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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y
treinta minutos, se celebra la sesión por videoconferencia, acudiendo al salón de sesiones
de la Casa Consistorial el Alcalde-Presidente del Pleno, D. José Antonio Serrano Martínez, los Portavoces de los Grupos Políticos, Dª Rebeca Pérez López del Grupo Popular,
D. Enrique Lorca Romero del Grupo Socialista, D. Mario Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, D. José Angel Antelo Paredes del Grupo Vox y D. Ginés Ruiz Maciá del Grupo
Podemos-Equo y el Secretario General del Pleno, D. Antonio Marín Pérez, que ejerce
las funciones que la ley le otorga y da fe del acto. El resto de los miembros de la Corporación lo hicieron fuera del mismo, en el lugar donde se encontraban, con los medios
técnicos que aseguraban su comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional.
Todo ello en aplicación del artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas
de carácter económico y social en aplicación del Estado de Alarma declarado en España
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus Covid-19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de
marzo. En dicho precepto legal, se permite la celebración de las sesiones de los órganos
colegiados de las Entidades Locales por medios telemáticos, en situaciones excepcionales
como en la que nos encontramos.
Asisten de la manera antes expuesta:
Equipo de Gobierno constituido por los Grupos Socialista y Ciudadanos:
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
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D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal
de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del
día.
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1. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIUNO.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior y la Sra. Ortega Domínguez Concejala
del Grupo Vox manifestó su disconformidad con el acta indicando que había un error
material por omisión en el punto 5.24 del orden del día de la sesión, el Sr. Secretario
explicó que tratándose actualmente de una video acta no se daba ninguna omisión al quedar todo reflejado en la grabación y que su observación al acta quedaba recogida.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre),
el Acta de la sesión ordinaria de veinticuatro de junio fue aprobada.

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

EXPTE. 005GE20 (G-2021/00403/000226)
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE
TERRENO PARA SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES DEL
PARQUE DE BARRIOMAR (PRIMERA FASE), MEDIANTE EL
SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA, QUE AFECTA A UNA SUPERFICIE DE 20.265,18 M2,
EN

LA

QUE

EL

PGOUM

CALIFICA

COMO

“PARQUE

METROPOLITANO EQUIPADO”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de15-julio-2019, el Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta requiere a este servicio el inicio de
las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos destinados a Sistema General de
Espacios Libres del Parque de Barriomar, VE, adscrito a diferentes sectores que no se
encuentra obtenidos.
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RESULTANDO, que a la vista de la comunicación del Teniente de Alcalde de
Desarrollo Sostenible y Huerta se solicita informe al Servicio de Planeamiento del desarrollo de los sectores a los que están adscritos los sistemas generales.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior remitida al Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 17/02/2020 se solicita la redacción del Proyecto de
Obtención de suelo de partes de los Sistemas Generales GM-Pn07, GM.Zn2, GM-Br1 y
GM-Br2, destinados por el Plan General a parques Metropolitanos Equipamientos “EV”,
cuya condiciones particulares están reguladas en el art. 3.7.2.2. de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Tal y como se indica en dicha CI el estado del planeamiento de desarrollo de los
sectores a los que están adscritos estos sistemas generales, a la fecha de redacción del
proyecto es el siguiente:
SECTOR
ZM-Zn2
ZM-Br1
ZM-Br2
ZM-Pn07

ESTADO PLAN PARCIAL
Aprobación inicial 05/12/2006
Aprobación inicial 3/11/2020
Aprobación definitiva 27/11/2008
Aprobación definitiva 25/09/2003

El art. 180 de la Ley 13/2015 indica que “Los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas podrán ser adquiridos”:
-

Mediante Expropiación forzosa, conforme a la legislación específica de la
materia

-

Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones urbanísticas
generales o locales, conforme a Ley”

Asimismo, el artº. 225 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial
y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) establece en su apartado primero:
1. “Podrán ser objeto de obtención por ocupación directa los terrenos reservados
por el planeamiento para sistemas generales, mediante el reconocimiento
formal a sus propietarios de derecho al aprovechamiento en la unidad de
ejecución a la que se vinculan”
2. La ocupación directa requiere que esté aprobada la ordenación
pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del
aprovechamiento que corresponda a sus propietarios como en la Unidad de
Actuación en la que hayan de integrarse.
Por tanto, la obtención de los terrenos indicados se ha de realizar mediante la redacción de proyectos por el sistema de Expropiación para los terrenos adscritos a los
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sectores ZM-Zn2 y ZM-Br1 respectivamente que cuentan con planes parciales aprobados
inicialmente (estando pendiente su aprobación definitiva) y proyectos de Ocupación Directa (objeto de este expediente) para los terrenos adscritos a los sectores ZM-Pn07 y
ZM-Br2 con planes parciales aprobados definitivamente.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se ha redactado
la PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE TERRENOS PARA
SISTEMAS GENERALES LIBRES DEL PARQUE DE BARRIOMAR, MEDIANTE
EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACION POR TASACIÓN
CONJUNTA, en el cual se definen los terrenos a adquirir y la indemnización que les
corresponde según ambos sistemas.
La memoria del citado Proyecto indica que la obtención de los terrenos por el
sistema de Ocupación Directa. No obstante, debido a la extensión de la superficie
afectada y para agilizar su obtención, la 1ª Fase de los terrenos a obtener por el
sistema de Ocupación Directa y que corresponde a parte del sistema general GMBr2, el resto de los terrenos que forman este sistema general, así como los terrenos
que forman el sistema general GM-Pn07, será objeto de obtención en otras fases.
RESULTANDO, que respecto de los terrenos a obtener se encuentra aprobada
una ordenación pormenorizada se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente
procedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos por expropiación por tasación conjunta
De acuerdo con el citado proyecto, la ordenación pormenorizada del Plan Parcial
ZM-Br2 destinada el terreno objeto de obtención a parte de los Sistemas Generales GMBr2, que forman parte del Sistema General Externo GC-P1 denominado “Parque de
Poniente 1”, con una edificabilidad adicional de reparto de 0,6 m²/m², según determinaciones del Plan General y Modificación Puntual Nº 13 del PGOU aprobada definitivamente en sesión del Pleno de 25-septiembre-2003. No obstante, el Plan Parcial incrementa en el 10% la edificabilidad total del sector incluida la generada por sistemas generales adscritos y externos.

5

SISTEMA
GENERAL

Gm-Br2

SECTOR
ADSCRITO

ZM-Br2

UNIDAD DE
ACTUACION

INDICE
EDIFICABILIDAD
AMBITO (M²/M²)

UNICA

0,6 x 1.1 =0,66

INDICE
EDIFICABILIDDAD
ADICIONAL DE
REPARTO GM-BR2
(GC-P1) (m²/m)
0,6 x 1,1 = 0;66

RESULTANDO, que para la obtención de las superficies de las parcelas afectadas se ha procedido a volcar el plano de la cesión escaneado sobre el levantamiento topográfico y las cartografías del Plan General y catastro y se ha comprobado que esta superficie forma parte de la parcelas catastrales 3352821XH6035S0001MD (denominada
como parcela O-2 en este proyecto) y 3650002XH6035S0001QD (denominada como parcela O-1), por ello se ha procedido a dividir la superficie destinada actualmente a uso
público objeto de cesión en el expediente 032GP08 y denominarlas parcelas O-2b y O1b.
No obstante, se ha comprobado que la superficie urbanizada y actualmente con
uso público excede de la superficie cedida por el lindero este, desconociendo por parte de
este Servicio Técnico si ha sido objeto de cesión anticipada, por lo que siguiendo el criterio anterior se divide esta superficie en las parcelas O-2a y O-1Aa sin perjuicio de las
rectificaciones que se produzcan tras la fase de exposición al público, alegaciones y los
datos registrales que puedan aportar los interesados.
En el plano parcelario superpuesto con el parcelario catastral se aprecian pequeños
desajustes con motivo del desplazamiento existente entre la cartografía del Plan General
y la cartografía catastral, aunque siempre prevalece la realidad física y se ha realizado en
base al levantamiento topográfico aportado y la información extraída de la Sede Electrónica del Catastro de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación de este proyecto. Las
parcelas catastrales se han ajustado a la realidad física definida por elementos físicos
existentes que las delimitan como son vallas, muros, brazales, regaderas, etc, y donde no
existen elementos físicos se han ajustado al perímetro catastral, a excepción de la franja
de terreno de hasta 6 m delimitada por los postes de madera existentes paralelos a la
parcela, incluida en las parcelas privativas O-9, O-10, O-11 y O-2, ya que en este caso,
las parcelas no se han ajustado a esta delimitación física debido a la distancia existente
que no se puede considerar como un mero desajuste con la cartografía catastral. Por ello,
se ha procedido a dividir las parcelas afectadas para diferenciar esta franja en O-9a, O10a, O-11a y O-2e.
RESULTANDO, que la obtención de los terrenos indicados en el plano del levantamiento topográfico aportado por el Servicio Central de Cartografía e Información, en la
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fase correspondiente a la redacción del presente Proyecto de Expropiación, afecta a 14
parcelas catastrales. La superficie total afectada por este proyecto es de 22.350,41 m²,
de la que es objeto de obtención 20.265,18 m², ya que, en base a lo expuesto en el art.
222.6 de la Ley 13/2015 LOTURM y salvo prueba en contrario, no se ha incluido la
superficie de la antigua senda indicada en la cartografía catastral (346,78 m²). Asimismo, parte de la parcela catastral 30030A200090050000BZ, parcela O-17 del proyecto, con una superficie de 598,08 m², cuya titularidad catastral corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Agua y la superficie representada en la cartografía catastral sin registrar que se encuentra urbanizada y actualmente con uso público, denominada en el proyecto como parcela O-16 y una superficie de 1.140,37 m², han sido
excluidas de la superficie objeto obtención.
RESULTANDO, que la descripción de las superficies de las parcelas afectadas,
así como de los elementos que deben de ser indemnizados
Parcela
O-1a

Adscripción

Referencia Catastral

Superficie
a obtener

Clasificación suelo.

Uso asignado por Sistema a
Planeamiento Obtener

3650002XH6035S0001QD

274,67 m²

O
Sistema General GM- UA-UNICA sector ZM- Parque metropoliBr2
Br2
tano equipado VE DIRECTA

Superficie urbanizada actualmente con uso público.
4 Almeces medianos.
Elementos indemni- 1 Alamo negro mediano.
zables

Parcela
O-1b

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3650002XH6035S0001QD

377,90 m²

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

Adscripción

Uso asignado por Sistema
Planeamiento
Obtención
UA-UNICA sector
OCUPACI
General
Parque metropoliZM-Br2
ÓN
tano equipado VE
DIRECTA

Superficie objeto de cesión en el expediente 31GP08.
Elementos indemnizables

Parcela
O-2a

No existen elementos indemnizables.

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3352821XH6035S0001MD

493,73 m²

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

Superficie urbanizada actualmente con uso público.
1 Almez pequeño.
Elementos in- 7 Almeces medianos.
demnizables
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General

Adscripción

Uso asignado por Sistema
Planeamiento
Obtención
UA-UNICA sector
OCUPACI
Parque metropoliZM-Br2
ÓN
tano equipado VE
DIRECTA

Parcela
O-2b

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3352821XH6035S0001MD

4.910,77 m²

Clasificación
suelo.
Sistema General
GM-Br2

Adscripción

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema Obtención

UA-UNICA sector
ZM-Br2

Parque metropolitano equipado VE

OCUPACIÓN
DIRECTA

Adscripción

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema Obtención

UA-UNICA sector
ZM-Br2

Parque metropolitano equipado VE

OCUPACIÓN
DIRECTA

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema Obtención

Superficie objeto de cesión en el expediente 31GP08.
Elementos inTraslado torre de telecomunicaciones y caseta delimitada con valla metálica.
demnizables

Parcela
O-2c

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3352821XH6035S0001MD

28,16 m²

Clasificación
suelo.
Sistema General
GM-Br2

Elementos indemni- No existen elementos indemnizables.
zables

Parcela
O-2d

Elementos
demnizables

Adscripción

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

Clasificación suelo.

3352821XH6035S0001MD

5.672,23 m²

Sistema General GM- UA-UNICA sector Parque metropoliZM-Br2
tano equipado VE
Br2

OCUPACIÓN
DIRECTA

3 Acacias grandes.
1 Taray mediano.
2 Moreras grandes.
in1 Falsa acacia pequeña.
El arbolado existente se encuentra en estado de abandono.

Parcela
O-2e

Referencia Catastral

O-3

Elementos
demnizables

Clasificación suelo.

Adscripción

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema General GM- UA-UNICA sector Parque metropoliZM-Br2
Br2
tano equipado VE
1 Alamo blanco pequeño en estado de abandono.

3352821XH6035S0001MD

Elementos indemnizables

Parcela

Superficie a
obtener
479,14 m²

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

3652111XH6035S0001MD

333,29 m²

Clasificación suelo.

Adscripción

Uso asignado por
Planeamiento

Sistema General GM- UA-UNICA sector Parque metropoliZM-Br2
Br2
tano equipado VE

Sistema Obtención
OCUPACIÓN
DIRECTA

Sistema Obtención
OCUPACIÓN
DIRECTA

6 Almeces medianos.
2 Almeces pequeños.
in- 2 Alamos blancos pequeños.
El arbolado existente se encuentra en estado de abandono.

Parcela
O-4

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652112XH6035S0001OD

446,85 m²

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

Elementos in- No existen elementos indemnizables.
demnizables
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General

Adscripción

Uso asignado por
Sistema Obtención
Planeamiento

UA-UNICA sector Parque metropoliZM-Br2
tano equipado VE

OCUPACIÓN
DIRECTA
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Parcela

O-5

Referencia Catastral

Superficie a
obtener

3652113XH6035S0001KD

430,21 m²

Adscripción

Clasificación suelo.

Sistema General GMBr2

Sistema
Obtención
UA-UNICA sector
OCUPA
ZM-Br2
Parque metropoli- CIÓN
tano equipado VE DIRECT
A
Uso asignado por
Planeamiento

Elementos indem- No existen elementos indemnizables.
nizables

Parcela
O-6

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652105XH6035S000
1LD

417,65 m²

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

Adscripción

Uso asignado por Sistema ObPlaneamiento
tención

General UA-UNICA sector Parque metropoli- OCUPACIÓ
ZM-Br2
tano equipado VE N DIRECTA

Elementos in- 1 Almez grande en estado de abandono.
demnizables

Parcela
O-7

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652106XH6035S0001TD

504,42 m²

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

General

Adscripción

Uso asignado por Sistema
Planeamiento
Obtención
UA-UNICA sector
OCUPACI
Parque metropoliZM-Br2
ÓN
tano equipado VE
DIRECTA

Elementos in- 2 Alamos negros medianos en estado de abandono.
demnizables

Parcela
O-8

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652108XH6035S0001MD

172,12 m²

Clasificación
suelo.

Adscripción

Uso asignado por Sistema
Planeamiento
Obtención
UA-UNICA sector
OCUPACI
General
Parque metropoliZM-Br2
ÓN
tano equipado VE
DIRECTA

Sistema
GM-Br2

Elementos in- 6 Alamos negros medianos en estado de abandono.
demnizables

Parcela

Referencia Catastral

Superficie a obtener

O-9a

3652109XH6035S0001OD

7,19 m²

Sistema
Obtención
UA-UNICA sector
OCUPACI
Sistema General
Parque metropolitano
ZM-Br2
ÓN
GM-Br2
equipado VE
DIRECTA

Clasificación
suelo.

Elementos
in- No existen elementos indemnizables.
demnizables
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Adscripción

Uso asignado por
Planeamiento

Parcela
O-9b

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652109XH6035S0001OD

39,82 m²

Adscripción

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

General

Uso asignado por
Planeamiento

UA-UNICA sector Parque metropoliZM-Br2
tano equipado VE

Sistema Obtención
OCUPACIÓN
DIRECTA

Elementos inNo existen elementos indemnizables.
demnizables

Parcela
O-10a

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652110XH6035S0001FD

312,20 m²

Adscripción

Clasificación
suelo.
Sistema
GM-Br2

Uso asignado por
Planeamiento

General UA-UNICA sector Parque metropoliZM-Br2
tano equipado VE

Sistema Obtención
OCUPACIÓN
DIRECTA

Elementos inNo existen elementos indemnizables.
demnizables

Parcela

O-10b

Adscripción

Referencia Catastral

Superficie a obtener

Clasificación suelo.

3652110XH6035S0001FD

406,06 m²

Sistema General GMBr2

Uso asignado
por Planeamiento
UA-UNICA sector Parque metropoZM-Br2
litano equipado
VE

Sistema Obtención
OCUPACIÓN
DIRECTA

Elementos inNo existen elementos indemnizables.
demnizables

Parcela

O-11a

Elementos
demnizables

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652101XH6035S0001YD

787,88 m²

Adscripción

Uso asignado
por Planeamiento
UA-UNICA sector Parque metropoSistema General GMZM-Br2
litano equipado
Br2
VE

Clasificación suelo.

Sistema Obtención
OCUPACIÓN
DIRECTA

1 Ciprés mediano.
1 Alamo blanco mediano.
in- 8 Alamos blancos pequeños.
El arbolado existente se encuentra en estado de abandono.

Parcela

O-11b

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652101XH6035S0001YD

3.897,46 m²

Adscripción

Uso asignado
por Planeamiento
UA-UNICA Parque metropoSistema General GMsector ZM-Br2 litano equipado
Br2
VE
Clasificación suelo.

28 Alamos blancos pequeños.
4 Alamos blancos medianos.
2 Alamos blancos grandes.
1 Almez grande.
Elementos indemni- 4 Alamos negros medianos.
zables
1 Alamo negro grande.
1 Pita mediana.
El arbolado existente se encuentra en estado de abandono.
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Parcela

O-12
O-13

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652102XH6035S0001GD
3352812XH6035S0001GD

186,30
85,13 m²
m²

Adscripción

Uso asignado
Sistema
por PlaneaObtención
miento
UA-UNICA Parque metropo- OCUPACI
Sistema General GMsector ZM-Br2 litano equipado
ÓN
Br2
VE
DIRECTA
Clasificación suelo.

Elementos in- No existen elementos indemnizables.
demnizables

Parcela

O-14a

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3652101XH6035S0001YD

1 m²

Adscripción

Uso asignado
Sistema
por PlaneaObtención
miento
UA-UNICA Parque metropo- OCUPACI
Sistema General GMsector ZM-Br2 litano equipado
ÓN
Br2
VE
DIRECTA
Clasificación suelo.

Elementos in- Apoyo tendido eléctrico.
demnizables

Parcela

O-14b

Referencia Catastral

Superficie a obtener

3352821XH6035S0001MD

1 m²

Adscripción

Uso asignado
Sistema
por PlaneaObtención
miento
UA-UNICA Parque metropo- OCUPACI
Sistema General GMÓN
sector ZM-Br2 litano equipado
Br2
VE
DIRECTA

Clasificación suelo.

Elementos in- Apoyo tendido eléctrico.
demnizables

Parcela

Referencia Catastral

Superficie a obtener
m²

O-15

Adscripción

Uso asignado
Sistema
por PlaneaObtención
miento
UA-UNICA Parque metropo- OCUPACI
Sistema General GMsector ZM-Br2 litano equipado
ÓN
Br2
VE
DIRECTA

Clasificación suelo.

Elementos inExtinción servidumbre de vuelo por tendido eléctrico.
demnizables

Parcela

O-16

Referencia Catastral

Superficie a obtener

Sin identificar en el catastro

1.140,37 m²

Adscripción

Uso asignado
Sistema
por PlaneaObtención
miento
UA-UNICA Parque metropo- OCUPACI
Sistema General GMsector ZM-Br2 litano equipado
ÓN
Br2
VE
DIRECTA

Clasificación suelo.

Elementos inSuperficie sin identificar catastralmente actualmente con uso público excluida de la superficie objeto de obtención.
demnizables
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Parcela

O-17

Referencia Catastral

Superficie a obtener

30030A200090050000BZ

598,08 m²

Adscripción

Uso asignado
Sistema Obpor Planeatención
miento
UA-UNICA Parque metropoSistema General GMOCUPACIÓ
sector ZM-Br2 litano equipado
Br2
N DIRECTA
VE
Clasificación suelo.

Elementos inSuperficie que corresponde a parte de margen izquierdo del rio excluida de la superficie objeto de obtención.
demnizables

•

Observaciones: Visita realizada el 11-febrero-2021

RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose
en las correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, la indemnización por ocupación temporal anual y el resto de elementos indemnizables, con un presupuesto total de 91.908,96€.
También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con
un importe de 678.447,01 €.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrán ser adquiridos: ….b) Mediante expropiación forzosa, conforme
a la legislación específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de
sistemas y dotaciones urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta
Ley”
CONSIDERANDO, por otra parte el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30
de octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando
dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015,
de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como
sistema de gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de
actuación integrada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la obtención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente
caso, constituyendo una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren
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determinados presupuestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que,
“1. Podrán ser objeto de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el
planeamiento para sistemas generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2 La
ocupación directa requiere que esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los
terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.” En el presente
supuesto concurren dichos presupuestos, razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así poder dar opción al titular a participar en el
desarrollo de la actuación urbanística en que se encuentra incluidos sus terrenos.
CONSIDERANDO, que ha dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en
relación con el citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del expropiado.”
CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en
caso de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad,
procedería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el
procedimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y
derechos afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por
expropiación por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que los propietarios
de las parcelas afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones
concedido al efecto, no muestren su conformidad expresa a la misma, renunciando en
consecuencia a la reserva de aprovechamiento urbanístico que les correspondería, quedarán incorporados al citado Proyecto; pero como afectados por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al
llevar incorporada la información requerida para ello.
CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que
la relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda
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y las unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince
días de audiencia. Asimismo, se notificará al Registro de la Propiedad.
CONSIDERANDO, que consta informe de la Intervención General de
18/06/2021 sobre financiación del importe de 678.44701 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6009920- Proyecto 2020 2 004 4, número de operación
920210017810 que sería la cantidad máxima a satisfacer a los titulares afectados, en caso
de tener que expropiar por no consentir la ocupación directa.
CONSIDERANDO, finalmente los informes emitidos al efecto, los hechos y fundamentos que resultan de aplicación y que los documentos objeto. que han sido redactado
por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística son los siguientes, a los que se le han
asignado los Códigos HASH que figuran junto a la denominación de dichos documentos
y que aseguran la integridad de los datos y firmas de los mismos:
005GE20_0_1_CARÁTULA Y MEMORIA.pdf:
646C2E3FC9C36C9A69D2F9FBF11AF508E8F5C406ADC724A39FE1578E7A93D2D5
005GE20_1_0 FICHAS OCUPACIÓN DIRECTA TÍTULO.pdf:
A2BCA8DAF89991559D16779300DF6703AD783E041B11EBD54924660FD1C7A926
005GE20_1_1 FICHAS OCUPACIÓN DIRECTA.pdf:
882228BE0C4955BC5445DC60E36137305FE88E01A5E5131BE888A17278AD154E
005GE20_2_1 PLANO 1.pdf:
88CC2230268E95465180E79F45A0B6DA41DC60A48BC2F51F6C08964CA5AE5C07
005GE20_2_2 PLANO 2.pdf:
480DE15E4D9802C5BA0C554DB2B1985456C84CFEF234FE0FD5A643328A5105DF
005GE20_2_3 PLANO 3.pdf:
12AA678ED211D7DE33A17ED4449A688F8ACFFA9BD7EFBE8E8E24C98ECEEEF3CB
005GE20_2_4 PLANO 4.pdf:
F42A2E7512218D06072C4A67875F4CB789B439D2C76177FFAC0D3375D5E57320
005GE20_2_5 PLANO 5.pdf:
65134B04D24E804C368C5847C2B82857C906A19D365C4A058A374882A13B791A
005GE20_2_6 PLANO 6.pdf:
EFD07E8444E389D97D9AA135F3FD29B282CD15F95A1AF749755AD4724CD61EFE
005GE20_3_0 ANEXO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TÍTULO.pdf:
E023825C7A7BAA60B2D1D512A8C895DC8B073182934B632E816A0D3781DC1999
005GE20_3_1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANO 2.1.pdf:
731B6FF085D0768F2C1D093C29CF0AC1094FC2F2BDC3E36888F02CC316BB78EF
005GE20_3_2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANO 2.2.pdf:
0E45C2235929A098D3CF7A4C03C955024DD2CDCF6EB4DFA8BCCD977C14E0E86B
005GE20_4_1 FOTOS PARCELAS E INVENTARIO.pdf:
AF1417EB66E80E1C1B8FC8C627D3C5A67186420EE545E4D6757EBC68B999B133
005GE20_5_1 VALORACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO.pdf:
723B88599A9CFB64A1FE3F701BDEC13972BC38FA503023C9570848B4615FB1EF
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005GE20_6_1 CERTIFICADOS CATASTRALES.pdf:
1C9AB37CAF71041631BB0EB1E9CEFAE3162AD49B3F45DEE351C74F53051D09BA
005GE20_7_0 POBLACIONES (ANEXO COEFICIENTE LOCALIZACION) TÍTULO.pdf:
AAAAB42BF13822A3F9765A553B94CD10B848C0AC3350D4063F943DE9E3783B84
005GE20_7_1 POBLACIONES (ANEXO COEFICIENTE LOCALIZACION).pdf:
839F367D2483AB90927A29D2943ED8289DC43A6E626EFDCDBFA03BD866A2B3A8
005GE20_8_0 FICHAS EXPROPIACIÓN TÍTULO.pdf:
A40AB51430939259D85B93D74412B73821FE833A2E9A801D842004111F493009
005GE20_8_1 FICHAS EXPROPIACIÓN.pdf:
E6A2C059FC4A53303FB0C376A4041FAAEC872C44D66ED3DB98AEA319C099BA2E

SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Primera Fase del Proyecto de Obtención de
Terreno para Sistemas Generales de Espacios Libres del Parque de Barriomar, mediante
el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, que afecta a una
superficie de 20.265,18 m2, en la que el PGOUM califica como “Parque Metropolitano
Equipado”, que afecta a las siguientes parcelas:
PARCELA: 0-1a (Parcela catastral 3650002XH6035S0001QD), Superficie:
274,67 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: María Dolores y María Angeles Meseguer Montesinos: Elementos indemnizables: Suelo y 4 almeces medianos, 1 álamo negro mediano.- Indemnización: 9.493,40 €
PARCELA: 0-1b (Parcela catastral 3650002XH6035S0001QD), Superficie:
377,90 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: María Dolores y María Ángeles Meseguer Montesinos: Elementos indemnizables.- Suelo.- Indemnización: 12.467,30€
PARCELA: 0-2a (Parcela catastral 3352821XH6035S0001MD), Superficie:
493,73 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Sociedad de Gestión
de Activos procedentes de la Restructuración Elementos indemnizables. -1 Almez pequeño, 7 Almez mediano y Suelo Indemnización: 17.003,07 €
PARCELA: 0-2b (Parcela catastral 3352821XH6035S0001M), Superficie:
4.910,77m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Elementos indemnizables. -Traslado
torre telecomunicaciones y Suelo Indemnización: 165.011,21 €
PARCELA: 0-2c (Parcela catastral 3352821XH6035S0001MD) Superficie:
28,16 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Sociedad de Gestión
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de Activos procedentes de la Restructuración Elementos indemnizables. - Suelo Indemnización: 929,03 €
PARCELA: 0-2d (Parcela catastral 3352821XH6035S0001MD) Superficie:
5.672,23 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Elementos indemnizables.3 acacia, 1
taray, 2 moreras, 1 falsa acacia y Suelo Indemnización: 186.627,25 €
PARCELA: 0-2e (Parcela catastral 3352821XH6035S0001MD) Superficie:
479,14 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Sociedad de Gestión
de Activos procedentes de la Restructuración Elementos indemnizables.1 álamo blanco
y Suelo Indemnización: 15.754,69 €
PARCELA:0 3 (Parcela catastral 3652111XH6035S0001MD) Superficie:
333,29 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA. Elementos indemnizables.6 almez, 2 almez, 2 álamo blanco y Suelo Indemnización: 11.361,19 €
PARCELA: 0-4 (Parcela catastral 3652112XH6035S0001OD) Superficie:
446,85 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA. Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 14.742,03 €
PARCELA: 0-5 (Parcela catastral 3652113XH6035S0001kD) Superficie:
430,21 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA. Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 14.193,06 €
PARCELA: 0-6 (Parcela catastral 3652105XH6035S0001LD) Superficie:
417,65 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA. Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 13.861,38 €
PARCELA: 0-7 (Parcela catastral 3652106XH6035S0001TD) Superficie:
504,42 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: EMASA
EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. Elementos indemnizables. Suelo Indemnización:
16.693,82 €
PARCELA: 0-8 (Parcela catastral 3652108XH6035S0001MD) Superficie:
172,12 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA. Elementos indemnizables. 6 álamo negro y Suelo Indemnización: 4.982,23 €
PARCELA: 0-9a (Parcela catastral 3652109XH6035S0001OD) Superficie: 7,19
m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: EMASA, EMPRESA
CONSTRUCTORA, SA Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 237,21 €
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PARCELA: 0-9b (Parcela catastral 3652109XH6035S0001OD) Superficie:
39,82 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: EMASA, Empresa
Constructora, SA Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 1.313,70 €
PARCELA: 0-10a (Parcela catastral 3652110XH6035S0001FD) Superficie:
312,20 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 9.622,84 €
PARCELA: 0-10b (Parcela catastral 3652110XH6035S0001FD) Superficie:
406,06 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Cartagena Parque,
SA Elementos indemnizables. Suelo Indemnización: 12.163,05 €
PARCELA: 0-11a (Parcela catastral 3652101XH6035S0001YD) Superficie:
787,88 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: EMASA,
EMPRESA CONSTRUCTORA SA, Elementos indemnizables. 1 ciprés, 1 álamo
blanco, 8 álamo negro, servidumbre de vuelo tendido eléctrico y Suelo Indemnización:
23.351,34 €
PARCELA: 0-11b (Parcela catastral 3652101XH6035S0001YD) Superficie:
3.897,46 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: EMASA,
EMPRESA CONSTRUCTORA SA, Elementos indemnizables: 28 álamo blanco, 4
álamo blanco, 2 álamo blanco, 1 almez, 4 álamo negro, 1 álamo negro, 1 pita, servidumbre
de vuelo tendido eléctrico y Suelo Indemnización: 128.260,79 €
PARCELA: 0-12 (Parcela catastral 3652102XH6035S0001GD) Superficie:
85,13 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: EMASA, EMPRESA
CONSTRUCTORA SA, Elementos indemnizables: Suelo Indemnización: 2.808,52€
PARCELA: 0-13 (Parcela catastral 3352812XH6035S0001GD) Superficie:
186,30 m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: Herederos de Mariano López Díaz Elementos indemnizables: Suelo Indemnización: 6.146,23 €
PARCELA: 0-14a (Parcela catastra 3652101XH6035S0001YDl) Superficie: 1
m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: RED ELECTRICA DE
ESPAÑA TSO, SA Elementos indemnizables: 1 apoyo eléctrico y Suelo Indemnización: 1.082,99 €
PARCELA: 0-14b (Parcela catastra 3352821XH6035S0001MD) Superficie: 1
m²: Adscripción: UA-UNICA sector ZM-Br2. Titularidad: RED ELECTRICA DE
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ESPAÑA TSO, SA Elementos indemnizables: 1 apoyo eléctrico y Suelo Indemnización: 1.082,99 €
PARCELA: 0-15. Titularidad: RED ELECTRICA DE ESPAÑA TSO, SA Elementos indemnizables: Extinción servidumbre de vuelo por tendido eléctrico: Indemnización: 9.257,69 €
PARCELA: 0-16. (Parcela no catastrada) Superficie: 1.140,37 m² Titularidad:
Superficie urbanizada destinada a uso público no incluida en la superficie objeto de obtención.
PARCELA: 0-17. (Parcela catastral 30030A20009005) Superficie: 598,08 m²
Titularidad: Superficie que corresponde al margen derecho del Rio Segura, no incluida
en la superficie objeto de obtención.
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad de 678.447,01 € en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6009920- Proyecto 2020 2 004 4. Número de operación 920210017810.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20
días, mediante publicación en el BORM y dos diarios, durante el cual los interesados
podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo un plazo de veinte días para
formular alegaciones a quienes aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente hoja de aprecio. A los propietarios
de las parcelas afectadas además se les adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada
para su obtención por ocupación directa) la ficha de valoración por expropiación, para
que en el citado plazo de veinte días presten su consentimiento expreso sobre que opere
la ocupación directa. La ausencia de pronunciamiento se entiende en sentido negativo.
De acuerdo con lo que manifiesten los propietarios de los terrenos afectados, la
aprobación definitiva del Proyecto incluirá respecto de cada uno de ellos la hoja de aprecio efectuada de acuerdo con el sistema de ocupación directa o la correspondiente a la
expropiación por tasación conjunta, según lo manifestado dentro del plazo de alegaciones.
SEXTO. - Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas,
así como la práctica de los asientos que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.
18

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

2.2.

Expte. 016GE19 (G-2021/00403/000248)
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE
PARTE DE LOS TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GMDR2, JUNTO AL PASEO DEL MALECÓN, POR EL SISTEMA DE
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 24 de julio de 2019, el

Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta requirió a este Servicio el inicio
de las actuaciones necesarias para la obtención de los terrenos necesarios destinados a
Sistema General de Espacios Libres del Parque VE, ubicados entre el río, la autovía A30 y el Paseo de El Malecón, que no se hubieran obtenido en la actualidad.
RESULTANDO, que dado que respecto de los terrenos a obtener se encuentra
aprobada una ordenación pormenorizada se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente procedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos
por expropiación por tasación conjunta.
RESULTANDO,

que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS DESTINADOS AL
SISTEMA GENERAL GM-DR2, JUNTO AL PASEO DEL MALECÓN POR EL
SISTEMA DE OCUPACIÓN

DIRECTA/EXPROPIACIÓN

POR

TASACIÓN

CONJUNTA, en el cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según ambos sistemas.
De acuerdo con el citado proyecto, el Plan General Ordenación Urbana califica el
terreno objeto de ocupación como “Parque Metropolitano Equipado”, con una superficie
total afectada de 6.436,98 m2, incluida dentro del sistema general GM-Dr2, adscrito al
sector de suelo urbanizable ZM-Dr2, unidad de actuación UA-Dr2A.
El Plan Parcial ZM-Dr2 fue aprobado definitivamente por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia el 27/10/2005.
RESULTANDO, que el proyecto redactado afectaba a 2 parcelas catastrales,
que suponían la superficie total de la actuación 6.436,98 m2, de los cuales 188,56 m2 se
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obtuvieron mediante Convenio Expropiatorio en el exp. 295GE96, y el resto, con una
superficie de 6.248,42 m2 se obtendrían por el sistema de ocupación directa.
La relación de propietarios y titularidades se consigue a partir de la información
de la Sede Electrónica del Catastro, sin perjuicio de las rectificaciones que se produzcan
tras la fase de exposición pública, alegaciones y los datos registrales que puedan aportar
los interesados.
Asimismo, realizada visita de inspección a las parcelas afectadas el 30 de septiembre de 2019, se ha comprobado la identidad del único residente de la vivienda existente
en la parcela 1, D. Ángel Luis Carrión López, quien manifestó que reside en la vivienda
como usufructuario, ya que su madre ya fallecida, Dña. Ramona López Jiménez, era la
propietaria; y que la vivienda es de 11 propietarios y que él vive en ese domicilio desde
1997. Consultado el padrón municipal consta su alta en la vivienda objeto de expropiación a fecha 4/08/2000.
A continuación se reproduce cuadro-resumen de las parcelas objeto del presente
expediente:
PARCELAS

REFERENCIA
CATASTRAL

SUPERFICIE A
OBTENER (m²)

3856708XH6035NN0001TT

SUPERFICIE
CATASTRAL
(m²)
896,00

1

2

3856702XH6035N0001BT

23.894,00

5.367,50

TOTAL

880,92

TITULARES

DNI-CIF

Hdros. de Ramona
López Jiménez
Angel Luis Carrión 3*2*3*6*-G
López
Hdros. de Ramona
López Jiménez

6.248,42

RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose
en las correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, la indemnización por ocupación temporal anual y el resto de elementos indemnizables, con un presupuesto total de 249.622,14.- €.
También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con
un importe de 458.834€.
RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha
25 de junio de 2020 se aprobó inicialmente el Proyecto de Obtención de parte de los
terrenos destinados al Sistema General GM-Dr2, junto al Paseo del Malecón, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por Tasación Conjunta, que afectaba a una
superficie de 6.248,42 m2 en el que el PGOUM califica el terreno objeto de ocupación
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como “Parque Metropolitano Equipado”, con una superficie total de la actuación de
6.436,98 m2, de los cuales 188,56 m2 se obtuvieron mediante Convenio Expropiatorio
en el exp. 295GE96 y que afecta a 2 parcelas catastrales con la siguiente descripción:
Parcela
Referencia Catastral
Superficie
TITULAR
Sistema Obtención
P-1 3856708XH6035NN0001TT 880,92 m² Herederos de Ramona Lopez Jimenez
Ocupación Directa
P-1 3856708XH6035NN0001TT
Angel Luis Carrion López
Elementos indem- nizables

Observaciones
Parcela

271 m² Vivienda unifamiliar aislada de una planta de altura y estado de conservación
bueno. Año construcción 1954. Año última reforma 1989.
Características constructivas: Estructura mediante muros de carga y cubierta plana con
losa catalana. Carpintería exterior de madera y rejas metálicas en todas las ventanas.
Puertas interiores de sapelly. Suelos y alicatados de gres cerámico.
100,48 m² Terraza pavimentada cerrada perimetralmente mediante valla de barrotes de
hierro de 60 cm de altura sobre murete de obra revestido de 40cm de ancho y 60cm de
altura.
6,33 m² Cobertizo en estado de conservación regular.
1,3 m² Caseta de obra para perro en estado de conservación bueno
Escalera de obra de seis peldaños de acceso al porche.
Pozo de agua de 1 m x 1 m.
1 ud Puerta barrotes de acero de una hoja de acceso a parcela 1,00 x 2,00 m.
1 ud Puerta barrotes de acero de dos hojas de acceso a parcela 3,00 x 2,50 m.
5,70 m² Pasillo de acceso a vivienda mediante solera de hormigón.
Dos puertas de malla metálica de dos hojas 5,00 x 2,00 m.
97,41 ml Cerramiento perimetral de valla mediante malla metálica de simple torsión de 2
m de altura. Estado de conservación bueno excepto en el lindero norte que es deficiente.

Visita realizada el día 22/01/2020

Referencia Catastral

Superficie

TITULAR

Sistema Obtención

3856702XH6035N000
Herederos de Ramona López Gimé- Ocupación Directa
5.367,50 m²
1BT
nez.
Elementos indem- - 328,22 ml Cerramiento perimetral de parcela mediante vallado de malla electro soldada
nizables
de simple torsión de 2 m de altura. Estado de conservación bueno excepto en ciertos
tramos del lindero oeste cuyo estado de conservación es deficiente.
P-2

Observaciones

Visita realizada el día 22/01/2020,

Conforme consta en el Proyecto en la parcela P-1 existe una vivienda unifamiliar
que constituye la vivienda habitual de uno de los once titulares (herederos de Ramona
López Jiménez); el Sr. D. Angel Luis Carrión López. En cuanto a las indemnizaciones
previstas para ambas parcelas son las siguientes:
Parcela 1:
-

Indemnización por ocupación directa: 201.543,56.-€, en los que se incluye 44.678,62
€ en concepto de desahucio a favor del citado D. Angel Luis.

-

Indemnización por expropiación: 231.039,05, en los que se incluye 44.678,62€ en
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concepto de desahucio a favor del D. Angel Luis.
Parcela 2:
-

Indemnización por ocupación directa: 48.078,49 €.

-

Indemnización por expropiación: 227.795,81.-€.
RESULTANDO, que dicho acuerdo fue notificado a los interesados y publicado

en el diario La Verdad de Murcia de fecha 21/07/2020, y en el BORM de fecha 16/07 de
2020, así como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento (desde el 16/07/2020
hasta el 12/08/2020), concediéndose un plazo de veinte días para formular alegaciones a
los propietarios de las parcelas, dándoles traslado literal de sus correspondientes hojas de
aprecio, tanto por ocupación directa como por expropiación, en oficio posterior, para que
en el citado plazo de veinte días pudieran manifestar el consentimiento expreso a la Ocupación Directa o en caso contrario se aprobaría el Proyecto definitivamente como expropiación por tasación conjunta.
Además, en lo que se refiere al ocupante de la vivienda se le informó que, de
conformidad con el art. 19 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana tenía derecho a optar entre: 1. El cobro de la indemnización prevista en el Proyecto en concepto de
desahucio (44.678,62 €), 2. Obtener una vivienda de reemplazo, sometida al régimen de
protección pública, de la que debería pagar el precio establecido minorado en el importe
de la indemnización a percibir. También se le informó de que en caso de que en el plazo
de un mes no manifestara su voluntad expresa de obtener una vivienda de reemplazo, se
entendería que opta por la opción del cobro de la indemnización.
Igualmente se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se establezca al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitará a la Administración para proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de
Murcia y que, para proceder al pago de la cantidad que se fije en concepto de justiprecio,
dicho título de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como
exige el artículo 43.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser
así, se consignará dicha cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no
será obstáculo para su ocupación.
RESULTANDO, que en virtud de oficio de fecha 19/02/2020 requiriendo a D.
Angel Luis Carrión López documentación acreditativa de propiedad y/o usufructo, así
como los datos identificativos y de contacto del resto de copropietarios herederos de Dª
22

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

Ramona López Jiménez, se aportó al expediente escritura de aceptación y adjudicación
de herencia otorgada ante el Notario de Vigo D. José A. Somoza Sánchez, el 11/03/2004,
con el n.º 603 de su protocolo, de la que se desprende la correspondencia de las parcelas
de proyecto con la finca registral n.º 996, Sección 8ª del Registro de la Propiedad n.º 5 de
Murcia. Conforme al indicado título, son herederos de la Sra. López Giménez los siguientes: D. Ángel Luis, D. Amado, D. Francisco Ramón, D. Pedro José, D. Alberto, D. Emilio,
Dña. Mercedes, Dña. M.ª Fuensanta, y D. Jesús M.ª Carrión López, y D. Roc y D. Om
Carrión Roig. De entre los citados únicamente ha sido posible notificar el Acuerdo a los
tres primeros, habiendo resultado desconocido el domicilio de los restantes, a pesar de
que se ha intentado practicar la notificación en el domicilio que consta en la escritura.
RESULTANDO, que durante el trámite conferido al efecto Dª Olga Navas Carrillo, en representación de D. Francisco Ramón Carrión López, D. Amado y D. Angel Luis
Carrión López, presenta los siguientes escritos:
-

Con fecha 30/7/2020, Dª Olga Navas Carrillo en representación de D. Francisco

Ramón y D. Amado Carrión López, presenta escrito de alegación acompañado de
escrituras de representación de D. Francisco y D. Amado, así como oficio del IMAS, por
el que se remite Resolución del Grado de Dependencia de D. Angel Luís Carrión López.
En dicho escrito rechazan el sistema de ocupación directa y hacen constar la discapacidad
de su hermano D. Angel Luis,(con un grado de minusvalía de 66% y dificultades para
utilizar transportes colectivos de 0 puntos), ocupante de la vivienda y la necesidad de
permanecer en la misma hasta la localización de un nuevo domicilio con las mismas
características de accesibilidad, dignidad y protección e inclusión de su persona sean
idénticas a las condiciones actuales y sin que se mermen sus derechos.
-

Con fecha 3/9/2020, Dª Olga Navas Carrillo en representación de D. Francisco

Ramón y D. Amado Carrión López, solicita una ampliación de plazo para la presentación
de alegaciones.
-

Con fecha 7/10/2020, la representante mencionada en nombre de D. Francisco

Ramón y D. Amado Carrión López reitera su deseo de rechazar de forma expresa el
sistema de ocupación directa.
-

Con fecha 26/10/2020, Dª Olga Navas presenta escrito de representación de D. Angel

Luis Carrión López.
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RESULTANDO, que mediante oficio de fecha 6/08/2020 se dio conocimiento a
la Fiscalía de la CCAA de la Región de Murcia del acuerdo de Pleno de aprobación inicial
de 25-junio-2020, haciéndole constar la imposibilidad de notificar a los titulares mencionados anteriormente, así como de la condición de discapacitado de D. Angel Luis Carrión
López.
RESULTANDO, que el Servicio de Patrimonio, en su C.I. de 21 de septiembre
de 2020, previa petición del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, informó de
las viviendas disponibles para realojados de las que dispone esta Administración, situadas
en Plan Parcial CR-4, de Santiago el Mayor, en edificio construido sobre la PARCELA
4-1, MANZANA F-4 de dicho Plan Parcial. Se trata de 18 viviendas, cuyas dimensiones
oscilan entre los 82 y los 117 m², con unos precios entre los 125.390,18 € y los 168.006,76
€.
RESULTANDO, que con fecha 29 de septiembre de 2020, el Registro de la Propiedad n.º 5 de Murcia expidió certificación de dominio y cargas de la finca registral 996
de la que resulta que la titularidad de la finca es de Ramona López Jiménez con carácter
privativo por título de herencia formalizada en escritura de 13 de diciembre de 1970,
extendiendo la correspondiente nota marginal conforme a lo dispuesto en el artículo 226.1
a) de la Ley 13/2015 de Ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
RESULTANDO, que mediante CI de fecha 21/10/2020 se solicitó informe al
Subdirector de Coordinación de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta sobre la
conveniencia de la exclusión de la Parcela 1 (P-1), así como sobre la viabilidad del proyecto expropiatorio y del Proyecto de obra que, en su caso, esté previsto realizarse sobre
la zona a obtener, en caso de que se acordara la exclusión.
Con fecha 12/02/2021, el Jefe de Servicio de Parques y Jardines en contestación
a la CI de 3 de noviembre de 2020 del Subdirector Técnico, informó que no existía inconveniente en la exclusión de la parcela P-1.
RESULTANDO, que el 11/06/2021 el Teniente-Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica previa solicitud de instrucciones comunica a esta Sección de Expropiación
que se opte por la exclusión de la parcela P-1 de este Proyecto.
RESULTANDO, que mediante CI de fecha 1/07/2021, el Jefe del Servicio Técnico de Gestión traslada un ejemplar y copia en CD del PROYECTO DE OBTENCIÓN
DE PARTE DE LOS TERRENOS DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GM-DR2,
JUNTO AL PASEO DEL MALECÓN, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR
TASACIÓN CONJUNTA, para su aprobación definitiva.
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La superficie total objeto de valoración en el Proyecto para aprobación definitiva
es de 5.247,74 m2 y el presupuesto asciende a 223.970,75.-€, incluido todos los elementos indemnizables y el 5% de premio de afección), y afecta a una sola parcela (P-1) propiedad de los herederos de Dª Ramona López Giménez, excluyéndose la superficie de la
parcela ahora denominada P-A (1.000,68 m2), así como los 188,56 m2 que se obtuvieron
mediante Convenio Expropiatorio en el exp. 295GE96, tal y como se refleja en la aprobación inicial (ahora denominadas P-B’ y P-C’).
El sistema de obtención de los terrenos será el de expropiación al rechazar parte
de los titulares expresamente el sistema de ocupación directa, no pronunciándose el resto
de titulares.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría
legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrá ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas
y dotaciones urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”
CONSIDERANDO, que a los efectos de la expropiación y como requisito previo
para acudir a ella, se precisa la declaración de utilidad pública, artículos 9 y 10 de la Ley
de Expropiación Forzosa y los concordantes de su Reglamento. A tal efecto el artículo
42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora
conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta
deba producirse por expropiación”.
CONSIDERANDO, que el artículo 3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de
1954 dispone que “salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará
propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan
presunción de titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto,
quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y
notoriamente.” y el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dispone que
“Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se
presumen ciertos”
CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento
expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas,
procede la resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante
el cual podrán mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecido en el
expediente aprobado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados
no formularan oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se entenderá aceptada
la que se fijó en el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
CONSIDERANDO, que el artículo 222.4 de la citada Ley 13/2015, establece
respecto al sistema de expropiación que: “La Administración expropiante podrá optar por
aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en la legislación del Estado
para la expropiación individual…..”
En el apartado 5 del mismo artículo establece que: “La aprobación de proyectos
de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá
al ayuntamiento. El pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano
competente al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación
de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6,7 y 8 del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, por el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa y de que puedan seguir tramitándose los recursos
procedentes respecto a la fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO, que el artículo 43 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece
en su apartado 1 que: El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de esta ley, mediante expediente individualizado o por
el procedimiento de tasación conjunta…”
El apartado 3 de este mismo artículo dispone que: “Las actuaciones del expediente
expropiatorio se seguirán con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de Expropiación Forzosa o acrediten, en legal forma,
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ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto.
En el procedimiento de tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados en la
fase de información pública no darán lugar a la nulidad o reposición de actuaciones, conservando no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda.”
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dispone que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las
entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de
los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá. A) La
intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores;
b)La intervención formal de la ordenación del pago; c) La intervención material del pago,
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones.
CONSIDERANDO, que consultado el programa de Contabilidad Municipal
consta efectuada retención de crédito por importe de 458.834,86.-€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13, referencia contable 920200004762, según informe favorable de la Intervención General de fecha
5/03/2020, que sería la cantidad máxima a satisfacer a los titulares afectados, en caso de
tener que expropiar por no consentir la ocupación directa.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los
terrenos destinados al Sistema General GM-Dr2, junto al paseo del Malecón, por el Sistema de Expropiación por Tasación Conjunta, que afecta una superficie de 5.247,74 m²,
en el que el PGOUM califica el terreno objeto de ocupación como “Parque Metropolitano
Equipado”, con una superficie total de la actuación de 6.436,98 m2, de los cuales se excluye la superficie de la parcela ahora denominada P-A (antigua P-1 de 1.000,68 m2), así
como los 188,56 m2 que se obtuvieron mediante Convenio Expropiatorio en el exp.
27

295GE96, tal y como se refleja en la aprobación inicial (ahora denominadas P-B’ y PC’).
El Proyecto afecta a una sola parcela (P-1) que se obtendrá mediante el sistema
de expropiación por tasación conjunta, cuyas características son las siguientes:
Parcela

Referencia Catastral

Superficie

TITULAR
Sistema Obtención
Herederos de Ramona López Jimenez. Expropiación por tasaP-1
3856708XH6035N0001TT 5.247,74 m²
ción conjunta
Elementos
in- - 328,22 ml Cerramiento perimetral de parcela mediante vallado de malla electro soldada de
demnizables
simple torsión de 2 m de altura. Estado de conservación normal excepto en ciertos tramos del
lindero oeste de una longitud aproximada de 20,00 ml cuyo estado de conservación es
deficiente.
- Arbolado variado conforme al informe del Ingeniero Agrónomo Municipal de febrero de 2020.
- Reposición de 44,57 ml de cerramiento de separación con la parcela P-A de las mismas
características de la existente, al residente en la edificación de la parcela P-A.
Observaciones Visita realizada el día 22/01/2020,

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad de 458.834,86 € en concepto de indemnización por expropiación, importe que se
encuentra autorizado con la referencia contable 920200004762 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2020-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13.
TERCERO: Resolver las alegaciones presentadas por los interesados, estimándolas o desestimándolas, según los términos expuestos.
CUARTO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, incluyendo entre los
mismos al Ministerio Fiscal, en la forma y a los efectos legalmente previstos.
SEXTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo y Transición Ecológica, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación
sustancial.”
Se aprobó por unanimidad.

