesas (con sus correspondientes sillas) autorizadas por reducción de la
superficie de ocupación autorizada a 49,50 m2 en Plaza de las Flores, Murcia.

  “ Autorizar a DNP (Café-Bar Fenix), la instalación de mesas, sillas, veladores y
taburetes, periodo de ocupación Anual, en Plaza de las Flores de Murcia.

Día 21 Autorizar a IMG, Presidenta de la Junta Municipal Centro Este, la ocupación
de la vía pública, para la instalación de un escenario para atracciones
musicales de 4x4 y una barra, en Plaza Cristo del Rescate, los días 21 y 22 de
junio de 2013, con motivo de la celebración de las Fiestas del Barrio.

  “ Autorizar al Club Naútico “El Arenal”, el uso de la vía pública, para el
estacionamiento de un autobús promocional, en Avda. de la Libertad, durante
los días 24 al 29 de junio de 2013, con una superficie a ocupar de 30 m2, con
motivo de la reinauguración del Club Remo de Murcia.

  “ Revocar la autorización de licencia de explotación del quiosco sito en Plaza
Circular esquina Paseo Alfonso X el Sabio con actividad, según el Padrón
Municipal,de venta de Prensa-Frutos Secos, concedida a favor de NBM, en
base a los artículos 11 y 12, A), c) de las Ordenanzas.

Día 24 Autorizar a Ochal Sur, S.L., el uso de la vía pública, para la instalación de 2
stands, en Plaza Santo Domingo, con unas superficie a ocupar de 4 m2, los
días 25 y 26 de junio, 9 y 10 de julio de 2013, con motivo de una campaña de
promoción de la empresa.

  “ Autorizar a PNM (Café-Bar Tira la Caña), la instalación de mesas y sillas,
periodo de ocupación Anual, en Avda. Reina Sofía de Guadalupe.
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Fecha Asunto
Día 25 Iniciar expediente para la revocación de la autorización de ocupación de la vía

pública con un quiosco para la venta de Prensa-Frutos Secos, concedida a
MCB, en Avda. General Primo de Rivera (frente al Edificio Alba).

Día 25 Autorizar a la Empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., para realizar
diferentes obras: (2 Decretos)
- Cala urgente de reparación en Plaza de las Flores de Murcia.
- Apertura de zanja y colocación de 2 arquetas “DM” en la C/ José Pérez

Hernández de La Alberca.
Día 26 Autorizar a LSG (Heladería-Cafetería Stickhouse), la instalación de mesas y

sillas, periodo de ocupación Anual, en C/ Escultor Salzillo de Murcia.
  “ Autorizar a AAC (Café Bar Taskabreao), la instalación de mesas y sillas,

periodo de ocupación Anual, en Avda. Ingeniero José Alegría de Zarandona.
  “ Autorizar a la Asociación de Comerciantes, Area Comercial Murcia Centro, el

uso de la Plaza Cardenal Belluga, para la instalación de un escenario de 12x8,
400 sillas y realizar un espectáculo de pirotecnia, el día 27 de junio de 2013,
con motivo de la celebración de un Concierto Sinfónico y Opera Rock,
promovido por las Concejalías de Empleo, Comercio y Empresa, y de Cultura.

  “ Requerir a Verarmero, S.L. (Café-Bar La Alacena de Las Claras) el ingreso de
la cantidad de 940,60 €, por la ejecución subsidiaria de retirada de toldo en
Paseo Alfonso X El Sabio de Murcia, derivada del Decreto 11 de junio de
2013.

  “ Autorizar a Rimalula, S.L., (Restaurante Sushimore), la instalación de
veladores y taburetes, periodo de ocupación Anual, en Plaza Santo Domingo
de Murcia.

Día 27 Autorizar a JMPG (Café-Bar Evolutión), el uso de la vía pública, en Avda.
Reina Sofía de Llano de Brujas, para: (2 Decretos)
- La instalación de sombrillas en la puerta de su local.
- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.

  “ Conceder a C.P. EDIF. JARDÍN, licencia de apertura de zanja para reparación
de avería urgente en C/ Torre de Romo 14 de Murcia.

Día 27 Desestimar la petición de RRP y LRP (Café-Bar Amaretto), para instalación
de un monitor de 32 pulgadas en C/ Farmaceútico Antonio Carazo Villar, 2
Puente Tocinos (Murcia).

Día 28 Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA S.A.U.,
para la apertura de zanja en distintas calles (4 Decretos)
- C/De la Luz de Santo Angel.
- Camino de los Pinos de Beniaján.
- Jardín de la Aljada, Puente Tocinos.
- Plaza García Gallego de El Palmar.

  “ Ordenar a la mercantil José Roses Medina, S.L. (Bar Roses), la retirada de las
6 mesas, 24 sillas, 3 veladores, 6 taburetes y 3 sombrillas que tiene instalados
en Plaza Puxmarina, 1 de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización.

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Autorizar a FGC (Café-Bar Nueva Molinera), el uso de la vía publica en C/

Mayor de la Era Alta para: (2 Decretos)
- La instalación de un toldo de 4,00x4,00 en la puerta de su local.
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- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
Día 1 Autorizar a JLTR (Café-Bar New Candela), el uso de la vía pública, en Plaza

Camilo José Cela de Murcia para: (2 Decretos)
- La instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación Anual.
- La instalación de un toldo de 6,60x4,40 en la puerta de su local.

  “ Autorizar a Café del Arco C.B. (Café-Bar Café del Arco), el uso de la vía
pública, para la instalación de sombrillas, en Plaza del Romea de Murcia.

  “ Acceder a lo solicitado y reducir el número de mesas que fue autorizado a
Café Ambigú Romea, S.L., (Cafetería Teatro Romea) mediante Decreto de
fecha 02 de julio de 2012, pasando de 20 a 12 mesas, manteniendo integro el
resto de la resolución de autorización.

Día 1 Autorizar a Café del Arco C.B. (Café-Bar Café del Arco), la instalación de
mesas y sillas, periodo de ocupación Anual, en C/ Arco de Santo Domingo de
Murcia.

  “ Autorizar a la Empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., para realizar
obras en distintas calles: (2 Decretos)
- Apertura de zanja en Avda. Tierno Galván y Avda. Primero de Mayo,

Espinardo.
- Cala urgente de reparación en la Plaza de Santa Catalina, Murcia.

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Cafetería Consul, S.A.,
frente al Decreto de fecha 10 de mayo de 2013, por el que se le ordenaba la
retirada de mesas y sillas instaladas en pasadizo que une Plaza Condestable
con Avda. de la Libertad, por carecer de la preceptiva autorización.

  “ Transmitir a JARS (Café-Bar Maracaibo), la licencia de instalación de mesas
y sillas, otorgada mediante Decreto de fecha 26 de julio de 2012 a AMR
(Navegante Bar), periodo de ocupación Anual, en C/ Navegante Juan
Fernández de Murcia, en las mismas condiciones de la licencia transmitida.

  “ Autorizar a IMPERIAL GELATO, SL, la instalación de 16 mesas y sillas en
café bar en Plaza Santo Domingo, Murcia.

  “ Transmitir a JMGJ licencia de instalación de mesas y sillas otorgada por
Decreto 22-07-2011 a Los Soportales en Sociedad Civil (Mesón Los
Soportales” en C/ Azucaque, Murcia.

Día 2 Autorizar a la Empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., para realizar
obras de apertura de zanja en C/ Molinos de Murcia.

  “ Ordenar a MIMC la retirada inmediata del toldo y su estructura, que ocupa la
fachada del Restaurante El Cornijal en la C/ Ginés Rocamora de Murcia.

Día 3 Autorizar al Café Ambigú Romea, S.L., el uso de la vía pública, para la
instalación de una tarima de 3x2, en C/ Echegaray, con horario de 20´00 a
24´00 horas, el día 4 de julio, con motivo de la celebración de un mini recital
de Jazz..

Día 3 Autorizar a la Asociación Amigos del Rastro de Murcia desde 1995, el uso de
la vía pública, para la realizar muestra de artículos coleccionables, junto al
Plano de San Francisco, en emplazamiento concreto que aparece en plano
adjunto al Decreto, los domingos de julio a diciembre de 2013 de 7´00 a 15´00
h..

  “ Ordenar a MªJTM (Bar La Vereda), la retirada de las 4 mesas, 16 sillas y 3
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toldos que tiene instalados en C/ Olivos de Churra (Murcia), por carecer de la
preceptiva autorización.

Día 3 Autorizar a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, la apertura de zanja en Plaza
de Santo Domingo y C/ Santa Clara, Murcia.

Día 4 Aceptar la renuncia de FGC (Café bar de la Ciencia) y dejar sin efecto Decreto
18-03-2009 que autorizó la instalación de 10 mesas en C/ Rosa esquina C/
Jumilla, Murcia.

  “ Autorizar a Asociación de Vecinos de Vistabella el uso de la Plaza Federico
Servet, Murcia, para celebrar un Cine de Verano los días 11, 16 y 18 de julio,
como parte de sus actividades culturales.

Día 5 Ordenar a MLN la retirada de 2 mesas, 8 sillas, 5 veladores, 24 taburetes y 2
sombrillas en Café bar “El Karmen” en C/ Pastora, Murcia.

  “ Transmitir a GALIMUR HOSTELERÍA, SL, (Restaurante A Muñeira)
licencia de instalación de veladores y taburetes otorgada por Decreto 04-03-
2011 a Restaurantes TYP’S SL, (Café bar Los Ventanales) en C/ Andrés
Baquero esq. Alejandro Seiquer, Murcia.

  “ Aceptar a JMBP (Restaurante El Patio) renuncia a autorizada concedida por
Decreto 27-02-2011 para instalar 28 mesas en Avda. Juan de Borbón y 15
mesas en Avda. Inmaculada, Murcia.

  “ Autorizar la instalación de diverso mobiliario urbano a varios titulares de
actividad: (5 Decretos)
- IMPERIAL GELATO, SL, (Heladería Bonta Gelato), 1 toldo en la puerta

del local en Plaza Santo Domingo, Murcia.
- RINCON RINAN, SLU, (Café bar Rincón de Las Anas), 2 toldos en la

puerta del local en Plaza Santa Ana, Murcia.
- PDDL (Café-bar El Palo y la Ardilla), sombrillas en Avda. de los Pinos,

Murcia.
- MCL (Café bar Capite), 8 mesas y sillas en C/ Atleta Antonio Peñalver,

Puente Tocinos.
- HIJOS DE ANTONIO SUAREZ, SL, (Café-Yogurtería “Vivaldi”), 4

mesas y sillas en C/ Alfonso Palazón Clemares, Murcia.
Día 8 Autorizar a GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, SAU, para apertura

de zanja en varias calles de Murcia: (3 Decretos)
- C/ Cánovas del Castillo.
- C/ La Inmaculada.
- C/ Jiménez Baeza.

  “ Autorizar a MCL (Café-Bar Capitel) la instalación de un toldo en C/ Atleta
Antonio Peñalver, Puente Tocinos.

Día 9 Autorizar la instalación de diverso mobiliario urbano a varios titulares de
actividad: (4 Decretos)
- MURCIA RIBS, SL, (Café bar Tony Roma’s), un toldo en la puerta del

local en Plaza Santa Isabel, Murcia.
- Idem., 9 mesas y sillas.
- SALAS BELLUGA, CB, (Café bar Aradia), 4 mesas y sillas en C/ Olof

Palme, Murcia.
- MCL (Café bar Capitel), un toldo en C/ Atleta Antonio Peñalver, Puente

Tocinos.
Día 10 Autorizar la instalación de diverso mobiliario urbano a varios titulares de

actividad: (2 Decretos)
- INVERSIONES ENTRESOCIAS, SL, (Café bar Psicolabis), 10 mesas y

sillas y 4 veladores en Plaza Cetina, Murcia.
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- Idem., un toldo en la puerta del local.
Día 11 Otorgar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, prórroga de

licencia para apertura de zanja en C/ Velázquez y C/ Oasis, Casillas.
  “ Proceder a devolver la fianza correspondiente a expediente para la ejecución

de obras de apertura de zanja a varios interesados: (4 Decretos)
- CABLEUROPA, SAU (ONO), expte. 482/2012-Z. Importe: 6.000 €.
- Idem., expte. 816/2011-GI. Importe: 2.000 €.
- Idem., expte. 650/2010-GI.
- Idem., expte. 1142/2010-GI.

Día 12 Ordenar a MESÓN LOS OLIVOS DE CHURRA, SLU, titular de Pizzería
Don Vitto Corleone y Mesón Los Olivos en C/ Los Olivos, Churra, la retirada
del 8 mesas, 32 sillas y 6 mesas y 52 sillas apiladas, instalados en zona no
autorizada.

  “ Estimar a ASTONVAL 2011, SL, (Restaurante Mibarra) en Plaza
Condestable, Murcia, recurso de reposición frente Decreto 26-04-2013 en el
sentido de autorizar instalar en el espacio confrontante con la fachada 4
veladores y 16 taburetes.

  “ Denegar a VERARMERO, SL, la suspensión de la ejecución ordenada por
Decreto 11-06-2013 consistente en retirar los toldos anclados a fachada de
local en Paseo Alfonso X El Sabio, Murcia.

  “ Autorizar la instalación de diverso mobiliario urbano a varios titulares de
actividad: (3 Decretos)
- OJMG (Cafetería Confitería Praga), 4 mesas y sillas en Avda. del Progreso

nº 44, Barrio del Progreso.
- GRUPO SEQUERO BARA, SLL, (Café bar La Tapa Grana), 2 veladores

y taburetes en C/ Vara de Rey, Murcia.
- VICENT CAÑA SERVICIOS RESTAURACIÓN, SL, (Bar cafetería El

Asador), 2 toldos en Plaza del Casino, La Alberca.
  “ Aceptar a MCO (Bar Fontes Café y Tapas) la sustitución de mesas por

veladores en C/ Azucaque, Murcia.
  “ Autorizar a VICENT CAÑA SERVICIOS RESTATURACIÓN, SL, (Bar

cafetería El Asador) ampliar el número de mesas autorizadas por Decreto 09-
04-2013 en Plaza del Casino, La Alberca, pasando de 12 a 16 mesas.

  “ Conceder a EMUASA licencia para apertura de 24 zanjas en las calles
relacionadas en el anexo adjunto al Decreto.

Día 15 Autorizar la instalación de diverso mobiliario urbano a varios titulares de
actividad: (4 Decretos)
- FR (Cafetería Aljazeera), 4 mesas y sillas en Plaza de las Acacias, El

Palmar.
- Idem., sombrillas.
- IS (Café-bar La Tapería), 4 mesas y sillas en Plaza Tomás y Valiente,

Puente Tocinos.
- Idem., AL (Cafetería-bar Montecarlo) en C/ Orquídeas, El Palmar.

Día 15 Revocar la licencia de explotación de quiosco de prensa-frutos secos en C/
Floridablanca 17, Murcia concedida a JNP.
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Fecha Asunto
Día 16 Autorizar a la Organización Nacional de Ciegos instalar quiosco de la ONCE

en C/ Escultor Roque López ,esq. con C/ Junterones, Murcia.
  “ Conceder a EL CATERING DE ANA SALVAT, SL, licencia de apertura de

zanja en Carril de los Canos, Puente Tocinos.
Día 17 Autorizar la instalación de diverso mobiliario urbano a varios titulares de

actividad: (2 Decretos)
- GRUPO VINTAGE OCIO, SL, (Café-Bar Vintage Lounge), instalar

sombrillas en C/ José María Pemán, esq. Avda. Abenarabi, Murcia.
- Idem., instalar 8 mesas y sillas.

  “ Conceder a CP EDIFICIO ISAAC PERAL autorización para realizar obras de
reparación de filtraciones en sótano garaje en C/ Huerto Manú 5, Murcia.

  “ Conceder a EMUASA licencia para la apertura de 3 zanjas en las calles
relacionadas en anexo adjunto al Decreto.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATAC IÓN Y
PATRIMONIO

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 18 Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad

patrimonial 21/13 R.P., incoado por la C.P. Edificio Cartagena, al haber sido
indemnizada la Comunidad por la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A.

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 26/12 R.P.,
presentada por FMQ

Día 19 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Vida S.A de
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a póliza de seguro
colectivo de accidentes y vida para el personal del Ayuntamiento de Murcia,
periodo 1 julio 2013 y 30 junio 2014, en una prima anual de 98.778,80 €

  “ Autorizar y disponer un gasto a favor de Cnes. Hermanos Chelines S.A., por
importe de 236.927,10 € correspondiente a la ejecución subsidiaria relativa a
la Memoria valorada para ejecución de avales por daños en obras de
urbanización en vial 1 Mosa Trajecturm, Baños y Mendigos, expte 8726/2006-
LRE

  “ Autorizar y disponer gastos por importes de 1.055,70 €, 2.462,22 € y 1.980,13
€, a favor de U.T.E S.A de Conservación Medio Ambiente y Obras Bluesa,
Contenedores Astesa S.L., adjudicataria del Servicio de demolición y
ejecución de actos de la Gerencia de Urbanismo de Murcia en procedimientos
sobre el deber de conservación urbanística  (3 Decretos)

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 100/12 R.P.,
presentada por AMªCR

Día 20 Autorizar y disponer el gasto por importe de 19.844,00 €, a favor de Cedes
Congresos, Eventos y  Servicios Turísticos S.L., adjudicataria del Servicio de
organización y asistencia en el Centro Municipal Puertas de Castilla de
Murcia, desde 1 enero a 22 julio 2013

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 11/11 R.P.,
presentada por FJV-S en nombre y representación de la C.P. Edificio Las
Estrellas

Día 21 Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
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ejecución de las siguientes obras contratadas con Cnes. Hermanos Chelines
S.A. (8 Decretos):
- Memoria valorada para la terminación de obras de urbanización del expte

10759/05-LE, en C/ Tienda y C/ Cuatro Vientos, Aljucer
- Memoria valorada para ejecución de avales para terminación de obras de

urbanización en C/ Las Flores, C/ Maestro Francisco Soto y C/
Constitución. Expte 8855/06-LE, Los Dolores

- Memoria valorada para la terminación de obras de urbanización del expte
8674/06-LE, en Avda Río Segura de Puebla de Soto

- Memoria valorada para ejecución de avales para terminación de obras de
urbanización en C/ Olivar y otra. Expte 1034/06-LE, San José de la Vega

- Memoria valorada para ejecución de avales para terminación de obras de
urbanización en Avda. Juan Carlos I, esquina C/ Felipe. Expte 6329/03-
LE, Santo Angel

- Memoria valorada para la terminación de obras de urbanización del expte
2878/05-LE, en C/ Tienda y C/ Cuatro Vientos, Aljucer

- Memoria valorada para la terminación de obras de urbanización del expte
1373/05-LE, en C/ Río Tajo, Cobatillas

- Memoria valorada para ejecución de avales para terminación de obras de
urbanización en C/ Abelardo Valero. Expte 1741/06-LE, La Alberca

Día 21 Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- Sentencia nº 110/13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de

Murcia, a MAOC, en 2.577,84 €,  expte 38/11 R.P.
- Sentencia 178/13, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de

Murcia, a FNM, en 181,5 €, expte 146/11 R.P.
  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):

- DMS, expte 65/09 R.P.
- FAM, expte 303/09 R.P.
- Axa Seguros, expte 103/10 R.P.

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe total de 2.287,66 €a favor de
Construcciones Hermanos Chelines S.A., por la ejecución subsidiaria en Calle
Cid, 10 A de Cabezo de Torres, expte 1766/2012-DU

Día 24 Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras contratadas con Mariano Conesa Meroño (3
Decretos):
- Pequeñas reparaciones de mantenimiento en el C.E.I.P. Ntra Gloria

Fuertes de El Palmar
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. El Molinico de La Alberca
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sra de los Angeles

de El Esparragal
Día 24 Desestimar recurso de reposición formulado por RPF en la reclamación de

responsabilidad patrimonial interpuesta (expte 280/11 R.P)
  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad

patrimonial 129/12 R.P., incoado por JMPF en nombre y representación de la
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C.P. Edificio Alarcón II, al haber sido indemnizada por Cespa Servicios
Urbanos de Murcia S.A.

 Día 24 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 66/11 R.P.,
presentada por CVLO

  “ Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de
los mismos

  “ Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Sol y Luna Parques Infantiles S.L., para la realización del

Suministro de losa de caucho para reposición en jardines municipales,
periodo 24 octubre 2013 y 23 octubre 2014, en la cantidad de 14.520,00 €

- Formalizado con Hierros Churra S.L., para la ejecución del Suministro de
hierro con destino al mantenimiento de jardines municipales, por un plazo
de un año natural, finalizando el 10 julio de 2014, en 21.780,00 €

  “ Aprobar la revisión de precios del Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
pabellón Esparragal, El Carmen y San Basilio, formalizado con Ferrovial
Servicios S.A., por aplicación del incremento del I.P.C entre diciembre 2011 y
diciembre 2012, lo que supone un incremento de 6.353,53 €

  “ Autorizar y disponer un gasto a favor de Cnes. Hermanos Chelines S.A., por
importe de 1.462,10 € correspondiente a ejecución subsidiaria en Calle Senda
de Granada, 133-135 DE Murcia 8expte 2704/11-DU

Día 25 Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la Rehabilitación de vivienda propiedad
municipal sita en C/ Sevilla, 27 del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo,
adjudicado a Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L., cuyo importe
asciende a 1.074,43 €

  “ Dar cumplimiento al levantamiento de la suspensión del procedimiento que se
tramita para la contratación del Suministro de materiales para la señalización
vertical y horizontal en Murcia y pedanías, procediendo a la continuación del
mismo

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P.
Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor, contratadas con Cnes.
Inglés e Hijos S.L.

Día 26 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 256/11 R.P.,
presentada por ASS

  “ Acumular la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JESL
en nombre y representación de la Entidad Urbanística de Conservación del
Sector Nueva Condomina (expte 211/12 R.P.) al expte 188/12 R.P., iniciado
también por él en representación de la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución del Sector Nueva Condomina

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Proyecto modificado
del de acondicionamiento de puestos de pescado en el Mercado del Carmen de
Murcia, adjudicado a Pegiro, S.L., EN LA CANTIDAD DE 1.883,23 €

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Angel
Zapata de Torreagüera, contratadas con Cnes. Inglés e Hijos S.L.

Día 27 Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 151/12 R.P.,
presentada por ESM

Día 27 Proceder a la ejecución de la sentencia 206/13 del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 6 de Murcia, e indemnizar a JAGA en 652,47 €
Día 28 Adjudicar a RSM la prestación del Servicio de organización de campamentos

de verano “Inglés: Aventura en Pirineos 2013” en Pujalt (Lérida)”, en
28.600,00 €, para un total de 50 participantes al precio unitario de 572,00 €
por participante

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras contratadas con Rodrigo Reformas y Obras
S.L. (4 Decretos):
- Pequeñas reparaciones de mantenimiento en el C.E.I.P. San Andrés de

Murcia
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Rafael Nicolás Raya,

Sangonera La Verde
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Arteaga de Sucina
- Sustitución de redes de abastecimiento y calefacción en el C.E.I.P.

Francisco Noguera Saura de San José de la Vega
  “ Liberar crédito por importe de 687.581,12 € retenido de los contratos

formalizados con Unión Fenosa Comercial S.L., para la prestación del
Suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia, lote nº 3

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Reparaciones de mantenimiento en C.E.I.P. Nª Sª del Carmen de Murcia,

contratadas con Quarto Proyectos S.L.
- Memoria valorada para la ejecución de avales por daños en obras de

urbanización en vial 1. Mosa Trajectum de Baños y Mendigo, contratadas
con Cnes. Hermanos Chelines S.A.

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Autorizar, disponer y obligar los siguientes gastos a favor de varios

interesados y relacionados con expedientes de responsabilidad patrimonial (2
Decretos):
- Por importe de 70 €, a favor de JHB, expte 51/2013 R.P.
- Por importe de 74,34 €, a favor de JAPL, expte 66/2013 R.P.

Día 1 Autorizar y disponer el gasto producido por el incremento del tipo impositivo
del IVA del contrato relativo a Adquisición de un vehículo autoescalera,
modelo mercedes benz ateco 1528, adjudicado a Comercial Mercedes Benz
S.A., que asciende a la cantidad de 15.760,80 €

  “ Autorizar y disponer el gasto producido por el incremento del tipo impositivo
del IVA del contrato relativo a Centro Social de Mayores en San José de la
Vega, formalizado con Uriel Romero Hermanos S.L., que asciende a 8.880,60
€; autorizar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso
de obra por importe de 35.906,92 €

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- JCPH, expte 147/12 R.P.
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- JLT, expte 148/12 R.P.
Día 2 Proceder a la ejecución de la sentencia 217/13 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, e indemnizar a PEGR en 15.996,14 €
  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad

27/12 R.P., incoado por SSS, al haber sido indemnizado por la Empresa
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Remodelación de jardín en Calle Nueva de San
Antón y Calle Umbrete, contratadas con la empresa Retamar obras y Servicios
y Medio Ambiente S.L.

  “ Archivar provisionalmente los siguientes expedientes de Responsabilidad
Patrimonial iniciados de oficio, al no haberse personado los interesados (3
Decretos):
- 72/2013 R.P., ABMB
- 79/2013 R.P., JBA
- 114/2013 R.P., AMªD

Día 3 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªCRL, expte 201/12 R.P.
- FGG, expte 251/11 R.P.

Día 4 Rectificar Decreto de 19-4-2013 por el que se aprobó la revisión de precios del
Servicio de Mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y
limpieza en las instalaciones deportivas municipales de piscina, polideportivo
y pabellón de El Palmar, adjudicado a Elsamex, S.A., en el sentido de anular,
por duplicidad, la disposición de gasto efectuada en el apartado segundo del
mencionado Decreto

Día 5 Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 19-6-2013 por el que se aprobó
contratar con Asociación La Quintana – Escuela de Tiempo Libre Caracuel, la
prestación del Servicio de organización de campamentos de verano Montes de
León 2013, en Villamanín (León), en cuanto a la referencia contable del
apartado tercero de su parte dispositiva, siendo la correcta RC 2013-3061-0

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la C.P.
Edificio Calle Angel Romero Elorriaga, expte 22/13 R.P.

  “ Proceder a la ejecución de la sentencia 317/13 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Murcia, e indemnizar a IMM, 10.896,00 €

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 26-6-2013 relativo a la
adjudicación a Meta4 Spain S.A., del Servicio de mantenimiento de la
aplicación de gestión de nóminas/recursos humanos, con programas fuentes y
asistencia técnica para su parametrización, instalación, implantación,
migración de datos y formación de usuarios, en cuanto el CIF correcto es A-
80125065

Día 8 Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Remodelación de la Plaza de la Constitución en el
Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, contratadas con IMESAPI S.A.

Día 8 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- JFCP, expte 199/10 R.P.
- MSA, expte 337/09 R.P.

  “ Autorizar a la República de Mali el uso de local sito en calle Capitán Balaca,
10 de Vistabella, para la celebración de elecciones presidenciales de dicho
país los días 28 de julio y 11 de agosto de 2013

  “ Designar a JRP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Adecuación de pavimento parada bus Psiquiátrico de
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la pedanía de El Palmar, que serán ejecutadas por Proyectos y Servicios
Francisco Romero S.L.L.

Día 9 Aprobar certificaciones y/o facturas de obras, servicios o suministros (2
Decretos)

  “ Rectificar error de omisión contenido en el apartado QUINTO del acuerdo de
la Junta de Gobierno de 12-6-2013 por el que se aprobaron el proyecto y el
pliego de cláusulas para la contratación de las obras de acondicionamiento
eléctrico de las dependencias de talleres y reparaciones interiores y exteriores
en el C.E.E. Pérez Urruti de Churra, mediante dos lotes, siendo el número de
referencia contable 2013-4708-0

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 12.288,17 € correspondiente a la
ejecución subsidiaria a ejecutar en Ctra de El Palmar, 224 de Aljucer (expte
47/2011-RE), a favor de U.T.E S.A de Conservación Medio Ambiente y Obras
Bluesa, Contenedores Astesa S.L.