2.3.

Expte. 022GE17 (G-2021/00403/000256)
PROCEDER AL CAMBIO DE TITULARIDAD Y DIVISIÓN DE LA
PARCELA N.º 7 DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS
TERRENOS UBICADOS EN SISTEMA GENERALES ADSCRITOS A
LOS SECTORES ZU-CT3 Y ZU-MD5, POR EL SISTEMA DE
OCUPACIÓN

DIRECTA/TASACIÓN

CONJUNTA

PARA

LA

RECUPERACIÓN DE LA “BALSA ISLÁMICA” “HUERTO HONDO” Y
CASTILLEJO, EN MONTEAGUDO.
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 20 de septiembre de
2017, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este
Servicio Administrativo de Gestión el inicio de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos correspondientes a restos arqueológicos del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, Balsa Islámica de Larache y Castillejo, respectivamente, que este
Ayuntamiento tiene como objetivo recuperar, para su rehabilitación y revalorización, por
su gran relevancia histórica y pertenencia al conjunto monumental.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28
de junio de 2018, se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información pública en el plazo de 20 días mediante una inserción en el BORM nº 178 de
03/08/2018 y notificado individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan
en el expediente, dándole traslado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio (la efectuada para su obtención por ocupación directa) y de la valoración por expropiación, para
que en el citado plazo prestaran su consentimiento expreso sobre la ocupación directa,
advirtiendo que la ausencia de pronunciamiento se entendería en sentido negativo.
El 9 de noviembre de 2018 Dª Ana Alarcón Tomás comparece ante el Servicio de
Gestión Urbanística a efectos de comunicar que sus hermanas han fallecido y que ella es
la única heredera de ambas, presentando en su justificación la siguiente documentación:
- Certificación literal de defunción de Dª Fuensanta (fallecida el 20/05/2017) y de
Dª Josefa (fallecida el presenta aportando 25/07/2015).
- Testamento otorgado por Dª Fuensanta el 26/08/1993 ante el notario de Murcia
D. José Julio Barrenchea Maraver, nº 3.405 de su Protocolo, y en el que instituye
heredera a sus hermana Josefa.
- Testamento otorgado por Dª Josefa el 15/04/1991 ante el notario de Murcia D.
José Julio Barrenchea Maraver, nº 1.275 de su Protocolo y en el que instituye
herederas a sus hermanas Fuensanta y Ana.
- Certificado de última voluntades de sus dos hermanas, Dª Fuensanta y Dª Josefa,
en los que consta que ambas otorgaron los testamentos referidos.
RESULTANDO, que aportando posteriormente el 29 de enero de 2021, la escritura de aceptación y manifestación de las herencias de Dª Fuensanta y Dª Josefa por parte
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de su hermana, Dª Ana, otorgada el 15 de diciembre de 2020 ante el Notario de Alcorcón
D. Antonio J. Florit de Carranza n.º 4993 de su Protocolo.
RESULTANDO, que el Pleno de la Corporación Municipal, en su sesión de 28
de febrero de 2019, aprobó definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el
sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta para recuperación de
la “Balsa Islámica” o “Huerto Hondo” y El Castillejo en Monteagudo, integrado de10
parcelas, junto a los Restos del Castillejo. En lo que aquí interesa, las Parcelas n.º 3, 4, 6
y 7 tenían la siguiente descripción:
-

Parcela

3

–

(que

recae

sobre

parte

de

la

parcela

catastral

6704153XH6160S0001ZF), titularidad de Dª Ana Alarcón Tomás, hdros. Dª
Fuensanta Alarcón Tomás, hdros de Dª Josefa Alarcón Tomás. Superficie:
1.393,59 m²., atribuyéndose la propiedad a las citadas al ser titulares de la catastral
indicada. Indemnización total por expropiación: 45.756,44 €,
-

Parcela

4

–

(que

recae

sobre

parte

de

la

parcela

catastral

6704153XH6160S0001ZF), titularidad litigiosa. Superficie: 1.118,00 m². Indemnización total por expropiación: 36.707,85 €. En este caso se declaró la titularidad
litigiosa por ser reclamada por dos partes interesadas, Dª Ana Alarcón Tomás (titular de la catastral indicada) y D. José Lax Caravaca, D. José Francisco y D.
Antonio Jesús Lax Alarcón (quienes aportan título de cuya descripción física se
permitía identificar su finca registral con la n.º 4 del Proyecto).
-

Parcela

6

–

(que

recae

sobre

parte

de

la

parcela

catastral

6704116XH6160S0001EF), propiedad de Dª Ana Alarcón Tomás, Hdros. de Dª
Fuensanta Alarcón Tomás y Hdros. de Dª Josefa Alarcón Tomás. Superficie:
557,77 m². Al igual que con respecto a la parcela n.º 6, se atribuyó la propiedad a
las citadas al ser titulares de la catastral indicada. Indemnización total por expropiación: 18.313,54 €, incluido el 5 % del premio de afección.
-

Parcela 7 – (que recae sobre la catastral 6704117XH6160S0001SF), propiedad
de titularidad desconocida. Superficie: 5.859,94 m², destinados a Sistema General, adscritos a la UA-Única del Sector ZUMd5. La catastral indicada era titularidad de Dª Laura García Quereda, a quién se notificó el acuerdo de aprobación
inicial, comunicando D. Francisco Alarcón Megías, en relación con la notificación
recibida por los herederos de Dª Laura García Quereda, no tiene ningún terreno
en la zona correspondiente a la expropiación. Ante la citada negación de que sea
titular de la finca de proyecto 14 Dª Laura García Quereda se declaró de titularidad
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desconocida hasta que la reclamara su legítimo dueño. Elementos indemnizables:
1 olivo. Indemnización total por expropiación: 192.559,84 €.
RESULTANDO, que Dª Ana Alarcón Tomás en fecha 6 de mayo de 2019, presenta escrito llamado “de alegaciones” respecto al acuerdo de Aprobación Definitiva (n.º
de registro 78069) en el que expone que, además ser propietaria de las Parcelas n.º 3
y n.º 6 del Proyecto, también lo es de la n.º 4 (de titularidad litigiosa) y de parte de
la n.º 7 (de titularidad desconocida), identificando el conjunto de parcelas como una
única finca registral, la n.º 11.782, de su propiedad junto a la de sus hermanas, ya fallecidas, Dª Josefa y Dª Fuensanta Alarcón Tomás, teniendo la finca una cabida de 7.532 m².
Aporta levantamiento topográfico de la misma, y solicitud de alteración catastral, presentada ante la Gerencia del Catastro, con n.º de expediente 18008928.97/18, a fin de que se
reconozca como de su titularidad los metros indicados, conforme al levantamiento realizado, que abarca las Parcelas n.º 3, n.º 4 (ubicadas sobre la catastral
6704153XH6160S0001ZF),

n.º

6

(ubicada

sobre

parte

d

ella

catastral

6704116XH6160S0001EF) y parte de la n.º 7 (ubicada sobre parte de la catastral
6704117XH6160S0001EF)
Solicitó que se grafiaran en el Proyecto de Expropiación sus parcelas conforme a
su título y a su levantamiento y que se suspendiera el procedimiento expropiatorio mientras se tramitaba el expediente de alteración catastral.
RESULTANDO, que los días 11 y 12 de julio de 2019 se procedió al levantamiento de las Actas de Ocupación y pago de las parcelas n.º 3, 6, 4 y 7. En cuanto a las
dos primeras, compareció Dª Ana Alarcón Tomás, en su propio nombre y como heredera
de Dª Fuensanta y Dª Josefa Alarcón Tomás, identificándose las referidas parcelas como
parte de la finca registral n.º 11.782.
En lo que se refiere a la parcela n.º 4, comparecieron al levantamiento del Acta,
por una parte Dª Ana y, por otra, D. José Lax Caravaca, D. José Francisco y D. Antonio
Jesús Lax Alarcón. A pesar de que la primera en su escrito de 6 de mayo reclama la
titularidad de la parcela n.º 4, que tenía catastrada a su favor en dicha fecha, en el momento de suscripción del Acta todos los comparecientes, manifestaron haber solucionado
sus discrepancias en cuanto a la titularidad, afirmando que la misma correspondía a los
Sres. Lax Caravaca y Lax Alarcón, identificándose con la registral de su titularidad, n.º
42.774,

ello

sin

perjuicio

que

la

misma
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se

ubicara

en

la

catastral

6704153XH6160S0001ZF, que figura a nombre de Dª Ana Alarcón Tomás; quedando de
esta forma resuelta la cuestión de la litigiosidad y procediéndose por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística a consignar el importe de la indemnización y a , como
consecuencia de la conformidad manifestada en el Acta iniciar los trámites correspondientes para tramitar el cambio de titularidad a favor D. José Lax Caravaca, D. José Francisco y D. Antonio Jesús Lax Alarcón y el pago a los mismos.
En relación a la parcela n.º 7, de titularidad desconocida, se levantó igualmente
el Acta de Ocupación y consignación de la indemnización, a la que también compareció
Doña Ana Alarcón Tomás quién si bien, al no ostentar titularidad sobre la parcela n.º 7,
no fue citada al levantamiento de la misma pero al estar presente en el Servicio de Gestión
Urbanística por haber sido citada para el levantamiento del Acta de sus parcelas (n.º 3 y
6) manifestó que aunque no figura como titular catastral de la parcela n.º 7 es propietaria
de dicha finca en virtud del título que ostenta.
RESULTANDO, que mediante acuerdo plenario de 31 de julio de 2019 se resolvió el escrito presentado por Dª Ana Alarcón Tomás el 6 de mayo de 2019, que aunque
llamado de alegaciones se calificó por este Ayuntamiento como recurso de reposición;
desestimándolo por los motivos que constan en el mismo; en particular por haber elaborado el Servicio Técnico de Gestión Urbanística Proyecto en base a la información catastral, que goza de presunción de veracidad (art. 3 de la Ley del Catastro Inmobiliario) y
que es el dato objetivo de que dispone el Ayuntamiento para poder identificar a los titulares cuando lleva a cabo una expropiación así como porque el levantamiento topográfico
aportado por la interesada, ante la ausencia de límites físicos y ante la ausencia de coordinación entre su escritura y el catastro no permitían justificar la ubicación de la finca
registral que se reclamaba y resultando que además la parcela n.º 7 figuraba catastralmente a nombre de otros titulares.
Por otra parte, conforme consta en el antecedente 6º la interesada en el momento
del levantamiento del Acta de la Parcela n.º 4, posterior a la presentación de su recurso,
reconoció que la misma era titularidad de D. José Lax Caravaca, D. José Francisco y D.
Antonio Jesús Lax Alarcón
El citado acuerdo fue debidamente notificado a la interesada, con indicación del
recurso procedente (contencioso-administrativo), que no fue interpuesto.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2019 se procedió al cambio de titularidad de la Parcela n.º 4, que hasta entonces era litigiosa, a favor
de D. José Lax Caravaca, D. José Francisco y D. Antonio Jesús Lax Alarcón, una vez que
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las dos partes interesadas solucionaron sus controversias en el momento del levantamiento
del Acta de Ocupación y Pago.
RESULTANDO, que mediante escrito de 8 de enero de 2020, Dª Ana Alarcón Tomas comunica que la Gerencia del Catastro le ha notificado en fecha 8 de noviembre de
2019 acuerdo de alteración catastral adoptado en el expediente 18008928.97/18 (del que
acompaña copia) donde se le reconoce la totalidad de metros cuadrados de su finca que,
afirma, concuerda con su título de propiedad debidamente inscrito. El 17 de enero de 2020
presenta otro escrito en el que expone nuevamente que se ha resuelto su expediente de alteración catastral, que a consecuencia del mismo se verifica que es titular de parte de la parcela
n.º 7, adjuntando plano georreferenciado sobre la situación actual y sobre la medición anterior, solicitando que se vuelque dicho plano sobre el de la Aprobación Definitiva del Proyecto formando en la parcela n.º 7 una nueva parcela con los metros que son de su titularidad,
de conformidad con la resolución de Catastro.
Revisado el levantamiento topográfico aportado en fecha 8 de enero de 2020 se observa que el mismo recae sobre las parcelas de Proyecto n.º 3 (de titularidad de la interesada,
según el Proyecto aprobado definitivamente) n.º 6 (también de su titularidad) n.º 7, de titularidad litigiosa, y sobre una parte que queda fuera del parcelario de la expropiación. Sin
embargo, y al contrario del primer levantamiento aportado en esta Administración, la Sra.
Alarcón ya no reclama, en fecha 8 de enero de 2020 la titularidad de la parcela n.º 4 respecto
de la que, por otra parte, y como ya se ha visto, manifestó su conformidad en atribuírsela a
los Sres. Lax Caravaca y Lax Alarcón. Asimismo se comprueba que la superficie de la parcela n.º 7 ahora reclamada es superior a la que se reclamó con su escrito de 6 de mayo de
2019.
RESULTANDO, que revisado igualmente el acuerdo de alteración catastral aportado por la interesada, se observa que se identifica el bien inmueble objeto de la alteración
con la referencia catastral 6704189XH6160S0001AF, con una “superficie de suelo” de
6.077 m². Asimismo se comprueba que en la parte de la resolución donde se indica “situación posterior” (a la alteración) consta una “superficie suelo” de 7532 m², que es la cabida
que tiene el título de la interesada; por lo que parece existir una discrepancia entre ambas
superficies. Por otra parte consultada en el momento de suscripción del presente la referencia
catastral indicada resulta que la misma no existe en la cartografía catastral y que Dª Ana
Alarcón Tomás es titular catastral únicamente de la parcela n.º 6704189XH6160S0000PD
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, con una dimensión de 1378 m², que queda fuera del ámbito de la expropiación, siendo
colindante a la parcela n.º 6. Así pues, a pesar de constar como superficie posterior a la
alteración catastral la totalidad de metros que tiene en escritura la interesada dicha superficie
parece no encontrar su reflejo, y consiguiente grafiado en la cartografía catastral.
En concreto revisada esta se observa que el levantamiento de la interesada recae sobre las siguientes parcelas catastrales:
67041B3XH6160S0000GD, 67041B2XH6160S0000YD, 67041B1XH6160S0000BD y
67041A9XH6160S0000YD, todas ellas de actualmente de titularidad municipal y
6704189XH6160S0000PD (fuera del ámbito expropiatorio y titularidad actualmente de
Dª Ana).
RESULTANDO, que ante la discrepancia en las superficies y ante la inexistencia
de la parcela catastral objeto de alteración, el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística se puso en contacto con la Gerencia Regional del Catastro a fin de solicitar aclaración
sobre el expediente en cuestión; indicándose que, efectivamente, la Sra. Alarcón es en la
actualidad titular únicamente de la parcela n.º 6704189XH6160S0000PD; si bien sí que lo
fue de la totalidad de metros de su finca registral con la peculiaridad que durante un breve
período de tiempo; en tanto que su expediente de alteración catastral se resolvió en noviembre de 2019 y la Gerencia procedió a inscribir las Actas de ocupación y pago levantadas por este Ayuntamiento, con las que adquirió la titularidad de las parcelas en fecha
5 de agosto de 2019. Esta inscripción a su vez dio lugar a las siguientes referencias catastrales: 67041A9XH6160S0000YD (parcela 3 de Proyecto), 67041B1XH6160S0000BD
(parcela 4), 67041B2XH6160S0000YD (parcela 6) y 67041B3XH6160S0000GD (parcela
7),
RESULTANDO, que a consecuencia de lo anterior en fecha 7 de julio de 2020
se remitió oficio a la Gerencia Regional del Catastro solicitando certificado en el que
conste a fecha 10 de noviembre de 2019 las parcelas cuya titularidad se reconoció a favor
de Dª Ana, Dª Josefa y Dª Fuensanta Alarcón Tomás en el seno del expediente iniciado
por la primera con nº 18008928.97/18; indicando el grafiado de las mismas. Dicho oficio
fue contestado por otro de fecha 26 de marzo de 2021, al que se acompaña el certificado
solicitado.
A pesar de que de una primera revisión se puede comprobar fácilmente que la
superficie reconocida catastralmente a favor de la interesada coincide con las parcelas n.º
3, n.º 4, n.º 6 y n.º 7; el certificado fue remitido al Servicio Técnico de Gestión Urbanística
a fin de que volcara el mismo sobre el parcelario de la expropiación, lo que da como
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resultado la división de la parcela n.º 7, de titularidad litigiosa en el acuerdo de Aprobación Definitiva, en dos partes, la primera de ellas que pasa a denominarse parcela n.º 7a,
se corresponde con el resto de superficie de la parcela n.º 7 en su grafiado original y la
parcela n.º 7b, que coincide con la superficie catastral cuya titularidad le fue reconocida
a la Sra. Alarcón; todo ello sin alteración del perímetro del ámbito de la expropiación.
CONSIDERANDO, que es objeto de resolución por medio del presente la solicitud formulada por Dª Ana Alarcón Tomás mediante escritos de 8 y 17 de enero de 2020,
de reconocimiento a su favor de la titularidad una parte de la parcela n.º 7, de titularidad
desconocida según el acuerdo de Aprobación Definitiva del Proyecto de referencia.
De conformidad con el art. 3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa esta Administración declaró la titularidad de la parcela como desconocida, en el acuerdo de Aprobación Definitiva. No obstante, esta presunción de titularidad ha quedado desvirtuada
con la aportación por la interesada del título de propiedad, del acuerdo de alteración catastral, del certificado emitido por el catastro y del resto de documentación aportada.
CONSIDERANDO, que el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
dispone que “Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos
pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario
se presumen ciertos”
CONSIDERANDO, que el artículo 199.5 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, establece que “si con posterioridad a la aprobación de la delimitación se acreditare en legal forma que la titularidad de
un bien o derecho corresponde a persona distinta de la figurada en el expediente, se entenderán con ellas las diligencias posteriores, sin que se retrotraigan las actuaciones ni se
dé lugar a la nulidad de lo actuado.”
CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expropiación establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el
proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá
los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación
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Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la
fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO, que con la documentación aportada queda suficientemente
acreditada la titularidad de los herederos de Dª Fuensanta y Dª Josefa Alarcón Tomás.
CONSIDERANDO, que el artículo 7 de la Ley de Expropiación Forzosa establece
que “se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior.”
CONSIDERANDO, que según información facilitada por el programa de Contabilidad
Municipal la cantidad de 192.559,84.-€, en concepto de indemnización municipal por la
ocupación y toma de posesión de la parcela nº 7 se encuentra consignada con los números
de operación 320190016881 (192.559,84.-€).
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Modificar el parcelario de la expropiación, en el sentido de dividir
la parcela n.º 7, de titularidad desconocida en el acuerdo de Aprobación Definitiva, en
dos partes:
- Parcela 7a, (Parte de la parcela catastral 67041B3XH6160S0000GD), de titularidad desconocida. Superficie: 1.882,04 m². Linda; Norte, parcela catastral 6704184XH6160S;
Sur, parcelas catastrales 67041B3XH6160S (P 7b, resto de la parcela P7 de aprobación
definitiva) y 67041B2XH6160S (parcela 6 del proyecto de aprobación definitiva); Este,
parcela catastral 6704118XH6160S; Y Oeste, parcelas catastrales 6704113XH6160S y
6704117XH6460S.
- Parcela 7b, (Parte de la parcela catastral 67041B3XH6160S0000GD), propiedad de
Doña Ana Alarcón Tomás y Herederos de Fuensanta y Josefa Alarcón Tomás. Superficie:
3.977,90 m². Linda; Norte, parcelas catastrales 67041B3XH6160S (P 7a, resto de la parcela P7 de aprobación definitiva) y 6704118XH6160S; Sur, parcela catastral
6704152XH6160S0001SF (parcela 5 del proyecto de aprobación definitiva); Este, parcela catastral 6704151XH6160S0001EF (parcela 8 del proyecto de aprobación definitiva); Y Oeste, parcela catastral 67041B2XH6160S (parcela 6 del proyecto de aprobación
definitiva).
SEGUNDO: Modificar la Hoja de Aprecio Municipal del Proyecto de Obtención
de parte de los terrenos ubicados en Sistemas generales adscritos a los sectores ZU-Ct3 y
ZU-Md5, para recuperación de la Balsa Islámica “Huerto Hondo” y Castillejo de Monteagudo, como consecuencia de la división de la parcela n.º 7, del siguiente modo, conforme al informe emitido por el Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha
27/04/2021:
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-Parcela 7a: Elementos indemnizables: suelo y olivo. Indemnización total por expropiación: 61.951,46.-€, incluido el 5 % del premio de afección.
-Parcela 7b: Elementos indemnizables: suelo. Indemnización total por expropiación:
130.608,38.-€, incluido el 5 % del premio de afección.
TERCERO: Reconocer a Doña Ana Alarcón Tomás además de en su propio
nombre y derecho, como legítima heredera de Doña Fuensanta y Doña Josefa Alarcón
Tomás, como propietaria de la parcela nº 7b afectada por el Proyecto de Obtención de
parte de los terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores ZU-Ct3 y
ZU-Md5, por el sistema de Ocupación Directa / Expropiación por tasación conjunta,
para recuperación de la Balsa Islámica “Huerto Hondo” y El Castillejo en Monteagudo.
CUARTO: Proceder al pago de la cantidad de 130.608,39€ que fue consignada
en la Caja General de Depósitos con los números de operación 320190016881
(192.559,84 €), en concepto de indemnización municipal por la ocupación y toma de posesión de la parcela nº 7, dejando consignados en la citada Caja los 61.951,46.-€ correspondientes a la ahora llamada Parcela 7a de titularidad desconocida.
QUINTO: Dar traslado a los interesados.
SEXTO: Facultar al Teniente-Alcalde competente para cuanto requiera la ejecución de este acuerdo, siempre que no suponga una modificación sustancial del mismo.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox.

2.4.

Expte. 013GE20 (G-2021/00403/000248)
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DEL
MOLINO GRANDE DE PUEBLA DE SOTO, MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 22 de octubre de 2020,

el Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta, requirió a este Servicio el inicio
de las actuaciones oportunas para la obtención de terrenos en los que se encuentra ubicado
el Molino Grande en la pedanía de Puebla de Soto, motivado por la solicitud del Alcalde
Presidente de la Junta Municipal de esta pedanía, D. Francisco Galera Zamora, de fecha
28/07/2020, así como del informe del Subdirector Técnico de Urbanismo, D. Jesús López
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López de 8/01/2020, en el que argumenta la conveniencia de la adquisición del Molino
para el interés público por sus valores etnográficos, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos.
El Teniente de Alcalde concluye exponiendo que el terreno objeto de ocupación
debe limitarse a la edificación y la zona en la que se sitúa, y su tramitación ha de hacerse
por el sistema de expropiación por tasación conjunta.
RESULTANDO, que como consecuencia, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha redactado el Proyecto de Expropiación del Molino Grande de Puebla de Soto,
por el sistema de tasación conjunta, que tiene por objeto la identificación y relación de
los bienes y derechos afectados, con el fin de ser valorados e indemnizados.
RESULTANDO, que de acuerdo con el citado Proyecto, el inmueble objeto de
obtención se encuentra situado sobre la parcela catastral de 1.676 m2, con referencia
8448901XH5084N0001XL, cuya superficie está calificada como Zona Verde, dentro de
la delimitación de suelo urbano.
El Molino Grande de Puebla de Soto, también conocido como Molino de Abades,
del Obispo o Molino Caballero, es una edificación con una antigüedad superior a 100
años, que se encuentra con el máximo grado de protección que recoge el PG, catalogado
con grado I, en donde la reciente incoación de expediente BIC de las dos acequias Mayores (Aljufía y Alquibla), por Resolución de la DGBC de 31/07/2019, incluye una serie de
elementos asociados y por tanto también protegidos, entre los que se encuentra el Molino
Grande Puebla de Soto asociado a la Acequia Mayor Alquibla.
Actualmente el Molino Grande está cerrado y sin actividad, de una tipología asimilable a
la de un uso de almacén/industria, cuya construcción se encuentra en un deficiente estado
de conservación, habiéndose tenido que adoptar especiales medidas de apuntalamiento
para evitar su derrumbe.
RESULTANDO, que la superficie total objeto del Proyecto es de 137,55 m2,
que se corresponde con la de la construcción del Molino Grande, y se divide en 3 subparcelas cuya superficie y titularidad son las siguientes:
-

Parcela 1a, con una superficie de 50,09 m2, situada al Norte de la acequia Mayor de
Barreras. Titular: ERBE & WAREN, S.L., CIF nº B-73.847.568.

-

Parcela 1b, con una superficie de 60,67 m2, se encuentra sobre el trazado de la
acequia Mayor de Barreras, cuya titularidad corresponde a la Administración, por lo
que a efectos de valoración se considera al titular del Molino como Usufructuario:
ERBE & WAREN, S.L.

-

Parcela 1c, de 26,79 m2, situada al Sur de la acequia Mayor Barreras. Titular: ERBE
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& WAREN, S.L.
RESULTANDO, que el Presupuesto Total del Proyecto de Obtención de
Suelo por Expropiación por Tasación Conjunta, asciende a la cantidad de 29.229,67.€, incluido el 5% del premio de afección.
RESULTANDO, que según informe del Servicio Administrativo de Disciplina
Urbanística de 24/09/2020, se está tramitando expediente de Rehabilitación y Ruinas (nº
234/2009/RE) sobre el Molino Grande de Puebla de Soto, existiendo unos costes por la
instalación y mantenimiento de medidas de seguridad que ascienden a 271.846,12 €. Por
parte del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística se ha requerido los costes
generados a los antiguos propietarios (Garcon 91, S.L.) y a los actuales (Erbe y Warren,
S.L.) en la cuantía que a cada uno corresponde.
Dicho lo anterior, resulta más que probable que haya de hacerse una compensación de créditos entre aquellas cantidades de las que resulte deudora la propiedad y el
importe que en concepto de indemnización por la expropiación pudiera, en su caso, tener
derecho a percibir.
CONSIDERANDO, que el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre,
establece que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística
que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que por su parte, el 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas
urbanísticas podrá ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la
legislación específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que el artículo 222.4 de la citada Ley 13/2015, prevé que la
Administración expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta
o el regulado en las leyes del Estado por expropiación individual. El apartado 5 del mismo
artículo establece que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al Ayuntamiento.
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CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística,
RD 3288/1978, de 25 de agosto determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto
al público por término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen
las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que
concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
CONSIDERANDO, que de acuerdo con el informe favorable de la Intervención
General de este Ayuntamiento existe financiación del importe de 29.229,67.-€, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004- 13, con
referencia contable A-920210016402, cantidad a la que asciende el presupuesto total del
Proyecto de Expropiación mencionado.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación del Molino
Grande de Puebla de Soto, por el sistema de tasación conjunta. Dicho Proyecto afecta a
una superficie de 137,55 m2 que es la que ocupa la construcción del Molino Grande, y se
divide en 3 subparcelas, cuya titularidad y superficie es la siguiente, sin perjuicio de que
en la aprobación definitiva se modifiquen según los títulos acreditativos de la misma:

PARCELA

REFERENCIA

TITULAR/USUFRUCTUARIO

SUPERFICIE (M2)

ERBE & WAREN, S.L.

50,09

CATASTRAL
1ª

8448901XH5084N0001XL

(Titular)
1b

8448901XH5084N0001XL

ERBE & WAREN, SL.

60,67

(Usufructuario)
1c

8448901XH5084N0001XL

ERBE & WAREN, S.L.

26,79

(Titular)

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad de 29.229,67.-€, en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004- 13, con referencia contable A-920210016402.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de UN
MES, mediante publicación en el BORM y un diario, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recepción, para formular alegaciones a
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quienes aparecen como titulares de bienes y derechos en el expediente, dándole traslado
literal de su correspondiente hoja de aprecio de valoración por expropiación.
SEXTO.- Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 22 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbana, así como en el artículo 32 del
Reglamento Hipotecario, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así
como la práctica de los asientos que correspondan.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox.

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación DIEZ dictámenes de la Comisión de INFRAESTRUCTURAS,

HACIENDA,

GESTION

ECONOMICA

Y

ASUNTOS

GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1.

EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES
DE MURCIA Y ALCANTARILLA (2021/002/000072).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto que con fecha 8 de julio de 2021 tuvo entrada en el Ayuntamiento y 13 de

julio de 2021, en la Secretaría General del Pleno, Resolución de la Dirección General de
Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 1 de
julio de 2021 por el que se inicia expediente de alteración de los términos municipales de
Murcia y Alcantarilla por segregación de parte del primero para su agregación al segundo,
por iniciativa de éste; adjuntándose la documentación que forma el expediente y dándose
un trámite de audiencia, por el plazo de un mes, a este Ayuntamiento, de conformidad
con la legislación aplicable, a fin de que aporte al procedimiento lo que a su derecho
convenga.
Resultando que se ha emitido por parte de la Secretaría General del Pleno, informe
preceptivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 122.5.e) 2º de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, toda vez que el artículo 123.1.e) y 2 de la citada ley establece la competencia
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del Pleno en “los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal”,
y que éstos deberán tomarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación. Donde así mismo se hacen las consideraciones jurídicas pertinentes.
Resultando que se han emitido informes sobre el expediente por: el Servicio Técnico y Administrativo de Planeamiento del Área de Urbanismo, por la Dirección Económica y Presupuestaria, por la Tesorería General y el Servicio Jurídico Municipal y por el
Servicio de Patrimonio, para determinar los términos de la propuesta de segregación y la
posición técnica y jurídica de la Administración Municipal que se han incorporado al
expediente.
Resultando que figura en el expediente y en el informe técnico del Servicio de
Planeamiento que con fecha 13 de agosto de 2020 se firmó por los Alcaldes de Murcia y
Alcantarilla un “Protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla para la definición del límite de los términos entre ambos municipios” que se ha incumplido y que hacía referencia a varios ámbitos no incluidos en el
expediente iniciado a instancias del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Considerando que en el informe del Secretario General del Pleno se expresa que,
la Dirección General de Administración Local, en su resolución de 1 de julio de 2021, ha
iniciado el expediente, sin que por el Ayuntamiento promotor se haya aportado toda la
documentación exigida por la ley, en concreto el art 14.2 del RPDTEL, extremo que ella
misma reconoce en el punto dos de la parte dispositiva de dicha resolución. Así como el
informe de la Administración que ejerza la tutela financiera, en este caso la Administración Central del Estado, exigido en el art. 13. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; ni tampoco, lo establecido en el art. 7.3 de la LO 2/2012
de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que indica que “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, según informan la Tesorería General y la Directora Económico y Presupuestaria. De manera que se ha abierto el trámite
de audiencia pública sin contar con la citada documentación, causando con ello indefensión al Ayuntamiento de Murcia que no puede examinar ni pronunciarse sobre ella. Entendiendo que, por tanto, la iniciación del expediente no es ajustada a Derecho, debiendo
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anularse, y dictarse una nueva resolución, en su caso, contando con la documentación
completa que marca la ley.
Considerando que en los informes técnicos emitidos que figuran como anexos a
este acuerdo, constan todas las determinaciones fácticas, técnicas y jurídicas que no se
han tenido en cuenta por la propuesta de segregación del Ayuntamiento de Alcantarilla y
que la hacen inviable y contraria a los intereses generales y de este Ayuntamiento.
En su virtud se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Interponer recurso de alzada ante Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes contra la Resolución de la Dirección General de Administración Local
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 1 de julio de 2021 por el
que se inicia expediente de alteración de los términos municipales de Murcia y Alcantarilla por segregación de parte del primero para su agregación al segundo, por iniciativa
de éste. En base a que no figuran en el expediente todos los documentos exigidos por la
ley para su inicio, especialmente, los determinados en el art. 14.2 del RPDTEL:
a) La forma de liquidar las deudas o créditos contraídos por cada municipio
b) Las fórmulas de administración de sus bienes.
c) Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a obligaciones, derechos e intereses de cada uno.
Así como el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera, en este
caso la Administración Central del Estado, exigido en el art. 13.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; ni tampoco, el establecido en el art.
7.3 de la LO 2/2012 de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
indica que “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley
que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”,
Y que, abriéndose el trámite de audiencia pública sin contar con dicha documentación, se causa indefensión al Ayuntamiento de Murcia que no puede examinar ni pronunciarse sobre la misma. Entendiendo que por tanto que la iniciación del expediente no
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es ajustada a Derecho, debiendo anularse, y dictarse una nueva resolución, en su caso,
contando con la documentación completa que marca la ley.
Así mismo, ejercitar todas las acciones legales administrativas y judiciales para la
defensa de los intereses del Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Oponerse a la segregación del término municipal de Murcia, solicitada por el Ayuntamiento de Alcantarilla, por haber incumplido el “Protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla para la definición del límite de los términos entre ambos municipios” de 13 de agosto de 2020.Y por
las razones que se determinan en los informes técnicos que se anexan a este acuerdo que
forman parte del mismo y que la hacen inviable y contraría a los intereses generales y del
Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.”
ANEXO I

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO SOBRE
EL EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DE LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE MURCIA Y ALCANTARILLA
1.- OBJETO DEL INFORME.
Con fecha 13 de julio de 2021, ha tenido entrada, en esa Secretaría General del Pleno, Resolución
de la Dirección General de Administración Local, de fecha 1 de julio de 2021, por el que se inicia
expediente de alteración de los términos municipales de Murcia y Alcantarilla por segregación de
parte del primero para su agregación al segundo, por iniciativa de éste; adjuntándose la documentación que forma el expediente.
Por parte de esta Secretaría General debe emitirse informe preceptivo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 122.5.e) 2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, toda vez que el artículo
123.1.e) y 2 de la citada ley establece la competencia del Pleno en “los acuerdos relativos a la
delimitación y alteración del término municipal”, y que éstos deberán tomarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.- CONSIDERACIONES JURIDICAS.
2.1.- La alteración del término municipal.
Según consta en la documentación remitida, la alteración de términos municipales consistiría en
la segregación de parte del territorio del municipio de Murcia, localizada en la delimitación del
TM de Alcantarilla al norte del Polígono industrial Oeste y un pequeño tramo del TM de Murcia,
por donde pasa la Variante de Circunvalación Sur de Alcantarilla para agregarla al municipio de
Alcantarilla.
Conforme a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local la alteración de términos municipales se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas, imponiendo como único
requisito que ésta, no suponga en ningún caso, la modificación de los límites provinciales y exigiendo como trámites preceptivos del correspondiente procedimiento, la audiencia de los municipios interesados y el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia, rige la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de
régimen Local de la Región de Murcia, aplicándose de forma supletoria el Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población Demarcación Territorial de las Corporaciones Locales. En ellos se regula el procedimiento de alteración de términos
municipales por segregación de parte del término de un municipio para agregarlo al territorio de
otro, a instancias de uno de ellos.
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2.2.- Órgano municipal competente.
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye al Pleno la competencia para adoptar
los acuerdos relativos a la delimitación y alteración (art.123.1.e), por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación (art. 123.2).
3.- ESTADO DEL EXPEDIENTE DE SEGREGACION.
3.1.- Resolución de inicio del expediente de segregación.
Que como se ha expresado arriba, se ha dictado resolución de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , de1 de julio de 2021, notificada el día 8 de julio, que no agota la vía administrativa, mediante la cual se inicia el expediente
de alteración de los términos municipales de Murcia y Alcantarilla, por segregación de parte del
primero para su agregación al segundo, a iniciativa del Ayuntamiento de Alcantarilla, alegando
motivos de notoria necesidad y conveniencia económica y administrativa, de acuerdo con la documentación que se aporta.
En el punto segundo de la Resolución se indica que no se han presentado determinados documentos que se exigen en el art. 14.2 del RPDTEL para la tramitación del expediente de segregación,
es decir, las estipulaciones jurídicas y económicas que se proponen, que dice que deberán ser
aportadas al expediente, entre las que deben figurar:
a) La forma de liquidar las deudas o créditos contraídos por cada municipio.
b) Las fórmulas de administración de sus bienes.
c) Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a obligaciones, derechos e intereses de cada uno.
En el punto tres, se otorga al Ayuntamiento de Murcia, un trámite de audiencia por el plazo de un
mes, de conformidad con la legislación aplicable, a fin de que aporte al procedimiento lo que a su
derecho convenga. Evitando así la indefensión hasta un momento procesal posterior, y permitiendo que se adjunten al expediente los posicionamientos en que se sitúan ambos Ayuntamientos
afectados.
3.2.- Consideraciones jurídicas sobre el acuerdo de inicio del expediente.
Como se ha descrito en el punto anterior, la Dirección General de Administración Local ha iniciado el expediente, sin que por el Ayuntamiento promotor se haya aportado toda la documentación exigida por la ley, en concreto el art 14.2 del RPDTEL. También falta, el informe de la
Administración que ejerza la tutela financiera, en este caso la Administración Central del Estado,
exigido en el art. 13.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; y el informe establecido en el art. 7.3 de la LO 2/2012 de Sostenibilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que indica que “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase
de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, según informan la Tesorería
General y la Directora Económico y Presupuestaria. De manera que se ha abierto el trámite de
audiencia pública sin contar con la citada documentación, causando con ello indefensión al Ayuntamiento de Murcia que no puede examinar ni pronunciarse sobre ella. Entendiendo que, por
tanto, la iniciación del expediente no es ajustada a Derecho, debiendo anularse, y dictarse una
nueva resolución, en su caso, contando con la documentación completa que marca la ley.
3.3.- Posicionamiento del Ayuntamiento.
Por parte de esta Secretaría General del Pleno, se ha pedido informes sobre el expediente al Servicio de Planeamiento del Área de Urbanismo, Servicio de Patrimonio, Dirección Económica,
Intervención General, Tesorería, Agencia Municipal Tributaría y Estadística, para que determinar
los términos de la propuesta de segregación y la posición técnica de la Administración Municipal.
Todo ello, a la mayor brevedad posible, puesto que el Ayuntamiento debe pronunciarse en el
plazo de un mes.
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4.- CONCLUSIÓN.
Por todo lo expuesto, esta Secretaría General del Pleno estima que dentro del plazo de un mes,
desde la notificación del acto administrativo que nos ocupa, debería tomarse un acuerdo del pleno
municipal, a ser posible en el próximo pleno ordinario de fecha 29 de julio de 2021, interponiendo
un recurso de alzada contra el mismo, por haberse iniciado el expediente de alteración de términos
municipales, sin contar con toda la documentación exigida en la ley; y efectuando a las alegaciones pertinentes, adjuntando los informes técnicos emitidos al efecto y manifestando la posición
municipal sobre el asunto.