  “ Aprobar errores de transcripción, en cuanto a los importes autorizados y
dispuestos,  contenidos en los apartados CUARTO de acuerdos de Junta de
Gobierno de 5-6-2013, por los que se aprobaron las siguientes contrataciones
de obras (3 Decretos):
- Pequeñas reparaciones de mantenimiento en el C.E.I.P. Gloria Fuertes de

El Palmar, siendo la cantidad correcta 10.471,13 €
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Francisco Giner de los

Ríos de Santiago el Mayor, siendo la cantidad correcta 39.455,89 €
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Ntra Sra de los Angeles de

El Esparragal, siendo la cantidad correcta 16.376,94 €
Día 9 Aprobar la revisión del canon de los siguientes contratos (2 Decretos):

- Servicio de escuela de pádel en la instalación del Polideportivo de El
Palmar 2, adjudicado a Approach 21 S.L., curso 2013/2014, que queda
fijado en 873,12 €

- Servicio de escuela de fútbol en las instalaciones del Polideportivo
municipal de Santiago el Mayor, curso 2013/2014, fijado en 642,22 €

Día 10 Rectificar Decreto de 28-6-2013 por el que se aprobó en nombramiento de
coordinador en la ejecución de obras, en cuanto a la denominación del
contrato, siendo la correcta la Instalación de redes de abastecimiento y
calefacción en el C.E.I.P. Francisco Noguera Saura de San José de la Vega

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Adaptación de espacios para la creación de un aula de música en C.E.I.P.

Salzillo, para el Proyecto Urban Murcia del Barrio del Espíritu Santo,
contratadas con el Corte Inglés S.A.

- Sustitución de tanque de almacenamiento de gasóleo C y construcción de
vallado perimetral en C.E.I.P. San Pío X de Murcia, contratadas con
electricidad Ferysan S.A.

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios relativa al contrato de obras de Pista
Polideportiva Cubierta en Valladolises, adjudicado a U.T.E. Obras y Servicios
Musan S.L.-Cnes Pedro Díaz S.L.

Día 11 Aprobar la devolución/cancelación de las garantías definitivas de obras,
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servicios o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o
garantía de los mismos (3 Decretos)

Día 12 Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Proyecto complementario de pavimentación de
prolongación de la Avda Almirante Loaysa y colector de saneamiento de
Murcia, contratadas con Pavasal Empresa Constructoras, S.A.

Día 15 Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las obras de Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P.
Cristo del Valle de Torreagüera, contratadas con Quarto Proyectos S.L.

Día 15 Aprobar la revisión de precios de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Servicio de realización del programa de talleres de competencia social

tengo mi lugar en la sociedad, ¡quiero ser útil!, suscrito con Iniciativas
Locales S.L., que supone un incremento del importe del contrato de 313,95
€

- Servicio de teleoperación para la sala del o92 del Ayuntamiento,
formalizado con Ferrovial Servicios S.L. , que supone un incremento de
16.500,33 €

Día 16 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Deportes Román, S.L., para
el Suministro de cartuchos de bala 9PB gas cheff especial galería (50.000
unidades) con destino a la Policía Local, para el periodo 31 julio 2013 y 30
julio 2014, en la cantidad de 16.745,17 €

  “ Nombrar a MATS coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Francisco Cobacho de

Algezares, contratadas con Quarto Proyectos S.L.
- Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Vicente Medina de El

Esparragal, contratadas con Multiservicios Tritón S.L.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES

Mayo 2013

Fecha Asunto
Día 30 Desestimar recurso de reposición de JPH contra expte. Sancionador

8732/2012.

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 10 Tomar cuenta del cambio de personal en el contrato de “Servicio de

Mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de
regulación, control e información de tráfico del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia”

Día 18 Autorizar la colocación de espejo frente a salida de garaje a C.P. Edificio
Albassi en Paseo Florencia.

  “ Autorizar la reordenación de tráfico en varias calles de la pedanía a instancia
de Junta Municipal de Cobatillas.

Día 19 Autorizar la reserva de 32 plazas de estacionamiento en Plaza El Gran Capitán
el 22 de junio a Aspaym Murcia.

Día 20 Estimar la solicitud de C.P. Edificio Carrascoy B en señalizar paso de
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peatones junto entrada del edificio en C/ Torre de Romo.
Día 21 Desestimar concesión de Bono-100 a TPC.
..” Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento a varias

personas.
Día 24 Autorizar la reordenación de tráfico en un carril entre Ronda Rambla y Casas

Pepe el Félix a instancia de Junta Municipal de Corvera.
..” Iniciar expediente sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar

provisto del correspondiente título de transporte válido. (19 decretos)
..” Archivo de actuaciones contra (3 decretos):

− JLL
− MGB
− JMB

Día 25 Estimar solicitud de Junta Municipal de La Arboleja para colocar placa de
“Reservado vehículos oficiales” en el Carril de los Pepines junto al Centro
Municipal de La Arboleja.

..” Autorizar la colocación de hitos de plástico en la mediana de la Ctra. De El
Palmar con C/ Radel a instancia de la Junta Municipal de San Pío X.

Día 25 Autorizar al “Centro de Formación San José” para circular por vía urbana con
coches de autoescuela.

..” Autorizar la colocación de discos de prohibido estacionar junto a la acera en la
C/ Los Robles a instancia de C.P. Viviendas del Sureste.

Día 27 Autorizar la reordenación de tráfico en varias calles de la pedanía a instancia
de Junta Municipal de Sangonera la Seca.

..” Anular la tarjeta europea de estacionamiento a (4 decretos):
− MSS
− CPN
− JAMO
− PPM

..” Imponer multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto
del título de transporte válido. (10 decretos).

Día 28 Estimar recurso de reposición interpuesto por ASZ contra anulación de tarjeta
europea de estacionamiento.

..” Desestimar recurso de reposición interpuesto por JAB contra anulación de
tarjeta europea de estacionamiento.

..” Anular la tarjeta europea de estacionamiento a (5 decretos):
− AMAM
− FGG
− JAMR
− DGG
− TFC.
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Julio 2013

Fecha Asunto
Día 3 Se autoriza a la “Autoescuela Campuzano, S.L.” a circular por vía urbana con

coches de autoescuela.
Día 3 Se autoriza a la “Autoescuela Virgen de la Vega, S.L.” a circular por vía

urbana con coches de autoescuela.
..” Se autoriza a la “Autoescuela San Lorenzo, S.L.” a circular por vía urbana con

coches de autoescuela.
Día 5 Autorizar a la Asociación Bicihuerta de Torreagüera el recorrido de “Trofeo

Bicihuerta 0.6 el País del Bú ho Experience BTT” el 1 de Septiembre.
..” Inicio de expte. Sancionador contra (3 decretos):

− HH
− EAG
− JLMM

Día 8 Autorizar a FJSL a sustituir vehículo adscrito a la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 268 por el de nueva adquisición matrícula 2509-HRF.

..” Autorizar a GHB a sustituir vehículo adscrito a la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 192 por el de nueva adquisición matrícula 9078-HRJ.

..” Autorizar a AMEM a transferir la licencia de Auto-taxi con taxímetro nº 80,
adscrito vehículo matricula 0247-GNK a favor de JJBE.

..” Autorizar al Club Atletismo de Murcia la “I Carrera Nocturna Ciudad de
Murcia Fiestas Barrio del Carmen 2013” el 13 de Julio.

Día 10 Autorizar a JSF a sustituir vehículo adscrito a la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 74 por el de nueva adquisición matrícula 5100-HRV.

..” Autorizar a FGG a sustituir vehículo adscrito a la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 168 por el de nueva adquisición matrícula 7832-HRS.

Día 10 Autorizar la reordenación de tráfico en C/ Escultor Noguera Valverde de
Espinardo a instancia de APM.

..” Autorizar la colocación de isletas en acceso a garaje vado 10377 en C/
Escultor Noguera Valverde de Espinardo a instancia de APM.

..” Estimar recurso de reposición interpuesto por ACG contra anulación tarjeta
europea estacionamiento.

..” Desestimar recurso de reposición interpuesto contra anulación tarjeta europea
estacionamiento (2 decretos):

− JBH
− MVGM.

..” Desestimar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a (2 decretos):
− JFSV
− DMG

Día 12 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
LTL.

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

Día 15 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

Día 16 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
(3 decretos):

− NMP
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− EMG
− FMC

Día 16 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.

Día 18 Autorizar la tarjeta europea de estacionamiento a CRE.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y
VIVIENDA
Marzo 2013
Fecha Asunto

Día 21 Desestimar a VJAC recurso frente Decreto 06-11-2012 que le impuso multa
de 2.948,70 € por ampliación de vivienda sin licencia en C/ Constitución nº
21, Puebla de Soto.

Abril 2013
Fecha Asunto

Día 15 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Herederos de SLL por
construir vivienda sin licencia en Camino San Juan de la Cruz nº 20,
Nonduermas.

Mayo 2013

Fecha Asunto
Día 23 Autorizar para construir vado a varios interesados: (15 Decretos)

- JPGJ en C/ Venus 16, El Palmar.
- JJGH en C/ Turbintos 4, La Alberca.
- Idem., IGH en nº 1.
- MCCC en C/ Francisco Nadal 10, Espinardo.
- BGH en C/ Joan Miró, Sangonera la Seca.
- Idem., DMB en C/ Greco 16.
- Idem., JGH en Avda. Constitución 25.
- Idem., AAE en Camino Silla 5.
- Idem., PBM en Avda. de Colón 33.
- Idem., JCHP en C/ Felipe II.
- Juan JBM en C/ San Juan 74, Alquerías.
- Idem., GLG en C/ La Luz 21.
- Idem., FML en Avda. Santomera 1.
- JOG en C/ Los Valeras 2, San José de la Vega.
- Idem., MAL en C/ Jardín 17-A.

Día 24 Autorizar para construir vado a varios interesados: (15 Decretos)
- JHM en C/ San Antón 2, San José de la Vega.
- JCG en C/ Lope de Vega 27, La Alberca.
- Idem., CDAD. PROP. EDIF. AZAHAR en C/ Azahar 77.
- IQC en C/ Sierra de la Pila 11, El Esparragal.
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- MAEF en C/ Romero Elorriaga 41, Santo Angel.
- CDAD. PROP. EDIF. LETICIA en C/ Galicia 11, Murcia.
- RCM en C/ Tres Carabelas 16, Corvera.
- CDAD. PROP. LOS HUERTOS IV FASE en C/ Escritor Arturo Pérez

Reverte, Casillas.
- JJMC en C/ Estrella 30, El Puntal.
- FAC en C/ Miguel de los Tebeos 3, Espinardo.
- ACM en C/ Primero de Mayo 8, Churra.
- MABG en C/ San José, Javalí Nuevo.
- CDAD. PROP. EDIF. BELLAVISTA en C/ Sierra Santa Ana 43, Urb.

Montepinar, El Esparragal.
- Idem. CDAD. PROP. RESIDENCIAL VISTAHERMOSA en C/ Sierra de

Carrascoy 38.
- DiCL en Camino de la Barca 1, Rincón de Beniscornia.

Día 27 Autorizar para construir vado a varios interesados: (20 Decretos)
- FRTC en C/ Escultor González Moreno 3, Sangonera la Seca.
- Idem., MHS en C/ Silla 19.
- Idem., FMS en C/ San Juan 8.
- Idem., JLR en nº 84.
- Idem., JJFZ en C/ Río Guadalentín 57.
- Idem., JMC en C/ Alas de Plata 19.
- CDAD. PROP. EDIF. ALFONSO SÁNCHEZ en C/ Mayor 36, Barrio del

Progreso.
- CDAD. PROP. EDIF. MIRASIERRA en C/ Historiador Antonio Solís 4,

Cabezo de Torres.
- Idem., CDAD. PROP. EDIF. BIG-BEN en C/ Remigio López.
- CDAD. PROP. EDIF. ANTONIO SANCHEZ en C/ Mayor 46, Barrio del

Progreso.
- CDAD. PROP. VILLA ESTORIL SUB-COMUNIDAD AB Y CD en C/

Jusepe s/n, Churra.
- MRS en C/ La Granja 20, Sangonera la Verde.
- MGM en Urb. La Vereda, Avda. de Murcia 14, Churra.
- CDAD. PROP. MIRADOR DE AGRIDULCE A2-A6 en C/ Rosalía de

Castro 56, Guadalupe.
- Idem., nº 58.
- Idem., nº 52.
- Idem., nº 50.
- Idem., nº 54.
- JAC en C/ Constantino Ortín Gil 3, La Ñora.
- FBA en C/ Rosario 31, Javalí Nuevo.

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 3 Considerar viable con carácter provisional la solicitud de HIGIESMUR, SL,

para instalación de lavadero de vehículos en Paraje La Escocia de Levante,
s/n, Gea y Truyols.

  “ Conceder a AFH licencia para venta menor de prendas de vestido en C/
Pedáneo José Sánchez Mompeán nº 16, Santiago El Mayor.
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Fecha Asunto
 Día 3 Autorizar para construir vado a varios interesados: (44 Decretos)

- FAGN en C/ Pablo Neruda 29, Zeneta.
- Idem., FAGN en C/ Pablo Neruda 29.
- Idem., JCV en nº 31.
- Idem., JTLH en nº 4.
- Idem., PGJ en C/ Antonio Machado 5.
- Idem., JNP en nº 19.
- Idem., GSE en nº 15.
- Idem., ACS en nº 9.
- Idem., ANR en C/ Federico García Lorca 16.
- Idem., CDAD. PROP. DUPLEX MIGUEL HERNANDEZ en C/ Miguel

Hernández 13.
- Idem., GNN en C/ Molino 3.
- Idem., RBS en C/ Cera 4.
- Idem., JPB en C/ La Gloria 13.
- Idem., JRR en nº 14.
- Idem., SCL en nº 2.
- Idem., SAMR en C/ Baja 6.
- Idem., JAAS en Avda. Juan Carlos I, 57-A.
- Idem., CBS en Avda. Juan Carlos I, 87.
- Idem., CDAD. PROP. EDF. ZENETA en C/ Juan Carlos I, 89.
- Idem., JGS en C/ Candilejas 2.
- Idem., JSB en C/ Juan Carlos I, 79.
- CDAD. PROP. EDF. CENTRO ALQUERIAS en C/ Rubio Pino 4,

Alquerías.
- FMEA en C/ Santo Cristo 79, Los Garres.
- JGC en C/ La Paz 7, Sangonera la Seca.
- Idem., DHN en C/ Granja 26.
- CDAD. PROP. EDF. RAQUEL, en C/ Doctor Fléming 9, Zarandona.
- MRG en C/ Rafael Alberti 5, Murcia.
- JAPM en C/ Federico García Lorca 7, Zeneta.
- MAV en C/ Alfonso X El Sabio 16, Torreagüera.
- JGL en C/ Ingeniero Juan de la Cierva 50, San Ginés.
- MMM en C/ Santa Cristina 82, Sangonera la Seca.
- JMC en C/ Pablo Nerura 45, Zeneta.
- Idem., RPM en nº 53.
- Idem., CDAD. PROP. EDIF. BECORSAN II, en Avda. Juan Carlos I, 21-

C.
- Idem., ICB en C/ Mayor 13, Zeneta.
- MFM en C/ Corredera 1, La Ñora.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO en Plaza Santoña 6, Murcia.
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- AAML en C/ Aurora 65, La Ñora.
- AMB en C/ San José de la Montaña 53, Sangonera la Seca.
- CDAD. PROP. RESIDENCIAL “SANTA BARBARA II” en C/ Cristóbal

Colón 14, Guadalupe.
- MQS en C/ Romero 2, Javalí Nuevo.
- CDAD. PROP. EDIF. NUEVA ÑORA I, en Plan Parcial TM-203, La

Ñora.
- CDAD. PROP. U9 JARDIN LOS JERONIMOS en C/ Príncipe de

Asturias s/n, Guadalupe.
- JSO en Los Garres.

Día 4 Aprobar el proyecto y conceder a VOX POPULI RESTAURACION, SL,
licencia conjunta de obra y actividad para gastromercado en C/ San Cristóbal
nº 3, Murcia.

  Día 4 Considerar viable con carácter provisional la solicitud de instalación de
actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- JAGM, fabricación y venta de alimentos de animales de compañía en

Avda. Mazarrón, s/n, El Palmar.
- MCPH, clínica dental en Avda. Reyes Católicos nº 8, Murcia.

  “ Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios
interesados: (2 Decretos)
- AAML, lavadero automático en Parcela TC-1.3.D de la U.A. 1 del Plan

Parcial Sec. ZB-GP2, Guadalupe.
- SL, PUNTO MI, comercio de prendas de vestir y tocado en Avda. de La

Libertad, local 3, nº 2, Piso Bj, Murcia.
  “ Considerar viable con carácter provisional la solicitud de MCPH de uso y obra

para instalación de Clínica dental en Avda. de los Reyes Católicos nº 8,
Murcia.

  “ Estimar parcialmente el recurso a EPM frente Decreto 29-09-2011 que le
impuso multa de 175,03 € por vallado de parcela sin licencia en C/ Vereda del
Campillo, Esparragal, y reducirla a 17,51 €.

Día 5 Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y aprobar a ATM el
proyecto de obra y actividad para legalización de almacén de útiles en Los
Romeras, Lobosillo.

  “ Tener por desistido a LX de su petición de licencia de actividad para comercio
menor de alimentación en C/ Miguel Hernández nº 8, Piso Bj, Murcia.

Día 6 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la
responsabilidad administrativa de PB por venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido en comercio menor de alimentación “Alimentación
Ana” en C/ Alberto Sevilla, esq. Vicente Alexandre nº 2, Murcia.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (41 Decretos)
- ARG en C/ Cubanos s/n, Torreagüera.
- GVG en C/ Ramón Gaya 10, La Ñora.
- Idem., MªDVG en C/ Ramón Gaya 12.
- Idem., ELG en nº 7. Urb. Los Jerónimos.
- Idem., FRG en C/ Conde de Floridablanca.
- Idem., FGB en C/ Isaac Peral nº 1, El Portón.
- JHS en Avda. de los Narcisos 5, Cobatillas.
- JCB en C/ Fuensanta s/n, Javalí Viejo.
- Idem. THS en C/ La Era 1.
- Idem., JLG en C/ Miguel Hernández 1.
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- MCMC en Carril de los Pepines 33, La Arboleja.
- CDAD. PROP. EDIF. C/ CONSTITUCION 53 en C/ Constitución 53,

Javalí Nuevo.
- Idem., JNG en C/ Concepción.
- Idem., JCMM en C/ San José 55.
- FLL en C/ De la Cruz 44, Aljucer.
- MRP en Avda. de la Libertad 17, San Ginés.
- CDAD. PROP. EDF. MIGUEL DE LOS GILES en C/ Lorca 67, El

Palmar.
- JHG en C/ Santa Cristina 23, Sangonera la Seca.
- IDC en Avda. Miguel Carceles 44, Patiño.
- MTHN en Avda. Alcantarilla 10, Nonduermas.
- Idem., FFM en Avda. de Alcantarilla 123.
- JMG en Avda. Libertad 17, Barrio del Progreso.
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD en Avda. de la Paz s/n, Aljucer.
- JAMB en C/ Salzillo 44, Sangonera la Seca.
- Idem., IBS en Avda. Libertad 60.
- Idem., PART en C/ Cabo de Palos 12.
- Idem., JRT en C/ Cabo de Palos 10.
- Idem., MMZ en C/ Río Guadalquivir 29.
- Idem., GRV en C/ Sierra Nevada 7.
- MHH en C/ Virgen s/n. Sangonera la Verde.
- JPC en C/ Sol 4, Torreagüera.
- Idem., RMP en C/ Sol 4.
- ALH en C/ Navarra 1, Churra.
- Idem., JLB en C/ Jazmín 10.
- JNM en Carril La Herrera, Valladolises.
- Idem., JED en C/ Lisboa 8.
- FJBM en Plaza Goya 15, San José de la Vega.
- JRM en C/ Rosalía de Castro 4, Puente Tocinos.
- JME en Ctra. de Cotillas 43, Javalí Nuevo.
- DJJ en C/ Rosalía de Castro 39, Guadalupe.
- RMA en C/ Sierra Nevada 15, Sangonera la Seca.

Día 7 Conceder a JSF-D licencia de obra por el procedimiento simplificado general
para adaptación de local en Avda. de la Libertad nº 6, Piso Bj, J, Murcia.

  “ Dejar sin efecto Decreto 16-10-2012 que aprobó el cobro por vía de apremio a
JMM de 1.007 € adeudados a la Entidad Urbanística de Conservación del P.P.
Sector “A” de la Urbanización Torreguil por gastos de urbanización.

  “ Proceder a devolver a AQUALOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS
INTEGRALES, SA, la garantía correspondiente al expte. 2120/2009-AC, por
importe de 600 €.

  “ Tener por desistido a SL, GARREFRES de su petición de licencia de actividad
para Sala de despiece y fabricación de embutidos en C/ Conde de Almodóvar
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nº 12, Piso Bj, Alquerías.
Día 7 Conceder a TIENDAS DE CONVENIENCIA, SA, licencia de apertura e

inicio de funcionamiento para tienda de conveniencia en C/ Ronda de Levante,
14, esq. Plaza Juan XXIII, Murcia.

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- RVB, construcción de caseta prefabricada en C/ Antolinos s/n,

Torreagüera.
- Comunidad de Propietarios Edf. Santa Rosa III, pavimentación de cinco

parterres en C/ Vicente Aleixandre 27 y 29, Infante Juan Manuel, 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)
- Edif. en Polígono Industrial San Pío X.
- Edif. en Ctra. de Espinardo nº 38, Espinardo.

Día 7 Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos)
- AGM en Huerta de Llano de Brujas.
- JBS en Carril de la Enera, Los Dolores.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (5 Decretos)
- ADM en Avda. Miguel de Cervantes 40, Murcia.
- ALL en C/ Médico Tomás Guillén Frutos 107, Era Alta.
- AZP en C/ Mayor 70, Puebla de Soto.
- JHG en C/ Santa Cristina 19, Sangonera la Seca.
- Idem., JHG en nº 23.

Día 10 Adjudicar a JHB en régimen de arrendamiento la vivienda municipal en C/
Tulipán nº 1, planta 2ª, letra B del Grupo en Los Rosales, El Palmar.

  “ Tener por desistido a YZ de su petición de cambio de titularidad de comercio
menor de alimentos en Plaza San Agustín nº 4, San Andrés.

  “ Denegar a ENVIMENSA 10, SL, la licencia de apertura de Servicios de
Recadería en Avda. Miguel de Cervantes 116, Bj, Murcia.

  “ Conceder a VODAFONE ESPAÑA, SAU, licencia de puesta en marcha de
Estación base de telefonía móvil en C/ Saavedra Fajardo nº 13, Los Garres.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza GRUPO QUILES Y
RUIZ SL, de cambio de titularidad de Comercio menor de calzado en
Alameda de Colón nº 5, Piso Bj, Murcia.

  “ Conceder a CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA “LA
CAIXA” licencia de apertura e inicio de funcionamiento de Oficina bancaria
en C/ Central nº 10, Espinardo.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza PANADERIA
CONFITERIA NOGUERA, CB, de cambio de titularidad de venta de
productos de panadería en Avda. Constitución nº 64, Bj, Sangonera la Verde.

Día 11 Declarar desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda a varios interesados: (3 Decretos)
- NBB, por no aportar la documentación requerida.
- Idem., MPOM.
- Idem., PSN.

  “ Incluir a SE en el Registro de Demandantes de Vivienda con 317 puntos.
  “ Aceptar la renuncia de ARG al arrendamiento de la plaza de garaje nº 103, del

Bloque 1 en Infante D. Juan Manuel.
  “ Tener por desistido a SL, PAK 786 de su petición de licencia de actividad de
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kebab en C/ De la Magdalena (Plaza Mayor) nº 3, Piso Bj, Murcia.
Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 54,88 € en concepto

de reembolso anticipos a Jurado de Expropiación Forzosa del período entre el
1 de enero y 31 de marzo de 2013.

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado a JAGG por ejercer sin licencia
de apertura café bar “Sala Madrid 5” en C/ Madrid nº 5, 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)
- Edif. en C/ Mayor nº 32, Puente Tocinos.
- Edif. en C/ Comunidad nº 24, Cabezo de Torres.

  “ Ordenar a JAVO medidas de restablecimiento por construir vivienda sin
licencia en Travesía Vereda Real, Finca Torreguil, Sangonera la Verde.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (37 Decretos)
- PCL en C/ Balboa 8, Sangonera la Verde.
- Idem., ASN en C/ Los Quicos s/n.
- Idem., JES en C/ Herrería s/n.
- Idem., MPL en C/ Miguel Hernández 10.
- JGF en C/ Mayor 14, Puebla de Soto.
- ALM en C/ Santos Angeles Custodios 2, Los Martínez del Puerto.
- AVM en C/ El Palmeral 22, Beniaján.
- JBG en C/ Azucena 29, Torreagüera.
- CDAD. PROP. EDIF. OTAWA en C/ Pencho Tomás 7, Beniaján.
- CDAD. PROP. LOS NARANJOS en C/ Maestra Celia Cid Pérez 11,

Beniaján.
- Idem., FAC en C/ José Leal Barceló 16, Beniaján.
- Idem., MAA en nº 18.
- Idem., IMV en Ctra. San Javier 72.
- Idem., MRS en C/ San Valentín 20.
- Idem., CDAD. PROP. EDIF. MIRALLES en C/ El Palmar 1.
- Idem., JMS en C/ Instituto s/n.
- Idem., BMS en C/ San Pedro.
- Idem., TLP en C/ San Valentín 14.
- MCJER en C/ Soler 9, Sangonera la Verde.
- JPC en C/ Hispanidad 11, El Bojal.
- CP., EDIF. CRISTINA III en C/ Pozo 2, Llano de Brujas.
- AES en C/ Antonio Machado 3, Zeneta.
- Idem., AHR en C/ Rafael Alberti 3.
- Idem., MDHR en nº 1.
- Idem., SPJ en C/ Baja 21.
- MMLC en C/ San José 14, Sangonera la Verde.
- JJS en C/ Columbares 16, Beniaján.
- JRM en C/ Santa María 5, Corvera.
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- GMB en C/ Sierra de Guadarrama 28, El Esparragal.
- SOZ en C/ Escultor José Sánchez Lozano 38, Corvera.
- APN en C/ Sierra Nevada 53, Urb. Montepinar, El Esparragal.
- Idem., MGL en C/ Rosario o C/ Iguazú 4.
- FFM en Ctra. Alicante 81, Cobatillas.
- JMMZ en C/ Tucamán 2, El Esparragal.
- JAGJ en C/ Pilar 11, Sangonera la Verde.
- Idem., LGS en C/ San Antonio 3.

Día 11 Conceder licencia a MHR para vallar terreno en C/ Apolo y C/ Mediodía,
Algezares.

Día 11 Requerir a ORINOCO GESTIÓN INTEGRAL, SL, el ingreso de 369,05 € por
la ejecución subsidiaria de la realización de las medidas de protección en Edif.
en C/ Santa María nº 7, Cabezo de Torres durante noviembre y diciembre
2012.

  “ Inadmitir recurso extraordinario de revisión a ATB contra Decreto 11-05-2006
que impuso multa de 58.118,62 € por construir vivienda sin licencia en
Camino Almanzara nº 62, Monteagudo.

  “ Desestimar recurso a VIVIENDAS EDIVAL, SA, frente Decreto 31-07-2012
que impuso multa de 204.140,76 € por instalación de climatización en C/
Rector Francisco Sabater, PE SECTR PM-CT7, Unidad I, Parcela RX6 nº 41,
Cabezo de Torres.

  “ Desestimar a JAT solicitud de archivo por caducidad del procedimiento de
restablecimiento de la legalidad urbanística ordenado por Decreto 11-07-1997
por reconstruir vivienda en Carril Abellones, Torreagüera, sin licencia.

  “ Ordenar a SIDRERIA NAVARRA, SL, el cese en el ejercicio de Restaurante
“Sidrería Navarra” en C/ San José nº 3, Murcia.

Día 12 Desestimar a RCM solicitud de subvención de alquiler para vivienda en C/
General Moscardó 9, 2º H, El Palmar, por inexistencia de crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria del ejercicio 2012.

  “ Rectificar Decreto 28-05-2013 de devolución de aval a PROFU, SA, por
importe de 98.800,34 € en el sentido de modificar la referencia contable.