ANEXO II
INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE PATRIMONIO SOBRE PROPUESTA
DE ALTERACIÓN DE LOS LÍMITES DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
MURCIA Y ALCANTARILLA EN POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE Y EN
CALLE TÉRMINO.
EXPEDIENTE: 2021/062/000673 FECHA: 15/07/2021
- ANTECEDENTES
Se redacta informe sobre la referida propuesta de alteración de los términos municipales,
por solicitud del Sr. Secretario del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
Se aporta copia de la documentación del Expte.: 18065/2020, de Alteración término municipal de Murcia y Alcantarilla, promovido por D. Joaquín Buendía Gómez, Alcalde –
Presidente del Ayuntamiento de Alcantarilla, ante la Dirección General de Administración Local, Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del mandato expreso contenido en el Acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021.
Solicita el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Alcantarilla en su escrito de fecha
26 de abril de 2021 que, “de conformidad con el artículo 14 de la Ley 6/1988, de 25 de
agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia, y habiendo sido aprobado el ejercicio
de la iniciativa de la alteración del término municipal de Murcia y Alcantarilla por segregación de parte del primero para su agregación al segundo, mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021, y del que se adjunta certificación
de Secretaría, por medio de la presente, se solicita la incoación de expediente de alteración de los términos municipales de Murcia y Alcantarilla y, que tras la tramitación de
procedimiento oportuno de acuerdo con la legislación aplicable, se proceda a la aprobación definitiva de la alteración de los términos municipales mediante segregación parcial.”
- INFORME
Se ha examinado y comparado la documentación gráfica del expediente de alteración,
con la base cartográfica, catastral y la ordenación del Plan General de Ordenación Urbana
vigente de Murcia, que se integra en el sistema de información geográfica del Ayuntamiento de Murcia (GIS), comprobándose lo siguiente:
1.- En relación con el plano Nº 1, a escala 1: 10.000, de Superposición Delimitación Existente y Delimitación Propuesta, se indica en la leyenda de límites de término que la
alineación de color naranja se corresponde con Límite de Término, apunte que se considera erróneo, ya que esta línea representa el límite actual. En color azul se representa
la línea de límite de término municipal (actual), que en realidad se corresponde, según
el resto de documentación, con los límites propuestos. En color magenta se representa
el límite de término propuesto para los ámbitos de la Calle Término y Norte de Polígono Industrial Oeste.
Las alineaciones de color naranja y de color azul representadas en este plano Nº 1, a lo
largo del límite de los dos municipios, se observan diferencias apreciables, que no se
detallan y que no son objeto de propuesta de alteración en los siguientes tramos:
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a) En el límite Noroeste, con la pedanía de Cañada Hermosa, en el Camino de Los
Almendros.
b) En el límite con la pedanía de Javalí Nuevo, entre Calle Constitución, Camino Acequia Barreras y eje del Río Segura.
c) Límite con la pedanía de Puebla de Soto, Calle Barreras, 1, 3, 5, 14 y 16.
d) En el límite Sur, a lo largo del trazado de la Autovía del Noroeste (MU-30), lado
Sur.
e) Entre la parcela de referencia catastral 7431012XH5073S0001ZY del Polígono Industrial Oeste y la Calle Independencia, al Norte.
2.- En relación con los dos tramos de los límites de los términos municipales en los que
se propone la alteración, por segregación del término municipal de Murcia para integración en el término municipal de Alcantarilla, es decir, en el ámbito de la Calle Término, y en el ámbito del Polígono Industrial Oeste, se observa lo siguiente,
2.1.- Alteración propuesta en el ámbito de la Calle Término.
2.1.1.- Los documentos 8.1, 8.2 y 8.3, se refieren a los planos a escala 1: 2.000 de
las Normas Urbanísticas vigentes del Ayuntamiento de Murcia. En dichos planos
no se sobrepone la línea de alteración del límite propuesta, y no se recoge la totalidad del área que se incorpora al T. M. de Alcantarilla.
2.1.2.- El documento 4º. Acta de Deslinde de 30/03/1988 (última), no se aportan
planos o croquis del deslinde, como se recoge en el Acta de 1987 (documento 2ª).
2.1.3.- En relación con el Documento 12º. Plano Parcelario Catastral, se considera
que se trata de un esquema falto de la precisión que se exige, y en el que no se
sobreponen las alineaciones de la alteración propuesta.
2.2.- Alteración propuesta en el ámbito del Polígono Industrial Oeste.
2.2.1.- Los Documentos 16.1 y 16.2, de ordenación pormenorizada PGOU Murcia,
no incluye las alineaciones de la alteración propuesta.
2.2.2.- El Documento 4º, Acta de Deslinde de 30/03/1988 (última), no se aportan
planos o croquis del deslinde, como se recoge en el Acta de 1987 (documento 2ª).
2.2.3.- No se aporta plano parcelario catastral detallado con alineaciones de la alteración propuesta.
CONCLUSIÓN
De conformidad con el Protocolo de actuación entre los Ayuntamientos de Murcia
y Alcantarilla para la definición del límite de los términos municipales entre ambos municipios, suscrito por los Alcaldes Presidentes de los Excelentísimos Ayuntamientos de
Murcia y de Alcantarilla, de fecha 13 de agosto de 2020, y considerando la relevancia del
expediente en trámite, se considera necesaria la subsanación de los defectos reseñados,
así como la aportación de la documentación que se indica en los ámbitos objeto de deslinde.
Así mismo, y al objeto de realizar un mejor examen, con determinación precisa
de los usos de suelo, superficies, titularidades y otras afecciones de las fincas incluidas
en los ámbitos descritos, se considera necesario disponer de las alineaciones georreferenciadas, en coordenadas ETRS89, de las alteraciones propuestas, en formato digital (dxf,
gml), para su incorporación al sistema de información geográfica del Ayuntamiento de
Murcia (GIS).
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ANEXO III
INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
“Primero. Cuestión planteada.
Por el Sr. Secretario General del Pleno, mediante comunicación interior de fecha
13 de julio de 2021, se solicita la emisión de informe, en la materia de nuestra competencia y respecto a la defensa de los intereses municipales, sobre el expediente de alteración
de los términos municipales de Murcia y Alcantarilla, por segregación de parte del primero para su agregación al segundo, iniciado por Resolución del Servicio de Asesoramiento a Entidades Locales de 1 de julio de 2021, la cual se acompaña sin más documentación.
Segundo. Normativa.
Siendo el asunto planteado la alteración de los términos municipales de Murcia y
Alcantarilla, por segregación de parte del primero para su agregación al segundo, consideramos de aplicación la siguiente normativa en el orden jerárquico expuesto:
1º.- Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2º.- Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia, Ley 6/1988.
3º.- Texto Refundido de Régimen Local, TRRL.
4º.- Reglamento de Población y Demarcación Territorial, RPDT
El supuesto planteado de segregación de parte del territorio de un municipio para
agregarla a otro limítrofe está previsto en los artículos 7.1 de la Ley 6/1988; 3.1.d) del
TRRL y 2 cuarto del RPDT.
Tercero. Sobre el fondo: aceptación o rechazo de la segregación propuesta.
La cuestión material subyacente, a nuestro juicio, es si el AYUNTAMIENTO DE
MURCIA está o no de acuerdo con la segregación propuesta. De ahí que se nos conceda
un trámite de audiencia conforme al artículo 14 de la Ley 6/1988.
Esa aceptación o rechazo será la expresión de la voluntad e interés municipal por
el Pleno, para cuya formación han de ser informados, por los Servicios Técnicos y Administrativos municipales competentes en las materias en las que se fundamente la solicitud, los documentos conformadores del expediente remitidos desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Hay que indicar que en la documentación remitida a este
Servicio sólo consta la Resolución de inicio de expediente dictada por el órgano autonómico.
En este sentido destacamos que los artículos 7.3, 8 y 12 de la Ley 6/1988, 7 y 8
del TRRL, y 7 y 8 del RPDT contienen algunas previsiones y requisitos para alteraciones como la pretendida que habrán de ser verificados por aquellos Servicios municipales y podrán ser valorados en el acuerdo a adoptar.
Cuarto. Cuestiones de forma.
En lo que este Servicio puede informar en este momento, en función de la documentación remitida, dos aspectos han de ser tratados: el procedimiento y la documentación.
(1) EL PROCEDIMIENTO.
Como bien indica la Resolución autonómica de 1 de julio de 2021 remitida, el procedimiento es el regulado en el artículo 14.1 de la Ley 6/1988.
La iniciativa se ha llevado a cabo por el AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, que
está legitimado para ello (“cualquiera de los Ayuntamientos interesados”).
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El inicio se ha adoptado por el órgano de la Administración regional competente en materia de régimen local.
Los trámites siguientes son los establecidos en el artículo 14 indicado: audiencia a los
Ayuntamientos interesados (trámite que nos ocupa); información pública por plazo de un
mes; dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia con simultánea puesta en
conocimiento a la Administración del Estado; Decreto del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma resolviendo; publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»; y comunicación a la Administración del
Estado a los efectos del Registro de Entidades Locales.
(2) DOCUMENTACIÓN.
Como también indica la Resolución trasladada, la documentación es la recogida en el
artículo 14 del RPDT
Según la propia Resolución falta documentación legalmente exigida, que, según se dice,
se pretende ir incorporando a lo largo del expediente.
A nuestro juicio, el trámite de audiencia, a efectos de conocer la voluntad municipal,
debería concederse una vez conste toda la documentación en el expediente, a fin de
disponer de todos los elementos de juicio que puedan ser necesarios.
Esta cuestión podrá ser valorada en el acuerdo a adoptar.
Quinto. Asesoramiento del Pleno.
La opinión expuesta lo es en ejercicio de la labor consultiva de estos Servicios Jurídicos
(por no existir procedimiento judicial en trámite), y lo es sin perjuicio del informe que el
Sr. Secretario General del Pleno pueda realizar en ejercicio de su función de asesoramiento legal al Pleno ex artículo 122.5.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”
ANEXO IV
INFORME DE LA DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA
“PRIMERO.- Que las competencias de este Órgano vienen reguladas en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Murcia. El apartado 4 regula la función de asesoramiento económico, que comprende la
emisión de los informes y estudios solicitados por el Alcalde, la Junta de Gobierno y los
órganos directivos.
SEGUNDO.- Que en la documentación que adjunta no consta ningún documento
económico sobre el que elaborar análisis o estudio, tal y como indica la propia Resolución
de 1 de julio de 2021 de la DG de Administración Local en su Resultando Segundo, que
es la recogida en art. 14 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
TERCERO.- Que asimismo consideramos que además debería constar en el expediente tramitado por la Administración Regional, lo establecido en el art. 7.3 de la LO
2/2012 de Sostenibilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que indica que “las
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a
los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”
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ANEXO V

INFORME DEL SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
(Informe Técnico nº EA-091/21 – GS-21/53)
“El Ayuntamiento de Alcantarilla insta la segregación de parte del T.M. de Murcia
(en dos zonas: Polígono Industrial Oeste-Zona Norte y Sangonera la Seca) para su agregación al T.M. de Alcantarilla aduciendo motivos de necesidad y conveniencia económica y administrativa.
1.- Antecedentes
En Informe Técnico GS 37/20, emitido ante una solicitud del Ayuntamiento de
Alcantarilla para regularizar la delimitación de los términos municipales mediante
acuerdo consensuado entre ambos Ayuntamientos, se identificaron nueve zonas donde
existían, bien diferencias cartográficas notorias, bien disfunciones de la realidad (urbanización y edificaciones partidas por la división administrativa vigente entre ambos términos) o bien necesidad de suelo por el Ayuntamiento de Alcantarilla para el desarrollo de
sus previsiones viarias (variante Sur y cierre del anillo de circunvalación a través de terrenos de Sangonera la Seca) y se hicieron unas consideraciones técnicas sobre su resolución, resumidas en que la nueva división debería discurrir por elementos físicos o geográficos identificables o límite de parcelas existentes en los nueve casos.
El 13 de agosto de 2020 se suscribió entre los Ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla un Protocolo para la definición del límite de sus términos municipales que resolviese las discrepancias en los puntos localizados de frontera mediante procedimiento de
deslinde o alteración de términos municipales, según cada caso. Contiene un ANEXO
TÉCNICO donde se indican los nueve puntos de discrepancia identificados por el citado
informe y el modo de resolverlos de manera que <<la línea límite deberá discurrir sobre
elementos geográficos o cartográficos identificables visualmente, tales como finales de
parcela, edificaciones, ejes de viales, acequias, etc.>>. Sobre la zona de Sangonera la
Seca, el Anexo señala <<afecta considerablemente a Sistemas Generales de Espacios
Libres (…) y de Comunicaciones>> <<la propuesta también tiene repercusión sobre
una parcela de equipamiento local (…) situada en el Sector ZG-SS-4-1 (…) por lo que
deberá garantizarse el cumplimiento de todos los estándares tanto generales como locales>> y <<dado que el diseño exacto del vial de circunvalación grafiado en el plano
adjunto está pendiente de su definición, así como los criterios a establecer en cuanto a
la fijación de límites físicos identificables, estos serán ajustados en el proceso de análisis
técnico subsiguiente entre los equipos de ambos municipios>>. En la cláusula cuarta expone que <<las partes conciertan llevar a cabo la alteración de sus respectivos límites
territoriales en los términos señalados y dar traslado del mismo, una vez formalizado, a
la CARM para el acuerdo de iniciación del procedimiento correspondiente>> y en la
cláusula séptima que <<Las partes se comprometen a constituir un Grupo de Trabajo
con el fin de coordinar y compartir los trabajos necesarios>>.
En Comunicación Interior de 23/04/2021 de la Directora de Área de Urbanismo,
se señaló que <<lo coherente es iniciar los trabajos para la modificación del Plan General en todos los puntos geográficos definidos en el Protocolo y no en aspectos aislados
o puntuales>>. Y en Comunicación Interior de 15/06/2021 del Tte. de Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica se señaló que <<se deberán iniciar los trabajos para la
51

modificación de Plan General en todos los puntos geográficos definidos en el Protocolo
y no en aspectos aislados o puntuales>>.
2.- Alcance de la propuesta de Alteración de Términos Municipales
La propuesta, en procedimiento de alteración de términos municipales, consiste
en resolver las disfunciones existentes en el Polígono Industrial Oeste y la necesidad de
suelo en Sangonera la Seca para el desarrollo de las previsiones viarias de Alcantarilla,
es decir, únicamente alcanza a dos de las zonas manteniendo las discrepancias del resto
(se supone que para resolverlas mediante procedimiento de deslinde).
En el Polígono Industrial Oeste plantea segregar 113.110,79m2 del TM de Murcia
para agregarlos al TM de Alcantarilla. Son suelos totalmente urbanizados y edificados
que se integran en la parte del polígono perteneciente a Alcantarilla. Esta situación fáctica
no se corresponde con su ordenación urbanística pues el Plan General de Murcia los clasifica como suelo no urbanizable inadecuado con calificación NP Huertas perimetrales.
En Sangonera la Seca plantea segregar 78.768,70m2 del TM de Murcia para agregarlos al TM de Alcantarilla con la finalidad de completar la circunvalación viaria prevista por el Plan General de Alcantarilla en tramitación. Son suelos en general yermos
por los que, en parte, discurren la Autovía MU-30 (soterrada), un vial de dos carriles que
conecta la Rotonda Ejército del Aire en la Ctra. N-340 hacia Sangonera la Verde y el
ferrocarril Murcia-Lorca (ambos en superficie). Tienen consideración de Sistema General
con calificaciones EG Arteria de gran capacidad y EW Espacio libre público de protección que puede computar (art. 3.7.6.b NN UU) en la superficie exigible de parques y
jardines públicos de sistema general.
3.- Informe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico
3.1 Antecedentes
No se conoce el Grupo de Trabajo, con la participación de técnicos del Ayuntamiento de Murcia, que ha coordinado y compartido los trabajos necesarios para resolver
las discrepancias de términos municipales entre los dos Ayuntamientos; tampoco se conoce que se haya llevado a cabo una formalización de la propuesta, ni siquiera a nivel
exclusivamente técnico, entre las dos partes antes de dar traslado a la CARM para el inicio
del procedimiento.
Así, se estima que lo planteado estaría incumpliendo las cláusulas cuarta y séptima
del Protocolo, pues no es sino producto de un procedimiento iniciado unilateralmente por
el Ayuntamiento de Alcantarilla ante la Dirección General de Administración Local, sin
formalización previa por el Ayuntamiento de Murcia ni como resultado de un grupo de
trabajo de ambos.
La propuesta tampoco resuelve todas las discrepancias existentes entre Alcantarilla y Murcia que constituyen alteración de término municipal. En coherencia con los motivos aducidos, se considera que las discrepancias en Javalí Nuevo y Puebla de Soto
(donde una diferente delimitación administrativa sobre asentamientos urbanos homogéneos va dividiendo viviendas habitadas y calles urbanizadas sin criterio técnico ni causa
conocida) también constituyen alteración de término y tienen motivos de necesidad y
conveniencia administrativa muy similares a los del Polígono Industrial Oeste, pero se
omiten.
3.2 Polígono Industrial Oeste
La propuesta pretende resolver la división administrativa sobre parcelas urbanizadas y edificaciones existentes. Se está tramitando la Modificación nº 42 de Plan General
de Murcia (aprobada provisionalmente el 28/06/2012) cuyo objeto es, entre otros, ajustar
la ordenación urbanística de estos suelos con la realidad, lo que conllevará repercusiones
económicas. Por ello, el Ayuntamiento de Murcia ya estaría en vías de resolver la disfunción que le afecta.
La delimitación propuesta se ajusta, únicamente, a la realidad física del polígono,
urbanizado y edificado, con una configuración global similar a la actual, por lo que sigue
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manteniendo unas parcelas divididas entre ambos términos y otras de escasa superficie
“en fondo de saco” que no es posible integrar adecuadamente en el TM de Murcia. Dado
que se propone una modificación, se considera oportuno resolver también estas situaciones, de escasa relevancia y superficie, a las que no se encuentra fundamento racional,
haciendo que el nuevo límite tenga una configuración regular y discurra, en su totalidad,
por elementos geográficos o límites físicos identificables.
3.3 Sangonera La Seca
La propuesta responde exclusivamente a intereses y necesidades viarias de Alcantarilla; no se conoce conflicto de tipo administrativo o funcional alguno en Murcia. Sin
embargo, tal y como está planteada, sí puede generar efectos urbanísticos y ambientales
desfavorables sobre áreas residenciales del TM de Murcia, circunstancia que fue advertida en el Anexo del Protocolo y cuya resolución debía quedar pospuesta al trabajo entre
equipos de ambos municipios, como se ha indicado en el apartado 1 de este informe.
Se pretende ejecutar un vial estructurante con dos carriles por sentido sobre suelo
EW Espacio libre público de protección de sistema general al oeste de la Autovía MU30 (soterrada) y contiguo al ámbito de suelo urbano de uso residencial PM-SS3 (Barrio
de los Frailes de Sangonera la Seca) y a la parcela municipal de equipamiento DE1 obtenida en desarrollo del Plan Parcial ZG-SS4-1 (a la que también reduce superficie). Esto
tiene un doble efecto desfavorable sobre Murcia:
• Urbanísticamente, reduce dotaciones del sistema general de espacios libres y del sistema
local de equipamientos, que habrán de ser compensadas con igual superficie en situación
adecuada mediante procedimiento de adaptación de Plan General, justificando además
que se cumplen los estándares mínimos; de esta compensación necesaria legalmente, nada
se trata en la propuesta por lo que, como mínimo, se considera no equilibrada en cuanto
a las repercusiones urbanísticas que conlleva sobre el término de Murcia.
• Ambientalmente, el nuevo vial producirá unos niveles de emisión sonora que, por la
experiencia en casos similares, superarán los valores máximos de inmisión permitidos en
áreas de uso residencial y parcelas de equipamiento del término de Murcia, incumpliendo
lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido.
En el Anexo del Protocolo se reconoció que el diseño exacto del vial estaba pendiente de definición; en propuestas anteriores, el Ayuntamiento de Alcantarilla lo dispuso
al este de la MU-30, junto a su núcleo urbano, al que por cierto sirve, y más distante de
las zonas urbanas de Murcia, con lo que aparte de necesitar agregar menos superficie a
su término, afectaba ambiental y urbanísticamente en menor medida al término de Murcia
y era más coherente y sostenible en el análisis coste/beneficio.”
ANEXO VI
INFORME DE TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL
“En relación a la Resolución del Servicio de Asesoramiento a Entidades Locales
de 1 de julio, donde se inicia el expediente de alteración de los términos municipales de
Murcia y Alcantarilla, por segregación de parte del primero para su agregación al segundo, donde se otorga al Ayuntamiento de Murcia un trámite de audiencia por el plazo
de un mes, a fin de que se aporte al procedimiento lo que en Derecho convenga y el
posicionamiento del Ayuntamiento, trasladada por la Secretaría General del Pleno para
que esta Tesorería emita informe sobre esta cuestión, en la materia de su competencia,
respecto a la defensa de los intereses municipales, le comunico que si bien el apartado d)
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del artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local permite la alteración de términos municipales por segregación de parte del territorio
de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe, los artículos siguientes exigen la concurrencia de notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.
En el mismo sentido se expresa el artículo 8.1 también del Real Decreto Legislativo 781/1986, tras remitirse a lo previsto en el referido artículo 13 de la Ley 7/1985, en
cuanto a la exigencia de que dice que los municipios resultantes sean financieramente
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias
municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo
prestados que además añade: “tampoco podrá segregarse ningún núcleo de población de
un término municipal cuando se halle unido por calle o zona urbana a otro del municipio
originario”.
El desarrollo reglamentario, que se encuentra en el, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, dice en su
artículo Art. 4.1:
“La incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes podrá acordarse
cuando existan necesidades o conveniencia económica o administrativa, o lo imponga la
mejora de la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.”
El artículo 14 del mismo Reglamento específica que debe de aportase un informe
con las estipulaciones económicas en el que debe de figurar al menos:
- La forma de liquidar las deudas o créditos contraídos por cada municipio
- Las fórmulas de administración de sus bienes
- Cualquiera otra que convengan a los municipios afectados respecto a obligaciones, derechos e intereses de cada uno. Que posteriormente integrará las estipulaciones económicas acordadas para llevar a cabo la alteración según el apartado c) del artículo 15 del
Reglamento.
En la documentación aportada por el Ayuntamiento de Alcantarilla únicamente se
establecen estipulaciones económicas en un informe remitido con el nombre de “Memoria
de Intervención justificativa de solvencia” en donde, si bien se remite a dos informes
realizados por el Jefe de Servicio de Obras y Servicios Públicos de fecha 12 de marzo de
2021, y por el Responsable de la empresa de gestión y recaudación de fecha 5 de marzo
de 2021 en donde se asegura la solvencia económica del Ayuntamiento de Alcantarilla
para hacer frente a la alteración, no encontramos ninguna referencia a:
- Motivos de necesidad para realizar la alteración.
- Motivos de conveniencia económica para realizar la alteración.
Por otra parte no se adjunta informe sobre las posibles cargas de los bienes que
estarían afectados por la alteración remitiéndose simplemente a una comprobación posterior de que los bienes en cuestión estén libres de cargas, cuando en el art.14.2 del Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales exige que se especifique la forma de liquidar deudas o créditos y como se administrarán los bienes ( tampoco consta informe al respecto ).
Se ha comprobado que no consta la emisión de informe de la Administración que
ejerza la tutela financiera, en este caso la administración central del Estado, exigido por
el artículo 13.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Por otra parte, en el artículo 8 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de
abril se exige que al realizarse una segregación parcial de un término municipal se debe
realizar también una división de los bienes, derechos y acciones y las deudas y cargas.
Este informe de segregación de los mismos tampoco consta entre la documentación del
expediente.
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No argumentando el Ayuntamiento de Alcantarilla ningún motivo de conveniencia económica, que justifique la alteración que propone, esta Tesorería manifiesta, en el
ámbito de sus competencias, que no encuentra motivos justifiquen la alteración territorial
que el Ayuntamiento de Alcantarilla pretende.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox.

3.2.

APROBAR LA RENOVACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL
CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MURCIA
PARA

CUMPLIR

CON

EL

OBJETIVO

DE

ALCANZAR

LA

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA PARA EL 2050 (2021/071/000031).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia puede promover y promueve toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones y necesidades a la comunidad vecinal. Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia
tiene atribuida competencia en el Medio Ambiente urbano en virtud de los artículos 25.2.b)
y 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en el marco de las normas que en la materia
dicten tanto el Estado como las Comunidades Autónomas.
La Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de
Murcia es la encargada de velar por la protección ambiental del Municipio de Murcia, así
como proteger la calidad de vida medioambiental de los murcianos, con todos los medios
a su alcance, y así lo demuestra día a día, desde ALEM, Servicio Municipal de Agencia
Local de Energía y Cambio Climático, que depende de la Concejalía de Urbanismo y
Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, y dónde el Ayuntamiento vuelca su
liderazgo y compromiso a nivel local en materia de eficiencia energética y lucha contra
el cambio climático, manifestando su decidida responsabilidad en ser una de las primeras ciudades Europeas y Españolas en formar parte firme y decididamente de la Transición Ecológica.
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El Ayuntamiento de Murcia avanza comprometido con el desarrollo sostenible
del Municipio, trabajando en aras de un mejor Medio Ambiente y unido frente al incesante avance del Cambio Climático. Murcia consta ya de una larga trayectoria de acciones encaminadas a la transformación del Municipio en un entorno más verde y sostenible, encaminado a la mejora de la movilidad más eficiente y el fomento del ahorro energético y de las energías renovables.
Entre otras muchas acciones, Murcia fue la primera Ciudad española que firmó
la adhesión al "Pacto de las Alcaldías", entonces denominado aún, “Pacto de los Alcaldes por el Clima”, en 2008, a través del cual nuestra ciudad se comprometió a reducir las emisiones de CO2 del Municipio en un 20% para el año 2020, actuando sobre
la eficiencia energética y aumentando el uso de energías renovables, acción que ha sido
ya consumada. Fue el ya acreditado, 20-20-20 para el año 2020, convirtiéndose entonces
Murcia en una de las primeras ciudades de Europa, y por ende de España en comprometerse en reducir su consumo de energía un 20%, aumentar el uso de energías renovables en un 20% y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero también en la
misma proporción, para el año 2020; siendo siempre ALEM, la Agencia Local de Energía y Cambio Climático de nuestro Ayuntamiento, el Servicio que coordinaba ya entonces dicho Pacto de Alcaldes de la UE.
•

20% más de uso de energías renovables

•

20% menos en consumo energético

•

20% menos de CO2
Posteriormente, siempre en la misma línea, una nueva iniciativa de la Comisión

Europea, Mayors´Adapt, se promovía en 2014. Esa importante iniciativa complementaba al ya conocido “Pacto de los Alcaldes” (Covenant of Mayors). La iniciativa “Mayors´Adapt” nacía del seno del Pacto de los Alcaldes de la Unión Europea centrándose
en la Adaptación al Cambio Climático. Desde la Comisión Europea se impelía ya
entonces tanto a las ciudades como a las autoridades locales a tomar medidas que permitieran combatir los efectos que el Cambio Climático ya estaba trayendo consigo,
como son, entre otros, los fenómenos meteorológicos extremos que nos encontramos,
desafortunadamente, cada vez más a menudo. El Mayors´Adapt tenía ya como objetivo
tomar medidas para adaptar las ciudades y concienciar a la ciudadanía para que puedan
y sepan reducir los inevitables efectos que el Cambio Climático conlleva. Las Ciudades
firmantes se comprometían entonces a contribuir al objetivo general de la Estrategia de
Adaptación de la UE mediante el desarrollo de una Estrategia Local y/o integrando la
Adaptación al Cambio Climático en los planes municipales existentes.
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Ambos compromisos del Pacto de los Alcaldes por el Clima de 2008, así como el
Mayors´Adapt de 2014 fueron aprobados por este Pleno Municipal, y es por ello que hoy
nuevamente elevamos al Pleno las nuevas ambiciones climáticas de la UE, siempre en la
vanguardia ambiental global.
Y nuevamente nos remontamos a este Pleno en 2016, cuando el Ayuntamiento
se renovaba entonces y avanzaba con el “Covenant of Mayors for Climate & Energy”
o "Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía", que fusionaba ambas iniciativas
previas, asumiendo nuestro Municipio el compromiso de reducir entonces un 40% las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 2030 respecto a 2007, en particular
a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía
renovables, objetivo recogido en el "Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio de Murcia 2030" (PACES), formado por el Plan de Acción de
Medidas de Mitigación del Cambio Climático y el Plan de Acción de Medidas de Adaptación al Cambio Climático, conforme a sus respectivas Estrategias.
Asimismo, el Ayuntamiento se comprometió a aumentar su resiliencia mediante la Adaptación a las repercusiones del Cambio Climático y a compartir la visión,
resultados, experiencia y conocimientos técnicos con otras administraciones locales y
regionales dentro y fuera de la UE a través de una cooperación directa y un intercambio
entre homólogos, en concreto, en el marco del Pacto Mundial de las Alcaldías.
Tales compromisos adoptados con la adhesión al "Pacto de las Alcaldías para el
Clima y la Energía" se han ido convirtiendo en hechos mediante la implementación de
las acciones de mitigación, adaptación y contra la pobreza energética recogidas en el
citado "Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio de Murcia
2030" (PACES) y la elaboración de informes de seguimiento periódicos para la actualización de tales acciones y de inventarios de emisiones y evaluaciones de riesgos y
vulnerabilidades derivados del cambio climático, si bien los resultados de esta última
Adhesión aún no han sido consumados.
CRONOGRAMA: TRAYECTORIA DEL MUNICIPIO DE MURCIA
EN EL PACTO DE LAS ALCALDÍAS
Año
2008

Pacto de los Alcaldes, lanzado
por la Comisión Europea.

El Ayuntamiento de Murcia se adhirió en
2008, lo que supuso acogerse al denominado objetivo 20/20/20, a través de la realización de un Inventario de Emisiones GEI
y un Plan de Acción de Energía Sostenible
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CRONOGRAMA: TRAYECTORIA DEL MUNICIPIO DE MURCIA
EN EL PACTO DE LAS ALCALDÍAS

Año
2014
Año
2015

Alcaldes por la Adaptación –
“Mayors´Adapt”, lanzado por
la Comisión Europea.
Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía, resultado
de la fusión de las ambas iniciativas previas: Pacto de los
Alcaldes y Alcaldes por la
Adaptación.

en el Municipio de Murcia (PAES 2020),
aprobado en sesión ordinaria de Junta de
Gobierno el 10/11/2010.
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
de Murcia en el año 2014, “Adaptación”.
El Ayuntamiento de Murcia se adhirió en
2016, exactamente el 28 de julio de 2016 se
aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de
Murcia. Esta iniciativa fusiona en un único
documento: "Plan de Acción para el Clima y
la Energía Sostenible del Municipio de Murcia 2030" (PACES), las acciones de mitigación del Plan de Acción de Medidas de Mitigación del Cambio Climático y de Adaptación del Plan de Acción de Medidas de
Adaptación al Cambio Climático, recogidos
en sendas Estrategias aprobadas en 2019 y
2018, respectivamente.

HOY: ACTUALIDAD DEL PACTO DE LAS ALCALDÍAS:
2021: nueva visión para el año 2050 con el objetivo de alcanzar la Neutralidad Climática para 2050, comprometiéndose las entidades signatarias a implementar
medidas de Adaptación al Cambio Climático y aliviar la pobreza energética a
través de una Transición Justa, así como a involucrar a la ciudadanía, empresas
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y partes interesadas locales en dicha Transición. Las ciudades firmantes establecerán objetivos a medio y largo plazo, «congruentes con los objetivos de la UE
(reducir emisiones de GEI al menos en un 55 % para 2030 y un 80% para
2050) y al menos tan ambiciosos como nuestros objetivos nacionales, en nuestro
caso del Gobierno de España (pendientes determinar en 2022)».
Recordemos que en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) publicado el 8 de
octubre de 2018, relativo a los impactos de un calentamiento global de 1,5 ºC sobre los
niveles preindustriales y las sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar dicho calentamiento, se recogen las conclusiones actualizadas
y sistematizadas de la comunidad científica. El informe es una nueva referencia para
toda la sociedad y su mensaje es claro en cuanto al origen del calentamiento global.
Las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas
globales de aproximadamente 1 ºC sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al
ritmo actual, el aumento de 1,5 ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5 ºC.
El informe mencionado también señala que cumplir el objetivo global del
Acuerdo de París es posible, pero requiere que se adopten políticas públicas precisas
y que se realicen inversiones bien orientadas. El Acuerdo de París establece una
arquitectura sólida y universal que tiene como objetivos globales: mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2º C respecto a los niveles
preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5º C; asegurar la coherencia de
los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo; y aumentar la capacidad de
adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático y promover la resiliencia. Los
próximos diez años van a ser determinantes para poder tener éxito en preservar nuestra
seguridad. Sobrepasar el límite de 1,5º C dependerá de las acciones de lucha contra el
Cambio Climático que lleven a cabo todos los actores, no solamente los Gobiernos,
sino también el sector privado y el resto de la sociedad. En vista de las próximas décadas, la Unión Europea ha renovado su ambición al defender la adopción del Pacto
Verde Europeo, iniciativa de la Comisión Europea que establece un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para
2030 y una visión a largo plazo para alcanzar la Neutralidad Climática para 2050
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(80% reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), objetivos consagrados
en el Plan del Objetivo Climático para 2030 y la Ley Europea del Clima.
La Neutralidad Climática, o también conocida como neutralidad de carbono, consiste en conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales o inferiores
a cero, equilibrando la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera
con la misma cantidad de la que se retira por otras vías, lo que deja un balance cero,
también denominado Huella Cero de carbono.
Estos objetivos se lograrán mediante un cambio transformador en todos los sectores de nuestra sociedad, que debe involucrar a todos los niveles de gobernanza, estando el Pacto de las Alcaldías en una posición única para adoptar estos compromisos
renovados e intensificar la acción. Así pues, el presente año 2021 es un hito para el
Pacto de las Alcaldías, ya que las ciudades signatarias están intensificando su ambición climática para alcanzar una visión común: "para 2050, todos viviremos en ciudades descarbonizadas y resilientes con acceso a energía asequible, segura y sostenible".
El pasado 21 de abril de 2021, alcaldes, alcaldesas y líderes locales de la Junta
Política del Pacto mostraron el camino respaldando esta nueva visión durante una Ceremonia celebrada online, que de manera telemática reforzaba esta idea en un Acto de
los Alcaldes y Alcaldesas de la UE por una Europa más Justa y con Neutralidad Climática, y es y ahora cuando invitan a todas las autoridades locales europeas a unirse al
movimiento, y Murcia quiere ser parte del liderazgo climático. En el acto también se
celebró el nombramiento oficial de los Embajadores del Pacto de las Alcaldías en el
Comité Europeo de las Regiones, que lleva desde 2008 respaldando la iniciativa del
Pacto y ha impulsado la intensificación de la cooperación con la Comisión Europea
acerca del Pacto.
Por otra parte, a nivel nacional, el Gobierno de España con la recientemente
publicada Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética,
recoge como instrumentos de planificación para abordar la Transición Energética: el
PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española, cuya hoja de ruta permitirá reducir un 90% las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990; igualmente señala el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC 20212030 como el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada
frente a los efectos del Cambio Climático en España. El PNACC tiene como principal
objetivo evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del Cambio Climático
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y construir una economía y una sociedad más resilientes; en todo ello se apoya nuestro
Ayuntamiento.
Desde el Servicio ALEM, Agencia Local de Energía y Cambio Climático dependiente de la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de
Murcia, queremos que Murcia vuelva a demostrar su liderazgo y compromiso en materia de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, manifestando su decidido compromiso en suscribir la renovación de ambiciones del Pacto de las Alcaldías hacia la Neutralidad Climática para 2050, aumentar nuestras ambiciones
climáticas y comprometernos a actuar a la velocidad que demanda la ciencia, y exige
la realidad, en un esfuerzo conjunto por mantener el aumento de las temperaturas mundiales por debajo de 1,5º C, la máxima ambición del Acuerdo de París.
Desde hace años las ciudades están convirtiendo los retos climáticos y medioambientales en oportunidades. Ha llegado la hora de convertirlos en la máxima
prioridad a nivel global y, en particular, a nivel local.
RENOVACIÓN DE AMBICIONES DEL PACTO DE LAS ALCALDÍAS:
Sobre la base del objetivo de Neutralidad Climática de la Unión Europea, estas
ambiciones renovadas reflejan el compromiso de los líderes locales con una Transición
Climática y Energética que sea justa, inclusiva y respetuosa con la ciudadanía y con
los recursos de nuestro planeta.
Más allá del objetivo de alcanzar la Neutralidad Climática para 2050, los
signatarios del Pacto de las Alcaldías también se comprometen a implementar medidas de Adaptación al Cambio Climático y aliviar la pobreza energética a través de
una Transición Justa.
Finalmente, los líderes locales, como lo es el Ayuntamiento de Murcia, se han
de comprometer a involucrar a su ciudadanía, empresas y partes interesadas localmente
en la Transición, en base a las premisas “Piensa Global, Actúa Local”: contribuyendo
así al Pacto Europeo por el Clima: una iniciativa a nivel de la UE que invita a participar
en la Acción Climática y construir una Europa más verde, teniendo como objetivo informar e inspirar a las personas y las organizaciones, así como fomentar la cooperación
entre ellas, desde las autoridades nacionales, regionales y locales hasta las empresas,
los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de enseñanza,
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las organizaciones de investigación e innovación, las asociaciones de consumidores y
la ciudadanía en general.
Murcia, como Municipio que respalde esta nueva visión para 2050, se
COMPROMETE principalmente a aportar su contribución emprendiendo las acciones
que se indican a continuación:
a) Murcia se compromete a marcar objetivos a medio y a largo plazo, congruentes
con los objetivos de la UE y al menos tan ambiciosos como sus objetivos
nacionales. El propósito es alcanzar la Neutralidad Climática para 2050.
Teniendo en cuenta la actual emergencia climática, la acción contra el Cambio
Climático será su prioridad y así se lo comunicarán a la ciudadanía.
b) Murcia ha de involucrar a la ciudadanía, las empresas y todos los niveles de
gobierno en la implantación de esta visión y en la misión de transformación de
sus sistemas sociales y económicos. Murcia para ello, desarrollará un Pacto
Local contra el Cambio Climático incluyendo todos los sectores que les
ayudarán a alcanzar tales objetivos.
c) Murcia actuará para progresar y acelerar la Transición necesaria. Desarrollará e
implantará un Plan de Acción para alcanzar sus objetivos, e informará sobre el
mismo en los plazos establecidos. Sus planes incluirán disposiciones sobre cómo
mitigar el Cambio Climático y adaptarse a él, manteniendo la inclusión.
d) Murcia creará redes con alcaldes, alcaldesas y líderes locales, en Europa y a
nivel más internacional, para obtener inspiración debida y compartir buenas
prácticas; animándolos a unirse al movimiento del Pacto Global de las
Alcaldías, donde quiera que estén en el mundo, para que abracen estos tan
loables objetivos y la visión, misión y valores descritos en los mismos.
MOTIVOS DE LA RENOVACIÓN DE AMBICIONES DEL PACTO DE LAS
ALCALDÍAS:
•

Alinear el Pacto de las Alcaldías con el aumento de la ambición de la Unión Europea en materia de energía y clima y con el Acuerdo de París y reflejar los desarrollos
políticos recientes de la Unión Europea relacionados con el Pacto Verde de la Unión
Europea.

•

Conectar mejor el Pacto de las Alcaldías con otras iniciativas a nivel de ciudad y
por lo tanto, con ellos intensificar nuestro apoyo a ciudades pioneras, así como inspirar y aprender de sus iguales.
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•

Fortalecer la posición del Pacto de los Alcaldías, como movimiento de autoridades
locales que impulsa el Cambio, y obtener una voz más fuerte en el panorama internacional.

•

Contribuir a la recuperación de Europa al tiempo que allana el camino para una
transformación hacia una sociedad justa y respetuosa con el Clima.

•

Mostrar a su ciudadanía un compromiso firme y unas acciones sólidas con el Clima.
Todos estos objetivos, compromisos y retos vienen reflejados en el documento

“Acción por una Europa más Justa y con Neutralidad Climática” y que se ha sintetizado en los párrafos anteriores, y se incluye en el documento adjunto, documento
Anexo I. Con tal fin y tratando de implementar tales compromisos en hechos, el Ayuntamiento de Murcia se compromete a renovar el Plan de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible del Municipio de Murcia para cumplir con el objetivo de alcanzar la Neutralidad Climática para 2050.
Visto lo expuesto, y en virtud de lo establecido en la legislación de régimen local,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR la firma del documento de compromiso 2050 del
PACTO DE LAS ALCALDÍAS y comprometerse firmemente a cumplir cada una de
sus cláusulas, que nos lleva a elevar la ambición climática en orden a conseguir la
Neutralidad Climática en el año 2050.
SEGUNDO.- ENVIAR dicha aprobación a la Comisión Europea a Bruselas
para su correcta inserción y adaptación de los compromisos Climáticos de Murcia en
la Plataforma del Pacto de las Alcaldías.
TERCERO.- Tener más presente el componente Climático en nuestras políticas públicas, compartiendo la Visión de conseguir la MISIÓN: NEUTRALIDAD
CLIMÁTICA PARA 2050, asegurando “No dejar a nadie atrás”, alineado con los
ODS de la Agenda 2030, y haciendo de la Acción Climática una prioridad constante,
dada la emergencia climática que vivimos.
CUARTO.- COMPROMETERSE a establecer objetivos a medio y a largo
plazo, congruentes con los objetivos de la UE y al menos tan ambiciosos como nuestros
objetivos nacionales.
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QUINTO.- OBTENER LA PARTICIPACIÓN de nuestra ciudadanía, empresas
y gobiernos en la transformación que se está llevando a cabo; elaborando Pactos Locales Climáticos con la ciudadanía y principales partes interesas para lograr estos objetivos.
SEXTO.- ACTUAR, ahora y juntos, para progresar y acelerar la transición
necesaria.
SÉPTIMO.- ESTABLECER REDES con compañeros y compañeras, Alcaldes
y Alcaldesas y líderes locales para obtener inspiración unos de otros.
OCTAVO.- Encomendar las acciones de coordinación y gestión de las ambiciones renovadas del PACTO DE LAS ALCALDÍAS en el Servicio ALEM, Agencia Local
de Energía y Cambio Climático de este Ayuntamiento, enmarcada en la Concejalía de
Urbanismo y Transición Energética.
PACTO DE LAS ALCALDÍAS-EUROPA
Acción por una Europa más justa y con neutralidad climática
Nosotros, los alcaldes y alcaldesas de toda Europa declaramos aumentar nuestras ambiciones climáticas y comprometernos a actuar a la velocidad que demanda la ciencia, en
un esfuerzo conjunto por mantener el aumento de las temperaturas mundiales por debajo
de 1,5º C, la máxima ambición del Acuerdo de París.
Desde hace años las ciudades están convirtiendo los retos climáticos y medioambientales en oportunidades. Ha llegado la hora de convertirlos en la máxima prioridad a nivel
global.
Como firmantes del Pacto de las Alcaldías-Europa, nos comprometemos a llevar a
todos en este viaje. Asegurando que nuestras políticas y programas no dejen atrás ningún
lugar ni ninguna persona.
La transición hacia una Europa climáticamente neutral influirá en todos los aspectos
de nuestras sociedades. Como líderes locales, debemos tener una mirada atenta sobre estos impactos, garantizando la equidad y la inclusión. Solo podemos concebir una transición que sea justa, inclusiva y respetuosa con los ciudadanos del mundo y con los recursos
de nuestro planeta.
Nuestra visión para el 2050, es que todos vivamos en ciudades descarbonizadas y resilientes con acceso a energía asequible, segura y sostenible. Como parte del movimiento
del Pacto de las Alcaldías-Europa, continuaremos (1) reduciendo las emisiones de gases
de efecto invernadero en nuestro territorio, (2) aumentando la resiliencia, preparándonos
para los impactos adversos del cambio climático y (3) respondiendo a la pobreza energética como una acción clave para garantizar una transición justa.
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Somos plenamente conscientes de que todos los Estados miembros de la UE, regiones
y ciudades se encuentran en distintas etapas de su transición y de que cada uno contará
con sus propios recursos para responder a las ambiciones establecidas en el Acuerdo de
París. Reconocemos de nuevo nuestra responsabilidad colectiva en la respuesta a la crisis
climática. Los numerosos retos exigen una fuerte respuesta política a todos los níveles de
gobierno. El Pacto de las Alcaldías-Europa es, ante todo, un movimiento de alcaldes y
alcaldesas comprometidos que comparten soluciones locales y se inspiran unos a otros
para hacer realidad su visión.
Nos comprometemos a aportar nuestra contribución emprendiendo las acciones que se
indican a continuación:
1. NOS COMPROMETEMOS a marcar objetivos a medio y a largo plazo congruentes con los objetivos de la UE y al menos tan ambiciosos como nuestros objetivos
nacionales. Nuestro propósito es alcanzar la neutralidad climática para 2050. Teniendo en cuenta la actual emergencia climática, la acción contra el cambio climático será nuestra prioridad y así se lo comunicaremos a nuestros ciudadanos.
2. INVOLUCRANDO a la ciudadanía, las empresas y todos los niveles de gobierno
en la implantación de esta visión y en la transformación de nuestros sistemas sociales y económicos. Pretendemos desarrollar un pacto local contra el cambio climático incluyendo todos los actores que nos ayudarán a alcanzar tales objetivos.
3. ACTUAREMOS, ahora y juntos, para progresar y acelerar la transición necesaria.
Desarrollaremos e implantaremos un plan de acción para alcanzar nuestros objetivos, e informaremos sobre él en los plazos establecidos. Nuestros planes incluirán
disposiciones sobre cómo mitigar el cambio climático y adatarnos a él, manteniendo
la inclusión.
4. CREANDO REDES con los compañeros alcaldes y líderes locales, en Europa y
más allá, para obtener inspiración unos de otros. Animándolos a unirse al movimiento del Pacto Global las Alcaldías de las Alcaldías, dondequiera que estén en el
mundo, para que abracen estos objetivos y la visión descrita en los mismos.
Nosotros, los firmantes del Pacto de las Alcaldías-Europa, afirmamos que podemos
dar hoy los pasos (Compromiso, Participación, Acción, Trabajo en red) para garantizar el
bienestar de las generaciones presentes y futuras. Juntos trabajaremos para hacer realidad
nuestra visión.
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Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales y de las instituciones europeas, que nos proporcionarán recursos políticos, técnicos y económicos que responden al
nivel de nuestras ambiciones.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox.

3.3.

APROBACIÓN

INICIAL

DE

CONCESIÓN

DE

UN

CRÉDITO

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE
TOTAL DE 1.004.102,95 EUROS, DESTINADO A LA HABILITACIÓN Y
SUPLEMENTO DE VARIAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE
LOS CENTROS GESTORES DE EDUCACIÓN Y CONTABILIDAD, CON
EL OBJETO DE ATENDER A LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE
LOS

TRABAJOS

DE

LIMPIEZA

EN

COLEGIOS

PÚBLICOS,

CONFORME AL CRITERIO SEÑALADO POR EL CONSEJO JURÍDICO
DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL PAGO DE INTERESES DE DEMORA
COMO

CONSECUENCIA

DE

LAS

SENTENCIAS

JUDICIALES.

(2021/021/000047)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que por Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 2 del presente mes de
julio se insta a la Dirección Económica y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario y suplemento de crédito con el fin de
dotar y ampliar determinadas dotaciones presupuestarias con objeto de atender la indemnización derivada de los trabajos de limpieza en colegios públicos, conforme al criterio
señalado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el pago de intereses de demora
consecuencia de sentencias judiciales; todo ello conforme al siguiente detalle:
SERVICIO DE EDUCACION:
- Gasto destinado al pago de indemnización, según dictamen del Consejo Jurídico
de la R. de Murcia, por la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos por un
total de 823.802,95 euros desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021.
Se habilita crédito en la aplicación presupuestaria 014/3230/22604, Gastos jurídicos, al
no existir en el presupuesto prorrogado.
SERVICIO DE CONTABILIDAD:
- En cumplimiento de las sentencias que se mencionan más abajo, dictadas por los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Murcia se obliga a este ayuntamiento al
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Glorieta de España, 1
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pago de intereses de demora como consecuencia del retraso en la cancelación de determinados gastos:
1. Sentencia del 04/05/2021, P.O. 196/2020, Juzgado de lo C.A. núm. 3
PROVEEDOR
UTE STV, SL
ACTUA, SERV.
M.AMB., SL

2.

y
y

CONTRATO
Servicio de Conservacion, mantenimiento y Restaur. de Jardines,
arbolado, ….

IMPORTE
86.877,40 €

Idem. anterior por los intereses desde fecha sentencia hasta la fecha
de pago de las fras.
SUMA………………

2.922,60 €
89.800,00 €

Sentencias de 25/02/2020 y 15/07/2020, P.A. 257/2019 y P.O. 106/2019, respectivamente, Juzgados de lo C.A. núms. 6 y 5

PROVEEDOR
PAVASAL Empresa
Constructora SA.

CONTRATO
Obras Proyecto modificado pavimentación Avda. Almirante
Loaysa
SUMA………………

IMPORTE
90.500,00 €
90.500,00 €

II.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del
R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por esta Tenencia de Alcaldía Delegada
de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, donde se justifica la necesidad de los gastos que se habilitan y suplementan y el medio para su financiación.
III.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene prevista en el artículo 177
del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento en el
artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado.
IV.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31, determina que las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre las que se encuentra este ayuntamiento, incorporarán una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando
proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
V.- De acuerdo con esta Ley, las Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado,
en su artículo 16 “Fondo de Contingencia” determinan que “… el crédito presupuestario
se destinará, cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no
previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del
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ejercicio, así como atender posibles obligaciones de pago derivadas de sentencias firmes
que dicten los Tribunales de Justicia”.
En este sentido, el párrafo tercero del mismo artículo 16 señala que “el fondo de
contingencia financiará las modificaciones de crédito que procedan, en función del gasto
de carácter no discrecional y no previsto en el presupuesto…”, contemplando el actual
presupuesto prorrogado de 2020 una dotación de 1.997.000 euros con la denominación
de “Fondo de Contingencia” dentro de la aplicación presupuestaria 021/9290/50000,
cuantía que se encuentra disponible en su totalidad al no haberse hecho uso de la misma,
habiéndose efectuado retención de crédito preventiva por importe de 1.004.102,95 euros,
con número de operación 220210049245.
VI.- De conformidad con lo que expuesto, la presente modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto si bien supone una alteración del Estado de Gastos y
tiene incidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación, de acuerdo
con la O.M. EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales:
ESTADO DE GASTOS
POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

IMPORTE DE LA

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

BAJA

RESULTANTE

021/9290/50000

1.997.000,00

TOTAL

1.004.102,95

992.897,05

1.004.102,95

ALTA POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

014/3230/22604

IMPORTE ALTA
0,00

TOTAL

823.802,95

CRÉDITO
RESULTANTE
823.802,95

823.802,95

ALTA POR SUPLEMENTO DE CREDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

051/9310/35200

IMPORTE ALTA

57.400,00

TOTAL

180.300,00
180.300,00
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CRÉDITO
RESULTANTE
237.700,00

Ayuntamiento de Murcia
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RESUMEN
TOTAL BAJAS EN GASTOS...............................

1.004.102,95 €

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

1.004.102,95 €
NIVELADO

En cuanto a las altas, dado que se refieren a aplicaciones de gasto corriente éstas
tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
VII.- Que este expediente ha sido informado por la Dirección Económica y Presupuestaria y por la Intervención General Municipal que ha emitido el preceptivo informe
de fiscalización, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en
el mismo no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al
Pleno de la Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede,
y en su virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
Aprobar el expediente 2021/CE-SC03 de Crédito Extraordinario y Suplemento de
Crédito, en los siguientes términos:
PRIMERO: Aprobar, al amparo del artículo 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, (TRLRHL), la concesión de un Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito por importe total de 1.004.102,95 euros, destinado a la habilitación y
suplemento de varias aplicaciones presupuestarias para los siguientes fines:
SERVICIO DE EDUCACION:
- Gasto destinado al pago de indemnización, según dictamen del Consejo Jurídico
de la R. de Murcia, por la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos por un
total de 823.802,95 euros desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021.
Se habilita crédito en la aplicación presupuestaria 014/3230/22604, Gastos jurídicos.
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SERVICIO DE CONTABILIDAD:
- Dar cumplimiento a diversas sentencias, dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Murcia para el pago de intereses de demora como consecuencia
del retraso en la cancelación de determinados gastos, en concreto:
•

1.- Sentencia del 04/05/2021, P.O. 196/2020, Juzgado de lo C.A. núm. 3 por un
total de 89.800,00 euros.

•

2.- Sentencias de 25/02/2020 y 15/07/2020, P.A. 257/2019 y P.O. 106/2019, respectivamente, Juzgados de lo C.A. núms. 6 y 5, por un total de 90.500,00 euros.
Se amplía crédito por un total de 180.300,00 euros en la aplicación presupuestaria

051/9310/35200, Intereses de demora.
SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para habilitar y ampliar las
consignaciones de los gastos anteriores parte del crédito del “Fondo de Contingencia”
previsto en el presupuesto prorrogado de 2020 dentro la aplicación presupuestaria
021/9290/50000, que cuenta con una dotación de 1.997.000,00 euros, al no haberse hecho
uso de la misma, habiéndose efectuado por el Servicio de Contabilidad retención de crédito preventiva por importe de 1.004.102,95 euros, con número de operación
220210049245.
TERCERO: La presente modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto, pero sí supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas seguidamente:
ESTADO DE GASTOS
POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

IMPORTE DE LA

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

BAJA

RESULTANTE

021/9290/50000

1.997.000,00

TOTAL

1.004.102,95

992.897,05

1.004.102,95

ALTA POR CREDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

014/3230/22604

IMPORTE ALTA
0,00

TOTAL

823.802,95
823.802,95
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CRÉDITO
RESULTANTE
823.802,95
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ALTA POR SUPLEMENTO DE CREDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

051/9310/35200

IMPORTE ALTA

57.400,00

TOTAL

180.300,00

CRÉDITO
RESULTANTE
237.700,00

180.300,00

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

1.004.102,95€

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

1.004.102,95€
NIVELADO

Respecto de las altas anteriores, dado que se refieren a aplicaciones de gasto corriente, éstas tendrán efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del
presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
CUARTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004 y
demás legislación aplicable.
QUINTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas (artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir anuncio al
B.O.R.M. con el resumen de las modificaciones aprobadas.
SEXTO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 mencionado, por remisión
del artículo 177.2 de este mismo texto legal.
SÉPTIMO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo
al Servicio de Contabilidad y a los centros gestores afectados, a fin de dar cumplimiento
a las anteriores modificaciones.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox.
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3.4.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, SERVICIO DE PERSONAL, PARA
EL ABONO DE KILOMETRAJE A DIVERSO PERSONAL ADSCRITO A
DISTINTOS SERVICIOS CON MOTIVO DE LA UTILIZACIÓN DE
VEHÍCULO

PARTICULAR

DURANTE

EL

EJERCICIO

2020.

(2020/01307/000757)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente 2020/01307/000757 de Reconocimiento de Crédito,
incoado en relación al abono de gastos de kilometraje, correspondiente a diverso personal
adscrito a distintos servicios que con motivo de la utilización de vehículo particular durante
el ejercicio de 2020, se informa:
1º.- Que los expedientes de abono de kilometraje a diverso personal de distintos servicios
que realizan desplazamientos en su vehículo particular como consecuencia de la prestación
de sus servicios, realizados en el 2020, cuyos gastos no pudieron ser incluidos en los presupuestos del ejercicio anterior por haber sido recibidos con posterioridad al cierre del ejercicio
económico u otras causas como incidencias en la tramitación electrónica, por lo que se debe
incoar expediente de reconocimiento de crédito de conformidad con lo establecido en el artº
18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente.
2º.- Que para la aprobación de dichos gastos existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria del Presupuesto de Gastos, habiendo sido realizada la Retención de
Crédito preventiva correspondiente, conforme se detalla.
3º.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las
dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dicho gasto.
4º.- Que tratándose de un gasto de ejercicio cerrado y procede reconocer crédito en virtud
de lo establecido en el art. 18 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, siendo
competente para el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores el Pleno, siempre
que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe de 21.764,12 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria que seguidamente se detalla, en concepto de kilometraje, correspondiente al ejercicio de 2020:
Periodo
Varios meses del 2020

Aplicación Presupuestaria
2021-013-9200-23120
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Operaciones
contables
R/2020/327

Importe
21.764,12 €
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30004 Murcia
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SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar al personal
que se detalla en la Relación Anexa, con cargo a las Operaciones contables R/2021/327,
las cantidades referidas en dicha relación adjunta al presente acuerdo, en concepto de
kilometraje “del personal no directivo”, correspondiente a los gastos de locomoción efectuado por diverso personal de distintos servicios, durante el ejercicio de 2020.
TERCERO.- Reconocer crédito, según lo dispuesto en el artº 18 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto vigente, por importe de 21.764,12 euros, e incluir en el Presupuesto prorrogado vigente, dicha cantidad.”
RELACIÓN ANEXA
NIF

Nombre completo

Kilóm
Moto

Base

Coche

exenta

IRPF
c/IRPF

%

22466578V

CAÑAVERAS SANCHEZ JESUS

0

662

125,78

66,2

48514379L

CASCALES MELGAR, ALEJANDRO

0

804

152,76

80,4

34813911F

FERNANDEZ VICENTE ELVIRA

0

762

144,78

76,2

48610254F

GARCIA GUILLAMÓN, M.ª GINESA

0

0

0

0

0,1522

34796324S

GARRIGOS HERNANDEZ, M.ª JOSE

0

0

0

0

74323851H

HERNANDEZ MANZANERA JESUS

0

938

178,22

34813101W

JARA GONZALEZ, ALBERTO

0

0

34836311M

LAVEDA LÓPEZ BEATRIZ

0

476

22438499K

LLAMAS ORENES ENCARNACION

0

692

27430990V

LOPEZ ESPIN TOMAS

0

775

29060955H

LOPEZ PALAZON ANA MARIA

0

34826335B

LORENTE MEROÑO, EDUARDO

27456367W

MAESTRE VICENTE VICENTE

22457980K

Importe

cuota

IBAN

Líquido

191,98

181,4 ES23 0049 6608 1329 1602 0390

1,61

233,16

231,55 ES82 2038 3095 0460 0024 2197

0,1593 12,14

220,98

208,84 ES70 1465 0100 9617 0661 1384

0

0

0 ES29 0081 1130 2600 0609 2517

0,1598

0

0

0 ES56 0081 1236 3900 0603 0416

93,8

0,0897

8,41

272,02

263,61 ES32 2038 3014 8060 0009 7341

0

0

0,1249

0

0

0 ES04 1465 0100 9117 3110 4638

90,44

47,6

0,1394

6,64

138,04

131,4 ES82 2038 3029 8160 0021 9705

131,48

69,2

0,1619

11,2

200,68

189,48 ES96 2038 3101 0860 0024 0285

147,25

77,5

0,1871

14,5

224,75

210,25 ES39 0128 0653 3701 0001 8725

596

113,24

59,6

0,1686 10,05

172,84

162,79 ES40 2038 3052 8860 0046 4475

0

1568

297,92

156,8

0,1403

22

454,72

432,72 ES53 2038 3116 0160 0037 2184

0

959

182,21

95,9

0,1725 16,54

278,11

261,57 ES27 0128 0651 4101 0000 6235

MARTINEZ FRUTOS MARIA JOSEFA

0

854

162,26

85,4

0,1673 14,29

247,66

233,37 ES13 0049 5223 5026 1605 7404

48484914V

MARTINEZ GARCIA, VALENTÍN

0

0

0

0

0,1747

0

0

0 ES81 0081 1095 5100 0134 1143

22955022X

MARTINEZ HERRERO, GLORIA

0

315

59,85

31,5

0,1372

4,32

91,35

87,03 ES88 0182 0124 5602 0168 2822

22457737P

MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO

0

1530

290,7

153

0,19 29,07

443,7

414,63 ES92 2038 3101 0960 0013 1377

27459199M

MENDOZA GONZALEZ JOSE LUIS

0

832

158,08

83,2

0,1704 14,18

241,28

227,1 ES45 2100 4473 2302 0013 7899

07553869W

MORENO CIMA, M.ª CARMEN

0

0

0

0

0,0388

0

0

0 ES95 0182 1294 1202 0411 5663

48616266Q

ORTUÑO MUÑOZ MARIA JOSE

0

672

127,68

67,2

0,1409

9,47

194,88

185,41 ES03 0182 0153 2102 0157 5298

34820818Z

0

0

0

0

0,02

0

0

0 ES47 2038 4702 9330 0076 5438

34800016G

PEREZ SANCHEZ FIDEL
RODENAS GARCIA MARIA
INMACULADA

0

1504

285,76

150,4

0,169 25,42

436,16

410,74 ES16 2038 6008 4630 0003 4475

52814205H

RUIZ HERNANDEZ, ANTONIO

0

1128

214,32

112,8

0,1361 15,35

327,12

311,77 ES05 3058 0292 6528 1051 9258

77503711J

RUIZ MARTINEZ CATALINA

0

960

182,4

96

0,19 18,24

278,4

260,16 ES33 0081 1243 7700 0603 8609

77502463F

SANCHEZ ALONSO, JOSEFA

0

0

0

0

0,1926

0

0

0 ES98 2038 3099 9860 0023 8170

22481832E

SANCHEZ MONTOYA JOSE ANTONIO

0

445

84,55

44,5

0,1913

8,51

129,05

120,54 ES88 2100 9828 2922 0027 5249

27452453K

SAURA SAURA BEATRIZ

0

1538

292,22

153,8

0,1524 23,44

446,02

422,58 ES61 0081 1444 9700 0697 0400

23234281A

SORIANO LLORACH PASCUAL

0

712

135,28

71,2

0,2145 15,27

206,48

191,21 ES94 3058 0262 4628 1052 6295

52804546L

SOTO VICTORIO MARIA

0

846

160,74

84,6

0,1894 16,02

245,34

229,32 ES47 2105 6137 9930 1001 1425

74328622M

TORRES LOPEZ JOSE

0

1352

256,88

135,2

0,1908

392,08

366,28 ES03 0049 0917 2722 1063 5919

27467338W

VALCARCEL CABALLERO, MIGUEL

0

870

165,3

87

252,3

232,85 ES71 0081 1280 2300 0100 1802

34784550V

GOMEZ MOÑINO, JUAN RAMÓN

0

2278

432,82

227,8

0,1804

41,1

660,62

619,52 ES87 2085 8096 9103 3038 2604

34786740E

GUERRERO GARCIA JOSE ANGEL

0

3154

599,26

315,4

0,1995 62,92

914,66

851,74 ES22 0182 6369 5602 0154 0637

73

0,1598 10,58

Bruto

0,02

25,8

0,2236 19,45

NIF

Nombre completo

Kilóm
Moto

Base

Coche

exenta

IRPF
c/IRPF

%

Importe

cuota

IBAN

Líquido

27456739Y

NICOLAS SANCHEZ LUIS ENRIQUE

0

2602

494,38

260,2

0,2083

754,58

700,38 ES69 0081 1492 6800 0622 0534

27458120F

SANCHEZ POZUELO JUAN JOSE

0

3556

675,64

355,6

0,2016 71,69 1031,24

959,55 ES51 0081 1156 4100 0612 1126

27470148Y

VERA SANCHEZ FRANCISCO

0

2529

480,51

252,9

0,2145 54,25

733,41

679,16 ES66 2100 8876 8121 0013 8321

22482686W

ABELLAN AMORES MARIA DOLORES

0

177

33,63

17,7

0,181

3,2

51,33

48,13 ES92 2100 4473 2401 0036 3192

34798162J

ALMAGRO ALCARAZ JUAN ANTONIO

0

330

62,7

33

0,1932

6,38

95,7

89,32 ES37 3058 0331 1227 2000 8532

34834633Y

ALBALADEJO VELASCO, CARLOS

0

1055

200,45

105,5

0,1816 19,16

305,95

286,79 ES95 1465 0100 9417 3391 0906

22445631T

AMORES LLORET, ANTONIA

0

0

0

0

0,2123

0

0

0 ES06 0081 0626 9300 0624 1336

74331353E

ANDRES PALAO ANTONIO

0

228

43,32

22,8

0,2136

4,87

66,12

61,25 ES82 2038 3064 4160 0009 1390

22480652S

ARMIÑANA SANCHEZ, FRANCISCO J

0

252

47,88

25,2

0,2228

5,61

73,08

67,47 ES94 0049 2518 6421 1639 8107

48493678H

BELTRAN MARTINEZ MARINA

0

67

12,73

6,7

0,1867

1,25

19,43

18,18 ES83 3058 0327 1027 2001 5180

34814695D

CABALLERO EGEA FUENSANTA

0

479

91,01

47,9

0,1691

8,1

138,91

130,81 ES22 0182 0152 8102 0150 2226

22474683A

CAMPILLO ESTEBAN, EMILIO

0

380

72,2

38

0,1337

5,08

110,2

105,12 ES76 0049 5680 1923 9502 8684

29067870X

0

0

0

0

0,1603

0

0

0 ES32 2100 4473 2801 0037 7947

27443859Y

CERDA CARPETA, JOSEFA
ESCRIBANO SERRANO MARIA
CARMEN

0

644

122,36

64,4

0,1884 12,13

186,76

174,63 ES26 2100 1761 1301 0009 4186

27483505T

FERNANDEZ GAMBÍN, CONCEPCIÓN

0

140

26,6

14

0,2048

2,87

40,6

37,73 ES84 0182 4551 5502 0150 8056

22469532G

FERNANDEZ PEÑA, JUAN

0

40

7,6

4

0,134

0,54

11,6

11,06 ES94 0081 1489 0500 0698 7002

44130740L

0

290

55,1

29

0,1746

5,06

84,1

79,04 ES75 2100 4360 8501 0034 2782

34812371P

FERNANDEZ PEREZ MARIA BEGOÑA
GALLEGO MARMOL MARIA
MILAGROS

0

0

0

0

0,1842

0

0

0 ES60 1465 0722 4217 1089 7088

23221377W

GARCIA CONESA MARIA CATALINA

0

452

85,88

45,2

0,2102

9,5

131,08

121,58 ES66 0182 4554 9702 0156 5924

27451573S

GARCIA GOMARIZ MIGUEL ANGEL

0

408

77,52

40,8

0,2019

8,24

118,32

110,08 ES55 3058 0355 4627 2000 1656

27479342T

0

0

0

0

0,2135

0

0

0 ES95 2038 3027 9060 0026 3168

77568650T

GARCIA LUQUE, M.ª CARMEN
GONZALEZ GIL ALEJANDRO
ANTONIO

0

200

38

20

0,1748

3,5

58

54,5 ES14 1465 0100 9317 0476 7017

27463641P

GONZALEZ SOLER, FRANCISCO JAV

0

182

34,58

18,2

0,1778

3,24

52,78

49,54 ES02 1465 0100 9217 4016 3358

48481308E

HERNANDEZ PORRAS, PILAR

0

1030

195,7

103

0,1887 19,44

298,7

279,26 ES31 2100 4054 8721 0021 6118

77502891K

LOPEZ CENTENERO JESUS

0

308

58,52

30,8

0,1998

6,15

89,32

83,17 ES45 0081 1019 5300 0605 2612

22479957X

LOPEZ SANCHEZ, MATILDE

0

44

8,36

4,4

0,2166

0,95

12,76

11,81 ES10 1465 0320 0117 3025 6659

29066870E

MARTÍ MARTINEZ, JUAN JAVIER

0

0

0

0

0,2103

0

0

0 ES02 1465 0100 9617 1399 1204

22473410H

MARTOS AULLÓ, PEDRO A.

0

136

25,84

13,6

0,2051

2,79

39,44

36,65 ES96 2100 6647 1522 0037 3731

22472827X

MOLINA HERNANDEZ, ANGELES

0

112

21,28

11,2

0,1929

2,16

32,48

30,32 ES10 2038 3087 2660 0004 1734

74323438L

MORENO TOMAS ANA

0

48

9,12

4,8

0,123

0,59

13,92

13,33 ES58 2038 3647 5560 0005 8300

27464838D

NICOLAS LORCA, JOSE ANGEL

0

0

0

0

0,1651

0

0

0 ES91 0182 7311 4402 0154 4196

23232128N

PELEGRIN SANCHEZ, PILAR

0

192

36,48

19,2

0,2037

3,91

55,68

51,77 ES42 1465 0100 9617 0120 2974

27437625M

PUIG ESPARZA FRANCISCO

0

214

40,66

21,4

0,1934

4,14

62,06

57,92 ES23 0182 0150 9802 0855 8419

22451600N

SANCHEZ CANOVAS MIGUEL

0

592

112,48

59,2

0,2226 13,18

171,68

158,5 ES75 0182 3163 5102 0143 2993

27460253R

SANCHEZ ROS ANTONIO

0

560

106,4

56

0,2114 11,84

162,4

150,56 ES36 3058 0298 3127 2000 7038

22472824F

SORIANO HERNÁNDEZ, MERCEDES

0

112

21,28

11,2

0,2172

2,43

32,48

30,05 ES67 0081 1076 5600 0608 4721

27460471N

VALVERDE CABALLERO MARGARITA

0

350

66,5

35

0,1753

6,14

101,5

95,36 ES86 2100 4368 4901 0003 4809

48492413H

VICENTE CALDERÓN, PEDRO

0

263

49,97

26,3

0,2353

6,19

76,27

70,08 ES86 0081 5057 2500 0127 3528

22478132W

OTALORA GARCIA, JOSE AGUSTIN

0

600

114

60

0,2003 12,02

174

161,98 ES79 2100 4861 0922 0006 5737

27441437E

ALCAINA PUJANTE JOSE

0

631

119,89

63,1

0,2098 13,24

182,99

169,75 ES56 0081 1160 4500 0601 4813

27433024G

BELCHI CUEVAS GINES

0

60

11,4

6

0,0724

0,43

17,4

16,97 ES81 0182 0150 9102 0152 0174

22462394L

CAMPILLO GONZALEZ MATEO

0

148

28,12

14,8

0,2137

3,16

42,92

39,76 ES70 0128 0653 3101 0000 6433

27455505Z

CAPEL MORALES JOSE

0

980

186,2

98

0,2021 19,81

284,2

264,39 ES59 0049 5017 9123 9853 9942

34818576A

CLIMET VALIENTE, RAQUEL MARIA

0

324

61,56

32,4

0,1688

5,47

93,96

88,49 ES61 2104 3273 7591 4953 8490

77541712H

GABARRON MOYA GINES

0

236

44,84

23,6

0,2159

5,1

68,44

63,34 ES78 2038 3018 6860 0008 2157

74433891A

GARCIA BEJAR MANUEL

1

130

24,83

13

0,2089

2,72

37,83

35,11 ES29 0030 3015 2500 0050 8271

77514111V

0

0

0

0

0,159

0

0

0 ES84 1465 0100 9117 0940 0418

27442893Y

VALDELVIRA NADAL, MANUEL
SANDOVAL LUCAS MANUEL
EUGENIO

0

0

0

0

0,201

0

0

0 ES68 2038 3064 4960 0000 7636

27425533B

LOPEZ MUÑOZ RODRIGO

0

238

45,22

23,8

0,2139

5,09

69,02

63,93 ES44 2100 8933 9721 0016 3795

27439081N

MARTINEZ FERNANDEZ CARMELO

0

156

29,64

15,6

0,2019

3,15

45,24

42,09 ES52 2038 3111 8160 0019 9170

27437482T

MONTERO GARCIA JOSE VICENTE

0

0

0

0

0,1099

0

0

0 ES60 1465 0100 9617 0668 7224

27459168C

MUÑOZ MARIN CONCEPCION
SANDOVAL LUCAS MANUEL
EUGENIO

0

280

53,2

28

0,2039

5,71

81,2

75,49 ES26 0081 1164 2300 0604 5913

0

372

70,68

37,2

0,201

7,48

107,88

100,4 ES68 2038 3064 4960 0000 7636

27442893Y

74

54,2

Bruto

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

Nombre completo

Kilóm
Moto

Base

Coche

exenta

IRPF
c/IRPF

%

Importe

cuota

Bruto

IBAN

Líquido

27473334H

SERRANO GALLEGO FRANCISCO
ANTONIO

0

168

31,92

16,8

0,2281

3,83

48,72

77514111V

VALDELVIRA NADAL, MANUEL

0

210

39,9

21

0,159

3,34

60,9

57,56 ES84 1465 0100 9117 0940 0418

27453583R

0

488

92,72

48,8

0,2092 10,21

141,52

131,31 ES88 3058 0290 7928 1070 7880

27478767T

VALVERDE GARCIA JESUS
ANDRES NAVARRO, FRANCISCO
JAVIER

0

366

69,54

36,6

0,2035

7,45

106,14

98,69 ES67 2100 4078 0121 0036 1171

23223233H

BARAZA RUBIO, ISABEL

0

132

25,08

13,2

0,1945

2,57

38,28

35,71 ES27 2013 0892 5302 0022 9823

34828920C

CAMARA ALONSO, ANA MARIA

0

136

25,84

13,6

0,1202

1,63

39,44

37,81 ES23 2100 2917 1001 0032 4289

48393473R

EGEA MARTINEZ ADELA

0

288

54,72

28,8

0,1359

3,91

83,52

79,61 ES39 2095 0825 3091 0965 6399

34834905W

MEROÑO HERNÁNDEZ CRISTINA

0

528

100,32

52,8

0,1998 10,55

153,12

142,57 ES38 0081 1267 1300 0621 5831

22461284J

GARRE BARNETO M.ª CARMEN

0

960

182,4

96

0,2194 21,06

278,4

257,34 ES93 2038 3063 1460 0009 1401

45563099F

0

558

106,02

55,8

0,171

9,54

161,82

152,28 ES71 2100 4240 1522 0008 6064

34799458K

LOPEZ GALINDO, MERCEDES
DEL CERRO VALVERDE
MONSERRATE, ESTER

0

140,4

26,68

14,04

0,1361

1,91

40,72

38,81 ES32 2100 4366 5101 0023 1335

29061065J

HERNANDEZ GOMARIZ, ASUNCIÓN

0

418,4

79,5

41,84

0,213

8,91

121,34

112,43 ES27 0182 6709 6202 0152 1216

27444389F

LOPEZ MARTINEZ, ASUNCION

0

572

108,68

57,2

0,252 14,41

165,88

151,47 ES42 3058 0421 8028 1001 1857

27478120C

LOPEZ RICO, CARLOS

0

200

38

20

0,206

4,12

58

53,88 ES64 0081 1095 5600 0618 0728

22470010E

NAVARRO SANCHEZ ROSA MARÍA

0

162

30,78

16,2

0,2233

3,62

46,98

43,36 ES12 0030 3220 4008 7300 0273

22482880N

PEÑALVER RIQUELME, ADELINA

0

160

30,4

16

0,1812

2,9

46,4

43,5 ES79 2038 3031 9660 0000 8143

77567268K

SANCHEZ AGUERA, CARMEN

0

162

30,78

16,2

0,1661

2,69

46,98

44,29 ES31 0081 1243 7000 0610 9119

34814116M

VALVERDE GONSALVEZ, MARTA

0

267,4

50,81

26,74

0,1922

5,14

77,55

72,41 ES83 2100 4458 0501 0015 7552

48505291Q

0

58,2

11,06

5,82

0,1924

1,12

16,88

15,76 ES77 2100 7891 8021 0003 1834

48542930G

TORRES IMBERNON, DIANA
ABELLAN RODRIGUEZ JOAQUINA
MARIA

0

240

45,6

24

0,1776

4,26

69,6

65,34 ES32 3058 0241 5128 1002 7793

29063854L

ABELLAN QUILEZ, MAGDALENA

0

37

7,03

3,7

0,2208

0,82

10,73

9,91 ES72 2038 5757 1130 0098 7953

52828776F

ALCARAZ SANCHEZ SILVIA

0

1390

264,1

139

0,1904 26,47

403,1

376,63 ES78 3058 0217 0428 1004 1817

27463731Y

BRUGAROLAS SAEZ Mª CARMEN

0

0

0

0

0,1178

0

0

0 ES12 1465 0320 0817 1376 6862

48417817B

CAÑAVATE MESEGUER IRENE

0

0

0

0

0,1867

0

0

0 ES38 3058 0385 6528 1001 5337

22476758P

CARAVACA HERNANDEZ ANTONIA

0

275

52,25

27,5

0,1008

2,77

79,75

76,98 ES89 2100 8920 8221 0012 6540

22969051D

CELDRAN MARTINEZ DIEGO

0

3086

586,34

308,6

0,1861 57,43

894,94

837,51 ES62 1465 0100 9517 0158 4455

48490535A

CEREZO GÁLVEZ, MARÍA JOSE

34798196R

CHACON CANOVAS JUAN CARLOS

07540068R
34783408W

44,89 ES76 0030 3017 1000 0267 7271

0

43

8,17

4,3

0,1661

0,71

12,47

11,76 ES26 0081 7363 6100 0150 0051

237

0

30,81

0

0,1962

0

30,81

30,81 ES04 3058 0235 6128 1002 1996

CIFUENTES DIAZ ENRIQUE

0

359

68,21

35,9

0,1526

5,48

104,11

98,63 ES78 0081 1016 1800 0607 5223

CORTES MARTINEZ LUIS

0

129

24,51

12,9

0,1881

2,43

37,41

34,98 ES24 2100 2166 4402 0054 2628

34800463Z

COSTA BERNARDEAU ALMUDENA

0

2418

459,42

241,8

0,1811 43,79

701,22

657,43 ES85 2038 3011 4160 0047 3450

52818985Z

GARCIA CANO FRANCISCO

0

1074

204,06

107,4

0,1941 20,85

311,46

290,61 ES47 2038 3038 0860 0033 4139

74328847T

GARCIA MESEGUER MIGUEL ROQUE

0

86

16,34

8,6

0,1947

1,67

24,94

23,27 ES91 0049 6608 1428 1601 2214

34816120P

GARCIA SAEZ MARIA MELISA

0

84

15,96

8,4

0,1792

1,51

24,36

22,85 ES93 3058 0252 7928 1002 9623

23001968J

GISTAO VELASCO, CRISTINA

0

498

94,62

49,8

0,0517

2,57

144,42

141,85 ES62 2038 3052 8060 0040 7241

52809724E

0

99

18,81

9,9

0,1335

1,32

28,71

27,39 ES41 2038 3061 0360 0002 1584

27466939V

GOMEZ MARTINEZ DOLORES
IGLESIAS NAVARRO MARIA DE LA
LUZ

142

0

18,46

0

0,1206

0

18,46

18,46 ES83 3058 0361 3028 1000 1534

74338891Q

JIMENEZ SANCHEZ MARIA

0

213

40,47

21,3

0,1884

4,01

61,77

57,76 ES96 0081 1160 4800 0100 0210

27464451J

LEANTE LÓPEZ, AMPARO

0

13

2,47

1,3

0,2317

0,3

3,77

3,47 ES50 2038 3011 4460 0057 9566

48619239E

0

282

53,58

28,2

0,0678

1,91

81,78

79,87 ES90 2038 5757 1230 0094 2378

48398942L

LOPEZ LEON, AMANDA
LOPEZ-MOLINA GARCIA CARMEN
MARIA

0

0

0

0

0,043

0

0

0 ES86 2038 3032 3660 0005 1453

34793400N

MARIN MARTINEZ FRANCISCA

0

381

72,39

38,1

0,1223

4,66

110,49

105,83 ES79 3058 0277 4528 1002 7963

34783606Q

MARTINEZ CARRASCO MANUEL

0

75

14,25

7,5

0,2421

1,82

21,75

19,93 ES51 2038 3057 0260 0010 7207

48416180F

MARTINEZ CUTILLAS MARIA SOL

0

0

0

0

0,2071

0

0

0 ES58 2100 4030 5622 0004 8326

77516459L

MARTINEZ GARCIA MARIA DOLORES

0

340

64,6

34

0,1455

4,95

98,6

93,65 ES05 3058 0295 1828 1003 9612

23241721Z

MARTINEZ LOPEZ MARIA

0

1697

322,43

169,7

0,1931 32,77

492,13

459,36 ES62 1465 0100 9917 3843 4171

29060914T

MARTINEZ MARÍN, MARIA ROSARIO

0

247

46,93

24,7

0,1821

4,5

71,63

67,13 ES29 0081 1019 5500 0605 2414

27466395W

MARTINEZ MARTINEZ JESUS

0

30

5,7

3

0,1717

0,52

8,7

8,18 ES42 0030 3017 1500 0317 1271

75

NIF

Nombre completo

Kilóm
Moto

Base

Coche

exenta

IRPF
c/IRPF

%

Importe

cuota

Bruto

IBAN

Líquido

23282644C

MARTINEZ PEREZ, ANA

0

98

18,62

9,8

0,1734

1,7

28,42

45597746Q

MARTINEZ ROSADO ANGELES

0

0

0

0

0,1695

0

0

0 ES97 3058 0091 4828 1002 9226

23020445K

MARTINEZ SANCHEZ ESTHER

0

151,9

28,86

15,19

0,2427

3,69

44,05

40,36 ES24 2038 3080 0560 0072 5450

34801217D

MARTINEZ SANCHEZ MARGARITA

0

0

0

0

0,1875

0

0

0 ES86 2038 4841 7730 0012 7682

74330259D

MORALES SORIANO JOSE

0

1620

307,8

162

0,2884 46,72

469,8

423,08 ES32 2048 0172 6130 0000 8509

27451219Y

MUNUERA ORENES, CONCEPCIÓN

0

1368

259,92

136,8

0,1471 20,12

396,72

376,6 ES18 0182 4554 9702 0856 7763

34806104C

ORTIGAS HERNANDEZ NIEVES PILAR

0

216

41,04

21,6

0,2357

5,09

62,64

57,55 ES63 2085 8096 9103 3021 8815

27429630Z

ORTIN ALEGRIA SEBASTIAN

0

310

58,9

31

0,0042

0,13

89,9

89,77 ES74 3058 0990 2827 5743 4756

22122889V

POVEDA POVEDA JOSEFA

0

324

61,56

32,4

0,2452

7,94

93,96

86,02 ES39 2100 2166 4202 0035 5052

74323890B

RUIZ LOPEZ MANUEL

0

0

0

0

0,1327

0

0

0 ES51 3058 0269 6428 1000 1843

77517524A

RUIZ ROJAS PASCUAL

0

292

55,48

29,2

0,1916

5,59

84,68

79,09 ES94 0072 2154 2706 0155 2659

11810177E

SAEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR

0

91

17,29

9,1

0,2018

1,84

26,39

24,55 ES02 2038 3077 5960 0005 6572

29067934M

SALCEDO SANTA MARIA DEL MAR

0

28

5,32

2,8

0,1938

0,54

8,12

7,58 ES53 2100 8878 7221 0002 1332

27474338X

SANCHEZ NAVARRO PEDRO

0

540

102,6

54

0,2357 12,73

156,6

143,87 ES46 0081 1016 1000 0614 2830

48419199J

SERRANO MUÑOZ INMACULADA

0

228

43,32

22,8

0,1995

4,55

66,12

61,57 ES53 0081 1186 6500 0126 4437

48486395A

SERRANO SAURA MARIA JESUS

0

0

0

0

0,1608

0

0

0 ES90 3058 0359 2527 2000 9809

48498030T

SOLER GONZALEZ MARIA ANGELES

0

272

51,68

27,2

0,1562

4,25

78,88

74,63 ES12 0081 4243 2400 0610 0522

34817868P

SOLER LUJAN ISABEL

0

0

0

0

0,0875

0

0

0 ES63 0081 1496 4600 0130 0031

48512998H

URRUTIA GONZALEZ ROCIO

0

262

49,78

26,2

0,1519

3,98

75,98

72 ES97 0030 3018 6103 9923 5273

27472238A

VERA GALLEGO MIGUEL

0

297

56,43

29,7

0,2307

6,85

86,13

79,28 ES96 3058 0411 0228 1001 0066

03839481E

VAREA MUÑOZ EUGENIA LEONOR
VERA SANCHEZ-ROJAS MARIA
SOLEDAD

0

296

56,24

29,6

0,2687

7,95

85,84

77,89 ES92 0049 0917 2029 1062 6430

0

65

12,35

6,5

0,1798

1,17

18,85

17,68 ES36 1465 0320 0317 3381 6187

48398816P

380 74.878,3

26,72 ES60 3058 0266 2928 1000 3934

21.764,12

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.

3.5.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO EXPTE. 1/2021, SERVICIOS
INDUSTRIALES, FACTURAS A FAVOR DE ZARDOYA OTIS, S. A. POR
IMPORTE TOTAL DE 24.980,20 EUROS, CORRESPONDIENTE A
REPARACIÓN EN DIVERSOS ASCENSORES DEBIDOS A DAÑOS
PRODUCIDOS POR LAS LLUVIAS DE LA DANA Y MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES, MONTACARGAS, PLATAFORMAS Y ESCALERAS
MECÁNICAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DE 2020 (2021/087/000059)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por la mercantil ZARDOYA OTIS, S. A., con C.I.F.: A-

28011153 fueron emitidas las siguientes facturas: con fecha 17 de octubre de 2019, factura núm. 0713087R 2 por importe de 8.783,00 €, correspondiente a reparación de diversos ascensores por daños producidos por las inundaciones de la DANA en septiembre de
2019, con fecha 30 de noviembre de 2020, factura núm. 0G07316M 1 por importe de
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8.098,60 € y con fecha 31 de diciembre de 2020, factura núm. 0G36276M 1 por importe
de 8.098,60 € correspondientes a Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en edificios del Ayuntamiento de Murcia durante los meses
de noviembre y diciembre de 2020 respectivamente.
RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a un gasto contraído en
el ejercicio 2019 y 2020, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas
del Ayuntamiento de Murcia en enero y diciembre 2020 y enero 2021, no pudieron ser
imputadas a los créditos habilitados al efecto en el presupuesto del ejercicio económico
2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente
ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
RESULTANDO que existe informe de fecha 14 de mayo de 2021, del ingeniero
técnico industrial municipal D. Antonio Caballero Ponce, que indica:”…..Por Acuerdo
de Junta de Gobierno de 3 de mayo de 2019, se aprobó la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, el Servicio de mantenimiento de Ascensores,
Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas, Expt.- 0086/2018, con la empresa
Zardoya Otis S.A. A-28011153, por un período de cuatro meses. Este contrato se formalizo y comenzó su vigencia el 20 de mayo de 2019 y concluyo el 19 de septiembre de
2019. Dada la necesidad de mantener estas instalaciones en funcionamiento y que una
vez concluido el contrato anteriormente citado y no habiéndose formalizado uno nuevo
mediante 4 LOTES hasta el día 24 de marzo de 2021, Zardoya Otis S.A., ha seguido
manteniendo los ascensores municipales hasta el día 23 de marzo de 2021. Además, esta
empresa con motivo de la DANA que sufrió la CARM, realizo una serie de actuaciones
urgentes en diferentes aparatos elevadores de titularidad municipal, por averías motivadas
por las lluvias. Quedando pendiente de pago a esta empresa las facturas que se relacionan
a continuación:
Nº FRA.
0713087R

FECHA
FRA.
17/10/2020

0G07316M

30/11/2020

0G36276M

31/12/2020

CONCEPTO
Reparación ascensores por daños
DANA
Mantenimiento aparatos elevadores de
01 a 30/11/2020
Mantenimiento aparatos elevadores de
01 a 31/12/2020
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IMPORTE
CON IVA
8.783,00 €
8.098,60 €
8.098,60 €

0H48105M

31/01/2021

Mantenimiento aparatos elevadores de
8.098,60 €
01 a 31/01/2021
0H74462M
28/02/2021 Mantenimiento aparatos elevadores de
8.098,60 €
01 a 28/02/2021
0K29424M
03/05/2021 Mantenimiento aparatos elevadores de
6.008,64 €
01 a 23/03/2021
TOTAL:
47.186,04 €
Ascendiendo la deuda con esta empresa a la cantidad de cuarenta y siete mil ciento

ochenta y seis euros con cuatro céntimos (47.186’04 Euros). Se adjunta: * Fotocopia
Contrato Administrativo de Servicios firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la empresa Zardoya Otis, S.A. * Fotocopia de Aceptación de adjudicación firmada por D. Benito de Antonio Pablo en representación de Zardoya Otis, S.A….”
CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/087/9200/22711, tal como indica el documento contable definitivo RC
220210033037 por importe de 24.980,20 €.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en
curso.
CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los
documentos contables ADO Previa 920210014423, 920210014424 y 920210014425.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 29 de junio de
2021, se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente
en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención
General, y demás disposiciones de aplicación. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito
suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente:
Proveedor / C.I.F.

Nº de Registro Nº de
factura
Zardoya Otis, S. A.
F/2020/671
A-28011153
0713087R 2
“
F/2020/18385
0G07316M 1
“
F/2021/467
0G36276M 1
Aplicación Presupuestaria:
2021/087/9200/22711
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Base
7.258,68

IVA
(21%)
1.524,32

8.783,00 €

6.693,06

1.405,54

8.098,60 €

6.693,06

1.405,54

8.098,60 €

RC-220210033037

Importe

24.980,20 €

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

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por unanimidad
3.6.

RECONOCIMIENTO

DE

CRÉDITO

DIFERENTES

FACTURAS,

SERVICIO CALIDAD URBANA, POR UN IMPORTE TOTAL DE 6.534 €
(2021/084/001394)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Primero.- La facturas que a continuación se relacionan se corresponde a gastos
contraídos en el ejercicio 2018 y 2019 por el Servicio de Calidad Urbana, emitidas por
los proveedores y presentados a través del registro de facturas del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia con los números de factura F/2019/10730, con fecha mayo de 2019, y
F/2019/22879, en fecha diciembre de 2019, no pudiendo ser imputadas al crédito habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio 2018 y 2019 por los motivos abajo expuestos.
PROVEEDOR / C.I.F./ CONCEPTO

ACTIVIDAD PÚBLICA, S.L.
B30481352
Instalación de señalizaciones hoteleras
Trabajos realizados 04 de abril de 2019
CARPINTERIA METALICA EL VALLE,
C.B.E05503917
Obras de: instalación de dos tableros de
chapa galvanizada en puertas de chiringuito
e instalar candado de seguridad. trabajo realizado los días 9-10-11 de mayo de 2018 en
el Jardín de Fofó y desprecintar puerta, descerrajar cerradura y volver a precintar

Nº FACTURA
FECHA FACTURA

IMPORTE

Nº factura: 2019/10730
5850,35 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

2021 0084153322799

REFERENCIA
CONTABLE
(ADO PREVIO)

920210017907

Fecha factura: 17/05/2019

Nº factura: 2019/22879
683.65€

2021084153322799

920210016891

Fecha factura: 02/12/2019

TOTAL RELACIÓN:

6534,00 €

Segundo.- Dichas facturas disponen de su correspondiente número de operación
definitiva, según se acredita en documento adjunto, por lo que se debe incoar expediente
de reconocimiento extrajudicial de crédito en el presente ejercicio, de conformidad con
lo previsto en el artículo 176 del TRLHL en relación con el artículo 60 del R.D 500/90,
correspondiendo al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.
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Tercero.- Que se incluye la totalidad de facturas, correspondiente al Servicio de
Calidad Urbana y que no pudieron ser imputadas al ejercicio 2018 y 2019 debido a la
falta de medios humanos suficientes con conocimientos en materia económica, las bajas
existentes en el servicio y por el cambio de competencias derivado de la celebración de
elecciones locales que generó complicaciones en los servicios municipales, además de
problemas informáticos, y de la que se tiene conocimiento al día de la fecha.
Cuarto.- Que para la aprobación del gasto anterior existe crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto prorrogado de Gastos vigente,
tal como se detalla a continuación, habiendo sido realizada la retención de crédito preventiva con su respectiva referencia contable.
Quinto.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no suponen perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en
curso, siendo las dotaciones de crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar el mencionado gasto.
Sexto.- Que por la Intervención General se ha emitido informe de conformidad
para el reconocimiento de la obligación, su autorización y disposición mediante procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos.
En virtud de lo expuesto, de los antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con el R.D.leg. 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el RD 500/1990, de 20 de abril y las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
A la vista del art. 123 de la Ley 7/1985, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos a continuación relacionados:
PROVEEDOR / C.I.F./ CONCEPTO

ACTIVIDAD PÚBLICA, S.L.
B30481352
Instalación de señalizaciones hoteleras
Trabajos realizados 04 de abril de 2019
CARPINTERIA METALICA EL
VALLE, C.B. E05503917
Obras de: instalación de dos tableros de
chapa galvanizada en puertas de chiringuito e instalar candado de seguridad. trabajo realizado los días 9-10-11 de mayo
de 2018 en el Jardín de Fofó y desprecintar puerta, descerrajar cerradura y volver a
precintar

Nº FACTURA
FECHA FACTURA
Nº factura: 2019/10730
Fecha factura:
17/05/2019

IMPORTE

5850,35 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
2021 0084153322799

Nº factura: 2019/22879
683.65€

Fecha factura:
02/12/2019

TOTAL RELACIÓN:

6534,00 €
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2021084153322799

REFERENCIA
CONTABLE
(ADO PREVIO)
----------------
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SEGUNDO.-Trasladar el presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para que
formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad
3.7.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO, DE FACTURA DE UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
MURCIA, C.F. CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LUZ EN EL
ESTADIO LA CONDOMINA DESDE 29 DE MAYO DE 2019 HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR IMPORTE TOTAL DE 26.188,20 €
(2021/075/000342).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que en fecha de 11 de mayo de 2021, por la UCAM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA, C.F., con C.I.F. G73041972 fue emitida
factura núm 272 20-21A, por importe de 26.188,20 €, correspondiente al consumo de luz
en el Estadio La Condomina desde 29 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019,
gastos de competencia municipal del Servicio de Alumbrado Público, por Acuerdo de
Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2019.
RESULTANDO que la factura indicada corresponde a unos gastos debidamente
contraídos en el ejercicio 2019, no obstante, habiendo sido recibida en el Registro de
Facturas del Servicio de Contabilidad con fecha posterior al 18 de diciembre de 2020,
no pudo ser imputada a los créditos habilitados al efecto en el presupuesto del ejercicio
económico 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en
el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
RESULTANDO que existe informe de fecha 14 de mayo de 2021, del ingeniero
técnico industrial municipal D. Sebastián Jesús Martínez Saura, que indica “..Conforme
al punto número ocho del Acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2019, el
Ayuntamiento de Murcia asume los gastos de suministro de energía eléctrica. Puesto que
el cambio de titularidad efectivo del contrato de suministro con CUPS:
ES0021000006209725SK tuvo lugar con fecha de 1 de enero de 2020, los gastos acumulados por suministro de energía eléctrica del citado punto de suministro, desde la fecha
de aprobación de la Junta de Gobierno, hasta la fecha de la entrada en vigor efectiva de
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la facturación con CIF del Ayuntamiento de Murcia fueron abonados por el anterior titular
del contrato de suministro: UCAM Murcia C.F.
Por lo tanto, una vez solicitados los siguientes cargos de facturación desde UCAM
Murcia Club de Fútbol contra el Ayuntamiento de Murcia, se consideran conformes los
importes facturados en la factura con asiento contable, F-2021-5441 por importe de
26.188,20€
Desde

Hasta

Días

Importe

28/05/2019

05/08/2019

70

(*)8.245,30

05/08/2019

04/09/2019

30

3.834,01

04/09/2019

30/09/2019

26

3.251,05

30/09/2019

31/10/2019

31

3.698,10

31/10/2019

30/11/2019

30

3.533,94

30/11/2019

31/12/2019

31

3.625,80

Suma Total

26.188,20

(*) Se repercute la proporción de 70 días sobre la factura realmente recibida de 89
días.....”
CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/075/9200/22100, tal como indica el documento contable RC
22021000048056, por importe de 26.188,20 €.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en
curso.
CONSIDERANDO, que ha sido emitido por el Servicio de Contabilidad el documento contable ADO Previa 920210020345.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 6 de julio de
2021, se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente
en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención
General, y demás disposiciones de aplicación.
SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito
suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente:
Proveedor / C.I.F.

Nº Registro
Nº de factura
F/2021/5441
272 20-21A

Base

IVA
(21%)
4.545,06

Importe

UCAM Universidad Ca21.643,14
26.188,20 €
tólica de Murcia, C.F.
G73041972
Aplicación Presupuestaria:
RC- 220210048056
26.188,20 €
2021/075/9200/22100
SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por unanimidad
3.8.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, SERVICIO DE TRANSPORTE,
PARA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL
CANON POR OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DOMINIO
PÚBLICO 2020 2019 A-7 Y A-30, DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA EN
MURCIA, POR IMPORTE DE 588,51€ A FAVOR DE AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (2021/049/000397).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 28 de junio de

2021 se ha remitido factura F/2021/7530 correspondiente a la liquidación del canon por
ocupación y aprovechamiento de dominio público 2020 2019 A-7 y A-30, de la línea 1
del tranvía en Murcia, por importe de 588,51 €.
Para el gasto anterior existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/049/1340/22500, en el Presupuesto de Gastos, donde se ha realizado la
Retención de Crédito preventiva con referencia contable 920210019895.
Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de crédito asignadas en el Presupuesto suficientes para soportar dicho gasto.
Que tratándose de gasto de ejercicio cerrado procede reconocer crédito, siendo el
órgano competente para su aprobación, en los términos generales previstos en el artículo
176.2 del TRLHL, el Pleno Municipal.
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A la vista de todo ello y atendiendo a la legislación de régimen local así como a
las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, se eleva para su aprobación en su caso
al Pleno Municipal, el siguiente ACUERDO:
Reconocer crédito por importe de 588,51 euros y autorizar, disponer y reconocer
la obligación por dicho importe, con cargo a la aplicación presupuestaria
2021/049/1340/22500, correspondiente al gasto referido en la factura F/2021/7530 por la
liquidación del canon por ocupación o uso especial de dominio público 2020 2019 A-7 y
A-30, de la línea 1 del tranvía en Murcia, a favor de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (Q2826000H), de conformidad con los considerandos que anteceden, habiéndose realizado la correspondiente operación contable con el nº 920210019895.”
Se aprobó por unanimidad.

3.9.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, DEL SERVICIO DE INGENIERÍA
CIVIL, POR IMPORTE TOTAL DE 1.019,43€, CORRESPONDIENTE A
DIVERSAS

TASAS/LIQUIDACIONES

DE

MINISTERIO

DE

TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2) Y AEAT (3)
CORRESPONDIENTES

A

CANON

APROVECHAMIENTO

EN

2019

POR

OCUPACIÓN

CARRETERAS/AUTOVÍAS

DE

Y
SU

COMPETENCIA (2021/073/001082).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
con C.I.F.: S-3017006-B, fueron emitidas las siguientes facturas/liquidaciones: núm. referencia 990019300706/5 por importe de 303,03 € correspondiente a Canon 2019 por ocupación
del Viaducto de la autovía A-30, conexiones con el acceso El Palmar y la Costera Sur y núm.
referencia 990019300714/4 por importe de 373,57 € correspondiente a Canon 2019 por ocupación en la A-7 del acondicionamiento y desdoblamiento de los puentes de la Nueva Condomina, según se indica:
Proveedor / C.I.F.