  “ Autorizar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APARTAMENTO
VIPAMUR para construir vado en C/ Ruiz Hidalgo, Murcia.

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (2 Decretos)
- PGV en Carril Cavernera nº 47, Churra.
- RJRL en Ctra. Puerto del Garruchal, nº 24, Algezares.

Día 12 Declarar la caducidad del expediente de devolución de aval a varios
interesados: (4 Decretos)
- BANCO DE VALENCIA, SA, expte. 4613/2012-LE.
- INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, SA, expte. 3306/2012-LE.
- SOCIEDAD COOPERATIVA NUEVO JUAN CARLOS, expte.

3708/2012-LE.
- JAG, expte. 3357/2012-LE.

  “ Autorizar a CDAD. PROP. RESIDENCIAL LAS CALAS para construir vado
en C/ Isla de las Palomas 13, El Esparragal.

Día 13 Incluir a MªFBE en el Registro de Demandantes de Vivienda con 315 puntos.
  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de

Licencias de Edificación a varios interesados: (12 Decretos)
- APP, expte. 4070/2008. Importe: 4.121 €.
- EMPRESA CONSTRUCTORA FAMILIAR, SA, expte. 7157/2005.
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Importe. 122,51 €.
- SOC. COOP. ERCILIA SUR, expte. 542/2007. Importe: 8.422 €.
- SL, INGASOL CADENA INMOBILIARIA, expte. 7713/2007. Importe:

5.565 €.
- MCIP, expte. 4935/2011. Importe: 9.336 €.
- JAPR, expte. 7667/2009. Importe: 3.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO NUEVA NAVARRA,

expte. 4723/2008. Importe: 300 €.
- JAAM, expte. 7590/2009. Importe. 55,89 €.
- FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, expte. 445/2011.

Importe: 7.139,03 €.
- JLG, expte. 5340/2010. Importe: 6.000 €.
- SL, EUSEBIO ABELLAN, expte. 6249/2005. Importe: 77.220,63 €.
- LBH, expte. 11392/2007. Importe: 6.000 €.

Día 13 Advertir a MSZ titular de licencia de obra para adecuación de local en C/
Enrique Villar nº 1, Murcia que debe abstenerse de proceder a la apertura
hasta que le sea concedida licencia de actividad.

Día 13 Estimar a ARTE Y CULTURA MUSICAL DE MURCIA, SL, recurso de
reposición contra Decreto 16-11-2012 que denegó autorización de uso
provisional de café bar en Senda de la Porta, nº 14, Monteagudo.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a IS licencia para Café bar en Plaza Tomás y
Valiente nº 11, bajo, Puente Tocinos.

  “ Designar a NMP miembro de la Comisión de Supervisión de los trabajos de
ejecución subsidiaria de obras de urbanización para dotar de servicios
edificios de realojados, parc. 33 y 61 del Proyecto de Urbaniz. U.A. VII, P.P.
ZM-Zn3 de Zarandona.

  “ Requerir a FOPR y otros, el ingreso de 369,05 € por la ejecución subsidiaria
de la realización de medidas de protección de noviembre y diciembre 2012.

  “ Conceder a LA CASA DE LA CERVEZA, SC, un plazo de diez días para
tomar vista en el expediente sancionador como titular de Café bar en C/
Ruipérez nº 1, Murcia.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (16 Decretos)
- MBN en C/ Sancho 2, Sangonera la Verde.
- Idem., PMP en C/ Santa Marta 7.
- Idem., JRF en C/ Pablo Iglesias 1.
- Idem., expte. 5822/2012.
- Idem., ALL en C/ Los Tonos 2.
- Idem., JHI en C/ Enebro 45, Urb. Torreguil.
- Idem., DBA en C/ Jazmín 10.
- Idem., MªTNN en C/ Sol 15.
- Idem., PLG en Avda. del Palmeral s/n.
- Idem., JAGM en C/ Minerva 8.
- Idem., JGG en C/ Doctor Fléming 38.
- Idem., DHN en C/ La Granja 32.
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- Idem., PFS en C/ Parque 45.
- MCM en C/ Pablo Picasso 6, Los Martínez del Puerto.
- JMMN en C/ Las Balsas 61, Beniaján.
- Idem., AENB en C/ Telefonista Encarna Ayala 1.

Día 14 Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria de la realización de
medidas de protección del período noviembre a diciembre 2012 a varios
propietarios: (2 Decretos)
- Comisión Liquidadora del Patronato de Viviendas Francisco Franco, edif.

en C/ Sierra Nevada, esq. C/ Bolos y C/ Huerto Gambín 3, Murcia.
Importe: 1.134,50 €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CASAS DE RENFE, edif. en
Camino de la Fuensanta, 161, Murcia. Importe: 270,15 €.

  “ Aceptar la renuncia y dejar sin efecto Resolución autorizando construir vado a
varios interesados: (2 Decretos)
- JLP, Resolución 11-01-2007, vado en C/ Camelias nº 5, La Alberca.
- JADG, Resolución 01-10-2007, vado en Carril Ruipérez esq. C/ Cuatro

Caminos, Murcia.
  “ Conceder a MSG y otro, licencia para segregar finca en La Ñora.
  “ Denegar a HIJOS DE RAMON PUCHE, SL, licencia para instalación

provisional de puerta seccional y malla metálica en La Azacaya, Beniaján.
  “ Denegar a MARKABRIL, SL, la solicitud de devolución de fianza del expte.

8094/2004.
  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de

Licencias de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- SL, EDIFICIO PLAZA VICTORIO, expte. 4202/2012. Importe: 300 €.
- SL, PROMOCIONES SENDGAR 2005, expte. 8401/2006. Importe:

4.039,16 €.
- BCN, expte. 4084/91. Importe. 468,79 €.

  “ Denegar a SL, SALONAC, la solicitud de devolución de fianza del expte.
10326/2006.

Día 14 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa que corresponde a BAR RESTAURANTE
LAS PALMERAS, CB, como titular de Café bar en C/ Juan Ramón Jiménez
nº 1, Murcia.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza THADER
FOTOVOLTAICAS, SL, de cambio de titularidad de instalación solar
fotovoltaica en Camino Carcanox nº 50, Alquerías.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a FSM licencia para confitería en C/ Agustín
Virgili, nº 15, Alquerías.

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de MEGB para
instalación de actividad de realización de eventos con servicios de
restauración en Ctra. de Sucina a Avileses nº 190, Sucina.

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Ctra. Alicante 67, Zarandona el
ingreso de 18.769 € por la ejecución subsidiaria de la demolición ordenada.

Día 17 Acceder a la solicitud de información y emitir Cédula Urbanística a varios
interesados: (3 Decretos)
- JPM, terrenos en Gea y Truyols.
- ASM, terrenos en Gea y Truyols.
- JNS, terrenos en Avda. Juan Carlos I, Murcia.

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4
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Decretos)
- AMM con 335 puntos.
- DO con 297 puntos.
- RMG con 330 puntos.
- GC con 331 puntos.

 Día 17 Declarar a LEE desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida.

  “ Conceder un plazo de diez días a AJER para tomar vista en el expediente
sancionador como titular de café bar “The Sweet” en C/ del Pino nº 15,
Casillas.

Día 17 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para proceder al
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de
varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- LUIS PAREDES E HIJOS, SL, chatarrería en Ctra. del Palmar, nº 603, El

Palmar.
- AUTO LACARCEL, SL, autodesguace en C/ Nueva nº 1, Llano de Brujas.
- FAPS, café bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna, 14, Murcia.
- KH, multiprecio en C/ Moncayo nº 6, Murcia.

  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio de
Actividades y Disciplina Ambienta a varios interesados: (2 Decretos)
- MIGUEL BOTIA SANCHEZ Y MARÍA ANGELES ORENES, CB,

expte. 1801/09-AC y 625/13-DAV. Importe: 1.200 €.
- AGM, expte. 518/12-AC y 968/13-DAV. Importe: 2.737 €.

Día 18 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Informe Urbanístico
de Usos a varios interesados: (2 Decretos)
- ALTIPLANO SALUD, SL, inmueble en C/ Isaac Albéniz 16, esq. Huerto

Manú, Murcia.
- MªCAC, inmueble en C/ González Adalid, 13, 2ª Planta, Murcia.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a
varios interesados: (2 Decretos)
- FMG, terrenos en Llano de los Maíquez, Cañada Hermosa.
- DGT, terreno en Rincón de Los García, Los Dolores.

  “ Incluir a JMH en el Registro de Demandantes de Vivienda con 285 puntos.
  “ Desestimar a MªILL la petición de alta en el Registro de Demandantes de

Vivienda por no estar empadronada durante tres años anterior y consecutivos a
la fecha de solicitud.

Día 18 Autorizar y disponer el gasto de 8.827,79 € a favor de DMG y otros del resto
de justiprecio de la parcela nº 80.A afectada de expropiación para ejecución
del Eje Viario “La Fica-Beniaján” desde Glorieta conexión Ronda Sur hasta
Beniaján.

  “ Autorizar y disponer el gasto en concepto del resto de justiprecio de la parcela
afectada de expropiación para ejecución del Sistema General Viario GH-01,
Rincón de Beniscornia a favor de varios interesados: (7 Decretos)
- JRM, parcela nº 15, importe: 2.853,09 €.
- JCG, parcela nº 14, importe: 3.567,06 €.
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- CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EL BIGOTES, SL,  parcela nº
11, importe: 1.547,43 €.

- FGC, parcela nº 10, importe: 1.450,79 €.
- MOR, parcela nº 4 y 6, importe: 1.499,36 €.
- CPRE, parcela 2 y 3, importe: 3.000,05 €.
- AMR, parcela nº 1, importe: 1.238,79 €.

Día 18 Autorizar y disponer el gasto de 58,08 € a favor de CGF en concepto del resto
del justiprecio de la parcela nº 23 afectada de expropiación para ejecución del
Colector S1 de la Costera Sur.

  “ Requerir a COVIMUR, SL el ingreso de 19.737,27 € y 1.519,63 € en concepto
del justiprecio e intereses de demora por la expropiación de parcela en Carril
de Ruipérez propiedad de CANO MOLINA, SA y JAMC.

  “ Abrir la pieza separada para determinación del justiprecio de parcela afectada
de expropiación para viario público junto al camino de La Aparecida en
Aljucer.

  “ Tener por desistido a SLU, HOSPIMURCIA 2008 de su petición de licencia
de obra conjunta con actividad para hospital privado en Sector ZB-SD-CH7,
Nueva Condomina, Churra.

  “ Calificar los actos como infracción administrativa e imponer una multa a
varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- JTM, ejercer café bar “Tarabán” en C/ Santa Teresa nº 4, esq. a C/ San

Miguel, Murcia, sin licencia. Multa: 3.500 €.
- Idem., ABF, café bar “El Decano” en Plaza Sardoy nº 1, Piso B, Murcia.

Multa: 5.000 €.
- Idem., LMMA, café bar “Q” en Avda. Teniente Montesinos, nº 23, Piso

Bj, Espinardo. Multa: 3.000 €.
- Idem., MMP, café bar “Bar Dora” en Avda. Constitución nº 16, Piso Bj,

Monteagudo. Multa: 10.001 €.
- AGG, ejercer café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 4, Murcia, con las

puertas o ventanas abiertas. Multa: 600 €.
Día 18 Conceder a IT un plazo de diez días para tomar vista en el expediente

sancionador como titular de café bar “El Ray” en C/ Mayor nº 80, El Raal.
  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a

ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL, por ejercer actividad sin licencia.
  “ Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad

que realizan varios interesados: (2 Decretos)
- SABALO GESTIONES INMOBILIARIAS, SL, café bar en Paseo de

Florencia nº 25, Murcia.
- SIBARISBAR-MURCIA, CB, café bar en C/ Mayor nº 51, La Alberca de

las Torres.
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la

responsabilidad administrativa que corresponde a varios titulares de actividad:
(4 Decretos)
- PIZZERIA RESTAURANTE LA REGENTA 2012, SL, ejercer café bar

en C/ Periodista Antonio Herrero nº 9, Murcia, transmitiendo un nivel de
ruido superior a los límites permitidos.

- CAFETERIAS LOPEZ Y HERNANDEZ, SL, ejercer café bar karaoke
“Pérez Casas” en C/ Bartolomé Pérez Casas nº 5, Murcia, sin licencia.

- Idem., DESGUACES LA VEGA, SL, taller y desguace de automóviles en
C/ Mayor nº 164, San José de la Vega.

- Idem., JBA, taller mecánico de automóviles en Ctra. de Mazarrón, Km. 6,
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Polígono Industrial Torreguil, parcela 9, Sangonera la Verde.
Día 18 Ordenar que ajuste la actividad a las normas y condiciones establecidas en la

licencia a varios interesados: (4 Decretos)
- MLMB, café bar en C/ Trinidad nº 3, esq. C/ Torreta, Murcia.
- MADRUSUR, SL, café bar “Sur” en C/ Montijo nº 7, Murcia.
- SILVERIO, FRANCISCO Y JUAN RAMÓN, SL, café bar “Musical 2

copas” en C/ Ramón del Valle Inclán, Murcia.
- FAUNA BAR, SL, café bar “Desperados y la Casa de la Cerveza” en C/

Doctor Fléming nº 12, esq. C/ Torreta, Murcia.
Día 18 Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2

Decretos)
- MLSG, café bar “El Puntal” en Carril del Motor, Cobatillas.
- PAK 786, SL, café bar “Pak Doner Kebab” en Plaza de la Iglesia nº 2,

Casillas.
  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de obras e instalación de actividad a

varios interesados: (2 Decretos)
- JMA, ampliación de explotación porcina de ciclo cerrado en Paraje Los

Garcías, Baños y Mengido.
- LA TERRAZA DE LA TABOLA, SL, pizzería en C/ Sargento Angel

Tornel, Edif. Carlota, Murcia.
  “ Desestimar la alegaciones y aprobar el proyecto de obra y actividad a ARA

para instalación de Restaurante en C/ Periodista Antonio Herrero nº 1, bajo,
Murcia.

Día 19 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a
varios interesados: (3 Decretos)
- DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (Mº FOMENTO), terrenos

en El Palmar.
- DGT, terrenos en Rincón de Los Garcías, Los Dolores.
- AGS, terrenos en C/ Ermita de Espín 92, Casillas.

  “ Acceder a la solicitud de información de JJGG y emitir Informe Urbanístico
de Usos de inmueble en C/ Santa Teresa 19, 2º A, Murcia.

  “ Archivar el expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2
Decretos)
- CAFETERIAS LOPEZ Y HERNANDEZ, SL, ejercer bar en C/ Bartolomé

Pérez Casas, 5, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia.
- TALLER JOSE E HIJOS, SL, ejercer taller mecánico en Ctra. de

Mazarrón, Km. 6, Polig. Ind. Torreguil, parcela 9, Sangonera la Verde, sin
licencia.

Día 19 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa que corresponde a varios titulares de actividad:
(3 Decretos)
- GRISOFT APLICACIONES INFORMATICAS, SC, ejercer comercio y

reparaciones informáticas “Gisoft” en C/ Pintor José Almela nº 19, El
Palmar, sin haber efectuado comunicación previa.

- JC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en



150

multiprecio en C/ Sardoy nº 5, esq. Dr. Fléming, Murcia.
- TI, ejercer café bar “Halal Shuja” en Avda. San Juan de la Cruz 2, esq. C/

Juan Ramón Jiménez, Murcia, sin licencia.
Día 19 Dejar sin efecto Decreto 19-01-2012 que acordó proceder al cobro por vía de

apremio a SCV, TALPA la cantidad de 15.201036 € adeudada a la Junta de
Compensación de la U.A. VII del Plan Parcial ZM-Zn3, Zarandona, por gastos
de urbanización.

  “ Conceder a GRISOFT APLICACIONES INFORMATICAS, SC, un plazo de
diez días para tomar vista en el expediente sancionador como titular de
Comercio y reparaciones informáticas en C/ Pintor José Almela nº 19, El
Palmar.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a ALCANTADIS, SL, licencia de
acondicionamiento de local e instalación de café bar en C/ Río Seco (Centro
Comercial Leclerc) nº 99, Sangonera la Seca.

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de PROLYCO,
SL, para instalación de Oficina y venta de material de construcción en Camino
del Reguerón s/n, Nonduermas.

Día 20 Conceder un plazo de diez días para tomar vista en el expediente sancionador
iniciado a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- TRIMAGES, SL, café bar “Espit Chupitos” en C/ Enrique Villar Bas,

Murcia.
- SANCES DE MURCIA, SL, salón de juegos recreativos en Callejón

Seiquer, Barrio del Carmen.
Día 20 Desestimar las alegaciones presentadas, aprobar el proyecto y conceder a

EXPLOTACIONES HOSTELERAS YOY, SL, licencia conjunta de obra y
actividad para ampliación de restaurante en Avda. del Rocío nº 79, Portal B,
Murcia.

  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza JJPM de cambio de
titularidad de mesón bar en C/ Torre de Romo nº 32, Edif. Fuensanta, Murcia.

Día 21 Incluir a MªDCL en el Registro de Demandantes de Vivienda con 285 puntos.
  “ Declarar a DGAA desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de

Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida.
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la

responsabilidad administrativa que corresponde a varios titulares de actividad:
(3 Decretos)
- MªCLV, ejercer café bar en Plaza Cristo del Rescate nº 6, Murcia, sin

licencia.
- Idem., BEACON BRIDGE, SL, complejo residencial de mayores en Paseo

Duques de Lugo, Murcia.
- Idem., AMR, café bar “Casa Paco” en C/ Policía Nacional Angel García

Rabadán, nº 34, La Arboleja.
  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Mayor 85 y Av. Juanas,

Esparragal, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar
daños a personas o bienes sobre la vía pública.

  “ Declarar en ruina inminente la edificación en Vereda de la Cueva nº 87,
Monteagudo.

Día 24 Desestimar recurso de reposición a IFL contra Decreto 25-03-2013 que emitió
informe urbanístico.

  “ Estimar la petición de ASM de minoración de alquiler de vivienda municipal
en C/ Alberto Sevilla nº 3, 6º B (vivienda 166B del Grupo 507) en un
porcentaje del 55% durante 24 meses.
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Fecha Asunto
Día 24 Conceder a JJAA un plazo de diez días para tomar vista en el expediente

sancionador como titular de explotación de ganado ovino en Carril Huerto
Quintana nº 20, El Puntal.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa que corresponde a varios titulares de actividad:
(11 Decretos)
- MJRO, ejercer café bar “Donington” en Vereda del Catalán nº 23, Santa

Cruz, sin licencia.
- Idem., DESGUACES Y RECUPERACIONES ALARCON, SL,

recuperación de chatarra en Carril Serrano s/n, Zarandona.
- ACV, ejercer café “Da Ca Pa Ya” en C/ Yesera nº 41, El Esparragal, sin

haber comunicado el cambio de titularidad.
- Idem., BCB, café bar en Plaza Ermita nº 6, Javalí Nuevo.
- JMA, café bar “Sereniz” en C/ Mayor nº 22, Casillas.
- RMC, ejercer café bar en C/ Pascual nº 3, Murcia, con la puerta abierta.
- BS, ejercer cafetería en C/ Santa Rosalía nº 1, Murcia, incumpliendo las

condiciones de la licencia.
- Idem., ALEJANDRO BLAZQUEZ Y OTROS, CB, café bar en Plaza

Beato Andrés Hibernón nº 1, Murcia.
- Idem., ND, pizzería.
- AUTODESGUACE JULIAN, SL, ejercer desguace en Avda. de Murcia

cerca del nº 44, Puebla de Soto, sin licencia.
- Idem., en Camino Hondo. (Expte. 486/12-DA).

  “ Aceptar la renuncia y dejar sin efecto Resolución que autorizó construir vado
a varios interesados: (2 Decretos)
- JMSC, Resolución 16-10-2007, vado en C/ Ermita de los Remedios nº 6,

Puente Tocinos.
- JTM, Decreto 16-01-2012, vado en C/ Martínez Costa 17, Monteagudo.

  “ Autorizar el cambio de titular de licencia concedida por Decreto 24-09-2012 a
DHG para construir vado en C/ Barranquete 47, La Alberca, a favor de
CDAD. PROP. EDIF. EUCALIPTO.

Día 25 Desestimar la petición de ZH de Alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda por no estar empadronada en el municipio más de tres años
anteriores y consecutivos a la solicitud.

Día 25 Incluir a EE en el Registro de Demandantes de Vivienda con 299 puntos.
  “ Desestimar a GRUPO DE CONTRATACIONES, CONSTRUCCIÓN Y

FOMENTO, SL, la solicitud de devolución de aval correspondiente al expte.
8527/06-LE.

  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio
Administrativa de Actividades y Disciplina Ambiental a varios interesados: (4
Decretos)
- GRUPO INVERSOR HISPANIA, SA, expte. 1008/10-AC y 1236/13-

DAV. Importe: 52.538,22 €.
- RECREATIVOS MATENCIO, SA, expte. 184/11-AC y 595/13-DAV.
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Importe: 4.998 €.
- CLINICA BUCO-DENTAL DRA. CAMPOY SL, expte. 207/12-AC y

1039/13-DAV. Importe: 4.500 €.
- RLR, expte. 1447/09-AC y 1056/13-DAV. Importe. 1.700 €.

Día 25 Ordenar a JUVER ALIMENTACIÓN SLU, que ajuste a las normas y
condiciones establecidas en la licencia la actividad de fábrica de conservas y
zumos en C/ Julio Cortazar nº 46, Churra.

  “ Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición de ZW contra
Decreto 09-04-2013 que le imponía multa de 300 € como titular de comercio
menor de alimentación “Estrellas” en C/ Obispo Frutos nº 7 esquina C/
Trinidad, Murcia.

  “ Archivar el expediente promovido por AO solicitando licencia para comercio
menor productos africanos en C/ Antonio Sánchez Mourandi nº 15, Piso 1 Bj,
Murcia.

  “ Conceder un plazo de diez días para tomar vista en el expediente sancionador
a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- M. DOLORES Y MARIA DE LA CRUZ TORRES LOZANO, CB, titular

de Chatarrería en Carril de los Miajas nº 76, Era Alta.
- LMI, café bar “Bella Milano” en C/ Vistalegre nº 21, Murcia.

  “ Ordenar a BEGAMBE, CB que ajuste café bar en C/ Agüera, nº 8, Murcia, a
las normas y condiciones establecidas en la licencia.

Día 25 Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (4
Decretos)
- SL, café bar en C/ Cipreses nº 1, Los Rosales, El Palmar.
- AZ, taller de reparación de aparatos eléctricos en C/ Sierra Morena nº 8,

Murcia.
- MAGB, café bar en C/ Pintor Salvador Dalí nº 2, La Flota.
- PERFORAMUR, SL, almacén de maquinaria de construcción en Camino

Carcanox, esq. Camino de los Marines, Alquerías.
  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios

titulares de actividad: (2 Decretos)
- LW, multiprecio “Alimentación Luisa” en C/ Mayor nº 39, Llano de

Brujas, contra Decreto 26-02-2013 que imponía multa de 300 €.
- Idem., XC, comercio menor de alimentos en C/ Cánovas del Castillo nº 20,

Murcia, contra Decreto 23-04-2013.
  “ Calificar los actos como infracción administrativa e imponer una multa a

varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- DEGUSTO Y PUNTO, SL, ejercer Restaurante “Degusto & Punto” en C/

Vinadel, esq. Callejón de la Muleta, Murcia, incumpliendo las condiciones
de la licencia. Multa: 1.001 €.

- Idem., ARF, café bar “Cervecería Hnos. Romero” en Ronda Garay, nº 16,
Murcia. Multa: 700,70 €.

- Idem., JDLA, café bar en C/ Poeta Vicente Medina nº 48, Piso Bj, El
Palmar.

- Idem., MIA, café bar “Helium” en C/ Miguel Angel Clares nº 1, El
Palmar. Multa: 1.001 €.

- Idem., VOLAMURCIA, SL, café bar “Volapie” en Avda. Alfonso X El
Sabio nº 13, Murcia. Multa: 700,70 €.

- Idem., JMAF, café bar “El Horno de Alcaraz” en C/ Pepín Liria nº 3,
Murcia. Multa: 1.001 €.

- SX, ejercer comercio menor de alimentación en Avda. Ciudad de Almería
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nº 37, Bj, Murcia, sin licencia. Multa: 700,70 €.
- HIPERCOR, SA, sobrepasar los límites legales de nivel sonoro en

Comercio en grandes almacenes “Centro Comercial El Tiro” en Avda.
Severo Ochoa, esq. Parque Ronda Universidad, Centro Comercial El Tiro,
Espinardo. Multa: 420 €.

Día 25 Denegar a FAM licencia de apertura para Comercio menor de abonos,
semillas y plantas en Avda. Zarandona nº 83, Zarandona.

Día 26 Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Cédula Urbanística a
varios interesados: (4 Decretos)
- CGA, finca en Monteagudo (expte. 198/2012.1)
- Idem., finca en Camino Almazara, Monteagudo (expte. 198/2012.2)
- Idem., expte. 198/2013.3.
- GENERAL GALERÍAS COMERCIALES, SA, finca en C/ Acisclo Díaz,

Murcia.
  “ Acceder a la solicitud de información de GJP y emitir Informe Urbanístico de

Usos de inmueble en Paseo Marqués de Corvera 41, Murcia.
  “ Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a LAS

MULAS MESON, SL, licencia de acondicionamiento de local e instalación de
café bar en C/ Ruipérez nº 5, Murcia.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a BUENDIA SERRANO, SL, licencia
conjunta de obra y actividad para café bar en Plaza Artesanos del Belén nº 5,
bj 2, Puente Tocinos.

Día 27 Conceder a SL, GLOBAL ESPAÑA MULTIGESIÓN licencia de obra por el
procedimiento simplificado general para acondicionamiento de local para
comercio menor de ropa infantil en Avda. Constitución nº 2, bajo, Murcia.

  “ Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a varios interesados: (2
Decretos)
- MA con 347 puntos.
- MRM con 410 puntos.

  “ Declarar desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda a varios interesados: (4 Decretos)
- YSC por no aportar la documentación requerida.
- Idem., FHA.
- Idem., AAVQ.

  “ Proceder a devolver a JCB la garantía correspondiente al expte. 2142/09-AC y
1262/13-DAV por importe de 123,42 €.

Día 28 Rectificar error material en Decreto 18-06-2013 que autorizó, dispuso y
reconoció el gasto de 1.547,43 € a favor de CONSTRUCCIONES Y
REPARACIONES EL BIGOTES, SL, por el resto del justiprecio de la parcela
nº 11 afectada de expropiación, en el sentido de modificar el CIF de la
mercantil.

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Plaza Juan XXIII, Murcia, para
que mediante las obras necesarias adopte medida para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.

  “ Estimar la petición de RERS y proceder a la minoración del alquiler de
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vivienda municipal en Avda. de la Fama 10-7º A, Murcia (527A del grupo 507
viviendas del Infante y la Fama) en un 75% durante 24 meses.

Día 28 Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a MLS en régimen de alquiler
vivienda municipal en C/ Plátanos nº 5, 2º A del Grupo de viviendas de PPM
en Los Ramos, El Palmar.

  “ Conceder a EGG un plazo de diez días para tomar vista en el expediente
sancionador como titular de Café bar “El Inicio” en C/ Párroco Pedro
Martínez Conesa nº 1, Murcia.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa que corresponde a varios titulares de actividad:
(11 Decretos)
- RBR, ejercer café bar en C/ Eras 2, Javalí Nuevo, incumpliendo las

condiciones de la licencia.
- Idem., VIVAMUR, CB, café bar “El Último” en C/ Torreta nº 6, Murcia.
- Idem., LA TAPA AGULEÑA, SL, en Avda. de Europa, Edif. Dublín,

Murcia.
- CAFETERIAS LOPEZ Y HERNANDEZ, SL, ejercer café bar “karaoke

Pérez Casas” en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, con la puerta abierta.
- NUPD, ejercer Discoteca “Marxala” en C/ Molino Nelva, Murcia, sin

haber comunicado el cambio de titularidad.
- Idem., MADRE MIA, CB, café bar “Madre Mía” en Avda. Mariano Rojas

nº 16, El Ranero.
- GRUPO MISTER WORK, SL, ejercer Restaurante “Mr Wok” en Avda.