Nº de Registro
Nº de factura

Ministerio de Transporte, Movilidad F/2020/11047 Ref.
y Agenda Urbana
990019300706/5
S-3017006-B
“
F/2020/13542 Ref.
990019300714/4

Base

Importe

303,03

303,03 €

373,57

373,57 €

TOTAL
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IVA
(Exenta)

676,60 €
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RESULTANDO que con fecha 28 de junio de 2021 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con C.I.F. Q-2826000-H fueron emitidas las siguientes facturas/liquidaciones: núm. referencia H1700021300000485 por importe de 102,29 €, correspondiente a
Canon 2019 por ocupación en la autovía A-30 de línea subterránea de media tensión para
suministro a la Urbanización “Montevida”, de La Alberca, núm. referencia
H1700021300000496 por importe de 228,89 € correspondiente a Canon 2019 por ocupación
en relación con el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial
ZU-AB2 “Montevida”, de La Alberca y núm. referencia H1700021300000474 por importe
de 11,95 € correspondiente a Canon 2019 por ocupación de cruzamiento de un colector de
desagüe al Canal del Reguerón en falsa hinca de la antigua carretera N-301 con la autovía A30, sentido Albacete a la altura del P.K. 9+950 de la autovía MU-30, margen derecha, según
se indica:
Proveedor / C.I.F.

Nº de Registro

Agencia Estatal de Admon. Tributaria

Nº de factura
F/2021/7531
H1700021300000485

Q-2826000-H
“
“

F/2021/7532
H1700021300000496
F/2021/7533
H1700021300000474

Base

IVA

Importe

(Exenta)
102,29

102,29 €

228,89

228,89 €

11,95

11,95 €

TOTAL

343,13 €

RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a gastos contraídos en el
ejercicio 2019, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Servicio
de Contabilidad en septiembre y octubre 2020 y junio 2021, no pudo finalizarse su tramitación en el ejercicio 2019 ni 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de
crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2021/073/1533/22500, tal como indica el documento contable RC
220210048355 por importe de 1.019,73 €.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dichos créditos no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en
curso.
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CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los
documentos contables ADO Previa 920210020926, 920210020927, 920210020928,
920210020929 y 920210020930.
CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 8 de julio de 2021,
se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente,
VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención
General, y demás disposiciones de aplicación.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito
suficiente en las correspondientes aplicaciones del presupuesto vigente:
Nº de Registro
Proveedor / C.I.F.

IVA
Base

Nº de factura
Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana

Importe
(Exenta)

F/2020/11047 Ref.
990019300706/5

S-3017006-B
“

303,03

F/2020/13542 Ref.
373,57
990019300714/4
Agencia Estatal de Admon. TributaF/2021/7531
ria
H1700021300000485
102,29
Q-2826000-H
“
F/2021/7532
228,89
H1700021300000496
“
F/2021/7533
11,95
H1700021300000474
Aplicación Presupuestaria: 2021/073/1533/22500
RC-220210048355

303,03 €

373,57 €
102,29 €
228,89 €
11,95 €
1.019,73 €

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corresponda para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del Grupo Vox.
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3.10. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, PROMOVIDO POR EL SERVICIO
DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS
PENDIENTES DE ABONAR A LA AGENCIA TRIBUTARIA POR UN
IMPORTE TOTAL DE 583,26€ (2021/009/000477).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a
las facturas que se relacionan a continuación por un importe total de 583,26€ se informa:
1. Que la facturas que se detallan corresponden a gastos contraídos en ejercicios anteriores y que no pudieron ser tramitadas con cargo al crédito habilitado a tal efecto, esta
situación es la que lleva a incoar expediente de Reconocimiento de Crédito:
Proveedor/CIF
Agencia Tributaria

Concepto/liquidación

Núm. Factura

Importe (€)

H1700021300000617

F/2021/7525

254,54

H1700021300000628

F/2021/7528

328,72

(Q2826000H)
Agencia Tributaria
(Q2826000H)

2. Que para la aprobación de estos gastos existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria indicada en la tabla que figura en la parte dispositiva, donde por el
Servicio de Contabilidad General se ha realizado la operación contable con la referencia
enumerada.
3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, de forma que las dotaciones asignadas en el Presupuesto son suficientes para soportar dichos gastos.
4. Que la tramitación de este expediente ha sido informada por la Intervención General
figurando en el expediente.
CONSIDERANDO Que el órgano competente para su aprobación en los supuestos en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos
generales previstos en el art. 176.2 de TRLHL es el Pleno Municipal.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas detalladas en este punto de este acuerdo con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 009 1710
22501 de este ejercicio.
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Proveedor/CIF

Nº Reg.
Factura

Agencia Tributaria (Q2826000H) F/2021/7525

Importe Aplicación Presupuestaria/
(€)

Operación

254,54

2021 009 1710 22501
ADO 920210021577

Agencia Tributaria (Q2826000H) F/2021/7528

328,72

2021 009 1710 22501
ADO 920210021578

SEGUNDO: Trasladar el traslado del mismo a la Intervención General y al Servicio de Contabilidad General para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprobó por unanimidad.
3.11. LEVANTAMIENTO DE REPARO Nº 5/2021 FORMULADO POR LA
INTERVENCIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON FACTURAS DE
COPIMUR, S.L. POR IMPORTE DE 17.894,93€ (2021/011/000167).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que constan en el Servicio de Servicios Generales facturas de
gastos, que se indican a continuación, pendientes de pago a favor de la mercantil
COPIMUR S.L. (CIF B30065668) por servicios prestados de arrendamiento y mantenimiento de equipos de reprografía, en el período comprendido entre el 01/12/2020 al
31/12/2020, sin cobertura contractual en ese momento, hasta la firma del nuevo contrato
el día 17 de marzo de 2021.
PROVEEDOR/

Nº REGISTRO/

FECHA REG./

CIF

N.º FACTURA

FECHA FACT.

F/2021/1663

18/02/2021

Arrendamiento equipos de reprografía,

317369

17/02/2021

fotocopia y fax y su mantenimiento,

COPIMUR
S.L.
B30065668
COPIMUR
S.L.
B30065668

CONCEPTO

IMPORTE

8.162,91 €

01/12/2020 al 31/12/2020
F/2021/1664

18/02/2021

Servicio mantenimiento equipos de repro-

317371

17/02/2021

grafía del Excmo. Ayuntamiento de Mur-

9.732,02 €

cia
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/22711

17.894,93€

RESULTANDO que los gastos de arrendamiento y mantenimiento de equipos de
reprografía fueron contraídos sin cobertura contractual, por una excesiva dilación en el
procedimiento de licitación del nuevo contrato, cuyos trámites se iniciaron en marzo de
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2018, como recoge un informe del anterior Jefe de Servicio de Servicios Generales, de
fecha 29 de mayo de 2020, que decía:
"… SEGUNDO.- Por las circunstancias expuestas y resultar esencial para el interés
general, la Concejalía de Fomento responsable del Área, decidió que el servicio de reprografía e impresión se continuase prestando en el Ayuntamiento de Murcia por la empresa COPIMUR, S.L, hasta la fecha en la que fuera adjudicado el nuevo contrato de
"SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPOS DE
REPROGRAFIA Y SU MANTENIMIENTO, EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA", Nº.
EXP. 143/2018, cuya adjudicación estaba prevista para el mes de enero de 2020.
/.../
CONSIDERACIONES
Ante la demora en la tramitación del nuevo contrato y la imposibilidad de
adjudicación, prevista para el pasado mes de enero de 2020, la Concejalía de
Fomento concluyó que resultaba de interés general, que los servicios de reprografía
e impresión se continuasen prestando ininterrumpidamente durante el periodo de
tiempo que resultara necesario hasta la fecha de adjudicación del nuevo contrato,
puesto que se consideró que la interrupción de estos trabajos hubiera afectado a todos
los servicios públicos esenciales del Ayuntamiento de Murcia, y por ello se decidió
que la mercantil COPIMUR, S.L., siguiera realizando dichos servicios que se vienen
realizando oportunamente a día de la fecha."
RESULTANDO que finalmente, el contrato fue adjudicado a COPIMUR S.L.,
mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2020.
RESULTANDO que el 14 de diciembre de 2020, la mercantil CANON, S.A., CIF
A28122125, licitadora del contrato de referencia, presentó recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Murcia, por el que se resuelve la adjudicación del contrato de
“Arrendamiento de equipos de reprografía y su mantenimiento, en el Ayuntamiento de
Murcia (expediente 0143-2018).
RESULTANDO que resuelto favorablemente el recurso a la adjudicación realizada por la Junta de Gobierno, el 5 de marzo de 2021, se formalizó el contrato el 17 de
marzo de 2021, con la mercantil COPIMUR S.L., que es la misma adjudicataria de los
contratos

“ARRENDAMIENTO

DE
89

EQUIPOS

DE

REPROGRAFÍA

(FOTOCOPIADORA Y FAX) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y SU
MANTENIMIENTO”, Nª EXP. 189/2016 Y “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE REPROGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA” EXP.
777/2013, cuya finalización se produjo el 27/09/2018 y 29/09/2018, respectivamente.
RESULTANDO que dichos gastos corresponden a un servicio indispensable para
el funcionamiento habitual de la organización municipal, y prescindir del mismo podría
generar incumplimientos normativos, por ejemplo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprometiendo la fase de finalización del procedimiento administrativo en los casos en los que sea
exigible la notificación en soporte papel, a personas físicas, con el consiguiente perjuicio
a los ciudadanos que pudieran verse afectados por esta situación.
RESULTANDO que para atender los compromisos anteriores, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 175 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
en materia de presupuestos, en la Circular de la Intervención General Municipal, de 20
de marzo de 2020, y en el resto de normativa presupuestaria, se ha incoado expediente de
reconocimiento de crédito para su fiscalización.
CONSIDERANDO que con fecha 17 de junio de 2021 la Intervención Municipal
ha emitido informe con nota de reparo nº 5/2021 por omisión en el expediente de trámites
esenciales, en virtud de lo establecido en el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, suspendiéndose la tramitación del expediente en virtud del artículo 216.c) TRLHL
“en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”.
CONSIDERANDO que el Jefe de Servicios Generales ha emitido informe, de
fecha 23 de junio de 2021, con el conforme del Teniente de Alcalde y Concejal delegado
de Infraestructuras, Contratación y Fomento, de NO CONFORMIDAD con la NOTA DE
REPARO, que consta en el expediente.
CONSIDERANDO que una vez formalizado el contrato se deberá proceder a la
regularización de la situación de las facturas pendientes de pago teniendo en cuenta que
existe una amplia jurisprudencia sobre el enriquecimiento injusto de la administración
en el caso de obras, servicios o suministros que hayan sido prestadas y ejecutadas sin que
conste oposición en la ejecución y fueran entregadas sin reparo alguno por parte del servicio.
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Por citar alguna, existe Sentencia de fecha 28/01/2016, en recurso de casación
para unificación de la doctrina del Tribunal Supremo: “Es evidente que la falta de sometimiento a los criterios formales de contratación no convalidan la actuación de la Administración. Ni frente a terceros, ni respecto a una posible responsabilidad de quienes
así actúan. Sin embargo de lo que se trata es de determinar si la Administración puede
beneficiarse de los vicios originados por ella misma, aceptando los servicios prestados
por el contratista en exceso, a solicitud de la propia Administración, que exige los mismos, aunque no los formalice conforme a derecho. Esta actuación, en efecto como se dice
en las sentencias de contraste, supone un enriquecimiento injusto por parte de la Administración que ha de ser debidamente resarcido, máxime si por funcionarios de la
propia Administración se acredita la existencia del gasto en la cuantía solicitada por la
recurrente”.
Asimismo, es reiterada la doctrina jurisprudencial que proscribe el enriquecimiento injusto de la Administración siempre que los trabajos de referencia estén
realmente ejecutados aunque para contratarlos se haya prescindido de las formalidades establecidas, no conste oposición en la ejecución y fueran realmente entregados sin reparo alguno, aún pudiera pregonarse que se está ante un contrato nulo de pleno
derecho, por haberse prescindido totalmente del procedimiento establecido por la Ley.
La parte que ha recibido las prestaciones debe proceder a su pago o indemnización.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, en su reciente sentencia de fecha 16 de septiembre de 2014, recoge la doctrina aplicable a este supuesto:
“CUATRO, Lo procedente por lo tanto para este supuesto es abonar, como se ha hecho,
las prestaciones efectivamente realizadas y percibidas, en la forma que deriva de la doctrina sobre enriquecimiento injusto aplicable al presente supuesto y de lo que se ha hecho
reiterado eco esta Sala, como en la sentencia de 15 de marzo de 2005, n.º 400/2005, rec.
2237/2000, que expresaba...”que sirve para acoger el pedimento del demandante el principio general que prohíbe el enriquecimiento injusto, hipótesis admitidas por vía jurisprudencial y que aquí concurre ya que la Administración ha hecho un aumento patrimonial y el recurrente el correlativo empobrecimiento (impago parcial del precio derivado
de las prestaciones efectivamente realizadas) sin que medie causa legítima que ampare
o justifique dicha pérdida en el patrimonio de este último”.
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De esta forma ha de decirse que la omisión de las formalidades necesarias para
la contratación administrativa no significa que la Administración no tenga que abonar
las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los derechos formales en la
contratación tiene que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial (STS
27-12-99, 9-11-99, 15-10-99, 19-11-99 y 11-07-97), por lo que lo determinante es la
efectiva y adecuada realización de las prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración”.
Y la sentencia del TSJ de Madrid de 21 de enero de 2015, estima el derecho a
cobrar lo reclamado por la vía de la doctrina jurisprudencial que proscribe el enriquecimiento injusto de la Administración, siempre que los trabajos estén realmente ejecutados aunque para contratarlos se haya prescindido de las formalidades establecidas y no
conste oposición a su ejecución y fueran realmente entregados sin reparo alguno (todo
ello concurre en este caso), conforme a los criterios de las sentencias entre otras, del
Tribunal Supremo de fecha 27 de abril de 2008,
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el RD
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, en materia de presupuestos, el RD 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, así como el resto de normativa en materia presupuestaria, SE
ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 5/2021 formulado por la Intervención General
Municipal en su informe de fiscalización de fecha 17 de junio de 2021 en relación con las
facturas siguientes:
PROVEEDOR/
CIF

COPIMUR
S.L.

Nº
REGISTRO/
N.º FACTURA

FECHA
REG./

S.L.
B30065668

IMPORTE

FACT.

F/2021/1663

18/02/2021

Arrendamiento equipos de reprografía,

317369

17/02/2021

fotocopia y fax y su mantenimiento,

B30065668
COPIMUR

CONCEPTO

FECHA

8.162,91 €

01/12/2020 al 31/12/2020
F/2021/1664

18/02/2021

Servicio mantenimiento equipos de repro-

317371

17/02/2021

grafía del Excmo. Ayuntamiento de Mur-

9.732,02 €

cia
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/22711
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SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención Municipal a efectos
de su conocimiento y solicitar informe de fiscalización previa para proceder al reconocimiento del crédito por este mismo órgano municipal.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del
Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, y cinco abstenciones, tres del Grupo Vox
y dos del Grupo Podemos-Equo.

3.12. DAR

CUENTA

RELATIVO

AL

DEL

INFORME

REGISTRO

DE

CONTROL

CONTABLE

DE

FINANCIERO

FACTURAS

2020

(2021/01703/000008).
Se da cuenta del mencionado informe quedando enterada la Corporación.

3.13. DAR CUENTA DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA
16 DE JULIO DE 2021, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE
DETERMINADAS MODIFICACIONES DEL PES 2021-2023 COMO
CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS NECESIDADES SUGERIDAS Y DE
ACUERDO CON LA RECOMENDACIONES OTORGADAS POR LA
INTERVENCIÓN GENERAL DE ELIMINAR ALGUNAS DE LAS
LÍNEAS

ESPECÍFICAS

SUSTENTADAS

EN

CONVENIOS

DE

COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS. (2021/102/000005).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Con fecha 18 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno aprobó el Plan Estratégico
de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023. Ejercicio 2021,
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, siendo el ámbito subjetivo el propio Ayuntamiento y su Organismo Autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya”.
El Plan está planteado para un horizonte temporal de tres años, con actualizaciones
anuales. Se han establecido 8 Líneas Estratégicas de Subvenciones, que han sido determinadas tras el análisis de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Murcia en los
ejercicios previos, y son coherentes con las actividades o proyectos subvencionables del
art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones. Son:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 ACCIÓN SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 FOMENTO ECONÓMICO,
SOCIAL Y TICs
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 ASOCIACIONISMO Y
PARTICIPACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 DINAMIZACIÓN CULTURAL,
EDUCATIVA Y JUVENIL
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA 7 MOVILIDAD SOSTENIBLE
LÍNEA ESTRATÉGICA 8 VIVIENDA

Estas Líneas Estratégicas se desarrollan en Objetivos Generales por Línea y en
Objetivos Específicos, establecidos en coordinación con los Servicios gestores. A su vez
los Objetivos Específicos se plasman en las Líneas Específicas de Subvención.
Para establecer las Líneas Específicas de la anualidad 2021 se partió de los datos
del Anteproyecto de Presupuesto General 2021. A partir del cambio producido en la Corporación municipal en marzo de 2021, se están realizado modificaciones en el Anteproyecto de Presupuesto que afectan al Plan Estratégico de Subvenciones. Esta circunstancia,
unida a nuevas necesidades surgidas tras la puesta en marcha del PES 2021 – 2023, así
como a la recomendación por parte de la Intervención General de eliminar algunas de las
líneas específicas sustentadas en Convenios de colaboración interadministrativa, han llevado a la necesidad de plantear modificaciones al Plan Estratégico de Subvenciones 2021
– 2023. Ejercicio 2021, en sus Anexos 1 y 2.
Por su parte, y a falta de un marco regulatorio que establezca el órgano competente
para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones en el ámbito local, y por extensión de sus modificaciones, el apartado 5.2 del PES 2021-2023 establece que el establecimiento, modificación o supresión de líneas estratégicas de subvención no contempladas
en el plan, en caso de que las hubiere, requerirá igualmente aprobación previa de la
Junta de Gobierno a propuesta del Concejal competente.
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Vistas las modificaciones en el anteproyecto de Presupuesto General 2021 como
consecuencia del cambio en el equipo de Gobierno municipal así como las propuestas
realizadas por los Servicios municipales, que afectan a las Líneas Específicas y en menor
medida a las Líneas Estratégicas, que conllevan la modificación, supresión o establecimiento de nuevas ayudas para el ejercicio 2021, y vistos los informes obrantes en el Expediente, en especial el de la Jefe de Servicio de Subvenciones de 9/7/2021, SE
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la 1ª Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023. Ejercicio 2021 aprobado por
Acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de marzo de 2021, en documento adjunto al presente
Acuerdo, de conformidad con lo establecido en su apartado 5.2.
SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación en la
siguiente sesión que se celebre.
TERCERO: Publicar la 1ª Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
2021-2023. Ejercicio 2021 en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, es decir, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme al Reglamento General de Subvenciones en su art. 13, así como en la página web del Ayuntamiento de Murcia.”
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2023
Ejercicio 2021
1ª Modificación
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- Marco Regulatorio
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece
en su exposición de motivos que una parte importante de la actividad financiera
del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de
personas y entidades públicas o privadas. Desde la perspectiva económica, las
subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria.
Esta política de gasto está marcada en la actualidad por la LO 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por la
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Transparencia, que está recogida en la propia Ley y ampliamente desarrollada
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, cuyo artículo 8 determina que la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local
deberán hacer pública, entre otras, las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de
fomento de determinados comportamientos considerados de interés general e
incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración pública y los
particulares para la gestión de actividades de interés público.
Por todo lo expuesto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), en su artículo 8 establece la obligación de que
los órganos de todas las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propusieran el establecimiento de subvenciones deberían concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones, con carácter previo, los objetivos y efectos que se
pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso la aplicación de dicho Plan al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio, desarrolla este precepto en sus artículos 10 a 15, en
los que se determina el marco regulador de los planes estratégicos, recogiendo
los principios directores, el ámbito y su contenido, así como la competencia para
su aprobación, el seguimiento de dichos planes y los efectos de su incumplimiento.
De conformidad con el Reglamento, los planes estratégicos de subvenciones se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública. Estos planes han de ser
coherentes con la programación plurianual y deben ajustarse, en todo caso, a
las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política económica y de estabilidad presupuestaria se determinen para cada ejercicio.
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En él debe recogerse las ayudas que el Ayuntamiento de Murcia tiene
previsto otorgar, sin que con ello se deriven obligaciones ni derechos, quedando
su efectividad condicionada al desarrollo de las diferentes líneas de subvención,
según las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
En el ámbito de la normativa municipal, el Pleno del Ayuntamiento de
Murcia aprobó la Ordenanza General reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio
ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y
otras (en adelante Ordenanza General de Subvenciones), publicada en el BORM
el 12/5/2004, dando cumplimiento al art. 17.2 de la LGS, que establece que las
bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán
aprobar en el marco de las Bases de Ejecución del presupuesto, a través de una
Ordenanza General de Subvenciones o mediante una Ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones.
Esta Ordenanza General contiene las bases que regulan y fijan los criterios
y el procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Murcia y sus Organismos Autónomos, al amparo de lo establecido en
la LGS y en el ámbito territorial del municipio de Murcia. Estas bases reguladoras
pretenden definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades el acceso a servicios y actividades que complementen o suplan los atribuidos a la
competencia local en igualdad de condiciones.
En el marco de todo lo anterior y en cumplimiento de toda la normativa
es por lo que, se confecciona el presente Plan Estratégico de Subvenciones
2021-2023, que ha sido elaborado por el Servicio de Coordinación de Subvenciones, con la participación de todos los Servicios municipales responsables de la
gestión de subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y de la Dirección Económica y Presupuestaria.
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1.2.- Naturaleza jurídica
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión
de carácter programático, que carece de rango normativo, que no supone una
incidencia directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para el Ayuntamiento.
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes convocatorias de las diferentes líneas de subvención, de los Acuerdos o Convenios que sustenten las subvenciones directas, siempre y cuando existan disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Por lo tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en
este Plan requería la inclusión de las consignaciones correspondientes en los
presupuestos municipales y la aprobación de las bases reguladoras de su concesión o documento procedente.
2.- ÁMBITO TEMPORAL
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones abarca
los ejercicios 2021 a 2023 inclusive.
Se establece una actualización anual, a la vista de la ejecución del Plan
Estratégico en el año precedente, de las disponibilidades presupuestarias de los
capítulo IV y VII, tanto las correspondientes a subvenciones nominativas como
las de convocatoria en concurrencia competitiva y directas.
3.- ÁMBITO SUBJETIVO
El ámbito de actuación del presente Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Murcia abarca las ayudas que conceda la Entidad Principal a
través de los servicios municipales y las de su Organismo Autónomo, Fundación
Museo Ramón Gaya. No obstante, a fecha actual este Organismo no tiene prevista la concesión de ayudas.
4.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
Son Objetivos generales del presente Plan estratégico del Ayuntamiento
de Murcia para los ejercicios 2021-2023 los siguientes:
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5.1.- Dar cumplimiento al mandato legal establecido en el art. 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece
la obligación de que los órganos de todas las Administraciones Públicas o
cualesquiera entes que propusieran el establecimiento de subvenciones
aprueben un Plan Estratégico de Subvenciones.
5.2.- Colaborar con el objetivo de mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones.
5.3.- Avanzar en la Transparencia de la gestión municipal.
5.- PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES
5.1.- Proceso de elaboración del Plan Estratégico
Este es el primer Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Murcia. Con el fin de agilizar al máximo su elaboración y aprobación, cumpliendo
así el mandato legal y las recomendaciones de la Intervención Municipal, se ha
aplicado un método de trabajo compatible con la situación de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, y que haga partícipe a todos los servicios municipales que tramitan ayudas y subvenciones, que se describe a continuación:
1º) Del análisis de la actividad subvencional del Ayuntamiento en los ejercicios previos, que son la muestra de la política del Ayuntamiento en lo que a fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública se refiere, se han definido las Líneas Estratégicas de Subvenciones. 8 en total, que encajan con las definidas en el art. 7 de la Ordenanza General
de Subvenciones.
2º) La Dirección Económica y Presupuestaria ha facilitado los datos introducidos por los servicios municipales en el Anteproyecto de Presupuesto 2021, en
el que indican las aplicaciones de gasto que van a necesitar para poder ejercer sus
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competencias, los importes, la descripción de los programas de gasto y de las actividades, y establecen el detalle de las ayudas que pretenden tramitar como Nominativas.
3º) A partir de esa información, que parte íntegramente de los servicios
gestores de las ayudas, bajo la pauta marcada por los correspondientes responsables políticos, el Servicio de Subvenciones ha elaborado unos cuadros con los Objetivos Generales de cada Línea, los Específicos y las Líneas Específicas de Subvención, incluyendo matices a tener en cuenta por los servicios de cara al cumplimiento de la normativa a aplicar a las subvenciones. Esos cuadros han sido trasladados a los servicios gestores para ser completada, modificada, y en definitiva,
mejorada de forma que sea coherente con los objetivos que se persigue a la hora
de tramitar ayudas.
Se han establecido canales de comunicación muy fluidos con los servicios,
que en todo momento se han mostrado receptivos y colaboradores con el servicio
redactor del Plan, lo que han permitido elaborar una información precisa de la
realidad.
4º) Una vez consensuados los objetivos y las líneas, se ha procedido a la
redacción del Plan, intentando seguir en la medida de lo posible la estructura marcada por el art. 12 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y por la Guía General
para la Elaboración, Seguimiento, Control, Evaluación y Publicidad de los Planes
Estratégicos de Subvenciones, publicada por la IGAE.
La información de las líneas estratégicas, los objetivos y las líneas específicas se plasma de forma sintética, para poder disponer de una visión general rápida
y de fácil comprensión de las Subvenciones que gestionan los servicios municipales.
Este es el primer Plan Estratégico del Ayuntamiento de Murcia, a partir del
cual se irán aplicando las medidas que tiendan al cumplimiento de la LGS, en especial en lo que formas de adjudicación de ayudas se refiere.
5.2.- Competencia para su aprobación
En lo que respecta al órgano competente para la aprobación de los Planes
Estratégicos de Subvenciones no existe una atribución concreta por parte de la
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normativa específica de subvenciones. Por ello, y a petición expresa de la Intervención General en su Informe de Control Financiero de 2019 relativo al Plan
Estratégico de Subvenciones, se ha pedido informe a los Servicios Jurídicos y al
Secretario General del Pleno de este Ayuntamiento.
El Informe de los Servicios Jurídicos emitido el 8/3/2021 concluye que una
vez constatado que existe un vacío legal en cuanto al órgano competente para
la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones en el ámbito local, y de conformidad con toda la normativa y jurisprudencia analizada, el órgano que resulta
competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones en el Ayuntamiento de Murcia es la Junta de Gobierno Local, con fundamento en el ejercicio
de las competencias en materia de gestión económica-financiera que le atribuye
el art. 127 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Todo ello sin perjuicio de que una vez aprobado dicho texto deba ser remitido al Pleno Municipal para su toma de conocimiento en la primera sesión ordinaria que se celebre.
El establecimiento, modificación o supresión de líneas estratégicas de
subvención no contempladas en el plan, en caso de que las hubiere, requerirá
igualmente aprobación previa de la Junta de Gobierno a propuesta del Concejal
competente.
6.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
El Plan Estratégico de Subvenciones no puede entenderse como un documento aislado. Como un instrumento de planificación de las políticas públicas
que es, en este caso de las de fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública, ha de ser coherente y
complementario con otros planes estratégicos del Ayuntamiento de Murcia. Y
por supuesto, está marcado por la situación de crisis sanitaria y económica generada por el Covid 19 , que dio lugar en 2020 a un enorme incremento de ayudas de emergencia social o de fomento de la actividad económica y que retrasó
o hizo imposible la aprobación de convocatorias por concurrencia competitiva y
la firma de Convenios para las nominativas.
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Uno de los Planes en los que hay que incardinar el PES 2021-2023 es el
Plan Murcia de Reactivación Económica y Social, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria del día 25 de junio de 2020. Son 83 líneas de actuación agrupadas en 8 bloques: Plan de Soporte Social (30), Medidas Fiscales (10), Plan de
Turismo (1), Medidas de apoyo al comercio y hostelería (4), Plan de desarrollo
de industrias culturales (4), fomento del empleo (11), de movilidad (11), plan
extraordinario de inversiones (7), de agilización administrativa (2), de consenso
y de seguimiento (3).
Muchos de estos bloques recogen expresamente la voluntad de la Corporación de mantener las ayudas, convenios y contratos con: las entidades sociales, para que puedan seguir prestando los servicios generales y específicos
para cada sector de población; de poner en marcha una línea de ayudas directas
a autónomos y empresas afectadas por la crisis sanitaria; de poner en marcha
una línea de ayudas y subvenciones para reactivar el sector del turismo en Murcia; convocatoria de bolsas de ayudas dirigidas a cinco sectores creativos (artes
plásticas, artes escénicas, música, audiovisual y literatura); convenios con asociaciones empresariales, de Economía Social y Tercer Sector para apoyo a parados, empresas en crisis, autónomos, cooperativas y SSLL; programa de ayudas a
pymes y autónomos afectados por la crisis Covid 19 para el fomento del empleo.
Además, teniendo en cuenta que este PES que se propone aprobar tiene
una vigencia temporal de tres años, es conveniente mencionar el Plan de Acción
de la Agenda Urbana 2030 de Murcia. Hasta la fecha, se ha trabajado en la elaboración del diagnóstico compartido para crear el barómetro urbano que va a
posibilitar el proceso de implementación de la estrategia, constituyéndose seis
mesas de trabajo, cinco de ellas directamente relacionadas con las Líneas Estratégicas del Plan, que se explicarán más adelante:
− Mesa 1 Vertebración del territorio (Líneas 3, 6, 7)
− Mesa 2 Movilidad y sostenibilidad (Líneas 6 y 7)
− Mesa 3 Cohesión social (Línea 1 y 8)
− Mesa 4 Talento y cultura (Líneas 4 y 5)
− Mesa 5 Gobierno abierto e innovación en la gestión pública (Línea 3)
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− Mesa 6 Promoción económica y proyección exterior (línea 2)
El Plan de Acción que sea definitivamente aprobado previsiblemente en
este año 2021, sin duda tendrá su reflejo en las líneas específicas de la línea
estratégicas aquí definidas.
Otro plan del que el PES no debe apartarse es el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia, cuya
Área Estratégica 1 determina la Transversalidad de género en todas las políticas
municipales.
Además de esta planificación estratégica municipal, desde el Área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia se ha promovido la participación
social facilitando cauces institucionales de colaboración y trabajo conjunto con
asociaciones, grupos de voluntariado y entidades sociales del municipio de Murcia, y creando órganos de participación cuyo objetivo es potenciar la coordinación técnica entre los distintos servicios municipales del Ayuntamiento de Murcia, para el desarrollo de una política transversal e integral en los diferentes ámbitos de actuación. Son: Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Red para la Inclusión social, Mesa para la Participación de la
Infancia y Adolescencia, Comisión Técnica Municipal de Infancia y Adolescencia,
Comisión Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y
Abandono Escolar, Consejo Municipal de Igualdad, Comisión Municipal de Igualdad de Género, Comisión Municipal de Seguimiento de Violencia de Género y
Mesa de la Discapacidad.

7.- MARCO PRESUPUESTARIO
Se ha hecho un análisis del gasto en concepto de ayudas y subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Murcia en el periodo 2017 a 2020, que se
tramitan a través de los capítulos 4 y 7 de Gastos.
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La ejecución de gasto en 2020 se dispara, como consecuencia de las mayores necesidades en ayudas de emergencia social producidas por la crisis sanitaria y económica como consecuencia del Covid 19, que hicieron necesaria la
aplicación del Fondo de Contingencia para este fin y para ayudas a micropymes
y autónomos, y la transferencia por parte de la Administración General del Estado para llegar a más población afectada.
La ejecución del gasto con respecto a los créditos iniciales pasó de un
89%, 91% y 89% en 2017, 2018 y 2019 a un 100,8% en 2020 (por la aportación
adicional de recursos).
Para el periodo 2021 a 2023, tanto el Plan Presupuestario a Medio Plazo
2021 – 2023, aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 13/3/2020 como
el correspondiente al periodo 2022-2024, aprobado por la Junta de Gobierno de
12/3/2021 contienen el crédito necesario para abordar las líneas de subvención
incluidas en el presente Plan Estratégico. Teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica generadas por Covid 19, en el supuesto de que por
parte de otras Administraciones (CARM, Estado o UE) se reciban ingresos para
aplicar a sectores concretos, se realizarán las modificaciones presupuestarias
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oportunas para que éstos se apliquen a los programas de gasto objetivo de la
ayuda.
8.- ASPECTOS BÁSICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021 -2023
8.1.- Objetivo General de la política subvencional del Ayuntamiento de Murcia
La Ordenanza General reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras del Ayuntamiento de
Murcia, recoge las bases reguladoras generales a tener en cuenta en las convocatorias
de ayudas que promueva el Ayuntamiento, por su carácter complementario de los servicios públicos tradicionales, y pretende definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para
servicios y actividades que complementen a los atribuidos a la competencia local.
8.2.- Principios de general aplicación
El presenta Plan Estratégico recoge los principios que para la gestión de subvenciones establece el art. 8 de la LGS, es decir:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Al cumplimiento de estos principios ha contribuido enormemente la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a la que el Ayuntamiento de Murcia está
adherido desde 2016, y a la que se comunican todas las Convocatorias, Concesiones, Pagos y Reintegros que se aprueban a lo largo del ejercicio presupuestario.
Además, en la página web municipal hay un enlace con la BDNS, para poder consultar todas las subvenciones convocadas y concedidas por el Ayuntamiento de
Murcia, en cada una de sus líneas https://www.murcia.es.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración
otorgante.
Lo que se evalúa en la Memoria anual sobre ejecución del Plan Estratégico de
Subvenciones.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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También evaluable en la Memoria anual sobre ejecución del Plan Estratégico de
Subvenciones.
8.3.- Bases Reguladoras
La Base Reguladora de la mayor parte de las Convocatorias del Ayuntamiento de Murcia es la Ordenanza General reguladora de las subvenciones
para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras, aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno municipal de
26 de febrero de 2004, y publicada en el BORM de 12/5/2004.
En el Ayuntamiento de Murcia además está vigente la Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades
sociales, aprobada por el Pleno y publicada en el BORM de 13/5/2003. El objeto
de esta Ordenanza es la definición y regulación de las diferentes ayudas municipales destinadas a la atención de necesidades sociales, entendiendo por tales el conjunto de ayudas y prestaciones económicas de carácter no periódico
destinadas a paliar o resolver, por si mismas o complementariamente con otros
recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores
de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de
sus necesidades básicas.
Igualmente, para las Convocatorias de Ayudas de Alquiler, está vigente
la Ordenanza reguladora de las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Murcia, publicada en el BORM de 18/6/2019.
8.4.- Procedimientos de concesión
De acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones,
resultan de aplicación directa a todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Murcia o por los Organismos Autónomos y Entidades de naturaleza
pública dependientes del Ayuntamiento de Murcia los siguientes procedimientos de concesión de las subvenciones, que son los mismos regulados en el art.
22 de la LGS:
1. Procedimiento de concurrencia competitiva.
Las bases de la Convocatoria deberán de contener, como mínimo, lo establecido en el art. 17.3) de la LGS.
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2. Procedimiento de concesión directa.
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
El instrumento habitual para canalizar las subvenciones de concesión directa
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales serán los Convenios, tal y como establece el art. 28 de la LGS. En ellos se regularán las condiciones para la concesión de estas subvenciones, de conformidad con la propia
LGS, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y las
Bases de Ejecución del Presupuesto.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Estas ayudas se otorgarán previa justificación de los motivos que dificulten
la convocatoria pública, y se tramitarán de acuerdo a la LGS, la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Además de estas formas habituales de concesión, en las líneas específicas
de subvenciones que se detallarán más adelante, por línea estratégica, se incluye
como forma de concesión la de los contratos de Concesión de obra y explotación de servicio que están en vigor en el Ayuntamiento de Murcia, de centros
deportivos, centro de ocio de carácter medioambiental y de transporte. Es la propia Base de Datos Nacional de Subvenciones la que determina que, apelando a
la doctrina generalmente aceptada, en los supuestos de contratos del sector público de concesión de explotación de un servicio, en los que se contemple las
aportaciones de la Administración para compensar el déficit tarifario, tales aportaciones suponen una ayuda a favor de los usuarios y deben ser comunicadas a
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BDNS (y por tanto ser consideradas subvenciones). Y dado que se desconoce a
los beneficiarios, “las informaciones se remitirán de forma acumulada, citando al
Concesionario (en esta solución se sigue el criterio que promueve la D.G. de la
Competencia de la UE, en cuanto a la rendición de información acerca de subvenciones en las que participa un intermediario y se desconoce el desglose por beneficiarios)”.
El régimen que debe ser prioritario es el de concurrencia competitiva. Se
podrán conceder mediante concesión directa aquellas subvenciones que figuren
como nominativas en los presupuestos municipales y las que respondan a supuestos en los que, de acuerdo con la naturaleza de la subvención, la urgencia o
el interés público de la misma, se requiera este procedimiento, de acuerdo a la
legislación vigente, previa la justificación correspondiente y siempre que exista
consignación presupuestaria suficiente.
No obstante, las Subvenciones de concesión directa que se conceden según el art. 22.2 a), es decir las Nominativas, deben haber sido aprobadas como
tales en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Murcia, no pudiendo
ser prorrogadas en caso de estar vigente un Presupuestos Prorrogado, si bien si
se prorrogan las aplicaciones presupuestarias que soportan dichas subvenciones,
tal y como establece el art. 23.3) de las Bases de Ejecución del Presupuesto Prorrogado 2020. En esta legislatura, como consecuencia de la composición del Gobierno municipal, los Presupuestos no están entrando en vigor el día 1 de enero,
aprobándose a lo largo del propio ejercicio al que se refieren. Por tanto, y para
dar agilidad al sistema de concesión de ayudas que se aprueba en este Plan Estratégico, se establece el 31 de mayo del año en curso como la fecha a partir de
la cual, en caso de que los Presupuestos municipales no hayan sido aprobados
definitivamente, los servicios que gestionen subvenciones cuya concesión esté
prevista según el art. 22.2.a) de la LGS, es decir, de forma directa como Nominativas, puedan proponer su concesión según el art. 22.2.c), de forma directa por
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, siempre y cuando quede perfectamente justificadas estas razones y así lo entienda la Intervención municipal en su informe previo a la aprobación de la correspondiente convocatoria.
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8.5.- Justificación de las subvenciones
Los beneficiarios realizarán la justificación de las Subvenciones conforme
a lo establecido en el art. 21 de la Ordenanza General de Subvenciones y 23 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto Prorrogado 2020, o artículo que lo sustituya en las Bases de Ejecución de ejercicios futuros.
8.6.- Financiación.
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el
presente plan quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto anual.
Si a lo largo del ejercicio presupuestario se recibieran ingresos extraordinarios para incrementar las ayudas a determinados colectivos, se realizarán
las correspondientes modificaciones presupuestarias que incrementen los créditos de las aplicaciones que hayan de soportar el gasto adicional.
8.7.- Temporalidad de las subvenciones.
Como norma general, la concesión de las subvenciones se realizará en
el mismo ejercicio de aprobación de la Convocatoria.
Se podrán acometer subvenciones de carácter plurianual o de tramitación anticipada, especialmente en subvenciones nominativas que se articulan
a través de convenios, pero también en las convocatorias de concurrencia competitiva. No obstante, este compromiso estará subordinado en todo momento
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio presupuestario afectado. Estas convocatorias habrán de cumplir con lo establecido en el
art. 25 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Prorrogado 2020, regulador
de los Gastos plurianuales y expedientes de tramitación anticipada o artículo
que lo sustituya en las Bases de Ejecución de los Presupuestos de futuros ejercicios.
8.8.- Indicadores de Gestión
Se ha pedido a los servicios gestores de subvenciones que incorporen a la
información facilitada al servicio redactor del Plan Estratégico una batería de indicadores que permitan realizar una evaluación del cumplimiento de objetivos
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en cada ejercicio presupuestario, y cuyos resultados se incorporarán a la Memoria de Gestión anual.
En el momento de solicitar la información, se pedirá que en la medida de
lo posible, los servicios faciliten los datos desagregados por sexo, de forma que
se pueda ir avanzando en la evaluación del cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La lista de estos indicadores consta el Anexo 2 de este Plan Estratégico
de Subvenciones.
9.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Se han establecido 8 Líneas Estratégicas de Subvenciones, que han sido
determinadas tras el análisis de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de
Murcia en los ejercicios previos, y son coherentes con las actividades o proyectos
subvencionables del art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones. Son:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
LÍNEA ESTRATÉGICA 3
LÍNEA ESTRATÉGICA 4
LÍNEA ESTRATÉGICA 5
LÍNEA ESTRATÉGICA 6
LÍNEA ESTRATÉGICA 7
LÍNEA ESTRATÉGICA 8

ACCIÓN SOCIAL
FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA
Y JUVENIL
MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
MOVILIDAD SOSTENIBLE
VIVIENDA

Los importes previstos inicialmente para cada una de las Líneas y para
cada uno de los ejercicios serán las recogidas en el Presupuesto anual del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo, en su caso.
10.- OBJETIVOS Y LÍNEAS ESPECÍFICAS
Las Líneas Estratégicas definidas en el apartado 9 se desarrollan en Objetivos Generales por Línea y unos Objetivos Específicos, establecidos en coordinación con los Servicios gestores.
Y estos Objetivos Específicos se plasman en las Líneas Específicas de
Subvención.
El detalle y cuantificación de los Objetivos y Líneas Estratégicas y Específicas están en el Anexo 1 al presente Plan Estratégico, que será objeto de modificación en el momento de actualización de las cifras del Plan Estratégico a lo
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largo cada uno de los ejercicios de vigencia del Plan.
Anualmente, y en el marco del presente Plan Estratégico, deberá de
aprobarse por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia su actualización
y el Anexo correspondiente a las líneas específicas.
11.- SEGUIMIENTO DEL PLAN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el seguimiento y evaluación del
Plan Estratégico de Subvenciones se realizará de forma anual. En los 6 primeros
meses del año, el Servicio Coordinación de Subvenciones elaborará una Memoria de las subvenciones concedidas durante el ejercicio anterior que contendrá:
− Informe de la ejecución presupuestaria de las aplicaciones del Presupuesto destinadas a subvenciones.
− Relación las Convocatorias aprobadas, indicando forma de concesión, importe aprobado en la Convocatoria e importe concedido
por beneficiario.
En el caso de las Ayudas a beneficiarios cuyos datos no deban publicarse por estar protegidos por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la información se limitará al número
total de ayudas concedidas.
− Datos de ejecución de los indicadores establecidos por los servicios
gestores.
Para su elaboración, los servicios gestores remitirán información acerca
de los indicadores establecidos para cada línea de ayudas, a lo largo del primer
trimestre del ejercicio siguiente al de la ejecución que se analiza.
Todo ello con independencia del control económico - financiero que proceda por parte de la Intervención General del Ayuntamiento de Murcia.
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12.- PUBLICACIÓN
El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y sus
actualizaciones se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, es decir, en la BDNS, tal y como ordena el Reglamento
General de Subvenciones en su art. 13.
Además, el Plan Estratégico, sus actualizaciones y las Memorias de ejecución y evaluación anuales serán publicados en la página web del Ayuntamiento (www.murcia.es).
ANEXO 1.- OBJETIVOS Y LINEAS ESPECÍFICAS PARA EL EJERCICIO 2021
A1.- Datos Generales para el ejercicio 2021
Para el ejercicio 2021, tras la 1ª Modificación aprobada por la Junta de
Gobierno, el Ayuntamiento de Murcia prevé gestionar subvenciones por un importe total de 43.818.026 euros, que se desarrollan en líneas específicas de
convocatorias de concurrencia competitiva, subvenciones directas nominativas, subvenciones directas por razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública y a través de contratos de concesión de obra y explotación de centros
deportivos, centro de ocio de carácter medioambiental y de transporte
La cuantificación económica de las 8 líneas estratégicas determinadas
es la siguiente:

PROYECTO
2021 (€)

LÍNEA ESTRATÉGICA
1. ACCIÓN SOCIAL
2. FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
3. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
4. PROMOCIÓN DEL DEPORTE
5. DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA
Y JUVENIL
6. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
7. MOVILIDAD SOSTENIBLE
8. VIVIENDA

TOTAL
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%

8.881.141 €
2.467.924 €
429.195 €
4.337.689 €

20,27%
5,63%
0,98%
9,90%

1.096.254 €

2,50%

3.659.010 €

8,35%

21.564.912 €
1.381.900 €

49,21%
3,15%

43.818.026 €

100%
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Por su parte, la distribución de las Subvenciones previstas para el ejercicio 2021, en función de la forma de adjudicación es la siguiente:

PROYECTO
2021 (€)

FORMA DE CONCESIÓN
CONCURRENCIA COMPETITIVA
NOMINATIVA
CONCESIÓN DIRECTA Art. (22.2.c)
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL

%

4.639.710 €
5.373.398 €
9.809.416 €
23.995.501 €

10,59%
12,26%
22,39%
54,76%

43.818.026 €

100%

Se puede comprobar que más de la mitad de las subvenciones que tiene
previsto conceder el Ayuntamiento de Murcia en 2021 se corresponde con las
aportaciones que se realizan anualmente a las empresas concesionarias de obra
y explotación de servicios municipales para compensar el déficit tarifario. Por
ello, es conveniente dar esta información sintética extrayendo el impacto de estos contratos administrativos, es decir, incluyendo las formas de concesión de la
LGS y de la Ordenanza General:

PROYECTO
2021 (€)

FORMA DE CONCESIÓN
CONCURRENCIA COMPETITIVA
NOMINATIVA
CONCESIÓN DIRECTA Art. (22.2.c)

4.639.710 €
9.809.416 €

23,41%
27,11%
49,49%

19.822.525 €

100%

5.373.398 €

TOTAL

PROYECTO
2021 (€)

En este primer Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Murcia, tras la 1ª Modificación propuesta, si aislamos el impacto de las aportaciones a empresas concesionarias de contratos de concesión de obra y explotación de servicios para compensar los déficits tarifarios, el porcentaje de subvenciones a conceder por concurrencia competitiva es del 23,41%. No obstante,
cabe indicar que de las ayudas de concesión directa, que suman 9.809.416 €, un
total de 6.773.016 €, un 69%, son para Ayudas individualizadas de emergencia
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social (para alimentación básica, alimentación infantil, alquiler de vivienda habitual, consumo de energía eléctrica, acometida de agua, gafas, ortopedia y prótesis ,…), Ayudas para mujeres víctima de violencia de género, cuya concesión se
rige por la Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales además de para Ayudas económicas para el
pago de los alquileres.
A2.- Objetivos y Líneas Específicas por Línea Estratégica 2021
Se detallan a continuación los Objetivos Estratégicos, los Específicos y
las Líneas Específicas que se pretenden conseguir y ejecutar en 2021 por cada
una de las Líneas Estratégicas definidas, adaptadas a la 1ª modificación del PES
2021 – 2023. Ejercicio 2021-.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 : ACCIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico:
Articular una serie de medidas que potencien este sector en consonancia con las demandas de la sociedad, garantizando la cobertura territorial
de toda la población del municipio de Murcia asegurando así el acceso a todas las prestaciones básicas que engloban esta área.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social.
Programa/s Presupuestarios:
2310 – 2311 – 2312 – 2314 -2315 – 3113
Servicios Municipales afectados:
Servicios Sociales, Mayores y Discapacidad, Cooperación al Desarrollo, Sanidad.
Objetivos Específicos y efectos que se pretenden:
1.1.- Impulsar acciones de prevención, vigilancia y atención de situaciones de emergencia social (pobreza y exclusión social), desarrollando
iniciativas que garanticen la cobertura de riesgos previsibles en esta área, desarrollando iniciativas orientadas
1.2.- Promover la participación, cooperación e iniciativa social sin ánimo de lucro en Acción Social, así como la participación social de las mujeres,
apoyando el movimiento asociativo y sus iniciativas.
1.3.- Generar recursos para el apoyo a la unidad familiar en la cobertura de las necesidades básicas.
1.4.- Gestionar recursos de apoyo a las personas mayores y dependientes que garanticen la permanencia en tu entorno habitual.
1.5.- Desarrollar actuaciones de prevención y atención a mujeres que sufren maltrato físico, psicológico o agresiones sexuales por parte de sus
parejas, facilitando recursos de alojamiento en situación de riesgo para su integridad o especial vulnerabilidad. Instrumentos de baremación y
valoración que objetiven y estabilicen las convocatorias en concurrencia competitiva en esta Línea Estratégica,
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1.6.- Desarrollar acciones de formación y sensibilización dirigidas a toda la población que promuevan la igualdad de género y la eliminación de
la violencia contra las mujeres.
1.7.- Favorecer la movilidad de personas con discapacidad a través de un sistema de ayudas, impulsar actividades que permitan la eliminación de
discriminaciones y mejora de la calidad de vida.
1.8.- Apoyo a proyectos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo.
1.9.- Desarrollar programas de promoción y prevención de la salud (vacunación municipal, plan sobre drogodependencia, etc…)
1.10.- Fomentar el desarrollo integral de las personas mayores, propiciando la integración participativa en su entorno social.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Además, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid 19, en caso de que se produzcan aportaciones de otras Administraciones para intentar paliar las situaciones extremas de algunos ciudadanos de Murcia, éstas se aplicarán a las
convocatorias de ayudas de los fines que determinen los correspondientes Acuerdos. También podría aplicarse el Fondo de Contingencia.

116

yuntamiento de Murcia

lorieta de España, 1
0004 Murcia

: 968 35 86 00

.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 : ACCIÓN SOCIAL
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias. Las establecidas en el Proyecto de Presupuesto 2021 ascienden a un total de 8.881.141 euros.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas de esta línea estratégica podrán ser
ampliadas, bien por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de las Administraciones Central
y/o Autonómica.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa o convenio.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y/o
convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 ACCIÓN SOCIAL
G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD.

ORD.

ORG.

1

36

3113

48903

SANIDAD

Subvenciones que se conceden a las distintas asociaciones relacionadas con la prevención y promoción de la salud, a asociaciones
para mantenimiento de instalaciones y manutención de animales,
así como otras en base a convenios firmados con el Ayuntamiento
de Murcia

1

65.000 €

2

36

3113

48903

SANIDAD

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD:
Atención domiciliaria a personas con enfermedad mental grave para
conseguir una autonomía y calidad de vida que les permita permanecer en su entorno y reducir los ingresos hospitalarios y residenciales: 4.500€ a AFES.
Apoyo económico a diversas asociaciones y ONG, en el marco de un
convenio con el servicio murciano de salud, para desarrollar actuaciones relacionadas con la atención a las drogodependencias: 6.000
€ a ALCÓLICOS ANÓNIMOS.
Atención sanitaria y social en materia de salubridad pública, promoción de la salud y prevención de enfermedades de transmisión sexual: 8.000€ a COLETIVO NO TE PRIVES y convenio con CATS para
Programa de atención Integral a prostitutas 25.000 €.
Convenio para atender necesidades de emergencia y servicios de socorro Acciones de prevención, vigilancia y atención de situaciones
de emergencia para garantizar la cobertura de riesgos previsibles en
enfermedades y epidemias, actos públicos, festejos, actos deportivos, etc. 50.000 € a CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Convenio con el SMS para el apoyo económico a diversas asociaciones y ONGs para desarrollar actuaciones relacionadas con la atención a las drogodependencias: (Aportando SMS 35.543 € y Ayto.
6.000 € (12.0000 € FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL, 4.000 € a ASOCIACIÓN ALCOHOLICOS Y FAMILIARES y
20.000 € a FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN).
Convenio para actividades, publicaciones y estudios sobre la historia
cultural del cementerio n. P. Jesús. 5.000 € a SOCIEDAD MURCIANA
DE ANTROPOLOGÍA.

1

116.650 €
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ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD.

FORMA DE
CONCESION

Convenio para realización de muestreos y recuentos aerobiológicos
en la ciudad de Murcia. 18.150 € a Universidad Politécnica de Cartagena.

3

36

3113

48999

SANIDAD

Fomentar y premiar la adopción de animales en aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales de Compañía, aprobada por el Pleno en sesión del 6 de
marzo de 1.996 (BORM 102, 4 de mayo de 1.996)

1

7.000 €

CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

4

38

2310

48000

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas individualizadas de emergencia social para atender las necesidades básicas de las familias y personas que lo acrediten y ayudas
para menores en situación de riesgo social, en el marco de la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la atención de necesidades sociales

1

5.403.300 €

CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

5

38

2310

48903

SERVICIOS
SOCIALES

Subvenciones nominativa o por interés social a diversas entidades
relacionadas con el ámbito de la infancia, la inclusión social, la inmigración y otros colectivos de especial vulnerabilidad. 16 Concesiones:
ACCEM, Asociación Columbares, Fundación RAIS. Secretariado Gitano, Cáritas Diocesana, Murcia ACOGE, Asociación EDUCA, Nuevo
Futuro, Asociación Cultural Los Almendros, Banco de Alimentos del
Segura, CEPAIM, Jesús Abandonado, Traperos de EMAUS.

1

1.853.000 €

NOMINATIVAS

6

38

2311

48105

SERVICIOS
SOCIALES

Actividades de promoción de determinados colectivos sociales con
la convocatoria de concursos o actividades que supongan una gratificación a participantes o ganadores.

1

5.000 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

7

38

2311

48903

SERVICIOS
SOCIALES

Convocatoria pública anual de subvenciones para entidades del tercer sector relacionadas con los ámbitos de la atención social primaria: inmigración, infancia y adolescencia, familia, inclusión social,
mujer, etc.

1

200.000 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD.

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

8

38

2312

48000

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas del proyecto de alojamientos compartidos de personas mayores que viven solas conforme a las solicitudes que acrediten el
cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión

1

3.000 €

9

38

2312

48903

SERVICIOS
SOCIALES

Subvenciones nominativas y de interés social a entidades para el
apoyo a los programas de actividades de promoción y formación de
voluntariado social colaborador en actividades y programas de los
servicios sociales municipales.
2 Concesiones: Teléfono de la Esperanza, Plataforma del voluntariado

1

16.000 €

10

57

2314

48999

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Subvenciones canalizadas a través de la convocatoria pública de proyectos de AYUDA HUMANITARIA realizadas por las distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo

1

100.000 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

11

57

2314

48999

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Subvenciones canalizadas a través de la convocatoria pública de proyectos de EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
realizadas por las distintas organizaciones no gubernamentales para
el desarrollo

1

20.000 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

12

57

2314

7800118

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Subvenciones COOPERACIÓN AL DESARROLLO/AYUDA
HUMANITARIA a países en desarrollo (PROYECTO 2018 2 057 1)

1

8.181 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

13

57

2314

78001

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Subvenciones a países en desarrollo

1

219.000 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

14

70

2315

48000

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas para mujeres víctima de violencia de género atendidas por
los servicios sociales municipales para la cobertura de sus necesidades básicas.

1

30.000 €

15

70

2315

48105

SERVICIOS
SOCIALES

Premios de los concursos destinados a la promoción de la igualdad.

1

6.000 €
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G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD.

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

16

70

2315

48903

SERVICIOS
SOCIALES

Subvenciones a centros de la mujer del casco urbano y a asociaciones de interés social de mujeres para el desarrollo de actividades de
promoción de la igualdad: 16 Centros de Mujeres y 3 Asociaciones:
APRAM, CATS, COMUNIDAD DE OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR

1

130.010 €

NOMINATIVAS

17

90

2312

48000

MAYORES Y
DISCAPACIDAD

Ayudas individualizadas solicitadas por personas con discapacidad
con grandes problemas de movilidad para la prestación del servicio
de bonotaxi para realización de traslados para tratamientos y otras
actividades que favorezcan su integración social.

1

185.000 €

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

18

90

2312

48903

MAYORES Y
DISCAPACIDAD

Subvenciones destinadas a las entidades de personas con discapacidad para el desarrollo de su programa anual de actividades y el
desarrollo de diversos servicios destinados a personas con discapacidad y sus familias y subvenciones a entidades para el desarrollo de
programas relacionados con la soledad de los mayores.
AMUPHEB (8.000 €), ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
(16.000 €), ASOCIACIÓN ON OFF PARKINSON DE LA REGIÓN DE
MURCIA (8.000 €), ASPAPROS (8.000 €), ASPAYM (8.000 €), ASSIDO
(8.000 €), ASTEAMUR (12.000 €), ASTRAPACE (33.000 €), AUXILIA
MURCIA (8.000 €), CEOM (10.000 €), CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE LA
REGIÓN DE MURCIA (10.000 €), FAMDIF (20.000 €), FEDERACIÓN DE
CENTROS SOCIALES DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE MURCIA
(10.000 €), FEDERACION DE SORDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
(13.000 €), FIBROSIS QUÍSTICA (8.000 €), FUNDACIÓN AFIM (11.000
€), FUNDOWN (42.000 €), HEMOFILIA (8.000 €), NUEVO HORIZONTE
(12.000 €), PLENA INCLUSIÓN (15.000 €), TELÉFONO DE LA
ESPERANZA (5.000 €).

1

273.000 €

NOMINATIVAS
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ORD.

ORG.

19

90

G. PR.
2312

CENTRO
GESTOR

ECON.
48912

MAYORES Y
DISCAPACIDAD

LINEA ESPECÍFICA
Programa para mayores.
Subvenciones destinadas a los Centros Sociales de Mayores del
casco urbano y pedanías de Murcia, a las Federación de Centros Sociales de Mayores y otras entidades colaboradoras en el desarrollo
de programas para mayores.

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD.

1

241.000 €

1

8.881.141 €

FORMA DE
CONCESION
NOMINATIVAS
CONCURRENCIA

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
Objetivo Estratégico:
Favorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar social del
conjunto de la ciudadanía de Murcia.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social, medidas de fomento
del empleo, de movilidad, el Plan de Turismo, de apoyo al comercio y la hostelería y , de desarrollo de las Industrias Culturales.

Programa/s Presupuestarios
2410 – 4312 – 4313 – 4320 – 4330 – 4331
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
Servicios Municipales afectados
Empleo, Plazas de Abastos, Comercio y Mercados Ambulantes, Turismo, Promoción Económica, Emprendimiento
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
2.1.- Potenciar y favorecer el autoempleo como salida profesional, apoyando a nuevos emprendedores/as.
2.2.- Potenciar el municipio como entorno favorable a la creación y establecimiento de empresas generadoras de empleo, cooperando con pymes, micropymes, cooperativas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y economía social.
2.3.- Posibilitar el empleo en personas con especiales dificultades.
2.4.- Plan de Empleo, Promoción Económica y Desarrollo local del Municipio (en elaboración): agilización en la firma de convenios con asociaciones
empresariales, de economía social y tercer sector; estrategia de apoyo a parados empresas en crisis,, autónomos, cooperativa y SSLL, para la recuperación
de empresas a través de la economía social; refuerzo del fomento del empleo verde y ecologización de la economía a través de proyectos de reinserción
social.
2.5.- Implementación de la Agenda 2030
2.6.- Ayudas a las asociaciones de comerciantes de las plazas de abastos para el desarrollo de actividades y proyectos dirigidos al fomento y dinamización
de las plazas y de la actividad que en ellos se desarrolla.
2.7,- Dinamizar y promocionar el comercio de proximidad de Murcia y pedanías través de ayudas a las asociaciones para actuaciones y proyectos de
promoción de la actividad turística y dinamización, estímulo y fomento de la actividad comercial minorista en el ámbito territorial propio de las citadas
asociaciones, señalándose con carácter ejemplificativo las siguientes actuaciones: ferias outlet, desfiles de modelos, concursos escaparates, celebración
de programas de navidad, sorteos, actividades para niños, talleres formativos, etc.
2.8.- Promoción de la ciudad de Murcia como primer destino turístico nacional, promoviendo la imagen del sector en el mercado nacional/internacional
y potenciar la ciudad
123

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
2.9.- Colaboración con la Oficina de Congresos de Murcia para la realización de acciones promocionales de Murcia como sede de celebración de congresos.

Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales y Convenios Plurianuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Además, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid 19, en caso de que se produzcan aportaciones de otras
Administraciones para paliar las situaciones extremas de parte de las empresas del municipio de Murcia, éstas se aplicarán a las convocatorias de ayudas
de los fines que determinen los correspondientes. Igualmente podrá ser aplicado el Fondo de Contingencia, si así fuera aprobado por el Pleno municipal.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias, la cantidad recogida en este Plan de actuación
que asciende a un total de 2.467.924 € euros.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas a empresas o asociaciones de las mismas
podrán ser ampliadas, bien por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de otras Administraciones.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, Concesión directa y nominativas.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y/o convenios
de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
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CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

IMPORTE PES
MOD.

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

1

25

2410

47000

EMPLEO

Subvenciones para la creación y el fomento del empleo en el municipio
de Murcia, dirigidas a pymes, micropymes, cooperativas, autónomos,
entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y economía social.
Subvenciones relacionadas con el covid-19.

2

304.300 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2

25

2410

48000

EMPLEO

Criterios para la concesión directa de 132 Becas/Ayudas económicas correspondiente a 11 itinerarios formativos destinados a la inserción laboral de las personas más vulnerables en el marco del proyecto
"EMPLEAMOS", ITINERARIOS PARA L A MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD"
, cofinanciado con ayudas del FSE, previstas en el PO de empleo, formación y educación (POEFE). Importes ejercicios 2021-22.

2

151.716 € CONCESIÓN
DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

3

25

2410

48905

EMPLEO

Convocatoria Pública de concurrencia competitiva, para la realización de
programas, proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en
el Municipio de Murcia. Anualidades 2021 / 2022

2

420.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4

25

2410

48905

EMPLEO

Aportación municipal a convenios y otras colaboraciones con agentes
económicos y sociales para la promoción del empleo y el emprendimiento en el municipio de Murcia.

2

30.000 € CONCESIÓN
DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

5

25

2410

78999

EMPLEO

Convenio AMUSAL Adenda 2019-2022.
Anualidad 2021

2

87.748 € NOMINATIVA

6

45

4320

48999

TURISMO

Ayudas para acciones promocionales de la ciudad de Murcia:

2

158.000 € NOMINATIVA

- Promoción de la ciudad de Murcia como sede de congresos, convenciones y reuniones de trabajo: 140.000 € a la Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (Amcocm).
-Promoción de Murcia como primer destino turístico nacional: 18.000 €
a la Asociación de Hoteles y alojamientos turísticos de Murcia.
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7

46

4312

48903

PLAZAS DE
ABASTOS

Dinamización y promoción del comercio de proximidad mediante ayudas para la realización de desarrollos e Innovación de nuevas tecnologías, formación en e-commerce para venta online y campañas de comunicación para fomentar un Market Place, donde los vendedores de las 8
Plazas de Abastos puedan gestionar con eficiencia su propia tienda en
internet.

2

42.300 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

8

48

4313

48903

COMERCIO Y
MERCADOS
AMBULANTES

Dinamización y promoción del comercio de proximidad.

2

177.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA
PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA

Convocatoria ayudas para la modernización y transformación digital
para Pymes y autónomos del Municipio de Murcia. Previsto para el año
2022
Ayudas para el apoyo al tejido empresarial. Premios a ECC y proyectos
empresariales.

2

600.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2

249.900 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

9

86

4331

79000

10

86

4331

48199

Ayudas para realización de ferias, campañas de publicidad, sorteos, administración y gestión de nuevos canales de comercialización (venta online), campañas de comunicación con motivo de festividades, navidad,
Black Friday,y personal shopper, etc.
Son 23 Asociaciones de Comerciantes destinatarias de las ayudas La Alberca, Alquerías, Barrio del Carmen, Beniaján, Cabezo de Torres, Campo
de Murcia, Carmelitanos, Femuac, La Flota, Los Garres, San José de la
Vega, Infante D. Juan Manuel, Jabonerías, Javalí Viejo-La Ñora, Llano de
Brujas, Platería-Trapería, Puente Tocinos, San Antón, Sangonera La
Verde, Santa Eulalia, Triángulo de Murcia, Vista Alegre, Zarandona.
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1

86

4331

48905

PROMOCIÓN Aportación municipal a convenios de colaboración con agentes econóECONÓMICA Y micos, entidades sin ánimo de lucro y ONGs que desarrollen acciones de
EMPRESA
promoción del emprendedurismo y de mejora y sostenibilidad de nuestro tejido empresarial.
OMEP – Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales:
20.000 €.
AJE-Asoc. Jóvenes Empresarios: 15.000 €
AMEFMUR – Asociación Murciana de la Empresa Familiar: 20.000 €
AMUSAL – Asoc. De Empresas de Economía Social: 15.000 €
UNIVERSIDAD DE MURCIA: 30.000 €
ATA-Asoc. Trabajadores Autónomos de Murcia: 10.000 €
Colegio de Economistas de la Región de Murcia: 30.000 €
Colegio Of. de Graduados Sociales de la Región de Murcia: 30.000 €.
CROEM: 15.000 €
AEMA (Asoc. de Empresas de Medioambiente Reg. de Murcia): 20.000 €
Otros Convenios Plan de Empleo, Reactivación Económica y Desarrollo
Local: 13.960 €

2

246.960 € NOMINATIVAS

2.511.798 €

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3 : ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
Objetivo Estratégico:
Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las competencias municipales facilitando la participación ciudadana en la vida política económica cultural y social

Programa/s Presupuestarios:
9240 – 9257 – 1533 - 4313
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Servicios Municipales afectados
Descentralización, Distrito Centro-Este, Distrito Centro-Oeste, Distrito El Carmen, Distrito Infante, Distrito la Flota-Vistalegre, Distrito
Santa Mª Gracia-San Antonio, Algezares, Aljucer, Alquerías, Cabezo de Torres, El Palmar, El Puntal, Esparragal, Espinardo, Gea y Truyols,
Guadalupe, Javali Viejo, Jerónimo y Avileses, La Alberca, Los Dolores, Los Ramos, Nonduermas, Patiño, Puente Tocinos, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, San Ginés, San Pío X, Sangonera la Seca, Santa Cruz, Santo Ángel, Sucina y Zarandona, Programas Europeos, Peatonalización de Espacios Urbanos.
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
3.1.- Promover la participación y cooperación social, apoyando las iniciativas y proyectos sociales, de organizaciones de voluntariado, su formación
y su colaboración en campañas de mentalización y en la ejecución de actividades, promocionando a determinados colectivos sociales mediante la
convocatoria de concursos o actividades que supongan una gratificación a participantes o ganadores.
3.2.- Favorecer y apoyar el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa de intereses como
cauce de participación ciudadana.
3.3.- Fomentar las actividades de carácter participativo entre los colectivos y vecinos dentro del ámbito de las pedanías en diversos ámbitos, cultural, formación deporte, actividades sociales etc…
3.4.- Apoyo y fomento de las Asociaciones de Comerciantes y Vendedores Ambulantes en barrios y zonas carentes de estas entidades y que representan al comercio de proximidad así como fomentar el incremento del número de asociados de las ya existentes.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anules y Convenios plurianuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
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Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas en el Plan de Actuación que
asciende a un total de 429.195 euros.
Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva y Nominativas
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y
mediante convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

1

15

9240

48900

DESCENTRALIZACION

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades en el término municipal sujetas a la convocatoria de subvenciones.

3

70.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2

96

1533

48105

PE PEATONALIZACIÓN
ESPACIOS URBANOS

Concurso para proyectos de remodelación de diversas plazas de Murcia, en
el marco del Convenio firmado con el Colegio Oficial de Arquitectos de la
Región de Murcia (Coamu).

3

23.400 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

3

48

4313

48903

COMERCIO Y
MERCADOS
AMBULANTES

3

50.000 € CONCESIÓN DIRECTA Y
CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4

802

9240

48999

DISTRITO SANTA M.
GRACIA - SAN ANTONIO

Ayudas para la creación de Asociaciones de Comerciantes y Vendedores
Ambulantes en barrios y zonas carentes de ella, que representan al comercio de proximidad y para el fomento del incremento del número de asociados de las ya existentes.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

5

803

9240

48999

DISTRITO LA FLOTA VISTALEGRE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

6.800 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6

805

9240

48999

DISTRITO CENTRO OESTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

6.800 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

7

806

9240

48999

DISTRITO CENTRO ESTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

8

807

9240

48999

DISTRITO EL CARMEN

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

9

808

9240

48999

DISTRITO INFANTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

10

902

9240

48904

LA ALBERCA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

7.565 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

11

903

9240

48904

ALGEZARES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

6.927 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

12

904

9240

48904

ALJUCER

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

13.617 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

13

905

9240

48904

ALQUERÍAS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

6.052 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

14

910

9240

48904

CABEZO DE TORRES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

30.787 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

15

918

9240

48904

LOS DOLORES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

1.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

16

920

9240

48904

ESPARRAGAL

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

17

922

9240

48904

GEA Y TRUYOLS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

454 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

18

923

9240

48904

GUADALUPE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

9.454 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

19

925

9240

48904

JAVALI VIEJO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

5.003 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

20

926

9240

48904

JERÓNIMO Y AVILESES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

3.783 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

21

931

9240

48904

NONDUERMAS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

9.236 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

22

933

9240

48904

EL PALMAR

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

37.825 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

23

935

9240

48904

PUENTE TOCINOS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

4.617 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

24

936

9240

48904

EL PUNTAL

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

7.565 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

25

938

9240

48904

LOS RAMOS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

3.783 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

26

940

9240

48904

RINCÓN DE
BENISCORNIA

Subvenciones destinadas a actividades socioculturales y deportivas a desarrollar por colectivos de la pedanía.

3

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

27

941

9240

48904

RINCÓN DE SECA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

15.383 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

28

943

9240

48904

SANGONERA LA SECA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

4.617 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

29

945

9240

48904

SANTA CRUZ

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

1.513 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

30

947

9240

48904

SANTO ANGEL

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

15.130 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

31

948

9240

48904

SUCINA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

1.135 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

32

951

9240

48904

ZARANDONA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

9.456 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

33

961

9240

48904

ESPINARDO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

18.472 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

34

965

9240

48904

SAN GINÉS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

7.565 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

35

966

9240

48904

PATIÑO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

36

968

9240

48904

SAN PÍO X

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que ejerzan
sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

3
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 : PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Objetivo Estratégico:
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas deportivas e incentivar una práctica saludable como medio
de mejora de la calidad de vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas.
Programa/s Presupuestarios:
3410 - 3420
Servicios Municipales Afectados:
Servicio de Deportes
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
4.1.-Fomentar la promoción del deporte federado de las entidades deportivas de base.
4.2.-Incentivar el desarrollo del deporte en la calle por las entidades deportivas.
4.3.-Colaborar en el mantenimiento de equipos de máximo nivel en Murcia y ayudar en su participación en competiciones europeas.
4.4.- Promocionar la ciudad a través del apoyo a la realización de acontecimientos deportivos de máximo nivel.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 : PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales para el desarrollo de actividades durante temporadas deportivas, y cumplimiento anual de las obligaciones estipuladas para cada ejercicio presupuestario en los contratos de Concesiones administrativas para la construcción y gestión de Centros Deportivos.
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas, que podrán ser completados con otras aportaciones públicas o privadas.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas a tales fines que recoge el Plan de Actuación, que asciende a un total de 4.337.689 €.
No obstante, en el caso de los Contratos de Concesión de Obra y Explotación de Instalaciones deportivas, si como consecuencia de las liquidaciones definitivas el importe del déficit tarifario a compensar fuera superior, los importes podrán verse incrementados, con la correspondiente modificación presupuestaria.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva en materia de subvenciones de promoción deportiva y Contratos de Concesión de Obra y Explotación de Instalaciones deportivas en La Flota, Inacua, Cabezo de Torres y Verdolay.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias
por concurrencia competitiva y a través de los contratos de Concesión vigentes para las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

01

39

3420

47300

02

03

39

39

3420

3410

47301

48903

CENTRO
GESTOR
DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

Aportación municipal a la explotación de los centros deportivos gestionados mediante Concesión: Inacua, Verdolay, Cabezo de Torres y
la Flota.

4

Reequilibrio económico de los resultados de explotación de los centros deportivos gestionados mediante contrato de concesión administrativa: Inacua, la Flota, Cabezo de Torres y Verdolay

4

Convocatoria anual de subvenciones destinadas a deportistas y entidades sin ánimo de lucro del municipio para el desarrollo de actividades físico-deportivas

4

FORMA DE CONCESION

3.505.390 € CONTRATOS DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE SERVICIO

1.000 € CONTRATOS DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE SERVICIO

831.299 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4

137

IMPORTE
PES MOD

4.337.689 €

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 : DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
Objetivo Estratégico:
Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural de la ciudad, fomentando la profesionalidad de los/as agentes implicados y consolidando
modelos de apoyo a la gestión y creación cultural. Impulsar y fomentar el desarrollo y las actividades en Educación que comprendan
acciones de sensibilización, formación, desarrollo, participación y movilización social en el proceso educativo en sus distintas manifestaciones. Fomentar y promover la participación juvenil como elemento clave para el desarrollo social mediante el apoyo a iniciativas de
colectivos juveniles.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social, las
medidas de fomento del empleo, las medidas de movilidad, el Plan de Turismo, el plan de apoyo al comercio y la hostelería, el plan de
Programa/s Presupuestarios:
3270 - 3300 – 3331 - 3332 - 3333 - 3340 -3342 -3343 -3347 -3380
Servicios Municipales afectados;
Educación, Fiestas y Programación en la calle, Administración de Cultura, Juventud, Relaciones con las Universidades, Artes
Plásticas, Centros Culturales, Artes Escénicas, Producción Cultural y Recursos Digitales, Cultura del Agua y la Huerta, Murcia
Histórica.
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
5.1.- Apoyar, difundir y promocionar a las asociaciones culturales para el desarrollo y fomento de cualquier actividad cultural
tradicional en todas sus manifestaciones.
5.2.- Apoyar y promocionar a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de interés cultural para el municipio.
5.3.- Apoyar, difundir y promocionar las artes plásticas y visuales, incluidos el arte de acción y el arte urbano en todos sus formatos (Creamurcia, IBAFF, Festival de la Paz, Certámenes de cine, Musicales, Certámenes de bandas, etc…).
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 : DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
5.4.- Apoyo al estudio e investigación para la promoción de nuevos artistas en cualquier ámbito de la cultura local.
5.5.- Apoyar a promover actividades organizadas por las federaciones de AMPAS y Asociaciones de madre y padres de alumnos
de infantil y primaria.
5.6.- Celebración de convenios con Universidades para la realización de prácticas extracurriculares
5.7.- Apoyo a proyectos educativos. Convenios con las AMPAS de Centros Educativos de Infantil y Primaria.
5.8. Cooperación internacional mediante programas y acciones que contribuyan a cumplir los objetivos de la estrategia de la
U.E. para los jóvenes, creando más oportunidades y con mayor igualdad.
5.9.- Ofrecer alternativas a los jóvenes para la ocupación del tiempo libre, para potenciar su desarrollo integral y humano, mediante actividades recreativas de formación no reglada.
5.10.- Fomentar y promocionar la creación artística de los jóvenes del municipio, mediante canales estables de expresión, intercambio y exposición.
5.11.- Promoción y fomento de la participación juvenil y apoyo para el desarrollo de programas de actividades.
5.12.- Acercamiento de la información a los jóvenes para que conozcan los recursos de que disponen, a través de puntos de información
atendidos por ellos mismos.
5.13.- Apoyar a los jóvenes para obtener un efectivo desarrollo y protección de sus derechos, promover la igualdad de oportunidades, la
formación y cualificación, propiciando las condiciones que posibiliten su emancipación.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 : DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas
en el Plan de Actuación que asciende a un total de 1.096.254 euros.
Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva, concesión directa y subvenciones nominativas aprobadas en el Presupuesto municipal.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y mediante convenios de colaboración para cada una de las líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA ESTR.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE CONCESION

1

14

3340

48903

EDUCACION

Subvención nominativa al Instituto de IES Alfonso X El Sabio para colaborar en la financiación del Bachillerato Internacional.

5

5.000 € NOMINATIVA

2

14

3340

48903

EDUCACION

Convenio de Colaboración con el Acuario de la Universidad de Murcia

5

7.000 € NOMINATIVA

3

14

3340

48999

EDUCACION

Concesión de ayudas y subvenciones destinadas a promover actividades
organizadas por las Federaciones de AMPAS y Asociaciones de madres y
padres de alumnos de centros educativos de infantil y primaria.

5

43.770 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4

26

3380

47900

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

Subvención a la empresa Baltimore (Warm Up) para la realización de actividades "Somos Murcia"

5

63.000 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

5

26

3380

48199

Premios y ayudas destinados al Certamen Nacional de Bandas de Música
celebrado en Murcia.

5

14.965 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE
FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA AGRUPACIÓN SARDINERA
DE MURCIA EN 2021
* Colaboración en el desarrollo y promoción de las actividades propias
de la agrupación que reúne a los grupos sardineros; actividades relacionadas con el entierro de la sardina.

5

114.000 € NOMINATIVA

7

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN DE CARNAVAL
SUPERCOMISIÓN EN EL AÑO 2021
* Promoción ´de las actividades que realiza la asociación que reúne a las
comparsas y grupos de carnaval de Cabezo de Torres y se encarga de organizar los actos del carnaval.

5

22.000 € NOMINATIVA
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LINEA ESPECÍFICA

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

8

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS DE
MOROS Y CRISTIANOS "CIVITAS MURCIE" EN 2021
* Colaboración en la promoción y divulgación de actividades propias de
la Federación de Asociaciones de fiestas de Moros y Cristianos "Civitas
Murcie"; realización de actividades paralelas al gran desfile.

5

64.600€ NOMINATIVA

9

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

PROMOVER Y DIVULGAR ACTIVIDADES DE LA Federación DE PEÑAS
HUERTANAS DE MURCIA
* Colaboración con la realización y promoción de actividades de la Federación de Peñas Huertanas

5

84.750 NOMINATIVA

10

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA PEÑA
LA HIJUELA DE PATIÑO DUANTE EL AÑO 2021
* Colaboración en la realización del Certamen "Encuentro de Cuadrillas
de Patiño", organizado por la la peña La Hijuela de Patiño, conocido popularmente como "las pelotas de Patiño", por la degustación de pelotas
que se realiza al finalizar el certamen

5

10.000 € NOMINATIVA

11

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION EN
LA CALLE

ACTIVIDADE PROPIAS DEL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS
* Promover las actividades relacionadas con la Semana Santa en Murcia
y sus cofradías

5

79.725 € NOMINATIVA

12

29

3300

47900

ADMINISTRACION DE
CULTURA

PROMOVER Y APOYAR EL CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO EN
MURCIA
* Colaboración en la realización del Concurso Internacional de Piano en
la ciudad de Murcia en 2021 y en las actividades paralelas que se realicen.

5

15.000 € NOMINATIVA
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LINEA ESPECÍFICA

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

13

29

3300

47900

ADMINISTRACION DE
CULTURA

COLABORACION EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TITERES 2021
* Organización y desarrollo del Festival Internacional de Títeres que se
celebra anualmente en Murcia, de gran interés e importantes repercusiones sociales y económicas

5

20.000 € NOMINATIVA

14

29

3300

48999

ADMINISTRACION DE
CULTURA

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Orfeón Murciano Fernández Caballero
Asociación de Belenistas de Murcia
Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen
Campanas de Auroros
Fundación Pupaclown
Asociación Caja Fontes
Asociación Cultural Procarnaval de Beniaján
Museo Salzillo de Murcia

5

142.320 € NOMINATIVAS

15

40

3340

48199

JUVENTUD

Premios del certamen municipal de creación artística (Creamurcia).

5

40.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

16

40

3340

48199

JUVENTUD

Becas para los corresponsales de los puntos de información juvenil

5

17

40

3340

48903

JUVENTUD

5

17

40

3340

48903

JUVENTUD

Convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos derivados de la
obtención de cualquier tipo de permiso de conducir.
Convocatoria de ayudas para la obtención de la acreditación y adquisición de nivel de competencia lingüística en idiomas

11.600 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
23.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
3.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

19

40

3340

48903

JUVENTUD

Convocatoria de subvenciones a Centros Públicos de Enseñanza Secundaria del municipio para la realización de actividades extraescolares

5

115.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

20

40

3340

48903

JUVENTUD

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación juveniles 2020
Otras convocatorias de ayudas dirigidas a jóvenes

5

75.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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IMPORTE
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ORD.

5

FORMA DE CONCESION

CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

ORG.

G. PR.

ECON.

21

40

3340

48903

JUVENTUD

Convenio con el Consejo Local de la Juventud para la gestión de los centros 585m2, el Palmar y la Nave

5

22

80

3342

48903

RELACIONES CON
UNIVERSIDADES

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para la realización de las actividades de la Universidad del Mar (Unimar)

5

23

93

3340

48199

CENTROS
CULTURALES

Premios y becas de las convocatorias organizadas por varios centros culturales: Patiño, Beniaján, Santiago y Zaraiche, el Carmen y Certamen
Murcia Flamenca.

5

4.550 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

24

99

3343

48199

PRODUCC.CULTURAL
Y REC.DIGITALES

Premios, becas de estudio e investigación para la promoción de nuevos
artistas en cualquier ámbito de la cultura tanto a nivel local, regional y
nacional.

5

16.400 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

25

103

3331

48199

CULTURA DEL AGUA Y Convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Murcia para alumLA HUERTA
nos que realizan prácticas extracurriculares y colaboran con el departamento de Educación, así como con el Planetario y equipo de docentes
del Museo.

5

1.200 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

26

103

3331

48999

CULTURA DEL AGUA Y Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para promoción y divulLA HUERTA
gación de temas relaciones con la ciencia, así como otras transferencias
del Museo de la Ciencia y del Agua.

5

3.200 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

27

104

3332

48199

MURCIA HISTORICA

5

6.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Becas o subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para
estudio e investigación de temas relacionados con el Museo de la Ciudad.

LÍNEA ESTR.

IMPORTE
PES MOD

ORD.

5
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100.000 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS
10.174 € NOMINATIVA

1.096.254 €
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 6 : MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Objetivo Estratégico:
Impulsar, conservar y proteger el medio ambiente, utilizando fuentes alternas de energía, mientras se reduce la contaminación,
promoviendo especialmente la movilidad adaptada.
Implementación de la Agenda Urbana Murcia 2030.
Programa/s Presupuestarios:
1510 - 1721 – 1722 – 1723 – 1724 - 3370
Servicios municipales afectados:
Urbanismo, Agencia Local de la Energía y C.C., Medio Ambiente, PE Plan de Acción de la Huerta, Servicios Comunitarios (Pedanías)
y Terra Natura
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
6.1.- Reducir la contaminación ambiental
6.2.- Impulso del uso de la movilidad eléctrica de modo que se reduzcan las emisiones de CO2 a la atmosfera.
6.3.- Minimizar las emisiones de CO2 mediante la gestión de residuos de restos agrícolas.
6.4.- Impulsar el uso recreativo y educativo del Majal Blanco, Fincas forestales, Terra Natura y los distintos huertos de ocio.
6.5.- Gestión del entorno histórico y cultural de la huerta de Murcia.
6.6.- Desarrollo y gestión del plan de saneamiento, mejora de cauces, riego y drenaje en la huerta de Murcia.
6.7.- Impulso de actividades de conservación ambiental.
6.8.- Mejora de zonas ajardinadas en el municipio de Murcia.
145

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 6 : MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas
en el Plan de Actuación que asciende a un total de 3.659.010 euros.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa y Contrato de Concesión de Obra y explotación para el Parque Terra Natura.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y mediante convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

1

9

1710

78999

PARQUES Y
JARDINES

Rehabilitación Santuario de La Fuensanta

6

2

43

1721

48199

MEDIO
AMBIENTE

CONCURSO GALARDON ESCUELAS VERDES Y HUERTOS
ESCOLARES
CONCURSO DIBUJO Y REDACCIÓN

6

3

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE (ACUDE)
Gestión ambiental y puesta en valor de las fincas de LA Tercia,
Los Rosales y Los Santiagos a través de un programa de custodia del territorio.

6

16.459 € NOMINATIVA

4

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y
GANADERAS DE LA CARM – ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES
AGRICULTORES (ADEA-ASAJA)
Potenciación de la agricultura ecológica, gestión de los residuos agrícolas mediante la trituración de restos de poda y su
r€tilización, y asesoramiento y formación en buenas prácticas
para la implementación de la estrategia de adaptación al cambio climático del municipio de Murcia.

6

45.292 € NOMINATIVA

5

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL GARRUCHAL (ADESGA)
Actuaciones de gestión ambiental y conservación de recursos
naturales, culturales y paisajísticos desarrolladas en las fincas
de Los Ginovinos y Los Porches a través de un programa de
custodia del territorio.

6

17.420 € NOMINATIVA

147

LÍNEA
ESTRAT.

IMPORTE PES
MOD

FORMA DE
CONCESION

37.500 € NOMINATIVA
2.960 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE (ANSE) Actuaciones para la conservación de la diversidad biológica mediante la
protección, mejora y conservación de los ecosistemas naturales del entorno fluvial periurbano de Murcia-Contraparada.

6

17.510 € NOMINATIVA

7

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN MORUS ALBA. Realización de actividades destinadas a promover la protección y conservación de la biodiversidad de la zona a través de labores de divulgación y educación
medioambiental, en Área 27 junto a estación eléctrica de Corvera.

6

3.484 € NOMINATIVA

8

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

Federación DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización, formación y educación ambiental en el “Día del
Monte Limpio”.

6

9.581 € NOMINATIVA

9

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE. Realización de actividades de sensibilización, formación y educación ambiental, desarrollando y fomentando actuaciones centradas en el ahorro y
eficiencia energética y de implantación de energías renovables,
así como acciones formativas y de asesoramiento para la creación y mantenimiento de huertos ecológicos escolares y familiares.

6

25.276 € NOMINATIVA

10

43

1721

7899908

MEDIO
AMBIENTE

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia Energética y lucha contra el Cambio Climático en el Municipio de Murcia del
año 2021

6

4.294 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

11

43

1721

7899909

MEDIO
AMBIENTE

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia Energética y lucha contra el Cambio Climático en el Municipio de Murcia del
año 2021

6

4.096 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

12

43

1721

78999

MEDIO
AMBIENTE

Subvención adquisición máquina trituradora para impulsar el
fomento Agrícola Ecológico

6

13

58

3370

47400

TERRA NATURA

Subvención a la explotación del Parque de ocio Terra Natura en
el se desarrollan actividades acuáticas, visita a fauna, actividades protección ambiental, …

6

20.000 € CONCESIÓN
DIRECTA Art. 22.2.c)
LGS
3.145.138 € CONTRATO DE
CONCESIÓN DE
OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO
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14

71

1723

7899918

ALEM

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia Energética y lucha contra el Cambio Climático en el Municipio de Murcia del
año 2021

6

40.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

15

71

1723

7899919

ALEM

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia Energética y lucha contra el Cambio Climático en el Municipio de Murcia del
año 2021

6

40.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

16

79

1722

48903

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

Subvención destinada al mantenimiento y conservación de
acequias y cauces (mondas, remondas, desbroces, etc.). Convenio suscrito para el mantenimiento de los cauces de riego y
trabajos a realizar en colaboración con el Ayuntamiento de
Murcia: a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia

6

200.000 € NOMINATIVA

17

79

1722

48903

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

Organización y gestión de la Semana de la Huerta: Asociación
Azacaya

6

10.000 € NOMINATIVA

18

79

1722

48903

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

Asociación Columbares - Programa V.O.S. (VERSIÓN ORIGINAL
DEL SEGURA). Actividades de educación y sensibilización ambiental en el marco de la protección de los valores naturales y
los servicios ambientales de las reservas fluviales de la cuenca
del Segura.

6

10.000 € NOMINATIVA

19

79

1722

7899916

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

Subvención para rehabilitación de edificios de Huerta

6

10.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6
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3.659.010 €

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 7: MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Objetivo Estratégico:
Favorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar social
del conjunto de la ciudadanía de Murcia.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora, medidas de esta línea.
Programa/s Presupuestarios:
1330– 1723 - 4411
Servicios municipales afectados:
Servicio de Gabinete de Tráfico, Servicio de Transporte, Agencia Local de la Energía y C.C, Oficina de la Bicicleta.
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
7.1.- Participación en campañas para fomentar la utilización del transporte público en autobús, tranvía y taxi.
7.2.-Cooperación en la mejora del transporte público en pedanías en el marco competencial de la actual legislación del transporte regional. Bonificaciones a la concesionaria del servicio de los títulos de transporte a pedanías dirigido a pensionistas, estudiantes, familias numerosas, etc.
7.3.- Cooperación en la mejora del transporte público urbano. Bonificaciones a la concesionaria del servicio de los títulos de transporte a pedanías
dirigido a pensionistas, estudiantes, familias numerosas, etc.
7.4.- Potenciar la adquisición o la transformación de vehículos taxis para personas con movilidad reducida y adaptados.
7.5.- Fomento de la Movilidad Eléctrica Sostenible, de modo que se reduzcan las emisiones de co2 a la atmosfera y se produzca una mitigación y
adaptación al cambio climático en el municipio de Murcia.
7.6.- Promoción de acciones dirigidas a impulsar la protección de los peatones con problemas de movilidad y a facilitar su movilidad en el municipio
de Murcia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 7: MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas, que podrán ser
completados con otras aportaciones públicas o privadas.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas en el Plan de
Actuación que ascienden a un total de 21.564.912 € euros.
Procedimiento de concesión :
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, tramitación mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente en el Presupuesto y Contratos de Concesión de Obra y Explotación del Tranvía de Murcia y
de la Línea de Transporte Urbano.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias, la
ejecución de los convenios de colaboración específicos y la ejecución de los contratos de concesión, para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7 MOVILIDAD SOSTENIBLE

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

1

35

1330

48903

GABINETE
TRÁFICO

Convenio con FAMDIF para promoción de acciones dirigidas a impulsar
la protección de los peatones con problemas de movilidad y a facilitar su
movilidad en el municipio de Murcia.

7

2

49

4411

47401

TRANSPORTE

Líneas Urbanas Transportes Murcia = 3.610.500 €.
Refuerzo rayo 80 = 32.000 €
Lanzadera AVE = 251.336,94 €.
Modificación horarios de verano = 97.715,51 €
Modificación rayo 80= 247.482,94

7

3

49

4411

47402

TRANSPORTE

Subvenciones incremento costes explotación taxis adaptados p.m.r. y
mejoras al colectivo del sector del taxi.

7

205.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4

49

4411

45000

TRANSPORTE

Convenio de colaboración con la CARM para mejoras en líneas de transporte colectivo. - líneas de pedanías:
Líneas 30 y 78= 350.653,13 €ro; líneas 26 y buhobus = 524.220,48 €ro; línea 7 La Albatalía-Murcia-La Arboleja = 123.782,15 €ro, aprox

7

993.939 € NOMINATIVA

5

49

4411

47401

TRANSPORTE

Línea 1 Tranvía de Murcia (oferta concesional) = 12.104.938 €.

7

6

49

4411

47401

TRANSPORTE

Convenio bonos sociales: se subvenciona a las empresas concesionarias
del servicio de transporte de viajeros las mejoras, bonificaciones de títulos y compromisos contractuales = 2.950.000 €

7
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2.000 € NOMINATIVA

5.239.035 € CONTRATO DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO

12.104.938 € CONTRATO DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO
2.950.000 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS
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ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

7

49

4411

77900

TRANSPORTE

LINEA ESPECÍFICA

Subvención sector taxi

LÍNEA
ESTR.
7
7

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE
CONCESION

70.000,00 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
21.564.912 €

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8 : VIVIENDA
Objetivo estratégico y efectos que se pretenden
Lograr una mayor eficacia en la acción municipal de fomento en el mantenimiento, rehabilitación, alquiler, accesibilidad. Etc. En las viviendas y otras edificaciones o inmuebles del parque municipal así como el acompañamiento integral de las familias inquilinas del parque municipal de vivienda; facilitar la permanencia
en régimen de alquiler a familias con escasos recursos económicos; atender situaciones de emergencia habitacional.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social.
Programa /s Presupuestarios:
1521, 1522
Servicios municipales afectados:
Servicio de Vivienda
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8 : VIVIENDA
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
8.1.- Programa/s de mantenimiento, mejora, rehabilitación y acondicionamiento del parque municipal de viviendas.
8.2.- Programa de mejora de la accesibilidad universal en viviendas municipales (accesibilidad a personas con movilidad reducida, sustitución de bañeras por
duchas, etc.).
8.3.- Programa para facilitar la permanencia en régimen de alquiler a familias con escasos recursos económicos.
8.4.- Programa de subvención a entidades sin ánimo de lucro, con destino a adquisición de viviendas para realojo, erradicación de focos de infravivienda, mejora
de la convivencia, etc.
8.5.- Programa de renovación y regeneración de espacios urbanos en barrios.
8.6.- Programa de emergencia habitacional: inclusión residencial de familias en situación de grave vulnerabilidad social en el municipio de Murcia.
8.7.- Programa de salud emocional de las familias inquilinas del parque municipal de vivienda.
8.8.- Programa de intervención social en las familias inquilinas del parque municipal de vivienda: fomento de la convivencia; salud comunitaria; mediación socioeducativa; etc.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas, que podrán ser completados con
otras aportaciones Públicas o privadas.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas de esta línea estratégica podrán ser ampliadas, bien
por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de las Administraciones Central y/o Autonómica.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8 : VIVIENDA
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas en el Plan de actuación que asciende a un total de 1.381.900 euros.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas de esta línea estratégica podrán ser ampliadas, bien
por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de las Administraciones Central y/o Autonómica.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa y nominativas
Plan de actuación:
Se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y/o convenios de colaboración (cuando se estimen necesarios) para cada una de las
siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8 VIVIENDA

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE CONCESION

1

44

1521

48000

VIVIENDA

Programa Municipal de Vivienda. Ayudas económicas para el pago de
los alquileres a solicitantes de vivienda que no son seleccionados
para ser adjudicatarios de una vivienda de titularidad municipal y
acreditan insuficiencia de recursos.

8

2

44

1521

48102

VIVIENDA

Becas de colaboración para la realización de prácticas extracurriculares en proyectos del servicio y programa municipal de vivienda.

8

3

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a COLUMBARES. Alquiler de viviendas para atender necesidades de emergencia habitacional y acompañamiento social a familias derivadas a dicho recurso.

8

50.000 € NOMINATIVA

4

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Asociación Habito: Seguimiento de familias realojadas
en viviendas.

8

20.000 € NOMINATIVA

5

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Federación RASINET. Viviendas de emergencia y atención y asesoramiento a personas derivadas desde el Servicio de Vivienda en busca de una vivienda de alquiler.

8

50.000 € NOMINATIVA

6

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Federación RASINET. Proyecto para el acceso al recurso
de vivienda de población en riesgo de exclusión social.

8

75.000 € NOMINATIVA
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1.000.000 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

4.000 € CONCURRENCIA COMPETITIVA

yuntamiento de Murcia

lorieta de España, 1
0004 Murcia

: 968 35 86 00

.I.F. P-3003000 A

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

IMPORTE
PES MOD

FORMA DE CONCESION

7

44

1521

48903

VIVIENDA

"Subvención a Fundación CEPAIM. Programa red conectando en el
Infante e intervención sociocomunitaria en el Barrio Espíritu Santo y
otros barrios y programa ponte al día.