Juan de Borbón, parque comercial Thader, local 1 A, parcela D, Manzana
3, Churra, sin licencia.

- Idem., CUEVAS Y MARTÍNEZ, CB, café bar “Lavoe” en Avda. Teniente
Montesinos nº 23, Espinardo.

- Idem., RMA, café bar “Los Amigos de Emzo” en Avda. Huerto San Blas
nº 34, Puerta A, Torreagüera.

- RBR, ejercer café bar “Mantis” en C/ Eras nº 2, Javalí Nuevo, con la
puerta abierta.

- Idem., MADRE MIA, CB, café bar “Madre Mía” en Avda. Mariano Rojas
nº 16, El Ranero.

Día 28 Aceptar la renuncia de PJG y dejar sin efecto Resolución 23-04-2002 que
autorizó construir vado en Avda. Lorca 19, Sangonera la Seca.

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Requerir a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. VANESA el ingreso

de 2.527,59 € por la ejecución subsidiaria de la realización de medidas de
protección en julio de 2012.

  “ Proceder a devolver el aval correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- GRUPO LAR PROMOSA, SAU, expte. 5469/06-LE. Importe: 48.864,95

€.
- Idem., expte. 5466/06-LE. Importe: 225.644,87 €.
- PLL, expte. 8048/2011. Importe: 3.000 €.
- AHR, expte. 4568/1999. Importe: 601,01 €
- ASOCIACION AFAPADE, expte. 8698/2012. Importe: 600 €.
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- CFM, expte. 4061/2007. Importe: 2.000 €
- GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS

MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL, expte.
6399/2008. Importe: 1.940,13 €.

- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, expte. 11197/2006.
Importe: 1.333,25 €.

Día 1 Requerir a la propiedad de la edificación para que mediante las obras
necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía
pública: (3 Decretos)
- Edif. en C/ Isidoro de la Cierva nº 3, Murcia
- Edif. en Avda. General Primo de Rivera nº 10, Murcia.
- Edif. en C/ Santa Catalina (anexo iglesia Santa Catalina), nº 6, Edif.

Helena.
Día 1 Designar como instructor a la TAG de la Sección Admtva. de Disciplina

Urbanística ILA. De varios expedientes sancionadores: (19 Decretos)
- Expte. 1455/2011
- Expte. 1384/2010.
- Expte. 1376/2010.
- Expte. 182/2010.
- Expte. 224/2013.
- Expte. 158/2013.
- Expte. 259/2013.
- Expte. 1946/2012.
- Expte. 1992/2012.
- Expte. 117/2013.
- Expte. 251/2013.
- Expte. 227/2013.
- Expte. 1500/2012.
- Expte. 291/2013.
- Expte. 352/2013.
- Expte. 1260/2012.
- Expte. 482/2013.
- Expte. 478/2013.
- Expte. 446/2013.
- Expte. 15/2013.

  “ Declarar a YAL desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida.

  “ Declarar la caducidad y archivo del expediente sancionador iniciado a MAM
por rehabilitar vivienda sin licencia en Senda de Molina nº 105, La Albatalía.

  “ Requerir para que ajuste situación existentes, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato pública a varios interesados: (2 Decretos)
- PROFU, SA, vertido de estiércol mezclado con harinas en Polígono 19,

Parcela 270, Cuello de la Tinaja, El Esparragal.
- COSTA CÁLIDA PROMOTORES DOS, SL, instalación de grúa torre en
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C/ Barcelona s/n, El Esparragal.
Día 1 Archivar el expediente promovido por ROL solicitando licencia de actividad

para Clínica de Fisioterapia en Plaza González Conde nº 5, Letra B, Piso 1,
Murcia.

Día 1 Tener por desistido a CAFETERIA NEREA, CB, de su solicitud de cambio de
titularidad de café bar en C/ Escuelas nº 2, Sangonera la Verde.

  “ Archivar el expediente promovido por JMªLP solicitando cambio de
titularidad de café bar en C/ Mayor nº 45, Bj, Sangonera la Verde.

  “ Requerir a la CP EDF. VANESA en C/ Casanova 1, Murcia el ingreso de
1.107.15 € de la ejecución subsidiaria de la realización de las medidas de
protección de noviembre y diciembre 2012.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SAJJAD 2012, SL, por
ejercer Bar-Kebab “Ali Kebad” en C/ Mayo nº 47, Llano de Brujas, sin
licencia.

  “ 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: (6 Decretos)
- Edif. en Avda. de la Fama nº 4, Murcia.
- Edif. en C/ San Antonio nº 78, Javalí Viejo.
- Edif. en C/ Puente 22, esq. Pza. Auroros, según catastro nº 24, Javalí

Nuevo.
- Edif. en Plaza Artesanos de Belén nº 1, Puente Tocinos.
- Edif. en Carril Caballeros nº 41, Aljucer.
- Edif. en C/ Santa Teresa nº 22, Murcia.

  “ Conceder licencia a FFM para segregar finca en Los Martínez del Puerto.
  “ Denegar solicitud de devolución de fianza de expediente de la Sección de

Licencias de Edificación a varios interesados: (14 Decretos)
- SL, BERNALLI INMOBILIARIA, expte. 11201/2006.
- Idem., expte. 3868/2003.
- MCCP, expte. 3511/2006.
- SA, BANCO MARE NOSTRUM, expte. 3686/2007.
- SA, BANCO MARE NOSTRUM, expte. 2397/2007.
- SC, JARDINES DE PATIÑO, expte. 3221/2011.
- JEG, expte. 10087/2008.
- SL, PROMOCIONES SURDEMUR, expte. 8692/2006.
- MCLM, expte. 1022/2010.
- SL, PROMOCONS GLOBAL ESPAÑA, expte. 699/2006.
- SL, HERMANOS PEÑALVER SERRANO, expte. 7752/2001.
- SL, UNION DE SOCIEDADES THE KEY, expte. 9944/2004.
- VMO, expte. 4775/2003.
- SL, GESBAMUR INVERSIONES, expte. 1791/2002.

Día 1 Declarar la caducidad y archivo del expediente relativo a solicitud de
devolución de aval a varios interesados: (9 Decretos)
- MDEC, expte. 5902/2012,
- PAF, expte. 6331/2012.
- FSC, expte. 7748/2012.
- SA, BANCO MARE NOSTRUM, expte. 8477/2012.
- SL, GARCIA BALAGUER E HIJOS, expte. 9565/2012.
- JMBM, expte. 9702/2012.
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- SL, ALTOS DE COBATILLAS, expte. 10002/2012.
- MFG, expte. 9770/2012.
- MMA, expte. 9163/2012.

Día 1 Requerir para que ajuste situación existente, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público a varios interesados: (21   Decretos)
- PROPEALAR, SL, solar con abundante matorral en C/ Olivo, s/n, Puente

Tocinos.
- Idem., CONTEMUR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL, en C/

Mayor, esquina Carril Ermita Vieja, s/n.
- Idem., JMF, en C/ Francisco Belando s/n.
- ALM, solar con gran cantidad de cañas en C/ Escuelas nº 7, Los Dolores.
- NGM y otro, solar sin vallar en C/ Bernal Aroca 18, El Palmar.
- Idem., IGG en P.A. Bernal Aroca 20.
- HISPAVIMA, SL, parcela con abundante matorral en Avda. Ciudad de

Aranjuez, Murcia.
- Idem., Herederos Juan Hernández Ródenas en Torre de los Penchos, San

Benito, Patiño.
- Idem., ALQUILERES DE MOLINA, SL, en Carril de la Condomina, s/n,

Murcia.
- Idem., HISPAVIMA, SL, en C/ Orilla del Azarbe, Zarandona.
- PROMOCIONES JUAN CÁRCELES, SL, instalación de grúa-torre en

solar en Carril de los Canutos y C/ Nueva Apertura, Aljucer.
- AGG, solar sin vallar en C/ Bernal Aroca 22, El Palmar.
- JCG, parcela con abundante maleza en Carril Francisco Paredes (frente al

nº 31), Puente Tocinos.
- EHM y otro, parcela con matorrales en Torre los Penchos, San Benito,

Patiño.
- Idem., VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION, SA, en Carril de

los Bulgueros, s/n, Zarandona.
- HEREDEROS DE CGT, parcela en estado de abandono en Carril de los

Gallegos nº 3, San Benito, Patiño.
- TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, SL, solar sin

vallar en C/ María Curie nº 20, Churra.
- MGN, parcela con matorrales en Torre de los Penchos, San Benito, Patiño.
- HEREDEROS DE JIM, parcela en estado de abandono en C/ Campoverde

6, Barriomar.
- CAJAMURCIA, parcela con abundante matorral en Carril de la Filomena

(junto nº 96), Puente Tocinos.
- Idem., HISPAVIMA, SL, en C/ Joselín, Orilla del Azarbe, Zarandona.

Día 1 Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (3 Decretos)
- AVENIR LEVANTE, SA, instalación de vallas publicitarias en Ctra. N-

301, frente a Estrella de Levante, El Puntal.



158

- Idem., expte. 991/2012.
- IVAN Y OTROS, CB, acondicionamiento de local comercial en C/ Mar

del Caribe nº 2, Murcia.
Día 1 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin

licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (34 Decretos)
- DCSU, ampliación de vivienda en Camino de los Pallareses, Alquerías.
- SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS DÉDALO, SL,

instalación de vallas publicitarias en Avda. Miguel Indurain, Los Dolores.
- JRA y otro, construir vivienda en Carril 18, Polígono 53, Parcela 130,

Valle del Sol, Gea y Truyols.
- SERG, rehabilitación total de vivienda en Carril de los Petras nº 24,

Alquerías.
- FBP, construir vivienda en Carril Morales, junto nº 7, Monteagudo.
- JGB, movimiento de tierras en C/ Julián Andújar, Las Lumbreras,

Monteagudo.
- Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, construir nave

en Ctra. Autovía Alhama de Murcia-Cartagena M602, Km. 33, Lobosillo.
- PLÁSTICOS ALCANPLAST, SL, rehabilitación de nave en C/ San

Pancracio nº 1, Sangonera la Seca.
- PUBLITOR SOCIEDAD COOPERATIVA, instalación de vallas

publicitarias en Avda. Miguel Indurain, Los Dolores.
- JLP, construir vallado en Finca La Escudera, junto acequia de Barrera,

Puebla de Soto.
- FJCG, construir vivienda en C/ Almendros nº 7, Cañadas de San Pedro.
- MOVILORCA Y OTROS, SL, movimiento de tierras en Urbanización

Torreguil, Sangonera la Verde.
- VODAFONE ESPAÑA SAU, instalar antena de telefonía móvil en C/

Alejandro Seiquer nº 2, Murcia.
- JFMM, demolición de vivienda en Ctra. de La Ñora, nº 114, La Albatalía.
- COOP. ENS. LA FLOTA FUTURO, instalación deportiva de 7 pistas de

pádel en C/ Alonso Ojeda esquina con C/ Músico Antonio Rodríguez de
Hita, Murcia.

- JJRF, modificación de fachada en Plaza Actor Cecilio Pineda nº 6, Murcia.
- DICONARAQ, SL, construir vivienda en Plan Especial PU-GT18, UA-1,

Parc. 22-1, Urb. Valle del Sol, Gea y Truyols.
- LIMPIEZAS BRILLANTE DEL SURESTE, SL, acondicionar local en

Avda. Región de Murcia, Los Dolores.
- JAGR y otro, ampliar vivienda en Urbanización Monte Blanco 22-C,

Cañadas de San Pedro.
- PRONOMAS, SL, apertura de hueco en forjado en C/ José Moreno nº 20,

Puerta B, Barrio del Progreso.
- SRR, construir pared divisoria en C/ Doctor Julio López Ambit nº 19,

Letra B, Puerta 1, Murcia.
- MEDIOS PUBLICITARIOS ALICANTINOS, SL, instalar valla

publicitaria en C/ Cartagena y Matadero, Murcia.
- SPB, construir vivienda en Senda de En medio nº 1, La Albatalía.
- PPM, sustitución de cubierta en Travesía Carril de la Enera, Los Dolores.
- MPT, construir cochera en C/ San Francisco de Asís, Cañadas de San

Pedro.
- TMF, acondicionar local en Avda. Marqués de los Vélez, nº 20, Piso B,
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Murcia.
- JMRT, construir porche en C/ Adrián, Urb. Montegrande, nº 20,

Torreagüera.
- CAP, apertura de hueco en fachada en C/ Mayor nº 370, El Raal.
- FOMN, construir vivienda en C/ Príncipe de Asturias, nº 14, Letra F,

Cañadas de San Pedro.
- AMA, modificación de fachada en C/ Torre de Romo nº 55, Piso BA,

Murcia.
- JGC, construir edificación en C/ Onésimo Redondo esquina C/ San Pedro,

Lobosillo.
- MÓMPEX IBÉRICA PUBLICIDAD, SA, instalar valla publicitaria en

Avda. Nueva de los Dolores a Beniaján, Los Dolores.
- Idem., PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, en Avda. Miguel

Indurain, Los Dolores.
- REFORMAS Y PROYECTOS CONSTRUMAT, SL, conversión de

cubierta en C/ Travesía Huerto Alix, Barrio del Progreso.
Día 2 Acceder a la solicitud de información de RUBEN ROBLES PÉREZ Y LUCÍA

ROBLES PÉREZ, CB, y emitir Consulta Urbanística sobre parcela 2.3 de la
U.A. II del E.D. “Puente Tocinos”.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada por MRS y emitir Cédula
Urbanística de finca en C/ Mayor, La Alberca.
Designar a la TAG de la Sección Admtva. de Disciplina Urbanística  ILA
como instructor de varios expedientes sancionadores: (18 Decretos)
- Expte. 1994/2012.
- Expte. 2000/2012.
- Expte. 492/2013.
- Expte. 479/2013.
- Expte. 502/2013.
- Expte. 500/2013.
- Expte. 495/2013.
- Expte. 503/2013.
- Expte. 496/2013.
- Expte. 501/2013.
- Expte. 257/2013.
- Expte. 505/2013.
- Expte. 480/2013.
- Expte. 476/2013.
- Expte. 493/2013.
- Expte. 488/2013.
- Expte. 490/2013.
- Expte. 504/2013.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (28 Decretos)
- PAC en C/ Corredera s/n, Javalí Viejo.
- Idem., FBC en C/ San Pedro 3.
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- Idem., AMP en C/ Fuensanta 43.
- JGS en C/ Escuelas 51, Sangonera la Verde.
- MACG en C/ Pintor Joan Miró 7, El Palmar.
- CP MIRAVETE P24AI en Avda. Región de Murcia, Urb. Montegrande,

Torreagüera.
- Idem., JASM en C/ Don Adrián 60.
- Idem., EPB en C/ Canteras 7.
- Idem., MARG en C/ Lanza 19.
- Idem., TSM en C/ Luz, 2.
- Idem., IGL en Carril Antolines 37, Bº. San Blas.
- Idem., AGA en C/ San Luis 3.
- Idem., JAHM en C/ Monje 20.
- JJGG en C/ Horno 29, Beniaján.
- AMM en C/ Alfredo de Los Pinas, San José de la Vega.
- AML en C/ Herrero, Los Garres.
- Idem., MªRMP en C/ San José de la Montaña 55.
- Idem., VBE en Camino San José 5.
- Idem., PASG en C/ Maestro Pala 3.
- Idem., JSV en C/ Buenavista 66.
- Idem., CGN en C/ Santo Cristo 13.
- Idem., JMP en C/ Inmaculada.
- Idem., APL en C/ Paraiso s/n.
- Idem., PAA en C/ Levante 8.
- Idem., FMI en C/ Constitución 1.
- ILM en C/ Virgilio 82, San José de la Montaña.
- JJHB en C/ Pintor José Almela 16, El Palmar.
- MªBRP en C/ Enebro 20, Rosaleda I, Sangonera la Verde.

Día 2 Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia o en contra
de su contenidos a varios promotores: (38 Decretos)
- BANCO SANTANDER, SA, acondicionamiento de local en Alameda de

Colón nº 5, Murcia.
- Herederos de CBF, construcción de barbacoa en Polígono 74, parcela 195,

Sangonera la Seca.
- ZARDOYA OTIS, SA, sustitución de maquinaria de ascensores en Avda.

San Juan de la Cruz, nº 6, Edif. Thabi, Dos, Murcia.
- SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS TALPA, instalar grúa-

torre en Camino Viejo de Monteagudo (junto nº 11), Monteagudo.
- MªRS y otro, ampliación de vivienda en Avda. Juan Carlos I, nº 82, letra

A, Piso 5, Murcia.
- Idem., CVV en Piso 6.
- CROS ALQUERIAS, SL, instalación de grúa torre en C/ Rosas, esq. C/

España, Cobatillas.
- CP EDF. THABI 2, sustitución de maquinaria de ascensores en Avda. San

Juan de la Cruz, nº 6, Murcia.
- JVV y otros, ampliación de vivienda en Avda. Juan Carlos I, nº 80, Letra

A, Piso 6, Murcia.
- JRA, acondicionamiento de local en C/ Marqués de Ordoño y Mateos,

Murcia.
- SOLO VIVIENDAS, SL, ocupación de zona destinada a vía pública en C/
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Nieves Viudes Romer s/n, Beniaján.
- ENVASES ALARCON, SL, sustitución de vallado de parcela en C/

Octavio Paz s/n, Churra.
- LAS MULAS MESON, SL, acondicionamiento de local en C/ Ruipérez nº

5, Murcia.
- EIRA, construcción de vivienda en Camino Reguerón nº 101, Letra B,

Alquerías.
- CSB, construcción de vivienda en Polígono 228, parcela 139, Bancalicos,

Algezares.
- FSM, construcción de ampliación de vivienda en C/ Santomera nº 7, Piso

1, Alquerías.
- FRP, construcción de vallado en Vereda del Chocolate s/n, Los Ramos.
- JAO, construir vivienda en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
- FMI, vallado de terrenos en Ctra. de Cabezo de Torres, nº 39, Zarandona.
- DCR, cubrimiento de terraza en C/ Carmen Alarcón nº 8, Zarandona.
- MAMS, construir vivienda en Carril Alquibla, Polígono 195, Parcela 851,

Algezares.
- GRG, construir vivienda en Paraje Los Gea, Polígono 148, Parcela 106,

Gea y Truyols.
- Idem., construir almacén en parcela 108.
- INSTALACIONES ESPECIALES DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SL,

instalación de soporte publicitario en Ctra. junto autovía A-30, margen izq.
Murcia.

- JRG, ampliación de vivienda en C/ Polo de Medina nº 2, La Ñora.
- TORREVIEJA 93, SL, ocupación de la vía pública con vallado

inadecuado e instalación de grúa torre en C/ Central nº 17, Espinardo.
- LAG construir vivienda en C/ Río Guadiana nº 5, Letra E, Sangonera la

Seca.
- JIL, construir vivienda en Camino Paralelo a Vereda de los Matías,

Polígono 28, Parcela 393, El Raal.
- ASF, modificación de fachada en C/ Callejón Seiquer y Oliver Molina,

Murcia.
- GGB, construcción de edificación para uso de almacén en Carril de la

Romera, Patiño.
- RMR, sustitución de carpintería en C/ Caballero nº 9, Letra I, Piso 2,

Murcia.
- CNVV, sustitución de aparato de aire acondicionado en C/ Cartagena nº

17, Murcia.
- CSP, rehabilitación de vivienda en C/ Río Guadiana nº 7, Sangonera la

Seca.
- EAF, apertura y colocación de ventana en C/ Castillo de la Luz nº 1, Letra

A, Piso 4, Santo Angel.
- MCA y otro, elevación de planta para ampliación de vivienda en C/ Río

Guadiana nº 4, Sangonera la Seca.
- Idem., JAG, construir vivienda en nº 5, puerta C.
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- Idem., JJAG, construir vallado en Letra D.
- MAM, rehabilitación de vivienda en Senda de Molina nº 105, La

Albatalía.
Día 2 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir

responsabilidad penal por realizar obras sin licencia o en contra de su
contenido a varios promotores: (4 Decretos)
- ASF, instalación de vivienda prefabricada en Ctra. de Cabecico del Rey,

Valladolises.
- AMM, construir vivienda en Polígono 74, Parcela 124, Sangonera la Seca.
- FOC, parcelación ilegal en Paraje de la Hoya, Ctra. de Mazarrón, Km. 11,

Sangonera la Seca.
- FAF, construir porche en Camino de Los Teatinos 101, Polígono 74,

parcela 295, nº 2, Sangonera la Seca.
  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia o en contra de su contenido a

varios promotores: (7 Decretos)
- JLTF y otro, construir vivienda en Camino Paso de los Carros, Polígono

73, Parcela 436, nº 70, Sangonera la Sec. Multa: 105.533,31 €.
- ACV, construir vivienda en C/ Quinto Centenario nº 25, Sangonera la

Seca. Multa: 46.767,08 €.
- DYNOS 24, SL, acondicionar local comercial en Plaza Circular nº 2, Piso

BA, Murcia. Multa: 2.010,05 €.
- LOOK ADVERTISING, SL, instalar valla publicitaria en Avda. Ronda

Sur, Santiago el Mayor. Multa: 173,06 €.
- FRANQUICIA DUE, SL, acondicionar local comercial en Plaza

Camachos nº 11, Piso B, Murcia.
- BHR, ampliación de vivienda en C/ Almenara nº 20, Piso 4, Puerta A,

Murcia. Multa: 10.090,50 €.
- LIDL SUPERMERCADOS, SA, instalación cartel publicitario en Av

Príncipe junto C/ Término, Sang la Seca. Multa: 2.234,88 €.
Día 2 Ordenar a PCB medidas de restablecimiento de los terrenos por construir

vivienda sin licencia en Carril de los Canos nº 122, Llano de Brujas.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
- MªCMA, construcción de edificación en Carril de Los Navarros, Llano de

Brujas.
- MªFLM, construir vivienda en Carril Azarbe de los Giles, Santa Cruz.

  “ Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (8 Decretos)
- AMM, finca en Corvera.
- PRM y otro, finca en El Esparragal.
- FZA, finca en Llano de Brujas.
- ANH, finca en Los Garres.
- MªJSPM en Los Garres, paraje de Los Lages.
- JMªGR, finca en La Ñora.
- FMB, finca en Llano de Brujas.
- MJNV, finca en Puente Tocinos.

  “ Denegar solicitud de devolución de fianza de expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (60    Decretos)
- BALGA MOTOR, SL, expte. 5872/2005.
- SA, BANCO MARE NOSTRUM, expte. 3451/1998.
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- SL, EXPLOTACIONES DE BARES, expte. 1118/2013.
- MIGS, expte. 3370/2006.
- GTC, expte. 2327/2010.
- JGG, expte. 1574/2013.
- PNA, expte. 5310/2011.
- SOC. COOPERATIVA DE VIVIENDAS ESCULTOR BERMUDEZ

CARO, expte. 617/2013.
- JABC, expte. 1750/2006.
- ICC, expte. 6918/2007.
- GFC, expte. 648/2013.
- GTC, expte. 2327/2010.
- SL, EXCOMTI, expte. 820/2013.
- SL, CONESA SANCHEZ INVERSIONES INMOBILIARIAS, expte.

854/2000.
- ZAFIRO GOLF RESORT, SL, expte. 1423/2005.
- INVERSIONES IS2, SL, expte. 1680/2009.
- JMGD, expte. 2093/2012.
- BANCO MARE NOSTRUM, SA, expte. 5250/1987.
- RFM, expte. 7606/2004.
- BAA, expte. 168/2004.
- SL, D’QUART, expte. 5895/2011.
- MFG, expte. 9293/2001.
- JJMS, expte. 3554/2011.
- JAGS, expte. 7100/2003.
- SL, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ALVIMUR, expte. 6240/2006.
- SL, PROMOCIONES HERSANI, expte. 3313/2004.
- JEA, expte. 6570/2009.
- SMS, expte. 89/1996.
- DGA, expte. 7047/2005.
- BANCO CAM, SAU, expte. 7890/2002.
- BANCO MARE NOSTRUM, SA, expte. 8289/2005.
- Idem., expte. 8378/2005.
- FMS, expte. 5136/2002.
- JJEB, expte. 5226/1995.
- COOPERATIVA DE VIVIENDAS VALLE DE MURCIA, expte.

10332/2006.
- PNW, expte. 2852/2011.
- SL, FAMIPU, expte. 10069/2006.
- JRM, expte. 6321/1989.
- JARLICON PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL, expte. 6424/2006.
- Idem., expte. 4277/2006.
- ICB, expte. 8151/2001.
- GRUPO GENERALA, SL, expte. 6399/2008.
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- PZR, expte. 7538/1994.
- CONSTRUCCIONES PAREDES Y SANCHEZ, SL, expte. 2398/2007.
- CCE, expte. 3851/2009.
- URBANIZACIÓN DE LOS ARCOS, SC, expte. 1885/2006.
- JAGP, expte. 1030/2006.
- GINÉS GÓMEZ Y ASOCIADOS, SL, expte. 9315/2007.
- NMJ, expte. 1265/2009.
- JMC, expte. 3508/2001.
- GRUAS ANDALUZA, SA, expte. 3583/2001.
- CARELAN, SA, expte. 8463/2006.
- PROGANINI PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL, expte.

10998/2006.
- JJOL, expte. 1694/2009.
- PROMUR 2002, SL, expte. 2344/2008.
- JMBP, expte. 141/2011.
- JEMECA, SA, expte. 7505/2005.
- ALDEAS Y CORTIJOS, SL, expte. 4551/2006.
- MDMR, expte. 657/2006.
- BANCO DE VALENCIA, SA, expte. 5918/2000.

Día 2 Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (26 Decretos)
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, expte. 5469/2006.

Importe: 1.093,21 €.
- Idem., expte. 5466/2006. Importe: 2.302,17 €.
- PMJ, expte. 10145/2006. Importe: 2.460 €.
- JMVG, expte. 3667/2010. Importe: 12.027 €.
- ADM, expte. 8772/2009. Importe: 4.648,74 €.
- SLU, SANCHEZ MANRESA GESTIONES INTEGRALES, expte.

5204/2012. Importe: 200 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. JUNCO, expte. 751572009.

Importe. 5.637,60 €.
- JML, expte. 7763/2010. Importe: 25.155,60 €.
- MHA, expte. 4977/2010. Importe: 7.076,17 €.
- MPT, expte. 1575/2010. Importe: 3.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. COVIMA X, expte.

5125/2012. Importe: 2.400 €.
- JCSG, expte. 7986/2004. Importe: 2.485 €.
- JSA, expte. 8836/2009. Importe: 2.000 €.
- SL, BAÑOS GARRE, expte. 3790/2010. Importe: 3.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO VICTORIO DE

MURCIA, expte. 6515/2011. Importe. 600 €.
- ASTRAPACE, expte. 6883/2004. Importe: 1.800 €.
- AMZ, expte. 6545/2003. Importe: 4.240 €.
- SL, BAÑOS GARRE, expte. 4451/2010. Importe: 600 €.
- SL, NATANAEL, expte. 4568/2012. Importe: 3.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PICO DE LA

PANOCHA, expte. 6479/2010. Importe: 600 €.
- SA, CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, expte.

1128/2008. Importe: 50.000 €.
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- ACZ, expte. 5604/2011. Importe: 112,32 €.
- SL, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MONQUESAR, expte.

3748/2007. Importe: 1.311,62 €.
- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, SA, expte. 1976/99. Importe:

44.767,53 €.
- SA, PROFU, expte. 6032/2006. Importe: 205.669 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CARDENAL

BELLUGA, expte. 6501/2003. Importe: 3.000 €.
Día 2 Declarar la caducidad y archivo del expediente relativo a solicitud de

devolución de aval a varios interesados: (18 Decretos)
- SAU, BANCO CAM, expte. 22/2012.
- Idem., expte. 20/2012.
- Idem., expte. 10/2012.
- Idem., expte. 9/2012.
- Idem., expte. 8/2012.
- Idem., expte. 7/2012.
- SL, SOLA Y VIDAL, REFORMAS, CONST. Y PROMOCIONES, expte.

112/2012.
- LMF, expte. 256/2012.
- JLMF, expte. 258/2012.
- CBB, expte. 228/2013.
- MGG, expte. 201/2013.
- FRB, expte. 10154/2012.
- MDEC, expte. 1175/2013.
- SL, PROMOTORA AVENSIS, expte. 1326/2012.
- SL, ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE MURCIA, expte.

1240/2012.
- AML, expte. 655/2012.
- CP, EDIF. PLAZA PRECIOSA, 3, expte. 521/2012.
- SL, PROMOTORA AVENSIS, expte. 460/2012.

  “ Denegar a AS licencia de segregación de terrenos en Cañadas de San Pedro.
  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos)

- MMM, vivienda en Avda. Juan XXIII, 40, Cabezo de Torres.
- Idem., JMM, vivienda en nº 42.

  “ Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria de la realización de
las medidas de protección en edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edif. Sagasta 2. Importe. 1.361,26 €.
- FOPR y otros, Edif. en C/ Álamo 10, Beniaján. Importe: 544,50 €.
- Comunidad de Propietarios Edif. Vanesa, edif. en C/ Casanova 1, Murcia.

Importe: 1.633,50 €.
Día 2 Proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada a la Junta de

Compensación de U.A. única del Plan Parcial ZM-Bj6, Beniaján por gastos de
urbanización a varios interesados: (2 Decretos)
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- BML y otro, parcela nº 95. Importe: 359,17 €.
- CÁNOVAS Y PARDO, SL, parcelas nº 20, 66, 73, 97 y 97. Importe:

4.526,02 €.
 Día 2 Autorizar y disponer el gasto de 740,78 € a favor de AJIZ y otros del

justiprecio para la parcela nº 8 afectada de expropiación para la ejecución del
desvío de la acequia Alquibla tramo Costera Sur..

  “ Proceder al pago a HIERSA ACEROS CORRUGADOS, SA, de 200,18 € y
1.363,75 € en concepto de hojas de aprecio consignadas y 683,95 € del resto
del justiprecio de parcelas nº 1 y 2 afectadas de expropiación para ejecución
del desvío de la acequia Alquibla tramo Costera Sur.

  “ Revocar a MRG licencia de café bar en C/ Vara de Rey 8, concedida mediante
Decreto 12-12-2011, por incumplimiento reiterado de condiciones
establecidas en la misma.

  “ Levantar el precinto de café bar “Disco Pub 3D” en Ctra. de Alquerías nº 11,
El Raal.

  “ Conceder a MABD un plazo de diez días para tomar vista en el expediente
sancionador como titular de taller de fabricación de piezas metálicas en Carril
de los Frutos nº 205, Barrio del Progreso, Murcia.

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios titulares: (3 Decretos)
- MPFC, taller de chapa y pintura “Eco taller” en Camino Barca de Salazar

nº 13, Beniaján.
- CONSUEGRA ESPINOSA, SL, pastelería, repostería y bollería

“Consuegra” en C/ Pío XII, nº 15, Santiago el Mayor.
- CREDIT-ORO, SL, compra de objetos de oro en C/ Hernández del Aguila,

esq. C/ Aladreros, Murcia.
  “ Ordenar a MCLV la suspensión inmediata de café bar en Plaza Cristo del

Rescate nº 6, Murcia, por existir riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de las personas.

Día 2 Ordenar que ajuste la actividad a las normas y condiciones establecidas en la
licencia a varios titulares: (2 Decretos)
- MCLV, café bar en C/ Simón García nº 25, Murcia.
- IPB, restaurante en Vereda de las Palmeras, nº 23, Los Ramos.

  “ Calificar los actos como infracción administrativa e imponer una multa a
varios titulares de actividad: (11 Decretos)
- PSA, ejercer restaurante “Bambino” en C/ San Ignacio de Loyola nº 1,

Murcia, sin licencia. Multa: 3.500 €.
- Idem., JMD, café bar “Tapear’t” en C/ San Bartolomé nº 2, Murcia. Multa:

5.000 €.
- Idem., IH, café bar en C/ Floridablanca nº 54, Murcia.
- Idem., LA HACIENDA DE NOA RESTAURANTE, SL, café bar en C/

Poeta Jara Carrillo nº 7, Murcia.
- Idem., ZJJ, café bar “Los Pollos” en C/ Puerta de Orihuela nº 2, Murcia.

Multa: 7.000,70 €.
- Idem., BOCATERIAS MURCIANAS, SL, hamburguesería en C/ Isla

Cristina nº 5, Murcia.
- Idem., JSS, club de tenis “Monteagudo” en Camino Mundo Nuevo, junto

nº 26, Monteagudo. Multa: 3.500 €.
- FUTURE BOOTH, SL, ejercer salón de videojuegos en Polígono Ind.

Camposol II, parcela C, Puente Tocinos, sin haber efectuado
comunicación previa. Multa: 1.001 €.

- AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, ejercer pub “JB1” en C/ Santa
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Teresa nº 19, Murcia, sin haber solicitado cambio de titularidad. Multa:
300 €.

- TONTODROMO, SL, ejercer restaurante “Punto y Copa” en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Edif. Velázquez, Murcia, incumpliendo las condiciones de la
licencia. Multa: 1.001 €.

- JFLH, ejercer café bar en C/ San Félix n 4, Zarandona, con las puertas o
ventanas abiertas. Multa: 1.800 €.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa de Rabah Anis Fezzani por ejercer café bar en
C/ Mayor, esq. C/ Los Quicos nº 1, Sangonera la Verde, sin licencia.

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias
edificaciones: (2 Decretos)
- Edif. en C/ Los Gálvez, El Raal.
- Edif. en C/ Simón García 68, Cabezo de Torres.

Día 2 Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (14  Decretos)
- JNM, vivienda en C/ Federico Balart, 19, El Puntal.
- FRANPEGUER, SL, vivienda en C/ Federico García Lorca, 7-9, Parcela

U-8.1, Sector NP-IIA, Espinardo.
- MAGV, 16 viviendas en Ctra. La Ñora y C/ de las Palmeras, 89,

Guadalupe.
- FRANCISCO VIDAL ROSIQUE, SL, 3 viviendas en C/ Pintor Pedro

Cano, s/n, El Palmar.
- Idem., expte. 600/2013.
- MECC, vivienda en C/ Z, parcela U-9-5, Urbanización Agridulce,

Guadalupe.
- MLS, vivienda en Carril Horqueta 5, El Palmar.
- IMF, vivienda en Camino Acequia de Sarabia, El Palmar.
- JML, vivienda en C/ Mayor, s/n, El Raal.
- JARB, vivienda en C/ Orilla del Azarbe, s/n, El Esparragal.
- PMC, vivienda en C/ Puente Magaz, s/n, Guadalupe.
- DGL, vivienda en C/ Antonio Pujante 2, Corvera.
- JJLG, vivienda en C/ Gustavo Adolfo Becquer 16, Urbanización El

Mirador de Agridulce, Espinardo.
- AJG, vivienda en Carril del Pino 2, Puente Tocinos.

  “ Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados:
(3 Decretos)
- PFG, vivienda en C/ Balsa, La Murta.
- EME, vivienda en C/ Federico García Lorca 2, Churra.
- FBP, vivienda en Carril Los Caetes 16, Era Alta.

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (16 Decretos)
- GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40, SLU, construir edificio en

Parcela TC-1, Avda. Juan de Borbón, s/n, esquina Costera Norte, Murcia.
- PMG, movimiento de tierras en Paraje Casas Blancas, Sucina.
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- MSAPH, construir vivienda en Carril de la Romera, Santo Angel.
- FCG, construir piscina en Carril Torre Piñero 15, El Palmar.
- APS, ampliar buhardilla en C/ Sauce 24, Urbanización Villa de la Plata, El

Esparragal.
- MGL, construir vivienda en Parcela 230-8.4 del Plan Parcial ZU-ÑR3, La

Ñora.
- AIMG, elevar planta en Avda. Juan Antonio Pérez Urruti 6, El Puntal.
- CCS, construir vivienda en Carril de los Campillos s/n, Nonduermas.
- DCG, construir vivienda en Carril Molino del Batán, La Raya.
- Inocencio Gil Hernández, construir vivienda en Molino de la Vereda, s/n,

Sangonera la Seca.
- FAC, construir garaje en C/ Miguel de Cervantes 2, Sangonera la Seca.
- JPN, construir vivienda en C/ Collado 47, Zeneta.
- COMERCIAL CARAVACA, SL, cambio de cubierta en nave en Avda.

del Este, Espinardo.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ISIDORO DE LA

CIERVA 7, reparación de fachada en C/ Isidoro de la Cierva 7, Murcia.
- EFV y otro, reforma interior de dos viviendas en C/ Gómez Cortina, 9, 5º-

C y 6º-B, Murcia.
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA, acondicionamiento interior de planta baja de

edificio en C/ General San Martín, Murcia.
Día 2 Estimar la solicitud de ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, y

conceder cambio de titularidad de licencia otorgada por Decreto 05-12-2007 a
GRUPO LAR PROMOSA, SAU para construir 11 viviendas en Manzana B,
parc. 5, U.E. VII del P.P. CR-6, Murcia.

  “ Legalizar a ENVASES ALARCON, SL, obras de reposición de vallado en
parcela industrial en C/ Rincón los Moratos 2, Churra.

  “ Aceptar a CONSTRUCCIONES METÁLICAS BARCELÓ, SL, la renuncia y
dejar sin efecto Decreto 04-11-2012 que concedió licencia para construir nave
industrial en Ctra. Santa Catalina 160, La Alberca.

  “ Conceder a HIJOS DE PACO LANAS, SL, licencia en base a modificación de
proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 17-11-2011 para
construir 28 viviendas en Parc. A22-P, Blq. A22 de la U.E. única del P.P.
Residencial Norte TM-218, Cabezo de Torres.

Día 2 Denegar a BAFFIN MURCIA OFICINAS, SL, la devolución de la fianza del
expte. 2054/2006.

  “ Aceptar el desistimiento del procedimiento y archivar expediente de licencia
de obras a varios interesados: (2 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALMIRANTE

GRAVINA 3, instalar ascensor en C/ Almirante Gravina 3, Murcia.
- SOLA Y VIDAL, REFORMAS, CONSTRUCCIONES Y

PROMOCIONES, SL, construir 19 viviendas en C/ Mayor y otra, Los
Garres.

Día 3 Acceder a la solicitud de información de JRO y emitir Informe Urbanístico de
camino en Carril de Los Rosillos, El Rincón de Beniscornia.

  “ Acceder a la solicitud de información presentada y emitir Informe Urbanístico
de Usos a varios interesados: (4 Decretos)
- FRB, finca en Carril de la Manresa nº 109, Puente Tocinos.
- J&A GARRIGUES SLP, finca en C/ Vicente Alexandre, Murcia.
- CVP, finca en Avda. Libertad 52, San José de la Vega.
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- LMTG, finca en C/ San Martín de Porres, esq. C/ Greco, bajo, Murcia.
 Día 3 Proceder a devolver a GRUPO LAR PROMOSA, SAU, el aval

correspondiente a expte. 5471/06-LE por importe de 556.428,95 €.
  “ Designar como instructor del expediente sancionador nº 1086/2012 a la TAG,

de la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística ILA.
  “ Proceder a devolver a JCA la garantía correspondiente al expte. 1899/11-AC y

1150/13-DAV, por importe de 3.237 €.
  “ Rectificar error material en puntos 1º y 2º de Decreto 14-05-2013 que estimó

parcialmente recurso de reposición a Hros. De AGB contra Decreto 24-06-
2010, en el sentido de requerir el ingreso de 3.154,64 € por ejecución
subsidiaria de demolición de edificación en C/ Cid nº 11, Cabezo de Torres.

Día 3 Rectificar Decreto 21-05-2013 que requirió a ROV y otros el ingreso de
453,75 € por ejecución subsidiaria en edificación en Avda. Ciudad de
Almería, nº 253 y 255, Era Alta, en el sentido de modificar importe siendo el
correcto 453,73 €.

  “ Requerir a la propiedad de edificio en Avda. Juan Carlos I, nº 64, Edif. Nuevo
Milenio V, Murcia, que mediante las obras necesarias adopte medidas para
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado a TI por ejercer café bar “Halal
Shuja2 en Avda. San Juan de la Cruz, 2, esquina C/ Juan Ramón Jiménez,
Murcia, sin licencia.

  “ Conceder a JHR licencia de acondicionamiento de local e instalación de
pescadería en C/ Hernández Muñoz nº 1, Rincón de Seca.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa que corresponde a varios titulares de actividad:
(2 Decretos)
- SRCQ, ejercer café bar “Saray” en Cno., Fuensanta nº 13, Santiago el

Mayor, sin haber comunicado cambio de titularidad.
- ASOCIACIÓN CULTURAL CONECTA, ejercer café bar en C/

Mesegueres, 6, bajo, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia.
Día 4 Conceder a FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO licencia para

movimiento de tierras y acondicionamiento interior de parcelas SG-1 y SG-5
en Campus Universitario Los Jerónimos, s/n, Guadalupe.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (4 Decretos)
- JMA en Carril del Palmeral, s/n, Zarandona.
- JDJF en Avda. Constitución 51, Sangonera la Verde.
- JGG en C/ Río Guadalentín 18, Sangonera la Seca.
- CP EDIFICIO GAVILANES en C/ Juan Pérez Albaladejo 1.

Día 4 Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- ACP en Cabezo de Torres.
- AAA en Santiago y Zaraiche.

  “ Conceder a KB un plazo de diez días para tomar vista en el expediente
sancionador como titular de café bar “Cafetería la Paz” en C/ Pintor Pedro
Flores, nº 2, Murcia.

  “ Conceder cambio de titularidad de licencia autorizada por Decreto 13-10-2011
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a JAGS para acondicionamiento  e instalación de restaurante en Avda. Infante
Juan Manuel, C.Comercial Eroski, local 27 y 28, Murcia, a favor de
GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y AZAR, SL.

 Día 4 Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
- AUTOMATICOS JERONIMO, SL, salón de juegos con máquinas tipo

“B” en C/ Lorca nº 91, El Palmar.
- MJSAndrada, clínica veterinaria en Avda. Juan Carlos I, nº 49, Santo

Angel.
  “ Rectificar Decreto 19-06-2012 que aprobó Memoria Valorada para la

ejecución de avales para terminación de obras de urbanización en C/ Cura
Barqueros y otra, Puebla de Soto, en el sentido de anular puntos 2º, 3º y 4º y
rectificar aplicación presupuestaria.

  “ Designar como instructor del expediente sancionador nº 477/2013 a la TAG,
adscrita a la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.

  “ Considerar viable con carácter provisional la solicitud de uso y obra
provisional para instalar actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- JFGM, Supermercado en C/ Mayor nº 139, Santa Cruz.
- JAMG, café bar en Carril de los Navarros, s/n, Km. 3, Puente Tocinos.

Día 5 Acceder a la solicitud de información presentada por el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia y emitir Informe Urbanístico de finca en Los Ramos.

Día 5 Acceder a la solicitud de información y emitir Cédula Urbanística a varios
interesados: (3 Decretos)
- FLV, finca en Carril de los Pardos, 21, La Albatalía.
- NED, finca en Plaza Santa Ana, nº 2, Murcia.
- SMM, finca en Camino Almazara, Barqueros.

  “ Autorizar para construir vado a varios interesados: (6 Decretos)
- JJMM en C/ San José de la Montaña 16, Torreagüera.
- Idem., MRC, s/n.
- Idem., CP RESIDENCIAL ALAMEDA en C/ Concha Piquer.
- DVS en C/ Contraparada, Javalí Viejo.
- MGS en C/ General Prim 18, Cabezo de Torres.
- ASA en C/ Moreras, Espinardo.

  “ Emitir a RJF certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Granados, 16,
Urb. Sucina gol and Country Club Sucina.

  “ Desestimar las alegaciones presentadas, aprobar el proyecto y conceder a
GRUPO VINTAGE OCIO, SL, licencia de obras y actividad para café bar en
Avda. Abenarabi nº 39, Letra D, Murcia.

  “ Introducir aclaración en Decreto 25-03-2010 que concedió licencia conjunta
de obra y actividad a SERVIVIT, SL, para sala de fiestas en Ctra. de Madrid,
Polg. Ind. Cabezo Cortado, Espinardo, en cuanto a las superficies del local.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia o en contra
de su contenido a varios promotores: (5 Decretos)
- CONSTRUCTORA INIESTA NICOLÁS, SL, movimiento de tierras en

Urbanización Torreguil, Parcela 34, Sangonera la Verde.
- AMM, construcción de vallado en Camino Azarbe del Malecón, Los

Dolores.
- JRM, construcción de vallado en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
- RAL, construir vivienda en Polígono 226, parcela 50, Paraje Los Roques,

Cañadas de San Pedro.
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- PMS, construir vallado en Carril Antón Mariano, s/n, Torreagüera.
Día 5 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin

licencia o en contra de su contenido a varios promotores: (4 Decretos)
- FEDERACION COLOMBICULTURA DE LA REGION DE MURCIA,

instalar valla metálica en C/ Jerónimo de Molina García, nº 1, Patiño.
- PMG, construir almacén en Paraje Camino de la Fuente, Beniaján.
- BLUE OCEAN CLUB MURCIA 2010, SL, instalación deportiva con 7

pistas de pádel en C/ Alonso Ojeda, esquina con C/ Músico Antonio
Rodríguez de Hita, Murcia.

- JAGS, construir almacén en Vereda de los Zapatas s/n, El Raal.
Designar como instructor a la TAG, adscrita a la Sección Administrativa de
Disciplina Urbanística, ILA de varios expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 549/2013.
- Expte. 382/2013.
- Expte. 1529/2012.

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la
responsabilidad administrativa de IS por ejercer café bar “La Tapería de
Javier” en Plaza Tomás y Valiente nº 11, Piso bj, Puente Tocinos, sin licencia.

  “ Conceder a EMM un plazo de diez días para tomar vista en el expediente
sancionador como titular de café bar “Cervecería Madrid” en C/ Jardín de
Aljada, esq. C/ Salzillo nº 6, Puente Tocinos.

  “ Aceptar la renuncia de JRG al arrendamiento de la vivienda en C/ Alberto
Sevilla nº 1, Bloque 1, Esc. 2ª, Planta 2ª, Letra C, en Infante D. Juan Manuel.

  “ Rectificar Decreto 03-06-2013 que requirió al JMM el ingreso de 6.016 € por
ejecución subsidiaria de demolición de vivienda en Camino Cementerio,
Caserío Los Sandalios, Los Martínez del Puerto, en el sentido de incluir
desglose con IVA.

Día 5 Proceder a la sustitución de las garantías presentadas por SOCIEDAD
COOPERATIVA DE VIVIENDAS LADERA para responder de las
obligaciones de urbanización derivadas del expediente 8114/96-LE por
importes de 37.888,50 € y 601.012,10 €.

Día 8 Acceder a la solicitud de información de FMFV y emitir Informe Urbanístico
de calle peatonal frente al nº 2 de l a C/ Gran Vía Alfonso X El Sabio, Murcia.

  “ Acceder a la solicitud de información de MªCSN y emitir Cédula Urbanística
en Carril Pina nº 4, El Raal.

  “ Imponer a DLP una multa de 25.895,46 € por construir vivienda sin licencia
en Vereda del Chocolate, Los Miralles s/n, Los Ramos.

  “ Iniciar procedimiento sancionador a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE
LA REGION DE MURCIA, SL, por construir vivienda sin licencia en Ctra.
RM-603, Pk. 10.200, Sangonera la Seca.

  “ Conceder a MMH y otro, licencia para segregar finca en Beniaján.
  “ Adjudicar a MDSM en régimen de arrendamiento la vivienda en C/ Carmen la

Roja nº 8, Bloque 1, Esc. 2ª, Planta baja, Letra C, del Grupo 23 de promoción
municipal de Espinardo.

  “ Desestimar a JGP la petición de minoración de alquiler de la vivienda
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municipal en C/ Valencia nº 4, (dúplex 01 del grupo R-8, Espinardo).
Día 8 Incluir a AJML en el Registro de Demandantes de Vivienda con 325 puntos.
  “ Aceptar la renuncia de MªCBE al arrendamiento de vivienda en C/ Carmen

Roja nº 8, Bloque 1, Esc. 2ª, planta baja, Letra C, del Grupo 23 de promoción
municipal de Espinardo.

Día 8 Requerir al propietario de la edificación en Camino del Cementerio, Caserío
Los Sandalios, Los Martínez del Puerto, el ingreso de 11.061 € por  la
ejecución subsidiaria de demolición total de la edificación.

  “ Adjudicar a VVB en régimen de arrendamiento la vivienda en C/ Alberto
Sevilla nº 1, bloque 1, Esc. 2ª, Planta 2ª, Letra C del Grupo 507 de promoción
municipal en Infante D. Juan Manuel.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a FJMM licencia para Café bar en C/ Médico
Tomás Pellicer Frutos, nº 97, Murcia.

  “ Requerir el ingreso del gasto de la ejecución subsidiaria de la realización de
medidas de protección a varios interesados: (3 Decretos)
- Comisión Liquidadora del Patronato de Viviendas Francisco Franco, edif.

en C/ Sierra Nevada esq. C/ Bolos y C/ Huerto Gambín 3, Murcia.
Importe: 1.153,90 €.

- ORINOCO GESTIÓN INTEGRAL, SL, edif. en C/ Santa María nº 7,
Cabezo de Torres. Importe: 544,50 €.

- Comunidad de Propietarios Casas de Rende, edif. en Camino de la
Fuensanta, 161, Murcia. Importe: 261,29 €.

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia o en contra de su contenido a varios promotores. (4 Decretos)
- JASPRO, SL, movimiento de tierras en Polígono 142, Parcela 29, El

Llano, Sucina.
- MHR, construir caseta de bloques en Polígono 34, parcela 23, Las Viqas,

Alquerías.
- JBB, movimiento de tierras en Polígono 13, parcela 171, Flor de Lís,

Murcia.
- FVJ, colocar 2 pivotes en callejón en C/ Aire, Murcia.

  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio
Administrativa de Actividades y Disciplina Ambiental a varios interesados: (2
Decretos)
- PLANETA MENUDO, CB, expte. 1572/10-AC y 1245/13-DAV. Importe:

82,59 €.
- JCB, expte. 2142/09-AC y 1262/13-DAV. Importe: 8.991 €.

Día 8 Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de actividad
a varios interesados: (3 Decretos)
- ALTER DIRECCION AVANZADA DE EMPRESAS, SL, centro de

enseñanza privada en Avda. Juan de Borbón nº 28, bajo, Murcia.
- Bernardino Marín Castillejo, café bar en C/ Doctor Fabián Escribano nº

44, Beniaján.
- ATG, comercio menor vestidos y complementos en C/ Calderón de la

Barca, 8, Murcia.
  “ Designar como instructor del expediente sancionador nº 2727/2011 a la TAG

adscrita a la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Día 9 Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de MARTÍNEZ

BAÑOS E HIJOS, SL, para instalar taller de chapa y pintura en Carril Baños
nº 138, La Albatalía.

  “ Ordenar a JHF el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin
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licencia en Polígono 34, parcela 85, El Reguerón, Alquerías.
Día 9 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte

medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias
edificaciones: (2 Decretos)
- Edif. en C/ Ctra. del Palmar, nº 223, Aljucer.
- Edif. en C/ Sociedad nº 13, Murcia.

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ARIES, sustitución de

cubierta en Avda. Ramón del Valle Inclán, 2 y 4, Murcia.
- LRJ, construir vivienda en C/ Mayor, Llano de Brujas.
- MMA, construir panteón en Plaza de Jesús 26, Cementerio de Ntro. Padre

Jesús, Espinardo.
  “ Conceder a FNLlicencia de obras en base a modificación de proyecto

amparado en licencia concedida por Decreto 06-02.2004 para construir
vivienda en C/ Saavedra Fajardo, Llano de Brujas.

Día 9 Legalizar a SGS obras de acondicionamiento de local en Plaza Cetina nº 5,
Murcia.

  “ Tomar conocimiento a AUTOESCUELAS VIRGEN DE LA VEGA, SL, de la
comunicación de cambio de titularidad de Autoescuela en Avda. Era Alta nº 1,
piso bj, Nonduermas.

Día 10 Declarar a FAS desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida.

  “ Modificar parte dispositiva de Decreto 18-03-2013 que autorizó la devolución
de aval a ICM en el sentido de incluir el DNI.

  “ Modificar Decreto 07-05-2013 que autorizó la devolución de aval a
BANKINTER, SA, en el sentido de sustituir el número de aval.

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia o en contra
de su contenido a varios promotores: (2 Decretos)
- ROSOVAL MURCIA, SA, apertura y colocación de 2 ventanas en C/

Platería nº 7, Piso 5, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. VOLANTE, sustitución de

cubierta de edificio en Avda. Ciudad de Almería nº 33, Murcia.
  “ Aceptar la renuncia de IJB y dejar sin efecto Resolución 04-10-1993 que

autorizó construir vado en C/ Macario, Barrio del Progreso.
Día 11 Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (3 Decretos)

- MCL en C/ Alas de Plata, nº 15, Sangonera la Seca.
- JEMS en Carril Ermita Vieja, Puente Tocinos.
- JAGL en C/ Torre Don Juan nº 6, Beniaján.

Día 11 Proceder a devolver a la garantía correspondiente a expediente de la Sección
de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
- FEDERACIÓN DE ESCUELAS CATÓLICAS DE LA REGIÓN DE

MURCIA, expte. 1682/2010. Importe de 3.000 €.
- JAAM, expte. 7590/2009. Importe: 3.000 €.

Día 12 Proceder a devolver a MLCA el aval del expte. 6763/2010 2010 de la Sección
de Licencias de Edificación por importe de 6.227,92 €.
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Fecha Asunto
Día 12 Conceder a CLAL y otro, licencia para segregar finca en La Alberca y pago de

Santo Angel.
Día 15 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Isidoro de la Cierva nº 6, Murcia

para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a
personas o bienes sobre la vía pública.

  “ Conceder a MCMA licencia para vallar terreno en Polígono Industrial Cabezo
Cortado, El Puntal.

Día 16 Conceder a MCPT licencia de primera ocupación de vivienda en Avda. El Cid
32, Sangonera la Verde.

  “ Aprobar el proyecto y conceder a MUSGRAVE ESPAÑA, SA, licencia
conjunta de obra y actividad para Supermercado en Avda. Marqués de los
Vélez, nº 24, letra E, Piso Bj, Murcia.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  Y
RECURSOS HUMANOS

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 5 Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de

Mayo/2013 por importe de 758,76 € del personal del Servicio de Vivienda.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Julio/2013.

Día 12 Estimar varias solicitudes de empleados públicos sobre abono de
complemento de retribuciones por IT al cumplirse con los requisitos exigidos
y desestimar otras por no concurrir las circunstancias exigidas.

Día 13 Conceder a diverso personal anticipos reintegrable de nómina.
Día 14 Declarar el cese de ESM como Técnico Medio de Educación Infantil con

efectos 14-06-2013 en calidad de funcionaria interina por la reincorporación
del titular.

  “ Nombrar por razones de urgencia y necesidad para ocupar el cargo de Técnico
Medio de Educación Infantil, en calidad de funcionaria interina a ESM para
cubrir un exceso o acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles.

  “ Conceder licencia sin sueldo a RMNB adscrita al Servicio de Agencia
Municipal Tributaria, desde el 01-07-2013 hasta el 31-07-2013.

  “ Autorizar de modo excepcional la adecuación horaria por hijo menor a AMM
adscrita a Bienestar Social.

  “ Nombrar a ILA para ocupar una vacante como funcionaria interina con la
categoría de Técnico de Administración General, existente en el Servicio de
Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento.

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 5.340,00 € en concepto
de “indemnización a diverso personal miembros de Consejo Económico
Administrativo por las asistencias celebradas en los días 9, 23 y 30 de Mayo
de 2013.

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Junio/2013 en concepto de complemento de productividad del personal del
Servicio de S.E.I.S., correspondiente a la liquidación del mes de Junio/2013
por importe de 27.129,39 €

Día 17 Autorizar de modo excepcional a IPG, adscrita al Servicio de Servicios
Sociales la adecuación horaria por hijo menor.
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Fecha Asunto
Día 17 Desestimar la solicitud de JLNM ya que el permiso de matrimonio es de

quince días y al no hacer referencia a la naturaleza de los días, éstos serán
naturales.

  “ Conceder licencia sin sueldo a EAC adscrita al Servicio de Tesorería, desde el
17-06-2013 hasta el 25-06-2013.