8

48.000 € NOMINATIVA

8

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Secretariado Gitano. Actuaciones de mejora de la convivencia vecinal en los bloques del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo.

8

15.000 € NOMINATIVA

9

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Hermanitas de los Pobres. Apoyo a la acogida residencial de personas mayores con bajos ingresos.

8

20.000 € NOMINATIVA

9

10

44

1521

48903

VIVIENDA

8

10.000 € NOMINATIVA

10

11

44

1521

48911

VIVIENDA

Subvención a Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza: Actuaciones de mejora de la salud emocional de los inquilinos del parque municipal de viviendas sociales.
Murcia Alquila. Ayudas económicas de fomento del alquiler de vivienda dirigidas a arrendatarios y arrendadores (seguro multiriesgo,
certificado eficiencia energética, puesta a punto de la vivienda y
otras) en el marco del Plan de Vivienda Municipal aprobado por la
Comisión Municipal de Vivienda.

8

85.000 € CONCURRENCIA COMPETITIVA

12

44

1522

48102

VIVIENDA

"Becas de colaboración para la realización de prácticas extracurriculares en proyectos del servicio.

8

4.900 € CONCURRENCIA COMPETITIVA

8
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1.381.900 €

ANEXO 2.- LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS GESTORES
LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS GESTORES DE
SUBVENCIONES
Se relacionan a continuación los indicadores que la mayor parte de los
Servicios gestores de Subvenciones han facilitado para poder emitir la correspondiente Memoria de Ejecución. En la medida de lo posible, estos indicadores
serán incorporados segregados por sexo.
ORG
.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

Subvenciones que se conceden a las distintas asociaciones relacionadas con la prevención y promoción de
la salud, a asociaciones para mantenimiento de instalaciones y manutención de animales, así como otras en
base a convenios firmados con el Ayuntamiento de
Murcia
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD:.

1

- Nº de acciones realizadas
- Nº de participantes en
las acciones
- Nº de talleres de formación
- Nº de acciones realizadas
- Nº de participantes en
las acciones
- Nº de talleres de formación
- Nº de acciones realizadas
- Nº de participantes en
las acciones
- Nº de talleres de formación
Nº de ayudas concedidas
Nº de menores beneficiados

36

SANIDAD

36

SANIDAD

36

SANIDAD

Fomentar y premiar la adopción de animales en aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, aprobada por el Pleno en sesión del 6 de marzo de
1.996 (BORM 102, 4 de mayo de 1.996)

1

38

SERVICIOS
SOCIALES

1

38

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas individualizadas de emergencia social para
atender las necesidades básicas de las familias y personas que lo acrediten y ayudas para menores en situación de riesgo social, en el marco de la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la
atención de necesidades sociales
Subvenciones nominativa o por interés social a diversas entidades relacionadas con el ámbito de la infancia, la inclusión social, la inmigración y otros colectivos de especial vulnerabilidad. 16 Concesiones.

1

Nº total destinatariosresultados obtenidos

38

SERVICIOS
SOCIALES

Actividades de promoción de determinados colectivos
sociales con la convocatoria de concursos o actividades que supongan una gratificación a participantes o
ganadores.

1

nº total destinatarios/ actividades realizadas- resultados obtenidos

38

SERVICIOS
SOCIALES

Convocatoria pública anual de subvenciones para entidades del tercer sector relacionadas con los ámbitos de
la atención social primaria: inmigración, infancia y
adolescencia, familia, inclusión social, mujer, etc.

1

Nº de Subvenciones
concedidas e importe total concedido

38

SERVICIOS
SOCIALES

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

38

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas del proyecto de alojamientos compartidos de
personas mayores que viven solas conforme a las solicitudes que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos para su concesión
Subvenciones nominativas y de interés social a entidades para el apoyo a los programas de actividades de
promoción y formación de voluntariado social colaborador en actividades y programas de los servicios sociales municipales.
2 Concesiones: Teléfono de la Esperanza, Plataforma
del voluntariado

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido
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ORG
.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

57

COOP. AL
DESARROL
LO

Subvenciones canalizadas a través de la convocatoria
pública de proyectos de AYUDA HUMANITARIA
realizadas por las distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo

1

57

COOPERACI
ÓN AL
DESARROL
LO

Nº DE EXP. A
TRAMITAR (B)
ZONAS
GEOGRAFICAS DE
ACTUACIÓN
SECTORES DE
ACTUACIÓN
- Nª de Subvenciones
concedidas e importe total concedido

Subvenciones canalizadas a través de la convocatoria
pública de proyectos de EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO realizadas por las distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo
COOPERACI Subvenciones COOPERACIÓN AL
ÓN AL
DESARROLLO/AYUDA HUMANITARIA a países
DESARROL en desarrollo (PROYECTO 2018 2 057 1)
LO

1

57

COOPERACI Subvenciones a países en desarrollo
ÓN AL
DESARROL
LO

1

70

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas para mujeres víctima de violencia de género
atendidas por los servicios sociales municipales para
la cobertura de sus necesidades básicas.

1

70

SERVICIOS
SOCIALES

Premios de los concursos destinados a la promoción
de la igualdad.

1

70

SERVICIOS
SOCIALES

Subvenciones a centros de la mujer del casco urbano y
a asociaciones de interés social de mujeres para el
desarrollo de actividades de promoción de la igualdad:
16 Centros de Mujeres y 3 Asociaciones:
APRAM, CATS, COMUNIDAD DE OBLATAS DEL
SANTÍSIMO REDENTOR

1

90

MAYORES
Y
DISCAPACI
DAD

Ayudas individualizadas solicitadas por personas con
discapacidad con grandes problemas de movilidad
para la prestación del servicio de bonotaxi para realización de traslados para tratamientos y otras actividades que favorezcan su integración social.

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

90

MAYORES
Y
DISCAPACI
DAD

Subvenciones destinadas a las entidades de personas
con discapacidad para el desarrollo de su programa
anual de actividades y el desarrollo de diversos servicios destinados a personas con discapacidad y sus familias y subvenciones a entidades para el desarrollo de
programas relacionados con la soledad de los mayores.

1

- Nº de Subvenciones
concedidas
Importe total concedido
- Número de actividades realizadas
- Número participantes
en actuaciones realizadas.

57

1

Nº DE EXP. A
TRAMITAR (B)
ZONAS
GEOGRAFICAS DE
ACTUACIÓN
SECTORES DE
ACTUACIÓN
Nº DE EXP. A
TRAMITAR (B)
ZONAS
GEOGRAFICAS DE
ACTUACIÓN
SECTORES DE
ACTUACIÓN
- Nº de Subvenciones
concedidas e importe total concedido
Nº DE EXP. A
TRAMITAR (B)
ZONAS
GEOGRAFICAS DE
ACTUACIÓN
SECTORES DE
ACTUACIÓN
- Nº de personas beneficiadas
- Número de desplazamientos subvencionados
- Importe ejecutado

159

ORG
.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

90

MAYORES
Y
DISCAPACI
DAD

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

25

EMPLEO

Programa para mayores.
Subvenciones destinadas a los Centros Sociales de
Mayores del casco urbano y pedanías de Murcia, a las
Federación de Centros Sociales de Mayores y otras
entidades colaboradoras en el desarrollo de programas
para mayores.
Subvenciones para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia, dirigidas a pymes, micropymes, cooperativas, autónomos, entidades sin
animo de lucro y empresas de inserción y economía
social. Subvenciones relacionadas con el covid-19.

2

A determinar en la Memoria anual

25

EMPLEO

2

Nº de beneficiarios de
las becas

25

EMPLEO

2

A determinar en la Memoria anual

25

EMPLEO

25

EMPLEO

Criterios para la concesión directa de 132 Becas/Ayudas económicas correspondiente a 11 itinerarios formativos destinados a la insercción laboral de las personas más vulnerables en el marco del proyecto
"EMPLEAMOS", ITINERARIOS PARA L A
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD" , cofinanciado
con ayudas del FSE, previstas en el PO de empleo,
formación y educación (POEFE). Importes ejercicios
2021-22.
Convocatoria Pública de concurrencia competitiva,
para la realización de programas, proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el Municipio
de Murcia.
Aportación municipal a convenios y otras colaboraciones con agentes económicos y sociales para la promoción del empleo y el emprendimiento en el municipio
de Murcia.
Convenio AMUSAL Adenda 2019-2022

45

TURISMO

2

46

PLAZAS DE
ABASTOS

Ayudas para acciones promocionales de la ciudad de
Murcia:
- Promoción de la ciudad de Murcia como sede de
congresos, convenciones y reuniones de trabajo.
- Promoción de Murcia como primer destino turístico
nacional:
Dinamización y promoción del comercio de proximidad mediante ayudas para la realización de desarrollos
e Innovación de nuevas tecnologías, formación en ecommerce para venta online y campañas de comunicación para fomentar un Market Place, donde los vendedores de las 8 Plazas de Abastos puedan gestionar con
eficiencia su propia tienda en internet.

2

Resultados de contratación y alta en RETA

48

COMERCIO
Y
MERCADOS
AMBULANT
ES

2

Número de Comercios
participantes en los
eventos

86

PROMOCIÓ
N
ECONÓMIC
A
PROMOCIÓ
N
ECONÓMIC
A

Dinamización y promoción del comercio de proximidad.
Ayudas para realización de ferias, campañas de publicidad, sorteos, administración y gestión de nuevos canales de comercialización (venta on-line), campañas
de comunicación con motivo de festividades, navidad,
Black Friday, y personal shopper, etc..
Ayudas para el apoyo al tejido empresarial. Premios a
ECC y proyectos empresariales.

2

A determinar en la Memoria anual

Aportación municipal a convenios de colaboración
con agentes económicos, entidades sin ánimo de lucro
y ONGs que desarrollen acciones de promoción del
emprendedurismo y de mejora y sostenibilidad de
nuestro tejido empresarial
Convocatoria ayudas para la modernización y transformación digital para Pymes y autonomos del Municipio de Murcia. Previsto para el año 2022

2

A determinar en la Memoria anual

2

A determinar en la Memoria anual

86

86

160

PROMOCIÓ
N
ECONÓMIC
A

2

2

A determinar en la Memoria anual
A determinar en la Memoria anual
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CENTRO
GESTOR

15

DESCENTR
ALIZACION

48

96

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades en el término
municipal sujetas a la convocatoria de subvenciones.

3

- Porcentaje ayudas concedidas sobre solicitudes

COMERCIO
Y
MERCADOS
AMBULANT
ES

Apoyo y fomento de las Asociaciones de Comerciantes y Vendedores Ambulantes en barrios y zonas carentes de estas entidades y que representan al comercio de proximidad así como fomentar el incremento
del número de asociados de las ya existentes.

3

PE
PEATONALI
ZACIÓN
ESPACIOS
URBANOS
DISTRITO
SANTA M.
GRACIA SAN
ANTONIO

Concurso para proyectos de remodelación de diversas
plazas de Murcia, en el marco del Convenio firmado
con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de
Murcia (Coamu).

3

Número de nuevas Asociaciones constituidas
por barrio o zona concretaNúmero de socios inscritos en cada Asociación.
A determinar en la Memoria anual

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

DISTRITO
LA FLOTA VISTALEGR
E
DISTRITO
CENTRO OESTE
DISTRITO
CENTRO ESTE
DISTRITO
EL
CARMEN

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

808

DISTRITO
INFANTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

902

LA
ALBERCA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

903

ALGEZARE
S

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

904

ALJUCER

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

905

ALQUERÍAS Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.
CABEZO DE Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
TORRES
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

802

803

805

806

807

910

LINEA ESPECÍFICA

161

ORG
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LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

918

LOS
DOLORES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

920

ESPARRAG
AL

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

922

GEA Y
TRUYOLS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

923

GUADALUP Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
E
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

925

JAVALI
VIEJO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

926

JERÓNIMO
Y
AVILESES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

931

NONDUER
MAS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

933

EL PALMAR Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.
PUENTE
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
TOCINOS
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

936

EL PUNTAL

3

A determinar en la Memoria anual

938

LOS
RAMOS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

940

RINCÓN DE
BENISCORN
IA
RINCÓN DE
SECA

Subvenciones destinadas a actividades socioculturales
y deportivas a desarrollar por colectivos de la pedanía.

3

A determinar en la Memoria anual

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

935

941

943

SANGONER
A LA SECA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

945

SANTA
CRUZ

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

947

SANTO
ANGEL

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

948

SUCINA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

951

ZARANDON Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
A
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

961

ESPINARDO Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual
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965

SAN GINÉS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

966

PATIÑO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

968

SAN PÍO X

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades
ciudadanas que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

39

DEPORTES

Convocatoria anual de subvenciones destinadas a deportistas y entidades sin ánimo de lucro del municipio
para el desarrollo de actividades físico-deportivas

4

39

DEPORTES

Aportación municipal a la explotación de los centros
deportivos gestionados mediante Concesión: Inacua,
Verdolay, Cabezo de Torres y la Flota.

4

39

DEPORTES

Reequilibrio económico de los resultados de explotación de los centros deportivos gestionados mediante
contrato de concesión administrativa: Inacua, la Flota,
Cabezo de Torres y Verdolay

4

- Solicitudes presentadas / Concesiones otorgadas.
- Entidades / Deportistas individuales
- Hombres / Mujeres
Evolución del número
de usuarios de cada
Centro Deportivo gestionado mediante Concesión, desagregado por
género y tramos de
edad.
Atendiendo a la justificación de la necesidad
de Reequilibrio económico propuesto por los
concesionarios.

14

EDUCACIO
N

5

-nº alumnos inscritos

14

EDUCACIO
N

Subvención nominativa al Instituto de IES Alfonso X
El Sabio para colaborar en la financiación del Bachillerato Internacional.
Convenio de Colaboración con el Acuario de la Universidad de Murcia

5

- Porcentaje de participación
- Nº visitas realizadas

14

EDUCACIO
N

Concesión de ayudas y subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por las Federaciones
de AMPAS y Asociaciones de madres y padres de
alumnos de centros educativos de infantil y primaria.
FIESTAS Y
Subvención a la empresa Baltimore (Warm Up) para
PROGRAMA la realización de actividades "Somos Murcia"
CION EN LA
CALLE

5

26

FIESTAS Y
Premios y ayudas destinados al Certamen Nacional de
PROGRAMA Bandas de Música celebrado en Murcia.
CION EN LA
CALLE

5

26

FIESTAS Y
PROGRAMA
CION EN LA
CALLE

5

- Ayudas concedidas
- Porcentaje de Ayudas
concedidas sobre solicitudes
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.

26

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE
LA AGRUPACIÓN SARDINERA DE MURCIA EN
2021
* Colaboración en el desarrollo y promoción de las ac-

5
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ORG
.

CENTRO
GESTOR

26

FIESTAS Y
PROGRAMA
CION EN LA
CALLE

26

FIESTAS Y
PROGRAMA
CION EN LA
CALLE

26

FIESTAS Y
PROGRAMA
CION EN LA
CALLE

26

FIESTAS Y
PROGRAMA
CION EN LA
CALLE

LINEA ESPECÍFICA
tividades propias de la agrupación que reúne a los grupos sardineros; actividades relacionadas con el entierro de la sardina.
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN
DE CARNAVAL SUPERCOMISIÓN EN EL AÑO
2021
* Promoción ´de las actividades que realiza la asociación que reúne a las comparsas y grupos de carnaval
de Cabezo de Torres y se encarga de organizar los actos del carnaval.
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS "CIVITAS MURCIE" EN 2021
* Colaboración en la promoción y divulgación de actividades propias de la Federación de Asociaciones de
fiestas de Moros y Cristianos "Civitas Murcie"; realización de actividades paralelas al gran desfile.

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES
- n.º de asistentes (público)

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)

PROMOVER Y DIVULGAR ACTIVIDADES DE
LA Federación DE PEÑAS HUERTANAS DE
MURCIA
* Colaboración con la realización y promoción de actividades de la Federación de Peñas Huertanas

5

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
ACTIVIDAD CULTURAL DE LA PEÑA LA
HIJUELA DE PATIÑO DUANTE EL AÑO 2021
* Colaboración en la realización del Certamen "Encuentro de Cuadrillas de Patiño", organizado por la la
peña La Hijuela de Patiño, conocido popularmente
como "las pelotas de Patiño", por la degustación de
pelotas que se realiza al finalizar el certamen
FIESTAS Y
ACTIVIDADE PROPIAS DEL CABILDO
PROGRAMA SUPERIOR DE COFRADÍAS
CION EN LA * Promover las actividades relacionadas con la SeCALLE
mana Santa en Murcia y sus cofradías

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de as itentes (público)

29

ADMINISTR PROMOVER Y APOYAR EL CONCURSO
ACION DE
INTERNACIONAL DE PIANO EN MURCIA
CULTURA
* Colaboración en la realización del Concurso Internacional de Piano en la ciudad de Murcia en 2021 y en
las actividades paralelas que se realicen.

5

29

ADMINISTR COLABORACION EN LA CELEBRACION DEL
ACION DE
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES 2021
CULTURA
* Organización y desarrollo del Festival Internacional
de Títeres que se celebra anualmente en Murcia, de
gran interés e importantes repercusiones sociales y
económicas
ADMINISTR SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
ACION DE
CULTURALES DEL MUNICIPIO PARA EL
CULTURA
FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5

N.º participantes, n.º de
actividades, composición por género y n.º
asistentes

5

40

JUVENTUD

Premios del certamen municipal de creación artística
(Creamurcia).

5

N.º componentes, n.º de
actividades, composición por género, n.º
asistentes
Nº de participantes en el
certamen

40

JUVENTUD

Becas para los corresponsales de los puntos de información juvenil

5

Nº de beneficiarios

40

JUVENTUD

Convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir.

5

Nº BENEFICIARIOS

26

29

164

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
N.º participantes, n.º de
actividades, composición por género y n.º
asistentes
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40

JUVENTUD

5

Nº BENEFICIARIOS

40

JUVENTUD

Convocatoria de ayudas para la obtención de la acreditación y adquisición de nivel de competencia lingüística en idiomas
Convocatoria de subvenciones a Centros Públicos de
Enseñanza Secundaria del municipio para la realización de actividades extraescolares

5

Nº de beneficiarios
Nº de actividades subvencionadas

40

JUVENTUD

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la
participación juveniles 2020
Otras convocatorias de ayudas dirigidas a jóvenes

5

Nº de beneficiarios
Nº de actividades subvencionadas

40

JUVENTUD

Convenio con el Consejo Local de la Juventud para la
gestión de los centros 585m2, el Palmar y la Nave

5

80

RELACIONE
S CON
UNIVERSID
ADES
CENTROS
CULTURAL
ES

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para la realización de las actividades de la Universidad del Mar (Unimar)

5

Nº de usuarios de los
centros juveniles
Nº de actividades realizadas en los centros juveniles
A determinar en la Memoria anual

Premios y becas de las convocatorias organizadas por
varios centros culturales: Patiño, Beniaján, Santiago y
Zaraiche, el Carmen y Certamen Murcia Flamenca.

5

N.º participantes, composición por género, n.º
asistentes

99

PRODUCC.C Premios, becas de estudio e investigación para la proULTURAL Y moción de nuevos artistas en cualquier ámbito de la
REC.DIGITA cultura tanto a nivel local, regional y nacional.
LES

5

N.º participantes, composición de género, N.º
asistentes

103

CULTURA
DEL AGUA
Y LA
HUERTA

5

Nº Alumnos en prácticas

103

CULTURA
DEL AGUA
Y LA
HUERTA

Convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de
Murcia para alumnos que realizan prácticas extracurriculares y colaboran con el departamento de Educación, así como con el Planetario y equipo de docentes
del Museo.
Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para
promoción y divulgación de temas relaciones con la
ciencia, así como otras transferencias del Museo de la
Ciencia y del Agua.

5

A determinar en la Memoria anual

104

MURCIA
HISTORICA

Becas o subvenciones destinadas a entidades sin
ánimo de lucro, para estudio e investigación de temas
relacionados con el Museo de la Ciudad.

5

N.º de participantes,
composición de género,
puntuación del 1 al 5 de
la utilidad del museo
- Superficie rehabilitada
sobre el total del conjunto patrimonial

93

9

PARQUES Y Rehabilitación Santuario de La Fuensanta
JARDINES

6

43

MEDIO
AMBIENTE

6

43

MEDIO
AMBIENTE

CONCURSO GALARDON ESCUELAS VERDES Y
HUERTOS ESCOLARES . CONCURSO DIBUJO Y
REDACCIÓN
ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL
TERRITORIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(ACUDE)
Gestión ambiental y puesta en valor de las fincas de
LA Tercia, Los Rosales y Los Santiagos a través de un
programa de custodia del territorio.

PROPUESTA DE
INDICADORES

A determinar en la Memoria anual

6
- Superficie afectada por
actuaciones de conservación o mejora.

165

ORG
.

CENTRO
GESTOR

43

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS
AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE LA CARM –
ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES
AGRICULTORES (ADEA-ASAJA)

6

43

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL
(ADESGA).

6

- Superficie afectada por
actuaciones de conservación o mejora.
- N.º de salidas educativas y charlas realizadas.

43

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL
SURESTE (ANSE) A

6

- Nº de árboles plantados.

43
43

43

MEDIO
AMBIENTE
MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES
- N.º de servicios realizados

- Superficie afectada por
actuaciones de conservación y mejora.
- Nº de árboles plantados.

ASOCIACIÓN MORUS ALBA.

6

Federación DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE
MURCIA. Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización, formación y
educación ambiental en el “Día del Monte Limpio”.
FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE. Realización de actividades de sensibilización, formación y
educación ambiental, desarrollando y fomentando actuaciones centradas en el ahorro y eficiencia energética y de implantación de energías renovables, así
como acciones formativas y de asesoramiento para la
creación y mantenimiento de huertos ecológicos escolares y familiares.
Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia
Energética y lucha contra el Cambio Climático en el
Municipio de Murcia del año 2021

6

6

A determinar en la Memoria anual

- N.º de actividades realizadas

6
- Nª de centros escolares
que participan en el proyecto.

43

MEDIO
AMBIENTE

43

MEDIO
AMBIENTE

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia
Energética y lucha contra el Cambio Climático en el
Municipio de Murcia del año 2021

6

A determinar en la Memoria anual

43

MEDIO
AMBIENTE

Subvención adquisición máquina trituradora para impulsar el fomento Agrícola Ecológico

6

A determinar en la Memoria anual

58

TERRA
NATURA

Subvención a la explotación del Parque de ocio Terra
Natura en el se desarrollan actividades acuáticas, visita a fauna, actividades protección ambiental, …

6

A determinar en la Memoria anual

71

ALEM

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia
Energética y lucha contra el Cambio Climático en el
Municipio de Murcia del año 2021

6

71

ALEM

Fomento, Promoción y Estímulo de la Eficiencia
Energética y lucha contra el Cambio Climático en el
Municipio de Murcia del año 2021

6

- Número de solicitantes.
- Número de subvenciones concedidas.
% Importe total ayudas
concedidas.
- Número de solicitantes.
- Número de subvenciones concedidas.
% Importe total ayudas
concedidas.

79

PE PLAN DE Subvención destinada al mantenimiento y conservaACCIÓN DE ción de acequias y cauces (mondas, remondas, desbroLA HUERTA ces, etc.). Convenio suscrito para el mantenimiento de
los cauces de riego y trabajos a realizar en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia: a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia
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.
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GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

79

PE PLAN DE Organización y gestión de la Semana de la Huerta:
ACCIÓN DE Asociación Azacaya
LA HUERTA

6

79

PE PLAN DE Programa V.O.S. (VERSIÓN ORIGINAL DEL
ACCIÓN DE SEGURA). Actividades de educación y sensibilizaLA HUERTA ción ambiental en el marco de la protección de los valores naturales y los servicios ambientales de las reservas fluviales de la cuenca del Segura. Asociación Columbares
PE PLAN DE Subvencion para rehabilitación de edificios de huerta
ACCIÓN DE
LA HUERTA

6

6

A determinar en la Memoria anual

35

GABINETE
TRÁFICO

7

A determinar en la Memoria anual

49

TRANSPOR
TE

7

Memorias justificativa
de gastos y datos en los
términos del convenio

49

TRANSPOR
TE

7

Informes mensuales de
calidad, seguimiento y
explotación.

49

TRANSPOR
TE

Convenio con FAMDIF para promoción de acciones
dirigidas a impulsar la protección de los peatones con
problemas de movilidad y a facilitar su movilidad en
el municipio de Murcia.
Convenio de colaboración con la CARM para mejoras
en líneas de transporte colectivo. - líneas de pedanías:
Líneas 30 y 78= 350.653,13 €
Líneas 26 y buhobus = 524.220,48 €r
Línea 7 La Albatalía-Murcia-La Arboleja =
123.782,15 €, aprox.
Líneas Urbanas Transportes Murcia = 3.610.500 €.
Refuerzo rayo 80 = 32.000 €
Lanzadera AVE = 251.336,94 €.
Modificación horarios de verano = 97.715,51 €
Modificación rayo 80= 247.482,94
Línea 1 Tranvía de Murcia (oferta concesional) =
12.104.938 €.

7

Informes mensuales de
calidad, seguimiento y
explotación.

49

TRANSPOR
TE

Convenio bonos sociales: se subvenciona a las empresas concesionarias del servicio de transporte de viajeros las mejoras, bonificaciones de títulos y compromisos contractuales = 2.950.000 €

7

49

TRANSPOR
TE

Subvenciones incremento costes explotación taxis
adaptados p.m.r. y mejoras al colectivo del sector del
taxi.

7

Justificación con número de cancelaciones,
tipo de bonos, etc., contenido en la memoria
que presentan previamente.
Número de taxis con licencia adscrita a
vehículo €ro taxi

49

TRANSPOR
TE

Subvención sector taxi

7

44

VIVIENDA

Programa Municipal de Vivienda. Ayudas económicas
para el pago de los alquileres a solicitantes de vivienda
que no son seleccionados para ser adjudicatarios de
una vivienda de titularidad municipal y acreditan insuficiencia de recursos.

8

44

VIVIENDA

Becas de colaboración para la realización de prácticas
extracurriculares en proyectos del servicio y programa
municipal de vivienda.

8

79

número de taxis que solicitan la reconversión a
flota cero emisiones o
eco
- Nº subvenciones solicitadas (En 2020 1132).
- Nº subvenciones concedidas (En 2020 460):
Número de familias beneficiadas por la subvención. - Importe ejecutado
- Nº subvenciones solicitadas .
- Nº subvenciones concedidas.
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Subvención a COLUMBARES. Alquiler de viviendas
para atender necesidades de emergencia habitacional y
acompañamiento social a familias derivadas a dicho
recurso.
Subvención a Asociación Habito: Seguimiento de familias realojadas en viviendas.

8

- Número de familias
atendidas
- Número de viviendas
arrendadas

8

- Número de familias
atendidas.

Subvención a Federación RASINET. Viviendas de
emergencia y atención y asesoramiento a personas derivadas desde el Servicio de Vivienda en busca de una
vivienda de alquiler.
Subvención a Federación RASINET. Proyecto para el
acceso al recurso de vivienda de población en riesgo
de exclusión social.

8

Subvención a Fundación CEPAIM. Programa redconectando en el Infante e intervención sociocomunitaria
en el Barrio Espíritu Santo y otros barrios y programa
ponte al día.
Subvención a Secretariado Gitano. Actuaciones de
mejora de la convivencia vecinal en los bloques del
Barrio del Espíritu Santo de Espinardo.

8

- Número de familias
atendidas
- Número de viviendas
arrendadas
- Número de familias
atendidas
- Número de viviendas
arrendadas
-Número de actividades
realizados - Número de
participantes en actuaciones realizadas
- Impacto de las actuaciones realizadas
- Tasa de participación
en las actuaciones realizadas
- Número de personas
atendidas

44

VIVIENDA

44

VIVIENDA

44

VIVIENDA

44

VIVIENDA

44

VIVIENDA

44

VIVIENDA

44

VIVIENDA

Subvención a Hermanitas de los Pobres. Apoyo a la
acogida residencial de personas mayores con bajos ingresos.

8

44

VIVIENDA

8

- Número de personas
atendidas

44

VIVIENDA

8

44

VIVIENDA

Subvención a Asociación Internacional Teléfono de la
Esperanza: Actuaciones de mejora de la salud emocional de los inquilinos del parque municipal de viviendas sociales.
Murcia Alquila. Ayudas económicas de fomento del
alquiler de vivienda dirigidas a arrendatarios y arrendadores (seguro multiriesgo, certificado eficiencia
energética, puesta a punto de la vivienda y otras) en el
marco del Plan de Vivienda Municipal aprobado por
la Comisión Municipal de Vivienda.
Becas de colaboración para la realización de prácticas
extracurriculares en proyectos del servicio.

- Nº subvenciones solicitadas .
- Nº de subvenciones
concedidas
- Nº de viviendas arrendadas
- Nº subvenciones solicitadas .
- Nº subvenciones concedidas.

8

8

8

La Corporación queda enterada.

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

INICIAR EXPTE. DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DEL
MUNICIPIO

DE

MURCIA

A

LA

PLATAFORMA

PRO

SOTERRAMIENTO (2021/064/000017).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“Visto el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de veinticuatro de junio de dos mil
veintiuno, en el punto relativo a las Proposiciones presentadas por los Grupos Municipales, contemplado en el art. 15.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Murcia, denominado MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES, se
aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos en contra del Grupo Popular y tres abstenciones del Grupo Vox, una moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos y
Podemos-Equo sobre inicio de expediente para la concesión de Medalla de Oro del Municipio de Murcia a la Plataforma Pro-soterramiento.
El Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, eleva para su consideración al Pleno Municipal
la siguiente propuesta:
Concesión de la Medalla de Oro del Municipio de Murcia a la Plataforma Pro-Soterramiento
Los movimientos asociativos y vecinales, en el reciente periodo democrático han
tenido en nuestro municipio un papel fundamental en la consolidación de nuestro sistema
político, en la configuración de nuestros barrios y pedanías, en la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en la vida política y, en definitiva, en la creación de los mejores
valores.
Es frecuente en nuestra sociedad el reconocimiento público e institucional a logros
personales, empresariales, deportivos, de determinadas asociaciones y colectivos. Por ello
consideramos de justicia significar el reconocimiento a los movimientos asociativos y
plataformas como parte fundamental e imprescindible de nuestro sistema democrático,
del modelo de la sociedad que tenemos y del objetivo necesario de mayor participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones de nuestras instituciones, en la transparencia en
la gestión pública y en el diseño de nuestro municipio.
Además, ese reconocimiento tiene un añadido, simbolizar valores como el altruismo, la entrega a los demás, la preocupación por lo común y no exclusivamente de lo
propio, la asociación y colaboración como elemento necesario para la consecución de
objetivos sociales y colectivos, la participación como elemento de perfección del sistema
democrático.
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Valores que resultan imprescindibles y es preciso reforzar, incentivar, valorar y
reconocer para conseguir una sociedad plenamente democrática.
Queremos simbolizar ese reconocimiento en la Plataforma Pro-Soterramiento por
las siguientes razones:
En el origen de la Plataforma Pro-Soterramiento se encuentran las asociaciones
de vecinos de la zona sur del municipio de Murcia. Estas surgieron, en algún caso, antes
incluso del inicio de la democracia, en la “clandestinidad”, para conformarse institucionalmente después, dotándose de una importante actividad que ha resultado incansable
para contribuir a la mejora del deteriorado urbanismo de la zona sur de la Ciudad.
Estas asociaciones han sido y son el repositorio de una conciencia democrática
que ha trabajado de manera permanente por la mejora de sus barrios, y con ello la transformación urbana de Murcia. Fue de estas primeras asociaciones de vecinos de donde
nació, a mediados de los ochenta, la Plataforma Pro-Soterramiento de las vías a su paso
por la Ciudad de Murcia.
Sus pasos son fáciles de seguir desde que en 1980, hace ya treinta años, que comenzaron su andadura para conseguir el soterramiento de las vías.
Sus primeros éxitos quedaron reflejados en la consecución de la firma del primer
acuerdo de todas las formaciones políticas y las asociaciones de vecinos para lograr el
soterramiento, el 11 de mayo de 1991.
Desde entonces no han cejado en buscar cómo mejorar sus barrios y pedanías. Su
lucha permanente por el soterramiento tuvo como resultado que el 22 de junio de 2006 se
firmara el acuerdo de colaboración para el soterramiento de las vías del tren. Un acuerdo
que siguió su camino hasta que, en el año 2012, en el marco de la crisis se planteó la
llegada del AVE en superficie. El resto ya es historia, su tesón, su sacrificio y su empuje
durante años han sido clave para que el soterramiento de las vías del tren a su paso por
Murcia empiece a ser una realidad hoy. Este esfuerzo, trabajo y constancia de los movimientos asociativos y vecinales se encuentra ejemplificado en la Plataforma Pro-Soterramiento, cuando consiguió que más de 50.000 murcianos y murcianas salieran a la calle
para reivindicar que el soterramiento es de todos los vecinos y vecinas de Murcia.
Es hora que desde nuestro Municipio reconozcamos la valía y el esfuerzo realizado por tantas personas durante tantos años en pro de conseguir algo que se convertirá
en unos de los más importantes proyectos transformadores de Murcia.
El Grupo Municipal Socialista elevó al Pleno de junio de 2021 el acuerdo aprobado por el que insta al Equipo de Gobierno a que inicie el expediente para la concesión
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de la Medalla de Oro del Municipio de Murcia a la Plataforma Pro-Soterramiento, significando en ella el movimiento vecinal, asociativo y social de nuestro Municipio, como
elemento vertebrador y esencial de nuestro sistema democrático y modelo de sociedad y
como ejemplo de valores de carácter social, altruista y participativo. ACUERDO:
PRIMERO: Iniciar expediente para la concesión de la Medalla de Oro del Municipio de Murcia a la Plataforma Pro-Soterramiento.
SEGUNDO: Nombrar Instructor del expediente al Ilmo. Sr. D. Enrique Lorca
Romero, Séptimo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana y Secretario del mismo a D. Ginés Ruiz Maciá, Concejal Portavoz del
Grupo Municipal Podemos-Equo.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo
Popular y tres del Grupo Vox.

4.2.

REVOCACIÓN ACUERDO DE PLENO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE
2013 PARA SOLICITAR FORMALMENTE LA BAJA EN CONSORCIO
VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA (2021/045/000080).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO.- A propuesta del Teniente de Alcalde de Deportes, Juventud y Tu-

rismo de fecha17 de octubre de 2013, mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en susesión de fecha 31 de octubre de 2013, se dispuso solicitar formalmente la baja en el Consorcio Vía Verde del Noroeste por decisión voluntaria, al
amparo del art. 8 de susEstatutos, por razones de tipo estructural y de reordenación de los
recursos asignados a la política turística municipal.
SEGUNDO.- El 20 de enero de 2014, el Interventor del referido Consorcio comunicó al Ayuntamiento que conforme al art. 8.2 de los estatutos del Consorcio “La pérdida de la condición de consorciado no exime de satisfacer y cumplir las obligaciones y
compromisos que se tuviesen pendientes” y que al día de la citada fecha estaba pendiente
de liquidar la aportación del Ayuntamiento al Consorcio correspondiente al ejercicio 2013
que ascendía a 5.051,28 euros.
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TERCERO.- Basado en un informe del Interventor del referido Consorcio de
fecha 20 de enero de 2014, el 28 de febrero de 2014 su Junta de Gobierno acordó que
para poder hacer efectiva la baja del Ayuntamiento de Murcia en el Consorcio de las Vías
Verdes tendría que hacer efectivos los importes, obligaciones y compromisos que se tuviesen pendientes hasta la baja definitiva, esto es, la satisfacción de las aportaciones anuales preservando los intereses públicos del Consorcio, concluyéndose que no es procedente
aceptar la baja del Ayuntamientohasta que éste haga efectivos los importes correspondientes a su aportación en el convenio de arrendamiento de terrenos hasta su finalización
en el año 2029 además de las aportaciones a los presupuestos anuales hasta que se produzca su baja definitiva por el cumplimiento de los requisitos manifestados.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Murcia recurrió en el contencioso-administrativo el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio de fecha 28 de febrero de 2014,
desestimando su pretensión el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 6 de Murcia
(P.O. 114/2016; Sentencia 193/2017).
QUINTO.- No obstante, el Secretario General del Consorcio emitió un informe
sobre la situación en que se encontraba el Ayuntamiento tras la solicitud presentada por
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, (que había sido tratada en la Junta de Gobierno de
28-2-2014), en elque, tras reproducir el contenido del acuerdo alcanzado en ella, concluyó
que no era procedente aceptar la baja del Ayuntamiento hasta que éste hiciera efectivos
los importes correspondientes a su aportación en el convenio de arrendamiento de terrenos hasta su finalización en el año 2029 además de las aportaciones a los presupuestos
anuales hasta que seprodujera su baja definitiva por el cumplimiento de los requisitos
manifestados, provocando loanterior que el 4-2-2016 el Interventor del Consorcio emitió
una liquidación por importe total de 20.239,31 euros correspondiente a la suma de las
cantidades pendientes ingresar por el Ayuntamiento en el Consorcio durante los años
2013 a 2016, ambos inclusive.
Asimismo, Secretario General del Consorcio concluyo que a falta de pago de las
aportacionescorrespondiente a los años 2013 a 2016, (ambos inclusive), es decir, de cumplimiento de las obligaciones pendientes, el Consorcio adoptó la decisión de no atender a
la solicitud de baja cursada por no estar el Ayuntamiento al corriente de sus obligaciones
y reclamar el importe delas mismas como hizo.
Por consiguiente, el Excmo. Ayuntamiento de Murcia procede, el día 12-122016 a realizar la liquidación del pago por el importe total a abonar.
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SEXTO.- El 19 de junio de 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
número 6 de Murcia, dictó sentencia (00193/2017) en la que acordaba desestimar la demanda de recurso contencioso-administrativo formulada por el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia contra el acuerdo y liquidación, referidos en el fundamento antecedente, y declararlos ajustados a derecho; condenando en costas a la parte recurrente.
SÉPTIMO.-En su consecuencia, se propone dejar sin efecto el acuerdo del Pleno,
de fecha 31de octubre de 2013, del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en el que se aprobó
“solicitar formalmente la baja en el Consorcio Vía Verde del Noroeste, por decisión voluntaria, de conformidad con lo establecido en el art. 8 de los Estatutos”, por razones de
tipo estructural y de reordenación de los recursos asignados a la política turística municipal.
CONSIDERANDO que, en base a todo lo expuesto, resulta conveniente continuar como Consorciado de la Vía Verde, atendiendo a razones de interés público al haberse incrementado significativamente la obtención y recuperación del trazado de vía
verde dentro del término municipal de Murcia, siendo un polo de atracción deportiva,
recreativa y turística, redundandoen el interés público de aquél y, por ende, del municipio
de Murcia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1.f) la Ley 7/1985, de 2 de
abril, los estatutos del Consorcio así como la restante legislación de Régimen Local y
para complementar y adaptar el acuerdo del Pleno de 17 de octubre de 2013, se propone
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo del Pleno, de fecha 31 de octubre de
2013, del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en el que se aprobó “solicitar formalmente
la baja en el Consorcio Vía Verde del Noroeste, por decisión voluntaria, de conformidad
con lo establecido en el art. 8 de los Estatutos”, por razones de tipo estructural y de
reordenación de los recursos asignados a la política turística municipal.
SEGUNDO.- Ratificar respecto del Excmo. Ayuntamiento de Murcia la condición de ente consorciado y miembro de pleno derecho del Consorcio Vía Verde del Noroeste, con plena sujeción a sus Estatutos, compromisos y régimen jurídico legal vigente.”
Se aprobó por unanimidad.
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4.3.

MODIFICAR REPRESENTANTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MURCIA EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN “CENTRO
EUROPEO

DE

EMPRESAS

E

INNOVACIÓN

DE

MURCIA”.

(2021/052/000349).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos de la Fundación
“Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia”, SE ACUERDA:
Designar como representante del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en el Patronato
de dicha Fundación a D. Juan Fernando Hernández Piernas, en sustitución de D. Pedro
José García Rex.”
Se aprobó por unanimidad.

4.4.

APROBAR LA UBICACIÓN DE DISTINTAS DENOMINACIONES DE
VÍAS URBANAS PENDIENTES DE ASIGNAR APROBADAS EN
DISTINTOS ACUERDOS PLENARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
(2021/024/027145).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La ininterrumpida labor urbanística de construcción de edificios que tiene lugar en nuestra

ciudad y, en general, en todo el Término municipal, obligan a esta Administración a una continua
autorización de nuevas denominaciones de vías urbanas. Las peticiones se han producido a través de
los Presidentes de las Juntas Municipales y de particulares en representación de asociaciones, comunidades de vecinos, etc., proponiendo los nombres para la perfecta identificación de las calles, plazas,
carriles, etc. de la Ciudad y de Pedanías. Conforme esta Concejalía con las peticiones efectuadas, y
demás denominaciones propuestas por la Comisión de Calles para el estudio de los expedientes de
denominación de calles de Murcia Capital y Pedanías del Término Municipal, tiene el honor de someter al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta SE ACUERDA:
PRIMERO.- La ubicación de distintas denominaciones de vías urbanas pendientes de asignar aprobadas en distintos acuerdos plenarios de este Ayuntamiento, con la conformidad de todos
los miembros de la Comisión.
1. Denominar CALLE ESCRITOR ANTONIO MARTÍNEZ ENDIQUE, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento de fecha 25/10/2012, a propuesta de don Juan Romero Díaz, a la vía
actualmente sin nombre perteneciente al barrio de La Fama de esta Ciudad, con entrada por la Cl.
Puerta Nueva.
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2. Denominar CALLE ACTOR JOSÉ NIETO, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 25/10/2012, a propuesta de D. Vicente Cuenca Rueda, a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de Santa María de Gracia de esta Ciudad, con entrada por Ronda Norte y salida a
la Avda. Miguel de Cervantes.
3. Denominar CALLE ARQUITECTO JUSTO MILLÁN, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28/07/2014, a propuesta de doña M. Ángeles Millán Jover, a la vía actualmente
sin nombre perteneciente al barrio de San Antón de esta Ciudad, con entrada por la Cl. Francisco
Rabal y salida a la plaza del Rocío.
4. Denominar CALLE JOSÉ LUIS SAMPEDRO, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
de fecha 28/07/2014, a propuesta de doña Mar Rosa Martínez (Concejala del Grupo Municipal Socialista en esa Corporación Municipal), a la vía actualmente sin nombre con entrada por la Cl. Puerta
Nueva, a espaldas del Centro Comercial Centrofama.
5. Denominar CALLE FILÓLOGO JUSTO GARCÍA SORIANO, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 28/07/2014, a propuesta del Instituto Teológico de Murcia, a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de San Lorenzo de esta Ciudad, con entrada por la plaza
Puerta Nueva y salida a la Cl. Teniente General Gutiérrez Mellado.
6. Denominar CALLE NELSON MANDELA, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 28/07/2014, a propuesta de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de San Antón de esta Ciudad, con entrada por la Cl.
Padre Joseíco y salida a la Senda de Picazo.
7. Denominar CALLE VIOLONCHELISTA AGUSTÍN RUBIO, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 17/03/2016, a propuesta de don Rubén Juan Serna Alfonso (Concejal de
UPyD en esa Corporación Municipal), a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de
San Basilio, con entrada por la Cl. Federico García Lorca y sin salida.
8. Denominar CALLE GENERAL PEDRO GONZÁLEZ DE LLAMAS Y MOLINA, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28/06/2018, a propuesta de don Juan Romero Díaz,
a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de La Fama de esta Ciudad, con entrada por
la Gran Vía Alfonso X El Sabio.
9. Denominar CALLE MÚSICO ANTONIO ACOSTA RAYA, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 28/06/2018, a propuesta de don Juan Romero Díaz, a la vía actualmente sin
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de nombre perteneciente al barrio de La Fama de esta Ciudad, con entrada por la Cl. Teniente General
Gutiérrez Mellado.
10. Denominar CALLE HISTORIADOR ANTONIO PEÑAFIEL RAMÓN, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento de fecha 26/06/2018, a propuesta de don Álvaro Peñafiel Beltrán, a la
vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de San Pedro de esta Ciudad, con entrada por la
Cl. Arco de Verónicas.
11. Denominar CALLE JERÓNIMO DE AYANZ Y BEAUMONT, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 28/06/2018, a propuesta de don Javier Cano Nicolás, a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de San Miguel de esta Ciudad, con entrada por la Cl. Condestable y salida a la Cl. Pasos de Santiago.
12. Denominar CALLE LICENCIADO FRANCISCO CASCALES, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 30/04/2019, a propuesta de la Academia Alfonso X El Sabio, a la vía
actualmente sin nombre perteneciente al barrio de San Lorenzo de esta Ciudad, con entrada por la
Cl. Enrique Villar y salida a la Cl. San Ignacio de Loyola.
13. Denominar CALLE RECTOR GERÓNIMO TORRES, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 30/04/2019, a propuesta de la Academia Alfonso X El Sabio, a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de San Miguel de esta Ciudad, con entrada por la Cl. Jerónimo de Roda y salida a la Cl. Entrejardines.
14. Denominar CALLE POETA JOSEFINA SORIA, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30/04/2019, a propuesta de doña Marisa López Soria, a la vía actualmente sin nombre perteneciente a la Urb. Joven Futura, en el barrio de Espinardo de esta Ciudad, con entrada por
la Avda. Joven Futura.
15. Denominar CALLE VICTIMAS DEL TERRORISMO, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 17/03/2016, a propuesta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, a la vía actualmente sin nombre perteneciente al barrio de Santa María de Gracia de esta Ciudad, con entrada por
la Avda. Juan Carlos I y salida a la Avda. de los Pinos.
16. Denominar JARDÍN ESCULTOR JOSÉ HERNÁNDEZ CANO, aprobado por el Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 29/11/2018, a propuesta de doña M. Isabel Hernández Monllor, al situado en la Avda. Patrulla Águila.
SEGUNDO.- Dar denominación a las siguientes vías o edificios públicos.
JUNTA MUNICIPAL DE LA PURÍSIMA-BARRIOMAR
17. CALLE POETA JOSE CANTABELLA JUNTA MUNICIPAL NORTE
18. PASAJE MAESTRO JOSÉ CASTAÑO ALGEZARES
19. CARRIL DEL POZO 20. CALLE EIO (ELLO)
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ALJUCER
21. Denominar el pabellón de deportes de Aljucer como PABELLÓN AURELIA MARÍN
RAMÓN.
ALQUERÍAS
22. Denominar el pabellón de deportes de Alquerías como PABELLÓN VICENTE PALLARÉS
JARA.
23. CAMINO LEONOR
24. CALLE ACEQUIA DE BENIEL
25. CAMINO DEL TRUQUE
BENIAJÁN
26. Denominar el campo de futbol de Beniaján conocido como “Campo de Futbol Los Márquez”
como PATRICIO PELEGRÍN NICOLÁS.
CHURRA
27. JARDÍN DE GUIOMAR
ERA ALTA
28. CARRIL DE LOS MONREALES
29. CARRIL DE LOS MAIQUEZ
EL ESPARRAGAL
30. CALLE PARQUE MONTEPINAR
GEA Y TRUYOLS
31. PLAZA ALCALDES PEDÁNEOS
GUADALUPE
32. Denominar el Auditorio Municipal de Guadalupe como MAESTRO ROMERO CANO.
33. Denominar el campo de futbol de Guadalupe como ENRIQUE RUIZ SAURA.
LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO
34. Denominar el recinto de fiestas y parque adyacente como CHITINA CONEJERO GALLAR.
NONDUERMAS
35. CARRIL DE LAS DOLORES
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EL PUNTAL
36. JARDÍN ÁNGEL VALERA ALEMÁN
37. CARRIL DE LOS RANGAS
38. CARRIL LOS MESEGUERES
39. CARRIL LOS CAMPILLOS
EL RAAL
40. Cambiar la denominación de Cl. General Mola por CALLE DE LAS TORTAS DEL SECANO.
41. Cambiar la denominación de Cl. General Sanjurjo por CALLE DE LA VENDIMA.
42. Cambiar la denominación de Cl. General Moscardó por CALLE MAESTRO PANADERO.
43. CAMINO MERANCHO DE GILES
44. VEREDA DE LOS NICOLAS
45. CARRIL DE LOS ALEGRIAS
46. VEREDA DE MESEGUER
47. CALLE ANDA-ROCA
LOS RAMOS
48. JARDÍN DEL ARCO DEL ESCULTOR PEPE HERNÁNDEZ
LA RAYA
49. CARRIL ACEQUIA BENAVIA
50. CARRIL DE LA CANAL
51. CASERÍO LUIS DE JUAN TOMÁS
SAN BENITO-PATIÑO
52. JARDÍN ANGELITA LÓPEZ SÁNCHEZ
SANGONERA LA SECA
53. CALLE EL PEÑATO
SANGONERA LA VERDE
54. Denominar el pabellón de deportes de Sangonera La Verde como PABELLÓN ANTONIO
PUCHE HERNÁNDEZ, “EL PERICHA”.
55. JARDÍN PEPI NOGUERA
SANTIAGO Y ZARAICHE
56. CALLE FUTBOLISTA ARMANDO ORTIZ
57. JARDÍN DEPORTISTA JESÚS ROSAGRO
58. CALLE CRISTINA GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL
TORREAGÜERA
59. CARRIL NICOLÁS ORTUÑO
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VALLADOLISES Y LO JURADO
60. Denominar el pabellón de deportes de Valladolises como PABELLÓN ANDRÉS SÁNCHEZ
PINTADO.
61. AVENIDA DE LO JURADO
62. Prolongar la CALLE JULIÁN GARCÍA SOTO hasta el inicio del Barrio de Los Maestres.
TERCERO.- Las denominaciones entrarán en vigor al día siguiente de la aprobación del
presente acuerdo.
CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a la Dirección General del Catastro en Murcia, a la Agencia Municipal Tributaria de Murcia
y a la Dirección Provincial de Correos y Telégrafos, S.A.
QUINTO.- Encargar la fabricación de las placas rotuladoras de las vías públicas y su posterior colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.