  “ Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Técnico Medio de
Educación Infantil, en calidad de funcionaria interina a CHR, en sustitución de
LGR.

Día 18 Desestimar las alegaciones presentadas por ANR en lo que a la devolución de
las tasas por retirada y custodia por la grúa municipal se refiere, al no basarse
en ninguna de las causas formales ni de fondo que pudieran dar motivo a su
admisión.

  “ Abonar a JGM, Bombero-Conductor, una indemnización equivalente en su
cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y
complementarias de carácter fijo, de conformidad con lo establecido en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto
Básico del Empleado Público,

  “ Extinguir la relación funcionarial y declarar de oficio la jubilación forzosa por
cumplimiento de la edad legal establecida con efectos del día 22-06-2013 de
JGM, Bombero-Conductor.

  “ Conceder a CPL adscrita al Servicio de Educación permiso para ausentarse del
trabajo de una hora diaria por hijo menor de 12 meses.

  “ Conceder a MIS adscrito al Servicio de Informática, sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido por hijo menor de 12 meses.

  “ Desestimar la solicitud de FHP adscrita al Servicio de Sanidad de permiso de
un día hábil por intervención quirúrgica y asistencia en domicilio de su
cónyuge.

Día 18 Conceder licencia sin sueldo a JGB adscrito al Servicio de Deportes  desde el
22-07-2013 hasta el 02-08-2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio del SEIS, con motivo II subida de la Torre Laguna (El Ejido
(Almería). El 15 de Junio de 2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a M.OVM del Servicio de Urbanismo, con
motivo EAL – B3E02 Curso “Acceso, integración y uso de la información
oficial (cartografía y temática) disponible en internet para su explotación en la
emisión de estudios, informes y proyectos” –Ed. 1- (Murcia) Del 14 al 20 de
Junio de 2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a JMME del Servicio de Policía Local, con
motivo II Encuentro Nacional de los responsables de la seguridad local
(segurity) Córdoba. El 6 y 7 de Junio de 2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a AMV del Servicio de Bienestar Social,
con motivo de Gestión de ingreso de un usuario del Programa de
Acompañamiento para la Inclusión en la “Residencia de mayores Villademar”
(San Pedro del Pinatar. (Murcia)). El 5 de Junio de 2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del



176

Servicio del SEIS, con motivo de Entrega del vehículo autoescala E-7 en los
talleres de Protec-Fire por avería del mismo. Alcalá de Henares. Madrid. El 27
de Mayo de 2013.

Día 19 Conceder licencia sin sueldo a AMª LV adscrita al Servicio de EE.II, desde el
08-07-2013 hasta el 31-07-2013.

  “ Conceder permiso por maternidad a AMR adscrita a Servicios Sociales.
  “ Conceder licencia sin sueldo a ECLG, adscrita al Servicio de Cultura, desde el

01-07-2013 hasta el 3º-07-2013.
Día 19 Aprobar la prórroga de los Contratos para la Formación suscritos con los

Alumnos Trabajadores del proyecto “Escuela-Taller Centro Accesible para
Jóvenes – Fase II” y dar por finalizado a su vencimiento el contrato de trabajo
suscrito con JCG.

  “ Conceder licencia sin sueldo a APF adscrita a Servicios Sociales, desde el 15-
07-2013.

Día 20 Aprobar la obligación correspondiente a los gastos de coordinación y
colaboración por la realización de la sesión formativa sobre “Manejo de
Autoescalera Metz L-39 para Sargentos, Suboficiales y Oficiales del SEIS” (2
Ediciones).

  “ Conceder la reducción de jornada de una hora y media a MªCMF adscrita al
Servicio de Informática, por hijo menor.

  “ Hacer efectivo el auto de 20/03/2013 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 7 de Murcia y proceder a abonar en nómina a JPNF la
cantidad de 5.063,35 €.

  “ Conceder a LSC, permiso por traslado de domicilio el día 24-6-2013
Día 21 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del

Servicio de Bienestar Social, con motivo de Seminario de actualización en
psicopatología y psicofarmacología para profesionales de acción social.
Murcia. El 20 de Junio de 2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a MªJRS del Servicio de Bienestar Social,
con motivo de Curso “La trata de seres humanos con fines de explotación
sexual” semipresencial. Murcia. Del 19 al 7 de Julio de 2013.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Policía Local, con motivo de CC.AA – Curso “Defensa personal
policial. Nivel 3 (medio)” – 1ª ed. Murcia. Del 19 de Junio de 2013 al 21 de
Mayo de 2014.

Día 21 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Policía Local, con motivo de CC.AA – Curso “Defensa personal
policial. Nivel 4 (superior)” –1ª ed.- Murcia. Del 19 de Junio de 2013 al 21 de
mayo de 2014.

  “ Autorizar de modo excepcional a MªCGB adscrita al Servicio de Empleo
adecuación horaria por hijo menor.

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Limpieza Viaria y de Interiores para la supervisión directa de la
integración de nuevos implementos y accesorios en las barredoras de marca
Ravo, Alkmaar  (Holanda), del 26 al 28-6-2013

  “ Declarar el cese de CMP, como educadora infantil con efectos 21-6-2013 en
calidad de funcionaria interina, por reincorporación de la funcionaria interina
MLVV

Día 24 Conceder licencia sin sueldo a JMM adscrito a Servicios Sociales, desde el 02-
09-2013 hasta el 06-09-2013.

  “ Prorrogar a MªAYM adscrita al Servicio de Empleo, la adecuación horaria por
hijo menor.
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Fecha Asunto
Día 24 Conceder licencia sin sueldo a RSM adscrito al Servicio Técnico de Disciplina

Urbanística desde el 01-08-2013 hasta el 31-08-2013.
  “ Conceder a MSM, permiso por traslado de domicilio el día 21-06-2013.
  “ Declarar al funcionario JFMR el derecho a disfrutar de los 5 días de asuntos

propios y 6 días de vacaciones hábiles que le correspondan del año 2012.
  “ Declarar el cese de CVT como Técnico Medio de Educación Infantil con

efectos 20-08-2013 en calidad de funcionaria interina por la reincorporación
de la funcionaria interina DTI.

Día 24 Autorizar a varios funcionarios el disfrute del día que les corresponda, en el
supuesto de que aún no hubieran dispuesto del mismo, de un día de vacaciones
pendiente y correspondiente al año 2009.

  “ Declarar el cese de MJS como Trabajadora Social, con efectos 24-06-2013 en
calidad de funcionaria interina por la reincorporación de la funcionaria
interina MªJGG a su puesto de trabajo.

  “ Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Operario, en
calidad de funcionaria interina a MªDMM en sustitución de la funcionaria
interina ASN.

  “ Estimar la solicitud presentada por AMRM, sobre abono del complemento por
incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y abonar mensualmente la cantidad de 172,76
€ con efectos de 22-05-2013, hasta la finalización de la prórroga.

  “ Abonar el gasto por importe de 5.421,08 € en concepto de kilometraje a
diverso personal. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en
la nómina de Julio/2013.

  “ Conceder licencia sin sueldo a GPM adscrita al Servicio de Gestión
Urbanística, desde el 28-06-2013 hasta el 05-07-2013, y del 25-07-2013 hasta
el 09-08-2013.

  “ Hacer efectiva la sentencia firme 191 de 19/04/2013 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia y proceder a abonar en nómina a
JLME la cantidad de 184,74 €.

Día 25 Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Educadora Infantil,
en calidad de funcionaria interina a CMP, para cubrir la sustitución de PGG en
el Servicio de Escuelas Infantiles

  “ Abonar mediante nómina del mes de Julio a MÁCS la cantidad de 2.625 € en
concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64
años.

Día 25 Aprobar el gasto por importe de 8.720,43 € en concepto de kilometraje a
diverso personal. Autorizar disponer y reconocer la obligación y su abono en
la nómina de Julio/2013.

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, en la modalidad de Contrato de
Trabajo para la Formación a HJET, para la ejecución del proyecto formativo
“Escuela-Taller Centro Accesible para Jóvenes-Fase II” en la especialidad de
Pintura, Estuco y Acabados de la Construcción.

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a SILA adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles.
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Fecha Asunto
Día 25 Conceder a CAAF adscrito al S.E.I.S los días 3 y 4 de Junio de 2013

correspondiente al permiso por asistencia a reconocimiento médico.
  “ Abonar a DMC el complemento por incapacidad temporal durante la situación

de prórroga acordada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
proceder al abono mensual en nómina de la cantidad de 308,53 € con efectos
de 01/07/2013.

  “ Abonar a EMRS el complemento por incapacidad temporal durante la
situación de prórroga acordada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y proceder al abono mensual en nómina la cantidad de 213,66 € con efectos de
01-03-2013.

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes
de Junio/2013 diversas cantidades por plus de jornadas especiales por importe
total de 352.978,70 €

  “ Aprobar la obligación correspondiente a gastos de coordinación y
colaboración por la realización de la sesión formativa sobre manejo de
autoescalera METZ L-39 para cabos y bomberos del S.E.IS (14 ediciones),
por importe de 319,00 €

Día 26 Conceder licencia sin sueldo a MªPSR adscrita a Servicios Sociales, desde el
05-08-2013 hasta el 09-08-2013.

Día 26 Autorizar de modo excepcional a MªPAR adscrita a Servicios Sociales la
adecuación horaria por hijo menor.

  “ Conceder permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción
de un hijo, a: (2 Decretos).
- AGM, adscrito al Servicio de Policía Local.
- FJLS, adscrito al Servicio de Policía Local

  “ Conceder licencia sin sueldo a MªMSS adscrito al Servicio de Servicios
Sociales desde el 12-08-13 hasta el 23-08-13.

  “ Conceder licencia sin sueldo a MªISC adscrita al Servicio de Bienestar Social,
desde el 05-08-13 hasta el 09-08-13.

  “ Declarar el cese con efectos de 12-07-2013 de varias trabajadoras contratadas
a tiempo parcial como Monitoras de Tiempo Libre por la finalización de las
campañas educativas programadas para el curso 2012/2013 por el Servicio de
Educación.

  “ Conceder licencia sin sueldo a MªERA adscrito al Servicio de Servicios
Sociales desde el 22-07-2013 hasta el 26-07-2013 y del 26-08-2013 hasta el
30-08-2013.

Día 26 Prorrogar el nombramiento durante el periodo 1-7-2013 a 31-12-2013, como
funcionaria interina, a MNT, para sustitución de la funcionaria IGG,
Educadora del Servicio de Escuelas Públicas Infantiles, durante la liberación
sindical del SIME

  “ Prorrogar el nombramiento durante el periodo 1-7-2013 a 31-12-2013, como
funcionaria interina, a NPOH, para la sustitución del funcionario MMC,
Trabajador Social del Servicio de Servicios Sociales, durante la liberación
sindical del SIME

Día 27 Conceder a PVP los días de permiso por asistencia domiciliaria de un familiar
de primer grado de afinidad

Día 27 Conceder a JLGS permiso por el nacimiento, acogimiento o adopción de un
hijo, de una duración de quince días

   “ Autorizar, de modo temporal y por el plazo de un año, la renovación de la
adecuación horaria a EMPM, consistente en la flexibilidad de dos horas a la
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entrada y salida sin interrupción de la jornada laboral
Día 27 Aprobar la modificación al plan de vacaciones del personal adscrito al

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para el año 2013 en relación
a las solicitudes presentadas por los Cabos adscritos a dicho Servicio

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales (6
Decretos):
- JVR, Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo, para su asistencia como

Jefe de Delegación en el Campeonato de España de Voleibol Infantil y
Cadete por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, a celebrar en
Valladolid

- GCM, Servicio de Festejos, para la preparación de la exposición El belén
de Salzillo (Madrid), el 13-6-2013

- JPS y ML-BP-P, Servicio de Festejos, para el encuentro con los
representantes del proyecto Secons Chance. Nuremberg, Cracovia,
Leipzing, Lubjiana y Venecia. Nuremberg (Alemania), del 25 al 28-6-2013

- JNN, Policía Local, para el desempeño de sus funciones propias como
escolta. Madrid, mayo 2013

- Varios empleados del S.E.I.S, con motivo de las Jornadas de tecnología y
comunicación en protección civil y emergencia. Antequera (Málaga), 7 y
8-6-2013

- MRP, Policía Local, por el desempeño de sus funciones propias como
escolta, Madrid, mayo 2013

  “ Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción a varios empleados municipales del Servicio de Protocolo

Día 28 Extinguir la relación funcionarial y declarar la jubilación voluntaria a la edad
de 63 años con efectos del día 01-08-2013 de CCG adscrito al Servicio de
Medio Ambiente.

Día 28 Conceder a MASR permiso por traslado de domicilio el 6-9-2013
  “ Conceder licencia sin sueldo a PFM, desde el 28-8-2013 hasta el 13-9-2013
  “ Autorizar, de modo temporal y por el plazo de un año, la renovación de la

adecuación horaria, consistente en la flexibilidad de dos horas a la entrada y
salida sin interrupción de la jornada laboral, a AGD y ANH (2 Decretos)

  “ Reconocer el derecho a disfrutar permiso de matrimonio  o constitución de
pareja de hecho estable, a MªJRS

  “ Conceder a MSM, permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de afinidad

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de JGM, por importe de
354,79 €, en concepto de ayuda por gastos de sepelio, debido al fallecimiento
de su hijo

  “ Declarar el cese de MDMM, Operaria, por reincorporación de la funcionaria
interina ASN a su puesto de trabajo

  “ Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Educadora Infantil,
en calidad de funcionaria interina a CSA, para cubrir un exceso o acumulación
de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles
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Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales (3

Decretos):
- Del Servicio de Policía Local, con motivo de Citación judicial para

personación, en calidad de testigo, al juicio oral nº 210/2012 del Juzgado
de lo Penal nº 1 de Lorca. Murcia. El 26 de Junio de 2013.

- AIMS, Medio Ambiente, para asistir al I Encuentro de huertos escolares de
la región de Murcia, en Bullas, el 26-6-2013-

- JPCR, Oficina de Obras y Proyectos Municipales, para visita de
instalaciones de control y ahorro energético, Gandía (Valencia), el 27-6-
2013

Día 1 Conceder a PPFT adscrito a Servicios Sociales permiso por traslado de
domicilio el día 28-06-2013.

  “ Modificar el permiso por paternidad por el nacimiento de un hijo que tendrá
una duración de veinte días por adquirir la condición de familia numerosa a
AGM adscrito a Policía Local.

  “ Aprobar el gasto por importe de 37.245,60 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios, correspondiente al mes de Mayo/2013.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes
de Julio/2013.

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.517,52 € en concepto de productividad
Guardias Zoonosis, correspondiente al mes de Mayo/2013. Autorizar, disponer
y reconocer la obligación y su abono en la nómina de Julio/2013.

  “ Aprobar el gasto por importe de 952,85 € en concepto de productividad
Guardias EPAF, correspondiente al mes de Mayo/2013. Autorizar, disponer y
reconocer la obligación y su abono en la nómina de Julio/2013.

  “ Extinguir la relación laboral y declarar de oficio la jubilación forzosa de los
siguientes funcionarios de carrera, abonándoles la cantidad de 935 €,
equivalente a la paga única establecida   (2 Decretos):
- JRA, Bombero
- BBG, Vigilante Operario de Construcción, adscrito al Servicio de Medio

Ambiente
Día 2 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del

Servicio de Bienestar Social, con motivo I Jornada nacional “Atención a las
víctimas de violencia de género”. Murcia. El 25 de Junio de 2013.

Día 2 Aprobar la contratación laboral temporal a tiempo parcial, en la modalidad de
contrato de trabajo de duración determinada (obra o servicio), a AJVG, con la
categoría de Profesor Experto-Docente y su adscripción al Servicio de Empleo

  “ Reconocer a JAML, Trabajador Social, los servicios prestados en la
Administración Pública, en calidad de funcionario interino

  “  Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso Ingles Nivel II,
gestionado por CC.OO y dirigido a empleados públicos municipales; aprobar
la contratación para la impartición del curso con la empresa Fundación,
Formación y Empleo Emilio González, por 4.211,00 €

Día 3 Conceder licencia sin sueldo a MªJRC, desde el 15-7-2013 hasta el 31-7-2013
  “ Reconocer el derecho a disfrutar permiso de matrimonio  o constitución de

pareja de hecho estable, a SAN
  “ Conceder a LCAB permiso por el nacimiento, acogimiento o adopción de un

hijo, de una duración de quince días
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Fecha Asunto
Día 3 Conceder, de modo temporal y por el plazo de un año, la renovación de la

adecuación horaria a MTGA, consistente en la flexibilidad de una hora y
cuarenta y cinco minutos  a la entrada y salida

  “ Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Educadora Infantil,
en calidad de funcionaria interina a CDC, para cubrir un exceso o acumulación
de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles

  “ Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Trabajadora Social,
en calidad de funcionaria interina a AMH, para cubrir una sustitución en el
Servicio de Servicios Sociales de la funcionaria interina  RTP

Día 3 Extinguir la relación funcionarial y declarar de Oficio jubilaciones  forzosas (2
Decretos):
- JAP, Oficial de Oficios adscrito al Servicio de Medio ambiente
- MªCMV, Ayudante de Oficios de Jardines

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales (2
Decretos):
- MIPL, Servicio de Cultura, para comprobación de las condiciones de la

sala y datos del convenio para la futura exposición Cuando la tierra
tiembla: volcanes y terremotos, Madrid, del 27 al 29-6-2013

- JGS y FJHL, S.E.I.S., curso autoescalera en Leganés (Madrid), del 18 al
31-6-2013

  “ Aprobar la realización de prácticas en el Servicio de Contratación, Suministros
y Patrimonio de la alumna de la Facultad de Ciencias de la Documentación
RRD, periodo 3 junio al 31 julio 2013, y una ayuda al estudio por importe de
1.000,00 €

Día 4 Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Educadora Social,
en calidad de funcionaria interina a OGM, para cubrir un exceso o
acumulación de tareas en el Servicio de Bienestar Social

  “ Estimar recurso de reposición interpuesto por MªLHH, reconociendo los días
23 y 30 de mayo de 2013 como permiso por enfernedad

  “ Conceder a RSH permiso por traslado de domicilio el 31-7-2013
  “ Nombrar por razones de necesidad para ocupar el cargo de Educadora Infantil,

en calidad de funcionaria interina a VMG, para cubrir un exceso o
acumulación de tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles

Día 4 Rectificar error tipográfico de Decreto de 20-6-2013 por el que se da
cumplimiento efectivo el auto de 20/03/2013 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 7 de Murcia y se procede a abonar en nómina a JPNF la
cantidad de 5.063,35 €., en cuanto al concepto que debe ser: Sueldos del
Grupo C2

  “ No descontar días de vacaciones a funcionarios que solicitaron permiso sin
retribución, con efecto posterior al día 26-junio2013

  “ Declarar a RMªGN el derecho a disfrutar 14 días de vacaciones hábiles que le
corresponden del año 2011 interrumpidas como consecuencia de haber
permanecido en situación de incapacidad temporal

Día 5 Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Estadística
y Notificaciones para el año 2013
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Fecha Asunto
Día 5 Solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) la prórroga o

sustitución de adscripciones de Colaboración Social de varios trabajadores
desempleados que finalizan durante los meses de julio, agosto y septiembre de
2013

Día 8 Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares:
desde CGM hasta SMP

  “ Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho:
desde MAA hasta SGM

  “ Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet: desde BMFA hasta
PMR

  “ Conceder licencia sin sueldo a varios empleados municipales (3 Decretos):
- CHF, desde el 1 al 30 de agosto de 2013
- MSA, desde el 15 de julio al 2 de agosto de 2013
- ERP, desde el 29 julio al 2 de agosto de 2013

Día 8 Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a los siguientes
funcionarios (5 Decretos):
- CTN
- AMC
- MªJNE
- FNP
- RCV

  “ Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales (2
Decretos):
- JAML, Servicios Sociales, para asistir al XI Congreso Español de

Sociología. Crisis y cambio: propuestas desde la sociología. Madrid, 10-7-
2013

- Varios empleados del Servicio de Sanidad, para asistir a la Jornada de
Responsabilidad Profesional y Deontología Veterinaria. Murcia, 25-6-
2013

  “ Abonar mediante nómina del mes de julio la cantidad de 5.775 € en concepto
de incentivo de jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años, a PJMO
y CPR (2 Decretos)

Día 9 Abonar la cantidad de 1.908,53 € en concepto de nómina del mes de junio de
2013 a nombre de MSG.

  “ Conceder licencia sin sueldo a varios empleados municipales (3 Decretos):
- ICBHF, desde el 25 al 31 de julio de 2013
- ISM, desde el 22 al 26 de julio de 2013

  “ Conceder a AEM la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente,
veintiocho días, desde el 29 de agosto al 25 de septiembre de 2013

  “ Desestimar las alegaciones presentadas por FLC de devolución de 76,26 €,
correspondiente al servicio de retirada de vehículos de la vía pública por el
servicio de grúa municipal

Día 9 Aprobar el gasto por importe de 35.618,88 € en concepto de gratificación por
servicios extraordinarios al personal de distintos Servicios y Concejalías

  “ Abonar en concepto de indemnización, equivalente en su cuantía a una
mensualidad completa de las retribuciones básicas  y complementarias de
carácter fijo  a JRA, bombero, 2.089,07 € y a JDA, Oficial de obras del
Servicio de Deportes, 1.760,70 € (2 Decretos)
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Fecha Asunto
Día 10 Conceder a JCG, permiso por traslado de domicilio el día 12-7-2013
  “ Autorizar la solicitud de AVP de reducción del horario de salida en una hora,

desde el 12 de julio hasta el 2 de agosto de 2013, para su recuperación durante
la prolongación de la jornada ordinaria durante el último trimestre de 2013

  “ Autorizar de modo excepcional, la adecuación horaria a MªCFC, Directora del
Servicio ALEM, de modo que la jornada de trabajo de mañana se flexibilice
en dos horas

  “ Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por JAMZ y
reconocer el grado personal consolidado correspondiente al nivel 18 con
carácter retroactivo, procediendo al abono de 1.973,69 € en la nómina de julio

  “ Abonar a ANT, Suboficial del S.E.I.S., la cantidad de 2.798,17 €, en concepto
de indemnización, equivalente en su cuantía a una mensualidad completa de
las retribuciones básicas  y complementarias de carácter fijo

Día 11 Abonar la cantidad de 1.072,45 € en concepto de retención judicial por
cónyuge, realizada en la nómina de CMT de junio de 2013.

  “ Estimar/desestimar solicitudes sobre abono de complemento de retribuciones
por IT: desde AAG, hasta FMRM

Día 12 Estimar la solicitud de EBS sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y abonarle
mensualmente en la nómina la cantidad de 53,85 € hasta la finalización de
dicha prórroga

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico-
Administrativo durante el mes de junio/2013

  “ Desestimar la solicitud de NHR de permiso por asistencia domiciliaria
Día 15 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales (3

Decretos):
- DMA y FARZ, S.E.I.S., para asistir a la V Carrera Hesperia Tower,

Barcelona, 6-7-2013
- MBPV, Sanidad, participación como ponente en el curso de verano

“Prevenir la obesidad infantil: una responsabilidad en común”. Aguilar 19-
7-2013

- PLA, Contabilidad, EAL-Curso B4E03 Procedimiento y organización
contable. Murcia, del 28 de mayo a 18 junio de 2013

  “ Desestimar recurso de reposición de FSO contra la sustitución de una
Trabajadora Social por JAMP, al estar ella mejor posicionada en la
correspondiente lista de espera de diplomado en trabajo social

  “ Proceder al descuento del 50 % de las retribuciones a PMM y PAMM, debido
a inasistencia al trabajo por enfermedad al haber presentado ya documentos
médicos que justifican inasistencias que totalizan más de 4 días al año

  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de
27.016,67 €, en concepto de complemento de productividad correspondiente al
mes de julio/2013, a diverso personal del Servicio del S.E.I.S.

Día 15 Rectificar error tipográfico detectado en el punto segundo del Decreto de
fecha 24-6-2013, en el sentido de modificar el periodo de tiempo por el que se
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abona en nómina a JLME la cantidad de 184,74 €, siendo el correcto, periodo
del 10 al 12 de febrero de 2013

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 21 Requerimiento a varios interesados para que subsanen las faltas detectadas en

escritos presentados en el Ayuntamiento
  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Museo Ramón

Gaya, por importe total de 1.560,88 €
Día 26 Modificar, respecto a la programación del Teatro Circo de Murcia,  horarios

de actuaciones, datos de contratos, precio de entradas y suspender la actuación
aprobada para el 16-enero-2014

Día 27 Anulación de precios aprobados por la Junta de Gobierno de 26-6-2013 para el
espectáculo Las Troyanas, previsto para el 16-10-2013, pasando de 15/12/18 €
a 12/10/6 €

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 3 Requerimiento a varios interesados para que subsanen las faltas detectadas en

escritos presentados en el Ayuntamiento
Día 8 Aprobar las siguientes facturas (2 Decretos):

- Por importe de 21.153,35 €, a favor de Expertus Servicios de Atención al
Público SAU, correspondiente a servicio de información, guías de grupo,
difusión, promoción y otros servicios complementarios del Museo Ramón
Gaya, mes de junio de 2013

- Por importe de 7.405,13 €, a favor de Salzillo Seguridad S.A.,
correspondiente a servicio de guardas de seguridad en el Museo Ramón
Gaya, mes de junio de 2013

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas del Museo Ramón
Gaya, por importe total de 6.048,19 €

Día 11 Aprobar factura por importe de 7.405,13 €, a favor de Salzillo Seguridad S.A.,
correspondiente a servicio de guardas de seguridad en el Museo Ramón Gaya,
mes de mayo de 2013

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO,
COMERCIO Y EMPRESA

Julio 2013
Fecha Asunto

Día 2 Autorizar la ocupación de forma gratuita, en precario y por un plazo de tres
meses, de un local en la Galería Comercial de San Andrés, a la Delegación
Saharaui en Murcia

Día 5 Estimar las peticiones formuladas por alojados en la Modalidad de Módulo de
Trabajo del Centro de Iniciativas Municipales, que cumplen con el periodo de
seis meses de estancia, solicitando la prórroga establecida en la Ordenanza:
desde BLM, hasta LJMC
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Fecha Asunto
Día 8 Aprobar la solicitud al SEF de la acreditación de las instalaciones

correspondientes al Certificado de Profesionalidad de la especialidad de
Carnicería y elaboración de productos cárnicos, y, una vez concedida, aprobar
el arrendamiento de las instalaciones con la Empresa Cárnicas La Noria S.L.,
ubicada en MERCAMURCIA

  “ Estimar la renuncia de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo del
Centro de Iniciativas Municipales, de MCO

  “ Estimar la petición de DTR-F de alojamiento en la modalidad de Terminal-
Coworking por periodo inferior a tres meses y por semanas

Día 9 Conceder a Mariano Ramos Molina S.L., autorización para realizar obras en
las mesas de pescado nº 69-71-73-75 de la Plaza de Abastos de Verónicas

Día 10 Aprobar el arrendamiento a la Asociación Regional de Empresas Agrícolas y
Ganaderas ADEA-ASAJA de Murcia, de las instalaciones de la Finca el
Mayayo para impartir los Certificados de Profesionalidad Actividades
Auxiliares en Agricultura y espacios del CFIE El Palmar; aprobar el canon
que ascenderá a un máximo de 4.834,70 € IVA incluido

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 19 Autorizar a la Fundación CEPAIM, que coordina la Red de Entidades CAIXA

PROINFANCIA, e uso de las siguientes instalaciones para realizar actividades
de ocio y tiempo libre con escolares en periodo vacacional (6 Decretos):
- 2 aulas, patio y aseos del C.P.E.E. Las Boqueras, desde el 1 al 30 julio

2013
- 2 aulas, patio y aseos del C.E.I. La Naranja Boqueras, desde el 1 al 26

julio 2013
- 2 aulas, patio y aseos del C.E.I.P. Francisco Salzillo de Los Ramos, desde

el 1 al 26 julio 2013
- 2 aulas, patio y aseos del C.E.I.P. Maestro Enrique Laborda, desde el 1 al

26 julio 2013
- Salón de actos, patio y aseos del C.E.I.P Ntra Sra de la Paz, desde el 1 al

26 julio 2013
- 3 aulas, patio y aseos del C.E.I.P. Narciso Yepes, desde el 1 al 26 julio

2013
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE OBRAS Y
SERVICIOS COMUNITARIOS
Junio 2013

Fecha Asunto
Día 20 Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Junta de Hacendados

de la Huerta de Murcia, por importe de 150.000 €
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MERCADOS,
CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 14 Requerir a CD, para que acredite documentalmente encontrarse al corriente de

las deudas con la Hacienda Municipal
  " Idem. a BPG
  " Idem. a JJAR
Día 17 Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente

encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (41
Decretos):
- PGH, mercados de Sta. Mª Gracia, puesto núm. 138 y Espinardo puesto

núm. 65
- AAL, mercado de La Fama, puesto núm. 042
- FOT, mercado de La Fama, puesto núm. 025
- SFF, mercados de Algezares, puesto núm. 18 y La Fama, puesto núm. 589
- FRG, mercados de C. Torres, puesto núm. 73; Los Dolores, puesto núm. 7;

Santiago el Mayor, puesto nún. 51; Llano de Brujas, puesto núm. 46 y
Ermita del Rosario, puesto núm. 70

- ACG, mercado Ermita del Rosario, puesto núm. 54
- MªMCM, mercados de El Ranero, puesto núm. 55 y La Fama, puesto núm.

706
- JFNG, mercado de Espinardo, puesto núm. 49
- JDRC, mercados de Bª Progreso, puesto núm. 31; Stgo. el Mayor, puesto

núm. 4; Espinardo, puesto núm. 115; Llano de Brujas, puesto núm. 22 y
Ermita del Rosario, puesto núm. 69

- JCZ, mercado de Barriomar, puesto núm. A14
- ATA, mercados de El Palmar, puesto núm. 175 y La Fama, puesto núm.

247
- JMM, mercados de Barriomar, puesto núm. A17 y Beniaján, puesto núm.

87
- ML, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 66; El Palmar, puesto núm.

61 y Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 210
- LGA, mercados de El Ranero, puesto núm. 5, Aljucer puesto núm. 2 y

Sangonera la Verde, puesto núm. 114
- SLA, mercados de Guadalupe, puesto núm. 28; El Ranero, puesto núm. 10

y Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 48
- BD, mercados de Barriomar, puesto núm. C15 y Beniaján, puesto núm. 54
- DFF, mercados de Los Garres, puesto núm. 21; La Raya, puesto núm. 1 y

La Fama, puesto núm. 589
- NB, mercados de Era Alta, puesto núm. 17; El Ranero, puesto núm. 38;

Barriomar, puesto núm. B35 y Nonvuermas, puesto núm. 18
- MG, mercados de Santiago el Mayor, puesto núm. 44 y Ermita del

Rosario, puesto núm. 18
- JLD, licencia núm. 346/2012
- AFT, licencia núm. 890/2012
- JFT, licencia núm. 537/2012
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- AMSF, licencia núm. 922/2012
- PNC, licencia núm. 594/2012
- MN, licencia núm. 821/2012
- MªJPC, licencia núm. 893/2012
- JALM, licencia núm. 909/2012
- AAF, mercado de La Fama, puesto núm. 340
- JMCF, licencia núm. 926/2012
- ACF, licencia núm. 845/2012
- MªAJA, mercados de Santiago y Zaraiche, puesto núm. 003; Sangonera la

Verde, puesto núm. 116 y Ermita del Rosario, puesto núm. 082
- MCR, licencia núm. 539/2012
- RRF, licencia núm. 574/2012
- MªJGL, licencia núm. 910/2012
- JMD, licencia núm. 804/2012
- PFC, licencia núm. 864/2012
- AFU, licencia núm. 854/2012
- SRB, licencia núm. 116/2012
- IG, licencia núm. 781/2012
- CLH, licencia núm. 761/2012
- ARGA, licencia núm. 874/2012

Día 17 Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (13 Decretos):
- Licencia núm. 665/2013 a AVC, mercados de La Alberca, puesto núm. 63;

Santiago el Mayor, puesto núm. 42 y Llano de Brujas, puesto núm. 40
- Idem. núm. 666/2013 a JCA, mercados de El Palmar, puesto núm. 1 y Stª

Mª de Gracia, puesto núm. 147
- Idem. núm. 667/2013 a MALR, mercado de Stª Mª de Gracia, puesto núm.

216
- Idem. núm. 668/2013 a CCS, mercados de Sucina, puesto núm. 15; San

Ginés, puesto núm. 17 y Corvera, puesto núm. 29
- Idem. núm. 669/2013 a JMV, mercados de El Palmar, puesto núm. 1C y

Stª Mª de Gracia, puesto núm. 160
- Idem. núm. 670/2013 a JARR, mercado de Stª Mª de Gracia, puesto núm.

154
- Idem. núm. 671/2013 a DGL, mercado de La Fama, puesto núm. 87
- Idem. núm. 672/2013 a RFS, mercado de La Fama, puesto núm. 425
- Idem. núm. 673/2013 a CE, mercado de La Fama, puesto núm. 737
- Idem. núm. 674/2013 a AM, mercados de Cabezo de Torres, puesto núm.

75 y Santiago el Mayor, puesto núm. 71
- Idem. núm. 675/2013 a AFF, mercados de Santiago el Mayor, puesto núm.

26 y Ermita del Rosario, puesto núm. 7
- Idem. núm. 676/2013 a PUN, mercados de Puente Tocinos, puesto núm.

94; La Fama, puesto núm. 46 y Javalí Nuevo, puesto núm. 21
- Idem. núm. 677/2013 a VAGP, mercados de Guadalupe, puesto núm. 10;
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El Ranero, puesto núm. 61 y Stª Mª de Gracia, puesto núm. 34
Día 18 Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente

encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (26
Decretos):
- JMG, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 8; El Palmar, puesto núm.

29; Barriomar, puesto núm. A33 y Espinardo, puesto núm. 88
- MMG, mercado de Espinardo, puesto núm. 110
- JLPN, mercados de C. Torres, puesto núm. 28; La Fama, puesto núm. 214

y Beniaján, puesto núm. 48
- AMG, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 50 y La Fama, puesto

núm. 140
- ITT, mercado de La Fama, puesto núm. 143
- JIGS, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 205
- CST, mercado de La Fama, puesto núm. 583
- CF, mercado de Aljucer, puesto núm. 035
- PFU, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 113, L Fama, puesto núm.

197; Beniaján, puesto núm. 110 y Sangonera la Verde, puesto núm. 089
- JFU, mercados de Barrio del Progreso, puesto núm. 020; La Fama, puesto

núm. 195; Beniaján, puesto núm. 079; Llano de Brujas, puesto núm. 052 y
Ermita del Rosario, puesto núm. 036

- MªALG, mercados de Algezares, puesto núm. 013; Los Garres, puesto
núm. 015; Stgo. el Mayor, puesto núm. 041; Beniaján, puesto núm. 049 y
Sang. La Verde, puesto núm. 056

- AWN, mercados de El Palmar, puesto núm. 180 y La Fama, puesto núm.
197

- MAG, mercado de La Fama, puesto núm. 645
- SSC, mercado de Casillas, puesto núm. 002
- EML, mercado de El Palmar, puesto núm. 202
- ZC, mercado de Santo Angel, puesto núm. 007
- JUF, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 074 y Churra, puesto núm.

010
- AB, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 058; Zarandona, puesto

núm. 012; La Fama, puesto núm. 228; Beniaján, puesto núm. 080 y Sang.
La Verde, puesto núm. 018

- MEF, mercado de La Fama, puesto núm. 673
- JCCM, mercados de Bº de Progreso, puesto núm. 012; Los Dolores, puesto

núm. 011 y Stgo. el Mayor, puesto núm. 016
- RRG, mercados de Cabezo de Torres, puesto núm. 081; La Fama, puesto

núm. 218; Beniaján, puesto núm. 063; Llano de Brujas; puesto núm. 045 y
Ermita del Rosario, puesto núm. 073

- CSA, mercados de El Palmar, puesto núm. 196; La Fama, puesto núm. 177
y La Ñora, puesto núm. 21

- PRC, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 69
- MLM, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 70; El Palmar, puesto

núm. 27; La Fama, puesto núm. 294 y Espinardo, puesto núm. 3
- AFG, mercado de Stª Mª de Gracia, puesto núm. 22
- CTF, mercados de El Palmar, puesto núm. 23 y La Fama, puesto núm. 269

Día 18 Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (9 Decretos):
- Licencia núm. 678/2013 a ARN, mercado de Corvera, puesto núm. 15
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- Idem. núm. 679/2013 a MSD, mercados de La Fama, puesto núm. 175 y
Espinardo puesto núm. 61

- Idem. núm. 680/2013 a ASF, mercado de La Fama, puesto núm. 433
- Idem. núm. 681/2013 a AFA, mercado de La Fama, puesto núm. 260
- Idem. num. 682/2013 a JRCD, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm.

92
- Idem. núm. 683/2013 a JJAF, mercado de La Fama, puesto núm. 61
- Idem. núm. 684/2013 a JMA, mercado de La Fama, puesto núm. 455
- Idem. núm. 685/2013 a IFC, mercado de La Fama, puesto núm. 127
- Idem. núm. 686/2013 a AGM, mercado del Bº del Progreso, puesto núm.

28
Día 18 Imponer sanción a HR, propietaria de "Carnicería Arabe", situada en C/

Salvador del Real, 2 de Beniaján (Murcia), por la comisión de infracciones en
materia de seguridad alimentaria, atendiendo a los criterios de riesgo para la
salud pública

Día 19 Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente
encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (20
Decretos):
- ANG, mercado de La Fama, puesto núm. 244
- JFA, mercado de La Fama, puesto núm. 676
- AVAF, mercado de La Fama, puesto núm. 718
- MªCRF, mercados de La Raya, puesto núm. 8; Alquerías, puesto núm. 9;

Llano de Brujas, puesto núm. 24 y Ermita del Rosario, puesto núm. 72
- FHP, mercados de El Palmar, puesto núm. 204; Sta. Mª de Gracia, puesto

núm. 29; Javalí Nuevo, puesto núm. 18 y Sang. La Verde, puesto núm. 121
- DRR, mercado de La Fama, puesto núm. 362
- ACF, licencia núm. 224/2013 NC
- AE, mercados de Aljucer, puesto núm. 32 y La Ñora, puesto núm. 25
- AEF, mercados de La Alberca, puesto núm. 77; C. Torres, puesto núm. 63;

La Fama, puesto núm. 527; Beniaján, puesto núm. 95; Sang. La Verde,
puesto núm. 147 y Ermita del Rosario, puesto núm. 22

- MM, mercados de El Ranero, puesto núm. 35, La Fama, puesto núm. 316
y Beniaján, puesto núm. 75

- JAF, mercados de El Ranero, puesto núm. 30; Sta. Mª de Gracia, puesto
núm. 73 y Espinardo, puesto núm. 104

- FTT, mercado de Javalí Nuevo, puesto núm. 7
- MMG, mercados de La Fama, puesto núm. 277 y La Ñora, puesto núm. 11
- JAFC, mercados de Torreagüera, puesto núm. 4; Barriomar, puesto núm.

C01; Espinardo, puesto núm. 97 y Sang. La Verde, puesto núm. 11
- EAM, mercado de La Fama, puesto núm. 633
- BN, mercados de El Palmar, puesto núm. 53, Sta.Mª de Gracia, puesto

núm. 170 y Sang. La Verde, puesto núm. 39
- EMVM, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 43; Sta. Mª de Gracia,

puesto núm. 31 y Espinardo, puesto núm. 86
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- IFS, mercados de El Ranero, puesto núm. 40 y Sta. Mª de Gracia, puesto
núm. 166

- CL, mercado de La Fama, puesto núm. 77
- RLT, mercado de La Fama, puesto núm. 723

Día 19 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, a
las siguientes (2 Decretos):
- Asociación de Enfermedades Raras y otros Transtornos Graves al

Desarrollo D'Genes de la Región de Murcia
- Asociación Amigos de la Música Agustín Rubio

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (13 Decretos):
- Licencia núm. 687/2013 a JMEH, mercados de El Ranero, puesto núm. 41;

Zarandona, puesto núm. 20 y Llano de Brujas, puesto núm. 10
- Idem. núm. 688/2013 a IMT, mercados de El Palmar, puesto núm. 27; Sta.

Mª de Gracia, puesto núm. 187 y Javalí Nuevo, puesto núm. 1
- Idem. núm. 689/2013 a EGM, mercado de Stª Mª de Gracia, puesto núm.

23
- Idem. núm. 690/2013 a JAPG, mercados de Bº del Progreso, puesto núm.

15; San José de la Vega, puesto núm. 1 y La Fama, puesto núm. 356
- Idem. núm. 691/2013 a JMCD, mercados de Puente Tocinos, puesto núm.

1; El Palmar, puesto núm. 123; Stª Mª de Gracia, puesto núm. 207 y
Ermita del Rosario, puesto núm. 31

- Idem. núm. 692/2013 a JFGR, mercados de El Ranero, puesto núm. 43;
San José de la Vega, puesto núm. 17; Barriomar, puesto núm. A34; San
Ginés, puesto núm. 31 y Sangonera la Verde, puesto núm. 137

- Idem. núm. 693/2013 a JJHB, mercados de Era Alta, puesto núm. 38;
Barrio del Progreso, puesto núm. 27; Los Dolores, puesto núm. 10; La
Fama, puesto núm. 636; Santo Angel, puesto núm. 6 y Corvera, puesto
núm. 8

- Idem. núm. 694/2013 a JLGG, mercado de La Fama, puesto núm. 12
- Idem. núm. 695/2013 a VPEG, mercado de Espinardo, puesto núm. 51
- Idem. núm. 696/2013 a FSM, mercado de La Fama, puesto núm. 164
- Idem. núm. 697/2013 a JSAS, mercados de La Fama, puesto núm. 546 y

Beniaján, puesto núm. 108
- Idem. núm. 698/2013 a MªOMM, mercados de Puente Tocinos, puesto

núm. 100; La Fama, puesto núm. 431 y Espinardo, puesto núm. 5
- Idem. núm. 699/2013 a JASE, mercados de Cabezo de Torres, puesto núm.

43; El Puntal, peusto núm. 2; La Fama, puesto núm. 132 y Espinardo,
puesto núm. 87

Día 20 Autorizar a GLLG, el cambio de ubicación y días para la actividad de venta
ambulante que se le había concedido en Decreto del Concejal Delegado de 12-
febrero-2013

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (8 Decretos):
- IPC, licencia núm. 700/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 503
- CFS, licencia núm. 701/2013, mercados del Bª del Progreso, puesto núm.

24 y La Fama, puesto núm. 463
- JFS, licencia núm. 702/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 116
- CFPP, licencia núm.703/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 716
- AGH, licencia núm. 704/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 565
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- MAA, licencia núm. 705/2013, mercados de La Alberca, puesto núm. 7; El
Palmar, puesto núm. 132; La Fama, puesto núm. 341; Espinardo, puesto
núm. 46 y Ermita del Rosario, puesto núm. 13

- DMM, licencia núm. 706/2013, mercados de El Palmar, puesto núm. 174,
La Fama, puesto núm. 74 y Sang. La Verde, puesto núm. 73

- ESMM, licencia núm. 707/2013, mercados de El Palmar, puesto núm. 173
y Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 12

 Día 20 Rectificar error material existente en Decreto del Concejal Delegado de 17-
mayo-2013, en el sentido de dejar sin efecto licencia municipal núm. 189/2013
NC a FAF, para la venta ambulante en mercado de Patiño, puesto núm. 6

  " Idem. del Decreto del Concejal Delegado de fecha 5-junio-2013, licencia
municipal núm. 257/2013 NC a FLI, mercado de Ermita del Rosario, puesto
núm. 92

Día 21 Tener por desistido y proceder al archivo del expediente por no haber
subsanado de los documentos solicitados (2 Decretos):
- AMC, expediente núm. 1784/2013
- MHHG, expediente núm. 1814/2013

Día 21 Tener por renunciado a PAGF, en cuanto al puesto núm. 2 del mercado de El
Raal que le fue adjudicado provisionalmente, pasando al último lugar de la
lista de espera y el citado puesto a integrarse en la relación de vacantes

  " Idem. de JCG, puesto núm. B9 del mercado de Barriomar
  " Idem. de ASM, puesto núm. C41 del mercado de Barriomar
  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino

municipal de Murcia (3 Decretos):
- IPC, licencia núm. 260/2013 NC, mercado de Casillas, puesto núm. 18
- JMBR, licencia núm. 708/2013, mercado de Santa Mª de Gracia, puesto

núm. 51
- FAQF, licencia núm. 709/2013, mercados de Era Alta, puesto núm. 13; El

Palmar, puesto núm. 38; Espinardo, puesto núm. 6 y Sang. La Verde,
puesto núm. 87

  " Estimar solicitud, teniéndola por renunciado con respecto a la autorización que
para el ejercicio de venta ambulante les fue concedido en diversos mercados
(2 Decretos):
- BAR, mercados de Cabezo de Torres, puesto núm. 89, La Fama, puesto

núm. 313 y Javalí Nuevo, puesto núm. 15
- CAG, mercado de La Ñora, puesto núm. 62

  " Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente
encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (16
Decretos):
- JJFF, mercado de La Fama, puesto núm. 699
- AMC, mercado de La Fama, puesto núm. 613
- JMEL, mercado de La Alberca, puesto núm. 24
- ABB, mercados de C. Torres, puesto núm. 47; La Fama, puesto núm. 555

y Beniaján, puesto núm. 59
- HE, mercados de Santiago el Mayor, puesto nº 73 y Beniaján, puesto núm.
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93
- MAAF, mercado de La Fama, puesto núm. 182
- JRCS, mercado de La Fama, puesto núm. 223
- EMP, mercados de Algezares, puesto núm. 12; El Palmar, puesto núm.

191; Churra, puesto núm. 3; La Fama, puesto núm. 365 y Corvera, puesto
núm. 31

- ACP, mercados de La Alberca, puesto núm. 48; El Palmar, puesto núm.
10; Santa María de Gracía, puesto núm. 166 y Espinardo, puesto núm. 113

- DS, mercado de Alquerías, puesto núm. 41
- BL, mercado de Corvera, puesto núm. 5
- AMF, mercado de La Fama, puesto núm. 48
- JFC, mercado de La Fama, puesto núm. 292
- JMVL, mercados de P. Tocinos, puesto núm. 43; El Ranero, puesto núm.

20; Stgo. el Mayor, puesto núm. 36 y Beniaján, puesto núm. 17
- SD, mercados de El Palmar, puesto núm. 69; Barriomar, puesto núm. B20;

Nonduermas, puesto núm. 4 y Ermita del Rosario, puesto núm. 80
- JGA, mercado de La Fama, puesto núm. 652

Día 24 Estimar solicitud, teniendo por renunciado con respecto a la autorización que
para el ejercicio de la venta ambulante le fue concedida (4 Decretos):
- AMJ, mercado de Guadalupe, puesto núm. 40
- JBM, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 104 y Ermita del Rosario,

puesto núm. 63
- FBA, mercado de Santiago el Mayor, puesto núm. 8
- FBE, mercado de La Ñora, puesto núm.

  " Transmitir la Licencia Municipal núm. 278/2013 de la que es titular TMG,
para la venta ambulante en mercado de La Fama, puesto núm. 328, a su hijo
AMS

  " Ordenar la iniciación del expediente sancionador para proceder al
esclarecimiento de los hechos denunciados a la sociedad Andrés Meseguer
Bernal, S. A., por deficiencias higiénico-sanitarias

  " Idem. a "Supermercado Día Descuento", situado en C/ Sierra Espuña, 3 de
Murcia, cuyo propietario es Distribuidora Internacional de Alimentación, S. A.

Día 24 Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 2760/2012, en
el que ACM solicita la transmisión de la licencia núm. 1049/2012 para la
venta ambulante en los mercados de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 7 y
Beniaján, puesto núm. 51 a su hijo MCM

  " Idem. del expediente núm. 489/2013 en el que MªDVM, solicita la transmisión
de licencia núm. 141/2013 para la venta ambulante en mercados de El Ranero,
puesto núm. 14 y La Fama, puesto núm. 193, a su hijo PYV

  " Tener por desistido a AD con respecto a su solicitud de inclusión de un
colaborador para ejercer la venta ambulante en mercados semanales junto al
titular y proceder al archivo del expte. núm. 955/2013 de 14-febrero-2013, por
haber transcurrido el plazo concedido para subsanar documentos

  " Autorizar a DMC, el cambio de días y ubicación, para el ejercicio de venta
ambulante que se le había concedido en Decreto de 24-abril-2013

  " Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente
encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (12
Decretos):
- ABFS, mercados de La Fama, puesto núm. 427 y Ermita del Rosario,

puesto núm. 18
- TML, mercados de La Fama, puesto núm. 158 y Beniaján, puesto núm. 20
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- CMP, mercado de Barriomar, puesto núm. A39
- JMGG, mercados de El Palmar, puesto núm. 99, La Fama, puesto núm. 96;

Santo Angel, puesto núm. 14; Sangonera la Verde, puesto núm. 79 y
Ermita del Rosario, puesto núm. 75

- ASB, mercado de La Fama, puesto núm. 010
- RFA, mercados de Sangonera la Verde, puesto núm. 52; Espinardo, puesto

núm. 028
- ASF, mercados de Sang. La Seca, puesto núm. 013, Sta.Mª de Gracia,

puesto núm. 068; Javalí Nuevo, puesto núm. 031 y Sang. La Verde, puesto
núm. 100

- MVLR, mercado de La Fama, puesto núm. 284
- MFM, mercados de Barriomar, puesto núm. B28; Espinardo, puesto núm.

116
- MªJMV, mercado de La Fama, puesto núm. 304
- MSRB, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 182
- MBC, mercados de El Palmar, puesto núm. 108; Sta. Mª de Gracia, puesto

núm. 011; Espinardo, puesto núm. 096
Día 25 Rectificar error material existente en Decreto del Concejal-Delegado de 15-5-

2013, en el sentido de conceder licencia municipal núm. 537/2013 a ETMB,
para la actividad de venta ambulante en mercado de Sta. Mª de Gracia

  " Tener por desistido a CFM, con respecto a la solicitud de inclusión de un
colaborador para ejercer la venta ambulante en mercados semanales ejercicio
2013 junto a su titular y proceder al archivo del expte. 1578/2013, por haber
transcurrido el plazo concedido sin subsanar deficiencias en los documentos
aportados

  " Ordenar el inicio de expediente sancionador para esclarecimiento de los
hechos denunciados y determinar responsabilidad a nombre de FLM, titular
del puesto núm. 500 en mercado de La Fama, licencia municipal núm.
820/2012, por existencia de deficiencias higiénico-sanitarias

  " Estimar solicitudes, teniendo por renunciado con respecto a la autorización
concedida para la venta ambulante en mercados (6 Decretos):
- JAMJ, mercado de Guadalupe, puesto núm. 48
- JFVC, mercado de Torreagüera, puesto núm. 29
- JMVC, mercado de Puente Tocinos, puesto núm. 52
- EMDB, mercado de Puente Tocinos, puesto núm. 71
- CDB, mercado de Valladolises, puesto núm. 3
- FMC, mercado de Los Dolores, puesto núm. 2

Día 25 Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (8 Decretos):
- ADB, licencia municipal núm. 261/2013 NC, mercado de Ermita del

Rosario, puesto núm. 87
- MK, licencia municipal núm. 710/2013, mercados de Bª del Progreso,

puesto núm. 29 y Barriomar, puesto núm. B36
- AD, licencia municipal núm. 711/2013, mercados de Torreagüera, puesto

núm. 34 y Alquerías puesto núm. 1
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- JAMP, licencia municipal núm. 712/2013, mercados de El Palmar, puesto
núm. 44; Stª Mª de Gracia, puesto núm. 197; Beniaján, puesto núm. 61 y
Sang. La Verde, puesto núm. 102

- ADB, licencia municipal núm. 713/2013, mercados de C. de Torres,
puesto núm. 62; Los Dolores, puesto núm. 1 y La Fama, puesto núm. 391

- NLF, licencia municipal núm. 714/2013, mercados de Sta. Mª de Gracia,
puesto núm. 33 y Javalí Nuevo, puesto núm. 3

- JFM, licencia municipal núm. 715/2013, mercado de Sta. Mª de Gracia,
puesto núm. 33

- JCB, licencia municipal núm. 716/2013, mercados de Era Alta, puesto
núm. 40; Aljucer, puesto núm. 11 y Beniaján, puesto núm. 41

Día 26 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad Hortalizas
Hermanos Ortín, C.B., titular de los puestos 135-138, situados en Plaza de
Abastos de Verónicas de Murcia, por la comisión de infracción en materia de
seguridad alimentaria

  " Reconocer la condición de colaborador o empleado a YEA, en licencia núm.
674/2013 que tiene concedida AM, para la venta ambulante en mercados de C.
Torres, puesto núm. 75 y Stgo. el Mayor, puesto núm. 71

  " Estimar solicitudes, teniendo por renunciado con respecto a la autorización
concedida para venta ambulante en mercados municipales (6 Decretos):
- MN, mercado de Casillas, puesto núm. 16
- JFP, mercado de Torreagüera, puesto núm. 20
- JALG, mercado de Guadalupe, puesto núm. 27
- YA, mercado de Casillas, puesto núm. 11
- JAPG, mercado de Santo Angel, puesto núm. 8
- PLGG, mercado de Zarandona, puesto núm. 17

Día 26 Desestimar petición de renovación de Licencia Municipal (4 Decretos):
- MZT
- MJGA
- JMªPM
- JDC

Día 27 Estimar solicitudes, teniendo por renunciado con respecto a la autorización
concedida para venta ambulante en mercados municipales (9 Decretos):
- HO, mercado de Los Ramos, puesto núm. 4
- EHEC, mercado de Barqueros, puesto núm. 2
- RN, mercado de Beniaján, puesto núm. 99
- CAC, mercado de La Fama, puesto núm. 732
- JLGG, mercado de Espinardo, puesto núm. 27
- EGG, mercado de La Raya, puesto núm. 4
- JASP, mercado de Javalí Nuevo, puesto núm. 43
- ASF, mercado de Barriomar, puesto núm. B39
- IMOG, mercado de Puente Tocinos, puesto núm. 45

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (3 Decretos):
- ARM, licencia núm. 717/2013 en mercados de La Raya, puesto núm. 7; La

Fama, puesto núm. 691 y Javalí Nuevo, puesto núm. 2
- FGN, licencia núm. 718/2013 en mercado de La Fama, puesto núm. 165
- EHG, licencia núm. 719/2013 en mercado de La Fama, puesto núm. 697
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Fecha Asunto
Día 27 Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente

encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (3 Decretos):
- AS, mercados de El Palmar, puesto núm. 210; La Fama, puesto núm. 216

y Javalí Nuevo, puesto núm. 51
- CN, mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 118; Aljucer, puesto núm.

25 y Alquerías, puesto núm. 10
- RGC, mercado de La Fama, puesto núm. 713

Día 28 Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (2 Decretos):
- JMG, licencia núm. 720/2013 en mercados de Aljucer, puesto núm. 16 y

Alquerías, puesto núm. 11
- AEA, licencia núm. 721/2013 en mercados de El Palmar, puesto núm. 114,

La Fama, puesto núm. 619 y Sang. La Verde, puesto núm. 13
  " Idem. JPP, licencia núm. 263/2013, mercado de La Fama, puesto núm.603

- Idem. JPP, licencia núm. 264/2013, mercado de Beniaján, puesto núm. 81
- Idem. JPP, licencia núm. 265/2013, mercado de Sangonera la Verde,

puesto núm. 20
- Idem. JPP, licencia núm. 266/2013, mercado de Ermita del Rosario, puesto

núm. 29
- Idem. AEI, licencia núm. 722/2013, mercados de Algezares, puesto núm.

16; Los Garres, puesto núm. 12; Aljucer, puesto núm. 28 y La Ñora,
puesto núm. 60

  " Requerir a diversos contribuyentes, para que acredite documentalemente
encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal (2 Decretos):
- FMJ, mercado de Llano de Brujas, puesto núm. 34
- FMA, mercados de Los Ramos, puesto núm. 2 y Beniaján, puesto núm. 31

  " Desestimar petición de solicitud de renovación de licencia municipal (2
Decretos):
- AMS, y dejar vacante el puesto núm. 73 del mercado de La Alberca,

puesto núm. A31; Barriomar, puesto núm. 99 y Espinardo
- JMS, y dejar vacante el puesto núm. 73 del mercado de La Alberca; el

puesto núm. A31 del mercado de Barriomar y el puesto núm. 99 del
mercado de Espinardo

Julio 2013

Fecha Asunto
Día 1 Transmitir licencia municipal núm. 555/2013 de la que es titular JMR, para el

ejercicio de la actividad de venta ambulante en mercado de El Palmar, puesto
núm. 136, a su hija EMG

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (3 Decretos):
- ATGM, licencia núm. 723/2013, mercado de El Palmar, puesto núm. 39;

La Fama, puesto núm. 80 y Espinardo, puesto núm. 75
- CFG, licencia núm. 724/2013, mercado de Espinardo, puesto núm. 114
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- RLT, licencia núm. 725/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 723
Día 2 Autorizar a JACA, cambio de los días autorizados para ejercer la venta

ambulante en Avda. Juan Carlos I de Zeneta (Murcia)
  " Reconocer la condición de colaborador o empleado para licencias concedidas

en puestos de venta ambulante (2 Decretos):
- AHC, licencias núm. 3/2013 NC, 5/2013 NC y 7/2013 NC, que tiene

concedidas ACF, mercados de El Palmar, puesto núm. 94; La Fama,
puesto núm. 470 y Sang. La Verde, puesto núm. 66

- EHP, licencia núm. 615/2013 que tiene concedida JHP, mercados de La
Fama, puesto núm. 451 y Javalí Nuevo, puesto núm. 17

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (6 Decretos):
- ACB, licencia núm. 726/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 7
- MªDFC, licencia núm. 727/2013, mercado de La Fama, puesto núm. 566
- ECC, licencia núm. 728/2013, mercados de La Fama, puesto núm. 57 y

Javalí Nuevo, puesto núm. 66
- JSC, licencia núm. 729/2013, mercados de Torreagüera, puesto núm. 32 y

Barriomar, puesto núm. C40
- AFG, licencia núm. 730/2013, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm.

22
- MJRV, licencia núm. 731/2013, mercado de Llano de Brujas, puesto núm.

56
Día 2 Desestimar recursos a los expedientes sancionadores del Servicio de

Inspección de Consumo, por la comisión de infracciones en materia de
seguridad alimentaria (2 Decretos):
- PM, propietario de "Cafetería Wilow", situada en Plaza del Charco, 2 de

Santo Angel
- Nagarmur, S. L., propietaria del "Supermercado Superdumbo", situado en

Avda. de Murcia, s/n de Murcia
Día 3 Ordenar la incoación de expedientes para revocación de autorizaciones de

ocupación de vía pública en mercados del término municipal, por ausencia
injustificada a los citados mercados, más de cuatro jornadas seguidas en año
natural (3 Decretos):
- EGP, puesto núm. 23 del mercado de Sangonera la Seca
- MGP, puesto núm. 11 en mercado de Cobatillas
- BEK, puesto núm. 6 en mercado de Sucina

  " Transmitir titularidad puestos núm. 11 mercado del Bª Progreso, el puesto
núm. 12 de Stgo. el Mayor y el puesto núm. 58 de Llano de Brujas integrados
en la licencia municipal núm. 76/2013 que tiene concedida MMM, a su
cónyuge JMªNP. Idem. de los puestos núm. 60 del mercado de C. Torres, el
puesto núm. 385 de La Fama y el puesto núm. 119 de Sang. La Verde,
integrados en la licencia municipal núm. 75/2013 que tiene concedida JMªNP,
a su cónyuge MMM; dejando subsistente la titularidad de la licencia municipal
núm. 76/2013, que tiene MMM en mercados de P. Tocinos, puesto núm. 23 y
La Ñora, puesto núm. 66

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (2 Decretos):
- FCT, licencia municipal núm. 262/2013 NC, mercado de La Fama, puesto

núm. 593
- CMG, licencia municipal núm. 732/2013 a CMG, mercado de Los

Dolores, puesto núm. 9
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Fecha Asunto
Día 4 Ordenar la incoación de expedientes para revocación de autorizaciones de

ocupación de vía pública en mercados del término municipal, por ausencia
injustificada a los citados mercados, más de cuatro jornadas seguidas en año
natural ( 11 Decretos):
- AGB, puesto núm. 405 en mercado de La Fama
- MAA, puesto núm. 46 en mercado de Espinardo
- JFLL, puesto núm. 29 en mercado de San Ginés
- AOP, puesto núm. 4 en mercado de San Ginés
- AD, puesto núm. 34 en mercado de Torreagüera
- IPC, puesto núm. 18 en mercado de Casillas
- BEK, puesto núm. 9 en mercado de Casillas
- MGR, puesto núm. 3 en mercado de Casillas
- ADB, puesto núm. 1 en mercado de Los Dolores
- CCS, puesto núm. 15 en mercado de Sucina
- AGC, puesto núm. 2 en mercado de Stgo. y Zaraiche

  " Desestimar la solicitud de autorización para la venta ambulante (itinerante
"Coffe Bike") a DM, por no cumplir con la normativa sanitaria de aplicación

  " Ordenar la incoación del expediente para la revocación de la autorización de
los puestos núm. 17 y 18 de la Plaza de Abastos de Verónicas, concedida a
FGA, por la presunta concurrencia de la causa de pérdida de la concesión
consistente en no ocuparse o permanercer cerrado el puesto durante más de
sesenta días en un mismo periodo anual

Día 5 Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (4 Decretos):
- JAAR, licencia núm. 733/2013, mercado de Javalí Nuevo, puesto núm. 67
- MMM, licencia núm. 734/2013, mercado de Barriomar, puesto núm. A38
- ALP, licencia núm. 735/2013, mercados de El Palmar, puesto núm. 163 y

Stª Mª de Gracia, puesto núm. 120
- JIGS, licencia núm. 736/2013, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm.

205
Día 5 Reconocer la condición de colaborador o empleado a MPI, en la licencia núm.

6/2013 que tiene concedida PAMB, para la venta ambulante en mercado de
Alquerías, puesto núm. 24

Día 8 Conceder Licencia Municipal núm. 737/2013 a EMEK, para el ejercicio de la
actividad de venta ambulante en mercado de Cobatillas, puesto núm. 10

  " Idem. licencia municipal núm. 738/2013 a CLH, mercado de Sta. Mª de
Gracia, puesto núm. 17

  " Tener por desistido y proceder al archivo el expediente núm. 264/2013, en el
que RR, solicita autorización para venta ambulante en Avda. del Rocio de
Murcia, y ha transcurrido el tiempo concedido para subsanar deficiencias

  " Estimar solicitudes, teniendo por renunciado con respecto a la autorización
concedida para venta ambulante en mercados municipales (13 Decretos):
- JFM, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 148
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- D. Constatino Velasco Velasco, mercado de P. Tocinos, puesto núm. 68
- JFP, mercado de Stgo. el Mayor, puesto núm. 57
- ACF, mercado de Beniaján, puesto núm. 33
- SL, mercados de Guadalupe, puesto núm. 33; El Raal, puesto núm. 5 y La

Ñora, puesto núm. 68
- MªJMP, mercado de Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 96
- LGV, mercado de Sang. La Verde, puesto núm. 96
- SSC, mercado de Casillas, puesto núm. 2
- GMM, mercado de Guadalupe, puesto núm. 25
- AS, mercados de El Palmar, puesto núm. 210 y Javalí Nuevo, puesto núm.

51
- GM, mercado de P. Tocinos, puesto núm. 59
- PMA, mercado de Los Ramos, puesto nº. 3
- MªALL, mercado de Guadalupe, puesto núm. 23

Día 8 Ordenar la incoación de expedientes para la revocación de autorizaciones
venta ambulante en mercadillos, por ausencia injusticada más de cuatro
jornadas al año (3 Decretos):
- JLG, mercado de La Fama
- JGRR, mercado de La Fama
- RGC, mercado de La Fama

Día 9 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, a
las siguientes asociaciones (3 Decretos):
- Asociación Carnavales de El Puntal
- Asociación Deportiva Amigos de La Petanca de Puente Tocinos

  " Desestimar la petición de solicitud de revocación de licencia municipal de
MEWM y declarar vacante el puesto Núm. C23 del mercado de Barriomar

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (2 Decretos):
- FCT, licencia núm. 267/2013 NC, mercado de Algezares, puesto núm. 20
- FCT, licencia núm. 739/2013, mercado de Stgo. el Mayor, puesto núm. 29

  " Autorizar a SPM a la ocupación de vía pública, con destino a ejercer la venta
ambulante en C/ Cura Barqueros de Pueblo de Soto (Murcia)

Día 10 Suspender la autorización concedida a JAMF, para la venta ambulante
concedida por Decreto de 25-02-2013, expte. 584/2013, hasta que las
deficiencias higiénico-sanitarias hayan sido subsanadas

  " Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (3 Decretos):
- FRC, licencia número 740/2013 en mercado de La Fama, puesto núm. 282
- MEG, licencia número 741/2013 en mercado de La Fama, puesto núm.

641
- CST, licencia núm. 742/2013 en mercado de La Fama, puesto núm. 583

Día 11 Conceder licencia municipal para la venta ambulante en mercados del termino
municipal de Murcia (3 Decretos):
- AST, licencia núm. 743/2013 en mercado de La Fama, puesto núm. 251
- FMA, licencia núm. 744/2013 en mercados de Los Ramos, puesto núm. 2

y Beniaján, puesto núm. 31
- JSP, licencia núm. 745/2013 en mercado de Cobatillas, puesto núm. 2

  " Rectificar el error material existente en Decreto del Concejal de Mercados, de
fecha 14-6-2013, en el sentido de dejar sin efecto la Licencia Municipal núm.
259/2013 NC a BCG, para la venta ambulante en mercado de Barriomar,
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puesto núm. A45
Día 11 Estimar solicitudes, teniendo por renunciado con respecto a la autorización

concedida para venta ambulante en mercados municipales (13 Decretos):
- FBR, mercados de los Garres, puesto núm. 24 y Llano de Brujas, puesto

núm. 18
- GLLG, mercados de P. Tocinos, puesto núm. 49; mercado de El Palmar,

puesto núm. 200 y de Beniaján, puesto núm. 118
- JMA, mercado de Barriomar, puesto núm. C28
- IG, mercado de Sang. La Verde, puesto núm. 35
- SEA, mercado de Aljucer, puesto núm. 24
- DH, mercado de Corvera, puesto núm. 3

Día 12 Desestimar la petición formulada por GLLG, para la ocupación de vía pública
con objeto de venta ambulante en C/ Jara Carrillo de Murcia

  " Estimar la solicitud de baja voluntaria, para la ocupación de vía pública de
AK, teniéndola por renunciada con respecto a la autorización que para el
ejercicio de venta ambulante le fue concedida en Avda. Mariano Rojas de
Murcia, en Decreto del Concejal Delegado de fecha 22-3-2013

Día 15 Aprobar la concesión de 65 autorizaciones para el ejercicio de venta
ambulante en Ctra. Subida al Santuraio de La Fuensanta, el día de la Romería
de 17-9-2013; aprobr la concesión de 60 autorizaciones para Idem. en C/ Pío
XII, Avda. del Progreso y Avda. Región Murciana, por el mismo motivo;
aprobar una reserva para la ampliación de hasta el 50% de autorizaciones y
aprobar proceso de selección

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE POLÍTICAS  DE
IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Junio 2013

Fecha Asunto
Día 27 Autorizar el ingreso en la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de

Violencia de Género del Ayuntamiento de EL, acompañada de su hijo, menor
de edad

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes

para su respuesta escrita.

5.1. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION

PROGRESO Y DEMOCRACIA

“Dado que la paralización del sector de la construcción en el municipio de

Murcia puede ocasionar situaciones en las que la empresa titular de la obra, por

diferentes motivos, no puede llegar a terminar su realización, quedando las diferentes
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grúas dispuestas para su uso sin ser desmontadas o retiradas, le transmitimos la

siguiente PREGUNTA:

-¿Qué medidas se llevan a cabo desde su concejalía relativas a las grúas

utilizadas en obras en el municipio y que por los motivos que fueren, al no terminar de

realizarse, quedan éstas por tiempo indeterminado sin ser desmontadas o retiradas por la

empresa constructora?”

5.2. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION

PROGRESO Y DEMOCRACIA

“En relación con el Pleno de la Junta Municipal de día 3 de Junio de 2013 de la

pedanía de Puente Tocinos, el presidente de la misma, hace la siguiente afirmación

respecto a los problemas que se han generado con la puesta en marcha de las nuevas

líneas de autobús en el casco urbano, supresión de líneas por parte de la CARM:

“Tengo la promesa política de que cuando se calmen las aguas meterán a Puente

Tocinos como urbano …..”.

(transcripción literal del acta de la junta municipal de Puente Tocinos de 3 de Junio de

2013)

PREGUNTA:

- ¿Tiene usted conocimiento de la afirmación que realiza el presidente de la Junta

Municipal de Puente Tocinos?

- ¿Tiene usted conocimiento de que esa misma afirmación se haya realizado a otros

presidentes de juntas municipales de otras pedanías del municipio?

- ¿Se está elaborando /hay un Plan/ informe técnico para ir añadiendo pedanías a las

líneas de los autobuses urbanos del municipio?”

5.3. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION

PROGRESO Y DEMOCRACIA

“En relación a la situación en la que se encuentra el inmueble en la finca

denominada” El Sequero”, en Torreguil, y dado el estado que sufre de dejadez y

abandono PREGUNTA:

¿Qué medidas se están adoptando desde su concejalía para evitar que se

produzca cualquier tipo de accidente en dicho inmueble?”
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5.4. RUEGO DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION PROGRESO Y

DEMOCRACIA

“En el Pleno del Ayuntamiento de Murcia del pasado mes de diciembre se

acordó dejar encima de la mesa una moción que presentó el grupo socialista en relación

a la “Creación del Consejo Local del Comercio Minorista del Municipio de Murcia” a la

espera de que se publicara en el BORM y se conociera el contenido de la ley 11/2012,

de 27 de diciembre, sobre régimen del comercio minorista de la Región de Murcia.

En el debate de la misma, y según el acta del pleno, el concejal Tortosa comentó

que “en cuanto a la creación del Consejo Local del Comercio Minorista, integrado por

representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento, Asociaciones de

Comerciantes, etc.(...) habría que esperar a conocer con exactitud la nueva Ley para dar

correcto cumplimiento de la misma”

Por otro lado, “el Sr. Alcalde dijo que se constituiría formalmente el Consejo

cuando en su momento lo tengan que realizar, lo que no era obstáculo para que desde

los grupos municipales se vaya trabajando y adelantando el reglamento de

funcionamiento de este Consejo.(. . . )”

RUEGO:

Habida cuenta que desde el grupo municipal de Unión Progreso y Democracia

entendemos que ya ha transcurrido un tiempo más que prudencial para evaluar el
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contenido de la nueva ley 11/2012, de 27 de diciembre, le rogamos inicie los trámites

para formalizar la creación del “Consejo Local del Comercio Minorista”

5.5. PREGUNTA DEL SR. SOTOMAYOR SANCHEZ DEL GRUPO UNION

PROGRESO Y DEMOGRACIA

“En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Murcia de abril de 2012 se aprobó

la siguiente Moción “Elaborar un estudio de necesidad para evaluar y corregir las

carencias existentes en la ciudad referentes a bancos en las aceras de las principales

avenidas y calles, así como la de zonas de sombra en plazas, que puedan servir para el

descanso de las personas de avanzada edad que pasean por nuestro municipio, tanto en

el casco urbano de la capital como en sus pedanías”

PREGUNTA:

- ¿Se ha realizado el estudio antes mencionado?

- En caso de que así sea, ruego me facilite una copia íntegra del mismo.”

5.6. RUEGO DE LA SRA. GARRIES MEDINA DEL GRUPO SOCIALIST A

“La transparencia de las Administraciones Públicas es un derecho ciudadano

sobradamente adquirido, y por ello una obligación que debe cumplirse en tiempo y

forma por parte de nuestro Ayuntamiento.

Es por todo ello, que el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del

Ayuntamiento de Murcia el siguiente ruego:

- Que el equipo de Gobierno actualice la información de la Oficina para la

Información de la Actividad Municipal existente eN la web municipal, incluyendo en la

misma las “Operaciones con los Proveedores más importantes de todas las concejalías

del Ayuntamiento de Murcia”.

5.7. RUEGO DE LA SRA. ROSA MARTINEZ DEL GRUPO SOCIALISTA

“Tras una visita realizada por este grupo municipal al Barrio de San Andrés en la

que constató que gran parte de dicho barrio está sucio especialmente por no ser eficiente

el sistema de limpieza lo que provoca numerosas quejas las quejas entre los vecinos.

Debido a que en esta zona se encuentra la estación de autobuses, una de la

puertas por donde llegan gran parte de los visitantes de nuestra ciudad, es lamentable la
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imagen de suciedad continua que ofrece su entorno donde las papeleras y los

contenedores siempre están llenos.

Por todo ello, el Grupo Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes de julio

de 2013 el siguiente RUEGO:

- Que se realice una limpieza de choque en el Barrio de San Andrés.”

5.8. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION

PROGRESO Y DEMOCRACIA

“Tras el lamentable suceso acaecido durante las fiestas patronales de Nuestra

Señora del Carmen de La Tercia, en la pedanía de Gea y Truyols, en el cual un vecino

de dicha localidad falleció tras participar en un concurso de cerveza, PREGUNTA:

- ¿Tenía desde su concejalía conocimiento del programa de fiestas de la pedanía

de Gea y Truyols y de si ésta incluía una actividad o concurso de cerveza?

- ¿En qué consistía el premio de dicho concurso?

- ¿Quién se hacía cargo de los gastos correspondientes a dicho concurso?”

5.9. RUEGO DE LA SRA. GARRIES MEDINA DEL GRUPO SOCIALIST A

“Por fin, tras más de dos años de espera hemos estrenado nueva web municipal

pero, esta sigue sin darle la posibilidad a los murcianos a poder ver los Plenos del

Ayuntamiento de Murcia a través de ella. La necesidad de apertura de las

administraciones públicas y los avances tecnológicos son razones más que suficientes

para poner en marcha esta iniciativa ya planteada en numerosas ocasiones por el Grupo

Municipal Socialista.

Es por todo ello, que el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del

Ayuntamiento de Murcia el siguiente ruego:

- Que el equipo de Gobierno lleve a cabo las actuaciones necesarias para que se

puedan visualizar a través de la web municipal los Plenos Municipales en directo

mediante streaming y que se almacenen las grabaciones.”

5.10. RUEGO DE LA SRA. GARRIES MEDINA DEL GRUPO SOCIALIST A

“Han pasado ya demasiados años, más de 5 para ser exactos, desde que una

vecina invidente de la pedanía de Torreagüera viene reclamando la instalación de un

semáforo en la carretera de San Javier.

Es por todo ello, que el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del

Ayuntamiento de Murcia el siguiente ruego:

- Que el equipo de Gobierno instale de manera inmediata un semáforo en la

carretera de San Javier a la altura de la parada de autobús de El Secano de Torreagüera.”



205

5.11. PREGUNTAS CONJUNTAS DE LAS SRAS. GARRIES MEDINA Y

HERGUEDAS APARICIO DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E

IZQUIERDA UNIDA-VERDES

"En el año 2005 el Ayuntamiento de Murcia cedió a la Fundación Universitaria

San Antonio, presidida por D. José Luis Mendoza, mediante un Convenio de

Colaboración una parcela municipal de 135.577 m2. En ese Convenio se establecían una

seria de contraprestaciones (becas para estudiantes del municipio de Murcia, usos de

instalaciones, etc.) de las que a día de hoy no tenemos información.

Es por todo ello, que el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de IU-

Verdes eleva al Pleno del Ayuntamiento de Murcia las siguientes preguntas:

- En cuanto a las becas:

- ¿Cómo está controlando el Ayuntamiento el cumplimiento de lo estipulado en

materia de becas? ¿Cuántas becas y en qué cuantía ha ofrecido la UCAM de forma

específica para estudiantes del Municipio de Murcia? ¿Dónde aparece esta

convocatoria? ¿Cuándo se ha constituido la comisión paritaria y quienes la

componen? ¿Cuándo se han reunido?

- En cuanto al uso de las instalaciones existentes:

- ¿Se ha firmado el correspondiente convenio de colaboración que permita al

Ayuntamiento el uso de las aulas y dependencias de la UCAM? ¿Cuántas veces ha

solicitado el Ayuntamiento el uso de estas instalaciones desde julio de 2005?”

5.12. RUEGO DEL SR. ZAPATA ROS DEL GRUPO SOCIALISTA

“Diversas familias, propietarios de viviendas unifamiliares afectadas por el Plan

Parcial ZM-BR2 de Barriomar se han puesto en contacto con este grupo municipal

socialista. Se trata de viviendas alineadas en la Ctra. Alcantarilla desde hace 40, 50 o

más años, en torno al número 236, a las que se le exigió que se integrasen en la Junta de

Compensación y que hagan frente a los gastos de urbanización o en su defecto se le

ofrecen precios irrisorios por la expropiación de sus actuales viviendas, que resultan su

única propiedad (NTRA. REFª SERVICIO GESTIÓN UIRBANISTICA SECCION

COMPENSACION EXP.:031GC08), obligándoles por tanto a contraer una nueva

hipoteca que ningún banco les da, para que puedan acceder a una nueva vivienda

cuando aún no han terminado de liquidar la hipoteca de la vivienda que se les expropia.
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La problemática que afecta a estas familias se puede ilustrar con un caso que da

el perfil perfecto de lo que estamos planteando:

En el 236 de la referida Carretera de Alcantarilla, reside una familia compuesta

por 5 miembros: padre, madre y tres hijos de edades comprendidas entre los 4 y los 17

años. Con unos ingresos anuales de 20.000 euros aproximadamente. Adquirieron en el

año 2001, una vivienda de 200 mts2 aproximadamente, dividida en dos plantas, por la

que contrajeron un préstamo hipotecario del que aún tienen pendientes de amortizar en

torno a 60.000 euros. Y éste es todo el patrimonio de esta unidad familiar, que en los

informes de las fincas incluidos en el proyecto de reparcelación de la unidad de

actuación del referido plan parcial, se le valora como indemnización por construcciones

en 51.302,31 euros cantidad que resulta claramente insuficiente para adquirir una

vivienda, no ya de similares características sino una que pueda dar techo a una familia

de 5 miembros (adjunto hojas de aprecio).

En una situación así, esta familia dificilmente puede hacerle frente a los gastos

derivados de su inclusión en la junta de compensación y a los pagos correspondientes a

su cuota de participación en la misma. Además con mayor o menor éxito, se ven

abocados a defender su frágil estatus actual en todas las instancias posibles, incluida la

judicial si fuese preciso, lo que contribuirá a la ralentización del desarrollo urbanístico

de la zona. Al igual que el resto de familias que se ven en las mismas circunstancias.

A todo ello habría que añadir la arbitrariedad que constituye el hecho de que

mientras las viviendas alineadas en la Ctra. de Alcantarilla de estas familias, están

afectadas por el referido desarrollo urbanístico. La inmensa mayoría del resto de

viviendas alineadas en el mismo vial, con independencia de los retranqueos respecto a la

actual línea de fachada descritas en el PGPU de Murcia están consideradas como suelo

urbano consolidado lo que constituye, en cierto modo, un agravio comparativo.

Hay que manifestar que existen en el entorno de la ubicación de las viviendas

referidas espacios abiertos entre la Carretera de Alcantarilla y el interior, es decir el

suelo en que se desarrollará la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-BR2 de

Barriomar referida, por los que se podría comunicar ese desarrollo urbanístico con el

referido vial, sin la necesidad de afectar viviendas que resultan residencia habitual de

familias. Es por ello, por lo que entendemos desde este grupo municipal que si se

modificase el PGOU de Murcia y por ende el Plan Parcial ZM-BR2 de Barriomar

excluyéndose las viviendas referidas utilizando espacios libres de construcciones en el

enlace entre las nuevas construcciones y lo ya construido, se obtendrían tres ventajas:

Primero.- El coste para la Junta de Compensación sería menor al no tener que

indemnizar por construcciones a los propietarios de las viviendas ocupadas.
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Segundo.- No se alteraría el modo de vida, ni la frágil economía de las familias

cuyas viviendas están afectadas.

Tercero.- El desarrollo del Plan Parcial ZM-BR2 de Barriomar se desarrollaría con

menos problemas y por consiguiente más ágil y rápidamente.

Es por todo lo expuesto, por lo que RUEGO:

Que se les dé a estas familias una solución adecuada a la complicada situación

que se les plantea a las familias referidas, en pos del supuesto interés general, bien:

1° Asignando una vivienda de realojo de similares características a la actual sin

coste alguno para las familias afectadas excluyéndolas de la Junta de Compensación, de

modo que no tengan que hacer frente a las cuotas correspondientes en los gastos de

urbanización referida Unidad de Actuación.

2° Modificando el PGOU de Murcia y por consiguiente el P.P. ZM-BR2 de

Barriomar excluyendo las referidas viviendas del referido desarrollo urbanístico,

calificándolas como suelo urbano consolidado tal y como están calificadas la inmensa

mayoría de construcciones alineadas en la Carretera de Alcantarilla.

3° Otra solución que no suponga una carga económica para las familias ni un

quebranto en su calidad de vida.”

5.12. PREGUNTA DEL SR. SERNA ALFONSO DEL GRUPO UNION

PROGRESO Y DEMOCRACIA

"En la Moción presentada en el Pleno del pasado mes de junio referente al Cierre

del Centro Ocupacional de Espinardo, se aprobó una propuesta alternativa que en su

punto primero decía:

“Solicitar a la Dirección General de la Consejería de Política Social y Sanidad

toda la información exhaustiva relacionada con esos informes que afectan al Centro

Ocupacional de Espinardo. Así como la situación de cada una de las personas

afectadas”.

PREGUNTA:

- ¿Se ha solicitado desde el Ayuntamiento de Murcia a la Dirección General de la

Consejería de Política Social y Sanidad copia de los informes técnicos relacionados con

el centro ocupacional de Espinardo? En caso afirmativo, le pedimos una copia de dicha

solicitud de información.
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- En el caso de que hayan solicitado tal información, ¿han recibido los informes

correspondientes?. En caso afirmativo, le pedimos copia de dichos informes.

- ¿Cuándo tienen previsto convocar una reunión con representantes de todos los

grupos municipales con el fin de explicar, con los informes técnicos arriba

mencionados, el estado real del centro?”

5.13. RUEGO DEL SR. ZAPATA ROS DEL GRUPO SOCIALISTA

“Los vecinos de Barriomar se quejan de los malos olores y pestilencias que

emanan del sistema de alcantarillado en el barrio, concretamente en la Avenida Ciudad

de Almería así como de un acopio de chatarra existente en un pequeño solar, en ese

mismo vial próximo al límite entre Barriomar-La Purísima y Era Alta.

Es por ello, por lo que RUEGO:

Que den desde este Equipo de Gobierno, las órdenes e instrucciones oportunas

para:

1° Se proceda a la limpieza y mantenimiento tanto de las arquetas de los

imbornales como del sistema (colector) de saneamiento de esta infraestructura que por

su actual situación, tantas molestias está generando entre la población de Barriomar.

2° Se obligue al propietario del solar en que se está produciendo el acopio de

chatarras en la Avenida Ciudad de Almería a que lo desaloje de esos residuos y proceda

a su vallado.”

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta,

dando por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos

del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, que firma conmigo

el Secretario que doy fe.

ACUERDOS ADOPTADOS POR DELEGACION DEL PLENO EN SUS
COMISIONES
(Acuerdo de Delegación de Competencias de 27-06-2011)
1.- COMISION DE PLENO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS
GENERALES.- Sesión ordinaria de 22-07-2013
2.1. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta

de aparcamiento a personas de movilidad reducida.
2.2. Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de la Caja Municipal de

Garantías y Depósitos del Ayuntamiento de Murcia.
Murcia a 26 de septiembre 2013

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

 Antonio Marín Pérez