4.5.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, SERVICIO DE TURISMO, PARA
FACTURAS/LIQUIDACIONES EJERCICIOS 2017, 2019, 2020 Y 2021
POR IMPORTE DE 68.438,18 € CORRESPONDIENTES A GASTOS DE
TRIBUTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA, PUBLICIDAD, PATROCINIO,
APORTACIONES A CONSORCIO, CUOTAS DE MEMBRESÍA Y
REMODELACIÓN DE DESPACHOS. (2021/045/000064).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que, según los antecedentes que obran en el Expte. 64/2021-

Turismo, se han recibido facturas/liquidaciones de gasto devengado en los pasados ejercicios 2017, 2019, 2020 y 2021 que no ha sido posible aplicar a los créditos correspondientes de los ejercicios en que se originaron.
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CONSIDERANDO la necesidad de reconocer crédito para cubrir los gastos cuya
relación numérico-nominal se acompaña, de un importe total de 68.438,18 € y de conformidad con el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Vigentes y el artículo
176 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no ha
de suponer perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio
en curso.
VISTOS los antecedentes, y demás documentación que obra en el expediente, SE
ACUERDA:
PRIMERO.- De conformidad con los antecedentes arriba expuestos, aprobar la
aplicación a los créditos del presupuesto vigente, los gastos de anteriores ejercicios cuya
relación numérico-nominal se adjunta y forma parte de esta propuesta a todos los efectos,
correspondientes a gastos de tributos Comunidad Autónoma, publicidad, patrocinio,
aportaciones a Consorcio, cuotas de membresía, remodelación de despachos, que no han
podido ser aplicadas a los créditos de su correspondiente nivel de vinculación jurídica de
los ejercicios arriba citados.
SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer las obligaciones correspondientes
a las facturas/liquidaciones de los pasados ejercicios 2017, 2019, 2020 y 2021 que figuran
en la relación numérico-nominal que se acompaña, de un total de 68.438,18 € (SESENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS), con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se señalan, por las que se
propone canalizar el reconocimiento de dichos gastos, dado que la aprobación y reconocimiento de estos créditos no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente
adquiridos en el ejercicio en curso, de forma que las dotaciones de crédito consignadas
en los respectivos niveles de vinculación jurídica de los créditos del vigente presupuesto
son suficientes para soportar los mencionados gastos:
Tributos Comunidades Autónomas…….......……………
90,00 €
Publicidad y Propagada………………………………..
18.029,00 €
Promoción Turística…………………………………….
6.000,00 €
A Consorcios…………………………………………..
20.519,56 €
Cuotas a Asociaciones y Federaciones…………………
4.748,00 €
Edificios y Otras Construcciones…….………………..
19.051,62 €

TOTAL

68.438,18 €

TERCERO.- Imputar dichos gastos con cargo a las aplicaciones presupuestarias
que se señalan, a continuación figuran los respectivos números de operación:
2021/045/4320/225 01
2021/045/4320/226 02
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90,00 €…………220210040849
18.029,00 €…………220210040849
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2021/045/4320/226 19
6.000,00 €…………220210040849
2021/045/4320/467 00
20.519,56 €………... 220210040849
2021/045/4320/489 98
4.748,00 €…………220210040849
2021/045/4320/622 00 16*
19.051,62 €………... 220210040849
*Proyecto (2016/2/045/8/1)
TOTAL
68.438,18 €
CUARTO.- Facultar al Iltmo. Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo
y Deportes para la firma de cuanta documentación sea necesaria para dar plena efectividad al presente acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad.

4.6.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, DE SERVICIOS SOCIALES, PARA
DIVERSAS FACTURAS QUE SE CORRESPONDEN A GASTOS
REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2020, POR IMPORTE DE 3.796,67 €.
(2021/038/000947).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a

las facturas que se relacionan en Anexo al presente Acuerdo, por un importe total de
3.796,67 euros, se informa:
1 .- Que las facturas indicadas se corresponden a gastos realizados en el ejercicio 2020,
para los que se contaba con crédito suficiente, y que fue necesario realizar, aunque no se
tramitó el correspondiente contrato menor, por lo que conforme a lo establecido en el
artículo 176.2 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, el órgano
competente es el Pleno Municipal.
2. Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente,
habiendo sida realizada la Retención de Crédito preventiva.
3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, y existe crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
Por todo lo expuesto, SE ACUERDA:
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PRIMERO: Reconocer crédito y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones
correspondientes a los gastos que se relaciona en Anexo al presente Acuerdo.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a los Servicios de Contabilidad e
Intervención General.”

ANEXO

Se aprobó por unanimidad.
4.7.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, SERVICIO DE SANIDAD, DE
DIFERENTES

FACTURAS

POR

DIVERSOS

CONCEPTOS

POR

IMPORTE TOTAL DE 1.899,75 € (2021/036/000056).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de Reconocimiento de Crédito incoado en relación a
las facturas que se indican más abajo, se informa:
1. Que las facturas indicadas se corresponden a gastos contraídos en el ejercicio
anterior, si bien no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en los presupuestos de los ejercicios 2019 y 2020, por los siguientes motivos:
- Las facturas 2020/7904 y 2020/9943 por incidencias relacionadas con la implantación
de la tramitación electrónica y de las novedades establecidas para los contratos menores
con la entrada en vigor de la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no habiendo aportado los proveedores con carácter previo a la presentación de la
factura albaranes valorados.
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- La factura 2021/1815 referente a las comisiones bancarias por mantenimiento de TPV´s
instalados en el Centro Municipal de control de Zoonosis, y las facturas 2021/5131 y
2021/5288, correspondientes a revisiones y reparaciones realizadas en las cámaras de seguridad instaladas en el Centro Municipal de Zoonosis, las cuales no contaban con crédito
autorizado al haber recibido las facturas una vez finalizado el ejercicio contable 2020.
Todos los gastos referidos anteriormente son reconocidos como efectivamente
realizados por los Servicios Municipales de Salud, además de ser considerados necesarios
para su correcto funcionamiento.
2. Que para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente, habiendo sida realizada la Retención de Crédito preventiva.
3. Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para
compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso.
4.Que tratándose de gastos de ejercicios cerrados, y de acuerdo con las estipulaciones recogidas en la Circular de la Interventora General de 20 de marzo de 2020 en
relación a la Tramitación de Reconocimientos extrajudiciales de Crédito (REC) el órgano
competente para su aprobación en los supuestos en los que no concurra el requisito de
gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en el artículo 176.2 del
TRLHL es el Pleno Municipal, existiendo crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
Visto lo establecido anteriormente y de conformidad con lo dispuesto en el 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; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y demás preceptos legales de general aplicación, y vista la competencia
atribuida al Pleno por el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar
PROPUESTA de acuerdo al Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma
el contenido de los informes que se emitan por la Intervención General y la Contabilidad
municipal:
PRIMERO: Reconociendo crédito y autorizando, disponiendo y reconociendo
las obligaciones correspondientes a los gastos que a continuación se detallan:
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Proveedor/CIF
Provesa, S.L.
B-30031983

N.º Factura

Importe total

Fecha registro

Aplicación/
Operación contable

2020/9943

1.649,88€

12/9/2019

036/3113/22106

TOTAL APLICACIÓN 3113/22106: 1.649,88€
Air Liquide Healthcare
España, S.L.
B-84745801

2020/7904

101,24€

15/11/2019

036/3113/22102

TOTAL APLICACIÓN 3113/22102: 101,24€
Autómatas de control y
vigilancia Segurimur,
S.L.
B- 42629675

2021/5131

77,44€

23/4/2021

036/3113/22699

Autómatas de control y
vigilancia Segurimur,
S.L.
B- 42629675

2021/5288

60,50€

7/5/201

036/3113/22699

Banco Sabadell, S.A.
A-08000143

2121/1815

10,69€

18/2/2021

036/3113/22699

TOTAL APLICACIÓN 3113/22699: 148,63€
TOTAL APLICACIONES: 1.899,75€

Se aprobó por unanimidad.

4.8.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, SERVICIO DE PATRIMONIO,
RELATIVO

AL

PAGO

DE

LAS

CUOTAS

ORDINARIAS

DE

COMUNIDAD DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LOS
EDIFICIOS PALMERAS I Y PALMERAS II, DE LOS EJERCICIOS DE
2016 AL 2020, POR IMPORTE TOTAL DE 2.529,14.-€ (2021/062/000431).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que, el Ayuntamiento de Murcia es titular de los siguientes
locales que figuran en el Inventario de Bienes Municipal, Epígrafe 1º “Inmuebles”, bajo
el nº de asiento 212-I, estando obligado el Ayuntamiento a asumir todos los gastos de
comunidad así como los que se derivan de acuerdos adoptados en la Junta General de
Propietarios.
Local

Ubicación

Dirección

A-2 , 2ª Escalera Bloque II Cdad Prop. Edf. Plaza
Palmeras Bloque II (CIF H73129686)

Pza Palmeras, 2 (Castillejo) Barrio de S. Juan

A-8 , 8ª Escalera Bloque I Cdad Prop. Edf. Plaza
Palmeras Bloque I (CIF H73397994)

Pza Palmeras, 1 (Castillejo) Barrio de S. Juan
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II.-RESULTANDO que, el administrador de las Comunidades de Propietarios
Plaza Palmeras Bloque II (CIF H-73129686) y Plaza Palmeras Bloque I (CIF H73397994) presento instancia a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia,
de fecha 03/01/2020 manifestando que esta Administración adeuda a ambas
Comunidades de Propietarios los gastos de cuotas ordinarias de comunidad de los
ejercicios del 2016 al 2020 para ello, aporta actas de Juntas de Propietarios y desglose de
las cuotas por ejercicio; que una vez comprobada dicha deuda con los antecedentes
contables obrantes en el Servicio de Patrimonio, corresponde al Ayuntamiento de Murcia
como propietarios de los locales descritos en el Resultando I, abonar la cantidad total por
ambas comunidades de 2.529,14€.
III.-RESULTANDO que, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de
Murcia de 7 de mayo y 10 de junio de 2021, el administrador de las Comunidades de
Propietarios Edf. Plaza Palmeras, Bloque II (CIF H-73129686) y Edf. Plaza Palmeras,
Bloque I (CIF H-73397994) presentó por sede electrónica las facturas n.º F/2021/6968,
F/2021/6967, F/2021/6965, F/2021/6966, F/2021/5403, F/2021/5397, F/2021/5372,
F/2021/5374, F/2021/5390 por un importe TOTAL de 2.529,14-€ (operación exenta de
I.V.A).
n.º
de
Recibo

Fecha
expedición

n.º de
Registro
Oficina
Atención al
Proveedor.

Proveedor

Concepto

Importe

300172

06-05-2021 F/2021/6968

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 135,72.-€
Palmeras Bloque II
junio/2016

343544

06-05-2021 F/2021/6967

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 271,44€
Palmeras Bloque II
diciembre/2017

431467

06-05-2021 F/2021/6965

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 331,44€
Palmeras Bloque II
diciembre/2019

474501

06-05-2021 F/2021/6966

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 331,44€
Palmeras Bloque II
diciembre/2020

296603

06-05-2021 F/2021/5403

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 144,90€
Palmeras Bloque I
junio/2016

339675

06-05-2021 F/2021/5397

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 289,80€
Palmeras Bloque I
diciembre/2017

383822

06-05-2021 F/2021/5372

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 324,80€
Palmeras Bloque I
diciembre/2018
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427644

06-05-2021 F/2021/5374

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 349,80€
Palmeras Bloque I
diciembre/2019

472791

06-05-2021 F/2021/5390

Cdad Prop. Edf. Plaza Cuotas comunidad de enero a 349,80€
Palmeras Bloque I
diciembre/2020
TOTAL 2.529,14€

IV.- RESULTANDO que, el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de
consignación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas
citadas en el apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de
Propietarios”

N.º
FACTURA

N.º REG.
OF. AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

IMPORTE
(€)

300172

2021/6968

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque II

H-73129686

135,72.-€

343544

2021/6967

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque II

H-73129686

271,44€

431467

2021/6965

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque II

H-73129686

331,44€

474501

2021/6966

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque II

H-73129686

331,44€

296603

2021/5403

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque I

H-73397994

144,90€

339675

2021/5397

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque I

H-73397994

289,80€

383822

2021/5372

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque I

H-73397994

324,80€

427644

2021/5374

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque I

H-73397994

349,80€

472791

2021/5390

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras Bloque I

H-73397994

349,80€

TOTAL 2.529,14€
V.- RESULTANDO que, el gasto derivado de la factura indicada en el Resultando
IV, es un gasto debidamente contraído en los ejercicios de 2016 a 2020 y que contaba con
crédito adecuado y suficiente.
VI.- RESULTANDO que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual
perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio
2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021
son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo
necesaria la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria.
VII.- RESULTANDO que, con fecha 16 de junio de 2021 por la Intervención
municipal se ha emitido el correspondiente Informe de Fiscalización previa y se ha
efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (2.529,14€) (RC n.º operación
definitiva 220210034908 (ADO n.º operaciones provisionales 920210017427;
186

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

920210017426; 920210017425; 920210017424; 920210014913; 920210014912;
920210014911; 920210014910; 920210014909.
CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados,
por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito
mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los
supuestos en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos
generales previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en
la Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de
Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986,
de 13 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del
Presupuesto municipal vigente, y demás preceptos legales de general aplicación, vista la
competencia atribuida al Pleno por el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso,
elevar PROPUESTA de acuerdo al Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la
misma el contenido de los informes que se emitan por la Intervención General y la
Contabilidad municipal.
PRIMERO.- Reconocer crédito a favor del proveedor que a continuación se
relaciona para el pago de las facturas que se indican:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
N.º REG.
FACTURA OF. AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

IMPORTE (€)
(exento de I.V.A.)

300172

2021/6968

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

135,72€

343544

2021/6967

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

271,44€

431467

2021/6965

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

331,44€

474501

2021/6966

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

331,44€

296603

2021/5403

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

144,90€
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N.º
N.º REG.
FACTURA OF. AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

IMPORTE (€)
(exento de I.V.A.)

339675

2021/5397

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

289,80€

383822

2021/5372

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

324,80€

427644

2021/5374

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

349,80€

472791

2021/5390

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

349,80€

TOTAL

2.529,14€

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la
aplicación presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
FACTURA

N.º REG.
OF. AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

IMPORTE (€)
(exento de I.V.A.)

300172

2021/6968

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

135,72€

343544

2021/6967

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

271,44€

431467

2021/6965

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

331,44€

474501

2021/6966

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73129686
Bloque II

331,44€

296603

2021/5403

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

144,90€

339675

2021/5397

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

289,80€

383822

2021/5372

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

324,80€

427644

2021/5374

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

349,80€

472791

2021/5390

Cdad Prop. Edf. Plaza Palmeras H-73397994
Bloque I

349,80€

TOTAL

2.529,14€

TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por el proveedor que a continuación
se detallan:

N.º Fra.

F/2021/6968
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Proveedor

N.I.F.

Fecha

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73129686 06-05-2021
Palmeras Bloque II

Base
Imp. €

I.V.A.
(operación
exenta art.
20.1.12º de la
Ley 37/1992)

135,72€

0,00.-€

Total €

135,72€
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N.º Fra.

Proveedor

N.I.F.

Fecha

Base
Imp. €

I.V.A.
(operación
exenta art.
20.1.12º de la
Ley 37/1992)

Total €

F/2021/6967

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73129686 06-05-2021
Palmeras Bloque II

271,44€

0,00.-€

271,44€

F/2021/6965

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73129686 06-05-2021
Palmeras Bloque II

331,44€

0,00.-€

331,44€

F/2021/6966

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73129686 06-05-2021
Palmeras Bloque II

331,44€

0,00.-€

331,44€

F/2021/5403

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73397994 06-05-2021
Palmeras Bloque I

144,90€

0,00.-€

144,90€

F/2021/5397

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73397994 06-05-2021
Palmeras Bloque I

289,80€

0,00.-€

289,80€

F/2021/5372

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73397994 06-05-2021
Palmeras Bloque I

324,80€

0,00.-€

324,80€

F/2021/5374

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73397994 06-05-2021
Palmeras Bloque I

349,80€

0,00.-€

349,80€

Cdad Prop. Edf. Plaza H-73397994 06-05-2021
Palmeras Bloque I

349,80€

0,00.-€

349,80€

F/2021/5390

TOTAL
2.529,14€
CUARTO.- Por parte de la Contabilidad municipal se ha efectuado la oportuna
retención de crédito cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202
(2.529,14€) (RC n.º operación definitiva 220210034908 (ADO n.º operaciones provisionales

920210017427;

920210017426;

920210017425;

920210017424;

920210014913; 920210014912; 920210014911; 920210014910; 920210014909.
QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para
otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los
recursos que caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad.

4.9.

LEVANTAR REPARO Y RECONOCER CRÉDITO, SERVICIO DE
CONSUMO, MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS, PARA FACTURA
RELATIVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA ADICIONALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
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PROVOCADO POR LA PANDEMIA, EN LAS PLAZAS DE ABASTOS
MUNICIPALES, EN EL EJERCICIO 2020 POR IMPORTE DE 78.385,01 €
(2019/046/000083).
El Sr. Secretario informó que el expediente quedaba sobre la mesa y se volvería
a llevar cuando estuviera completo.

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTICINCO MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. MOCIONES DEL GRUPO POPULAR
5.1.

MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA
SITUACIÓN COVID 19 EN NUESTRO MUNICIPIO.
Se inicia su debate a las 9:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Coello Fariña del Grupo Popular presentó la moción:
“Según la Consejería de Salud del Gobierno de la Región de Murcia casi medio

millar de murcianos que ya estaban vacunados con la pauta completa han sido contagiados nuevamente por COVID 19. Esto que vivimos en la actualidad, es un claro ejemplo
de que la población no se debe relajar pese a estar inmunizada, ya que la vacuna no da
una protección total contra el coronavirus y los contagios por contactos familiares o similares se siguen produciendo.
Está claro que la enfermedad va cambiando, las nuevas cepas del virus empieza
a contagiar sin distinguir, en muchos casos, el que estés o no vacunado. Esos 461 murcianos vacunados y contagiados que se dieron como cifra hace un par de semanas sólo
significa el 0,07 por ciento del total de la población inmunizada. También hay que decir
que en estos últimos casos y en la mayoría de ellos, son procesos leves que no revisten
gravedad, pues el contar con la vacuna minimiza considerablemente los efectos de la enfermedad.
En las últimas fechas los informes del Ministerio muestran que el 91% de los
mayores de 40 años ya tiene 1 vacuna administrada, mientras que el 80 por ciento cuenta
con la pauta completa. Hemos sobrepasado la barrera de los 3.000 casos activos, mientras
que los aislados en sus domicilios ascienden a 2.972, y son cifras de hace más de una
semana.
Con cifras en torno a 45 personas hospitalizadas en los centros hospitalarios de
la Región, con siete de ellas en la UCI, habría que comentar que de estos últimos, en la
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franja de edad entre 29 y 52 años, y salvo un caso muy determinado que tenía puesta la
vacuna, que recibió la primera dosis cuatro días antes de ser ingresado, el resto estaba sin
vacunar.
Los casos siguen aumentando de manera más que preocupante y la tasa de incidencia acumulada a 7 días se encuentra en 181,8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 14 días se eleva a 291,3 casos, cifras del inicio de esta semana.
Según el propio Consejero de Salud hay 461 personas contabilizadas que han
dado positivo tras haber recibido la pauta completa de vacunación con las dos dosis, un
0,07% y en su mayoría son casos leves. La Región de Murcia es otra de las autonomías
que ha decretado el cierre del interior de los locales de ocio nocturno debido al avance de
la quinta ola de coronavirus. Además, el Comité de Seguimiento COVID ha decretado el
nivel 2 (medio) de alerta en la comunidad y advierte de que hay 13 municipios con nivel
de alerta alto. Desde el organismo especifican que el tramo de edad de entre 15 y 29 años
concentra casi el 54% de los positivos de la comunidad.
Además, se ha reducido el aforo de celebraciones y eventos sociales al 75% del
aforo o con un máximo de 100 asistentes en el interior y 200 en el exterior. En caso de
decretar el nivel 4 (Muy Alto) en alguna localidad, quedarán suspendidas todas las celebraciones.
Es muy difícil poner más vacunas cuando no se tienen, lo digo por la responsabilidad que puede tener en este asunto nuestro Gobierno Regional, y esa es una de las
claves más importantes para salir de este complicado atolladero en el que nos encontramos en este momento. Estrategias como empezar una campaña de Test masivos de PCR
para saber la realidad que estamos viviendo en este momento, teniendo en cuenta el número tan importante de positivos asintomáticos que hay en nuestra población más joven,
es fundamental.
Además llevamos más de 100 días sin convocar este comité de seguimiento
donde todos los grupos municipales podían participar y aportar sus puntos de vista y proposiciones, pudiendo ser o no atendidas por el equipo de gobierno. Incluyendo ideas como
una campaña para incentivar y estimular la vacunación entre nuestros jóvenes, ya que son
el grupo de edad que más reticencia muestra a ser vacunados.
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O el reparto de mascarillas como medida preventiva que ayude a la concienciación y de paso a frenar los posibles brotes que se puedan originar. Exactamente igual que
en las anteriores hacer lo mismo, reparto gratuito de mascarillas, en las zonas de parque
y ocio infantiles donde se acumulan los más pequeños y los adultos que los acompañan.
Incidir sobre las consecuencias imprevisibles de las reuniones fuera de control,
macrofiestas sin mascarillas, botelleos y los efectos secundarios sobre sus familiares más
cercanos, incluso vacunados. Buscar la cooperación entre Policía Local y Policía Nacional para poder parar e intervenir en todos los botellones que se vienen repitiendo desde
hace semanas en muchos puntos de nuestro municipio. El control, dentro de la más estricta legalidad, de las reuniones multitudinarias de jóvenes en estas fechas de verano que
conllevan brotes de forma casi inmediata. Y una vez que se han publicitado un montón
de actividades municipales, desde las diferentes concejalías de este Ayuntamiento, para
este verano, exigir el cumplimiento a rajatabla de todos los planes de contingencia que se
han preparado para los mismos.
También es importante diseñar un paquete de ayudas a favor de la hostelería,
uno de los sectores más castigados en esta larga pandemia, que complementen las ya
aprobadas por el anterior equipo de Ballesta. No penalizando al sector hostelero, ayudándolos a seguir con su actividad, potenciando todas las medidas establecidas y penalizando
duramente los incumplimientos.
En base a todo lo expuesto proponemos llegar a los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la compra masiva de vacunas para
poder atender lo antes posible a todos esos jóvenes que hoy están en el ojo del huracán
por culpa de esta quinta ola que se padece en todo el país. Así como a la realización de
Test masivos de diagnóstico a todo el colectivo de entre 15 y 30 años que sea susceptible
de poder estar contagiado.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a una Convocatoria urgente del comité de seguimiento Covid con presencia de todos los grupos políticos municipales para poder aportar ideas que por lo menos se puedan valorar por parte de los técnicos del Servicio de Salud de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a realizar una Campaña
de comunicación y sensibilización con la participación de las Concejalías de Sanidad y
Juventud dirigida principalmente a los más jóvenes y a la población en general sobre la
necesidad de la vacunación en toda nuestra sociedad. Instándolos, además, al cumplimiento más estricto posible de los Planes de Contingencia en los eventos organizados por
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el propio Ayuntamiento.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal a realizar un control exhaustivo por medio de la Policía Local, con la ayuda de otras fuerzas de seguridad del
estado, de los lugares con más aglomeración de jóvenes con planes serios de desconcentración en la búsqueda de reducir al máximo los contagios en este tipo de aglomeraciones,
con una mayor vigilancia y control policial en todo lo relacionado con los “botelleos” o
“botellones”, focos críticos de la nueva ola de la pandemia.
QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal al reparto de mascarillas
entre los jóvenes. En relación con los dos puntos anteriores, además de la sensibilización
y el mejor control posible, repartiendo mascarillas como medida preventiva. Añadiendo
ese reparto gratuito de mascarillas a los parques y zonas de ocio infantil, donde se acumulan los más pequeños y los adultos que los acompañan. 6.- Instar al equipo de Gobierno
municipal a realizar un nuevo Plan de ayuda a la Hostelería, diseñando un paquete de
ayudas que complementen las realizadas hasta el momento. Ayudándolos a seguir con su
actividad diaria potenciando todas las medidas de seguridad y penalizando duramente los
incumplimientos de las mismas.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital que explicó cómo la compra de vacunas se efectuaba dentro del marco de
la Unión Europea y por otra parte que no se debía criminalizar a los jóvenes en cuanto al
Covid y en cuanto a la policía local su trabajo era siempre serio informando que por ello
presentaban junto con el Grupo Ciudadanos una moción alternativa en la que se incluía
la adición propuesta por el Sr. Rex, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos Concejal
de Cultura, Turismo y Deportes que dijo no compartir que se quisiera sacar rédito político
de la situación sanitaria debiéndose por el contrario mejorar los sistemas de comunicación
entre los partidos políticos para que fueran más frecuentes y proponía campañas de comunicación que no criminalizasen a ningún colectivo y que ese aspecto se incluyera en la
alternativa presentada por la Sra. Nevado con lo que la apoyarían, el Sr. Antelo Paredes
Portavoz del Grupo Vox recordó que la policía había puesto sanciones ilegales por el
Estado de Alarma y el tiempo le iba dando la razón a Vox en todo lo que proponía respecto
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al Covid afirmando que las vacunas debían llegar a todo el mundo y que la compra de
vacunas estaba centralizada en la Unión Europea pero que Vox no permitiría que se vulneraran derechos fundamentales de los ciudadanos por lo que su grupo se abstendría, el
Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que se remitió al enfoque dado por
la Sra. Nevado añadiendo que con el Gobierno del Sr. Ballesta se dejó de convocar el
Comité de Salud Pública pasando a ser la Junta de Portavoces donde se daba la información sobre este tema y que el sentido de voto de su grupo sería a favor de la alternativa
de los Grupos Socialista y Ciudadanos, y el Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que se
debían tomar medidas contra la quinta ola, mayor control, por lo que era importante las
campañas de información para lo que se debía contar con diversas concejalías concluyendo que mantenían la moción.
La Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y
Transformación Digital, presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS A
LA MOCIÓN 5.1. DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA
SITUACIÓN COVID 19 EN NUESTRO MUNICIPIO:
PRIMERO : Instar a la Junta de Gobierno Local para que inste al Gobierno Regional a que agilice de forma definitiva el ritmo de vacunación, ampliando los equipos
que actualmente dispensan dosis en los centros de vacunación, y reforzando el sistema de
atención primaria.
SEGUNDO: Impulsar campañas de comunicación que no criminalicen a ningún
colectivo.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

5.2.

MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE EL REGLAMENTO
DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES.
Se inicia su debate a las 10:25 horas del día de la sesión.
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Por problemas con el sonido en el puesto del Sr. Fernández el Sr. Alcalde informó
que se continuaba el debate con la siguiente moción y luego se volvería a intentar esta
conexión.
5.3.

MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE LA PARALIZACIÓN DEL
SERVICIO DE CERCANÍAS DE MURCIA-ÁGUILAS.
Se inicia su debate a las 10:28 horas del día de la sesión.
La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, presentó la moción e informó

de la modificación del texto de los acuerdos a propuesta de la propia plataforma:
“La Región de Murcia cuenta con una infraestructura ferroviaria deficiente, sin un
solo kilómetro electrificado, mostrando una imagen de obsolescencia.
Actualmente se está desarrollando el proyecto de integración urbana del ferrocarril en Murcia que incluye el soterramiento de las vías desde Senda de los Garres a Santiago el Mayor y desde Estación del Carmen-Barriomar a Nonduermas. Aunque el AVE
ya debería haber llegado a Murcia por una vía provisional mientras se ejecutaba el soterramiento tal y como el Partido Popular diseñó. Los cambios en el proyecto han implicado
un incremento de costes y los retrasos en la llegada del AVE se acumulan en contra de
los murcianos y del crecimiento económico del municipio y la Región de Murcia.
El pasado mes de mayo conocimos a través de los medios de comunicación que
Renfe plantea la suspensión temporal de los cercanías Murcia-Águilas como consecuencia de las obras de soterramiento en la fase pendiente Estación del Carmen- Barriomar y
Nonduermas.
La línea C-2 de Cercanías es la extensión de la Línea C-1, y une las estaciones de
Murcia el Carmen y Águilas. Da servicio a los municipios de Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama de Murcia, Totana, Lorca, Puerto Lumbreras, Pulpí y Águilas.
Esta línea mueve a 1,2 millones de pasajeros al año, que se trasladarán a la carretera si se elimina el servicio de trenes durante los tres años, inicialmente, que se prevé
durarán las obras, lo que implicará mayor contaminación ambiental y un aumento de la
siniestralidad en las carreteras.
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El aumento del uso del vehículo privado va en contra de los principios de movilidad sostenible y de la Agenda Urbana al ser un factor que quiebra la reducción de emisiones y la mejora en calidad del aire. Asimismo, esta actuación, va en dirección contraria
a las directrices del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que marca como
objetivo a los municipios españoles la instauración de un modelo de movilidad sostenible.
Los servicios ferroviarios de Cercanías de competencia de la Administración General del Estado son considerados de interés general “por razones de eficiencia medioambiental, social y económica frente a otros modos de transporte terrestre”, tal como estableció el Acuerdo de Consejo de Ministros que regula las obligaciones de servicio público
de los servicios de transporte ferroviario de viajeros que presta Renfe-Operadora en la
Red Ferroviaria de Interés General. Los servicios de Cercanías constituyen, como modo
de transporte ferroviario de alta capacidad, el elemento básico y vertebrador del transporte
metropolitano en torno a los principales núcleos urbanos.
La prestación y desarrollo de los servicios de Cercanías resultan fundamentales
para atender las necesidades de movilidad en las principales áreas metropolitanas, facilitar
las comunicaciones entre los distintos municipios de dichas áreas, potenciar las actividades económicas y las relaciones sociales, de acuerdo con criterios de movilidad sostenible.
Los beneficios sociales derivados de la utilización de los servicios ferroviarios de
Cercanías vienen determinados por los ahorros en los costes externos, que benefician a la
sociedad en su conjunto, debido a que los viajeros utilizan el ferrocarril de Cercanías en
lugar de otros modos de transporte alternativos que utilizarían en caso de no tener a su
disposición los servicios de Cercanías.
El reparto modal alternativo utilizado por los viajeros, según los propios estudios
de Renfe, cuando no se usa el cercanías, es mayoritariamente el vehículo privado (no
siendo el autobús una alternativa para los viajeros).
El incremento de la huella de carbono, la ineficiencia energética, la mayor contaminación ambiental, en definitiva los impactos ambientales unido a la mayor congestión
en las carreteras y accidentes de circulación hacen absolutamente rechazable la previsión
de suspensión de las cercanías.
Además, la paralización del servicio de cercanías pone en riesgo los fondos europeos 'Next Generation', a los que opta nuestra Región, y que están destinados a la modernización y mejora de red ferroviaria y servicio de cercanías.
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Si se materializa esta actuación tan injusta, habrá consecuencias importantes para
los trabajadores como la reducción de las cargas de trabajo debido a la disminución de
maquinistas, interventores, personal comercial y de talleres, además de la afección a los
comercios del entorno de la estación del Carmen.
CCOO y los propios comités de empresa de Renfe y Adif califican esta interrupción del servicio como un "mazazo tremendo" y una "catástrofe" para los viajeros y empleados por las razones citadas, solicitando la compatibilidad entre las obras y la prestación de los servicios actuales de cercanías.
Se trata de una polémica que se une a las demandas de los viajeros de los últimos
años que denuncian constantes averías en el material rodante, retrasos motivados por las
obras del soterramiento y otras instalaciones. Estas redes cuentan con material rodante
muy antiguo, algunos con más de 30 años de antigüedad, otros más nuevos con reconocidos problemas de aire acondicionado.
Por todo cuanto antecede, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos
los trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno
de España a que las obras del soterramiento entre la Estación del Carmen-Barriomar y
Nonduermas, sean compatibles con el servicio de cercanías Murcia – Águilas.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a los presidentes de RENFE Y ADIF.”
El nuevo texto de los acuerdos que somete a votación es el siguiente:
“PRIMERO: Instar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España
que se mantenga en funcionamiento el servicio de ferrocarril de Cercanías existente entre
Murcia y Águilas, de forma simultánea a la ejecución de las obras de la Alta Velocidad y
soterramiento, evitando así perjudicar al millón doscientos mil viajeros que usan este
transporte anualmente.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España
al mantenimiento de la competitividad de Cartagena y su puerto, manteniendo los servicios de mercancías y pasajeros desde el puerto de Escombreras así como los que salen de
la estación de mercancías de Nonduermas a través de la conexión Cartagena/Chinchilla.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición
Ecológica que explicó que el Grupo Podemos presentó una moción idéntica meses atrás
y mantendrían el mismo posicionamiento de abstención por la dificultad técnica para el
desdoblamiento de la vía, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que informó que no se podía dejar perder un servicio ferroviario esencial cuya consecuencia seria el aumento del transporte privado con
el consiguiente perjuicio también medioambiental por lo que su grupo votaría a favor de
la moción, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox que informó que estaban de
acuerdo con la moción que apoyarían tratándose de una fechoría más del Gobierno Socialista a la Región de Murcia cuando en otras regiones ante esta situación se había hecho
un baipás para dar una solución, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo
que recordó que su grupo presentó en mayo de 2021 un acuerdo casi idéntico en el que el
Grupo Popular se abstuvo pues tanto PSOE como PP miraban más por los intereses de
sus partidos y que en el caso de Albacete que han protestado sí les estaban dando una
solución por lo que su grupo entendiendo que era un nuevo hachazo a la Región de Murcia
apoyaría la moción, y la Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando en otros lugares los alcaldes
ante esta situación sí habían protestado preguntando al Sr. Serrano qué iba a hacer añadiendo que las obras adjudicadas en 2019 ya contemplaban los ajustes técnicos de las
líneas de cercanías por lo que mantenían la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción con la rectificación del texto de los acuerdos presentado por la Sra. Pérez con
lo que el texto definitivo será el siguiente:
“La Región de Murcia cuenta con una infraestructura ferroviaria deficiente, sin un
solo kilómetro electrificado, mostrando una imagen de obsolescencia.
Actualmente se está desarrollando el proyecto de integración urbana del ferrocarril en Murcia que incluye el soterramiento de las vías desde Senda de los Garres a Santiago el Mayor y desde Estación del Carmen-Barriomar a Nonduermas. Aunque el AVE
ya debería haber llegado a Murcia por una vía provisional mientras se ejecutaba el soterramiento tal y como el Partido Popular diseñó. Los cambios en el proyecto han implicado
un incremento de costes y los retrasos en la llegada del AVE se acumulan en contra de
los murcianos y del crecimiento económico del municipio y la Región de Murcia.
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El pasado mes de mayo conocimos a través de los medios de comunicación que
Renfe plantea la suspensión temporal de los cercanías Murcia-Águilas como consecuencia de las obras de soterramiento en la fase pendiente Estación del Carmen- Barriomar y
Nonduermas.
La línea C-2 de Cercanías es la extensión de la Línea C-1, y une las estaciones de
Murcia el Carmen y Águilas. Da servicio a los municipios de Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama de Murcia, Totana, Lorca, Puerto Lumbreras, Pulpí y Águilas.
Esta línea mueve a 1,2 millones de pasajeros al año, que se trasladarán a la carretera si se elimina el servicio de trenes durante los tres años, inicialmente, que se prevé
durarán las obras, lo que implicará mayor contaminación ambiental y un aumento de la
siniestralidad en las carreteras.
El aumento del uso del vehículo privado va en contra de los principios de movilidad sostenible y de la Agenda Urbana al ser un factor que quiebra la reducción de emisiones y la mejora en calidad del aire. Asimismo, esta actuación, va en dirección contraria
a las directrices del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que marca como
objetivo a los municipios españoles la instauración de un modelo de movilidad sostenible.
Los servicios ferroviarios de Cercanías de competencia de la Administración General del Estado son considerados de interés general “por razones de eficiencia medioambiental, social y económica frente a otros modos de transporte terrestre”, tal como estableció el Acuerdo de Consejo de Ministros que regula las obligaciones de servicio público
de los servicios de transporte ferroviario de viajeros que presta Renfe-Operadora en la
Red Ferroviaria de Interés General. Los servicios de Cercanías constituyen, como modo
de transporte ferroviario de alta capacidad, el elemento básico y vertebrador del transporte
metropolitano en torno a los principales núcleos urbanos.
La prestación y desarrollo de los servicios de Cercanías resultan fundamentales
para atender las necesidades de movilidad en las principales áreas metropolitanas, facilitar
las comunicaciones entre los distintos municipios de dichas áreas, potenciar las actividades económicas y las relaciones sociales, de acuerdo con criterios de movilidad sostenible.
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Los beneficios sociales derivados de la utilización de los servicios ferroviarios de
Cercanías vienen determinados por los ahorros en los costes externos, que benefician a la
sociedad en su conjunto, debido a que los viajeros utilizan el ferrocarril de Cercanías en
lugar de otros modos de transporte alternativos que utilizarían en caso de no tener a su
disposición los servicios de Cercanías.
El reparto modal alternativo utilizado por los viajeros, según los propios estudios
de Renfe, cuando no se usa el cercanías, es mayoritariamente el vehículo privado (no
siendo el autobús una alternativa para los viajeros).
El incremento de la huella de carbono, la ineficiencia energética, la mayor contaminación ambiental, en definitiva los impactos ambientales unido a la mayor congestión
en las carreteras y accidentes de circulación hacen absolutamente rechazable la previsión
de suspensión de las cercanías.
Además, la paralización del servicio de cercanías pone en riesgo los fondos europeos 'Next Generation', a los que opta nuestra Región, y que están destinados a la modernización y mejora de red ferroviaria y servicio de cercanías.
Si se materializa esta actuación tan injusta, habrá consecuencias importantes para
los trabajadores como la reducción de las cargas de trabajo debido a la disminución de
maquinistas, interventores, personal comercial y de talleres, además de la afección a los
comercios del entorno de la estación del Carmen.
CCOO y los propios comités de empresa de Renfe y Adif califican esta interrupción del servicio como un "mazazo tremendo" y una "catástrofe" para los viajeros y empleados por las razones citadas, solicitando la compatibilidad entre las obras y la prestación de los servicios actuales de cercanías.
Se trata de una polémica que se une a las demandas de los viajeros de los últimos
años que denuncian constantes averías en el material rodante, retrasos motivados por las
obras del soterramiento y otras instalaciones. Estas redes cuentan con material rodante
muy antiguo, algunos con más de 30 años de antigüedad, otros más nuevos con reconocidos problemas de aire acondicionado.
Por todo cuanto antecede, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos
los trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
“PRIMERO: Instar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España
que se mantenga en funcionamiento el servicio de ferrocarril de Cercanías existente entre
Murcia y Águilas, de forma simultánea a la ejecución de las obras de la Alta Velocidad y
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soterramiento, evitando así perjudicar al millón doscientos mil viajeros que usan este
transporte anualmente.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España
al mantenimiento de la competitividad de Cartagena y su puerto, manteniendo los servicios de mercancías y pasajeros desde el puerto de Escombreras así como los que salen de
la estación de mercancías de Nonduermas a través de la conexión Cartagena/Chinchilla.”
Se aprobó por veinte votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y nueve abstenciones
del Grupo Socialista.

5.2.

MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE EL REGLAMENTO
DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES.
Se inicia su debate a las 10:55 horas del día de la sesión.
Por problemas con el sonido en el puesto del Sr. Fernández el Sr. Alcalde informó

que se continuaba el debate con la siguiente moción y luego se volvería a intentar esta
conexión.

5.4.

MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DIEZ SOBRE EL PROCEDIMIENTO
DE ABONO DE LAS BECAS DE COMEDOR.
Se inicia su debate a las 10:56 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular presentó la moción:
“El pasado mes de junio, el Partido Popular presentó una moción para su aproba-

ción por el Pleno para la continuidad de las Becas de Comedor durante los meses de julio
y agosto y garantizar el sustento vital de las familias más vulnerables del Municipio de
Murcia. Les recuerdo que se aprobó por unanimidad en los siguientes términos:
• Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantengan el derecho a la ayuda de la
beca de comedor durante el periodo estival para todas las familias que, teniendo unas
condiciones socioeconómicas que le permitan tener derecho a la misma cumplan con los
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requisitos y condiciones la seguirán recibiendo durante el curso escolar 2020/21 y
2021/22, previo informe de valoración realizado por los profesionales pertinentes.
• Instar a la Concejalía de Derechos Sociales para que a su vez inste a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM, a que asegure la dotación presupuestaria para garantizar que las ayudas de comedor se mantengan, como mínimo, en las cuantías del curso pasado durante los meses de julio y agosto.
• Instar a la Junta de Gobierno, para que a su vez inste a la Consejería de Educación de la
Carm, a que tome medidas necesarias para que asegure el servicio de comedor de todos
los centros donde haya estado presente este servicio durante el curso pasado, a que amplíen si es posible las plazas en centros donde haya demanda, y a que promueva la ampliación del servicio a otros centros durante los sucesivos cursos escolares.
Hablamos de un total de menores, para los que se gestionaron las becas de comedor, de 4.044 menores que fueron los que se beneficiaron de las becas de comedor durante
el periodo estival por un importe de 885.000€. Los Servicios Sociales han asumido desde
hace varios años el pago íntegro de las ayudas de comedor de los menores de familias
vulnerables del municipio, hayan recibido o no durante el curso escolar esta ayuda de la
Consejería o del Ayuntamiento.
Desde que se aprobó por unanimidad la moción traída a Pleno por el Partido Popular, para que se garantizaran el pago de las ayudas de las becas de comedor durante el
periodo estival, han sido varias las comunicaciones interiores que se han enviado a la
Concejal responsable Sra. Francisca Pérez, obteniendo una respuesta evasiva de cuál va
a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo, para el pago de estas ayudas, cuántos
menores se van a beneficiar, si se van a pagar estas ayudas en un solo pago, por semanas,
por meses, cuál va a ser el mecanismo y procedimiento que van a poner en marcha.
Y, por si fuera poco, la puesta en marcha de las Escuelas de Verano, han reducido
el horario, suprimiendo así el comedor de los menores vulnerables, sin tener en consideración que, para estas familias, esa comida, es la garantía de al menos una comida al día
que garantiza el sustento vital.
Es por ello, por lo que traemos esta moción a Pleno, para que la Sra. Francisca
Pérez nos ofrezca explicaciones y detalle los pormenores del proceso que va a seguir para
asegurar a las familias más vulnerables, el cobro de esta ayuda de becas de comedor en
el periodo estival.
Las Escuelas de Verano organizadas desde la Concejalía de Derechos Sociales y
Familia del Ayuntamiento de Murcia siempre ha tenido una especial importancia, que
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daba cobertura a más de 3.100 menores vulnerables, 2.300 plazas este año, gracias al
convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación la
Caixa para el desarrollo integral del programa CaixaProInfancia, cuyo objetivo es garantizar la promoción educativa y social de los menores de entre 0 y 18 años para que tengan
las mismas oportunidades que el resto de niños y adolescentes.
La falta de rigor sobre las becas de comedor y la reducción de horario en las escuelas de verano suponen unas medidas injustas e insolidarias por parte del actual gobierno municipal.
Por todo lo anterior, el Grupo Popular, en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia,
proponemos para su debate los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que emita informe
sobre el número total concedido de becas comedor hasta el fin del plazo de solicitud de
las mismas, el pasado 15 de julio de 2021.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que emita informe del
número de becas que han sido abonadas hasta la fecha.
TERCERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que en arreglo al procedimiento que ha establecido, publique en la página web de Derechos Sociales y Portal
de Transparencia, los datos relativos a número e importe liquidado.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal Delegado de Educación, Agenda
Urbana y Gobierno Abierto que informó que el posicionamiento del equipo de gobierno
a la moción lo expondría la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, la Sra. Pérez López
del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que apoyarían la moción si cambiaban la fecha del primer punto de los acuerdos
pues los plazos a los que se refería estaban abiertos hasta el día 26 de julio y explicó la
situación a la fecha de las becas de comedor, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo
Vox que indicó que al igual que con el anterior equipo de gobierno se daba falta de respuesta y transparencia en este tema observando cierta dejadez en cómo se estaba haciendo
por lo que considerando que los acuerdos que se proponían eran razonables apoyarían la
moción, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo señaló que en este
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tema la historia se repetía y que debían aprender de los errores debiendo estar en el centro
las familias que necesitaban estas ayudas por lo que apoyarían la moción, y la Sra. Torres
Diez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de
intervenciones indicando que el equipo de gobierno había recortado las becas de comedor
y que del total de solicitudes presentadas apenas se había respondido a la mitad y sin
haber tenido que poner en marcha ningún mecanismo especial por lo que mantenían la
moción modificando la fecha en el primer punto según la información dada por la Sra.
Pérez.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción con la rectificación del texto de los acuerdos aceptado por la Sra. Torres Diez
como ponente quedando el texto definitivo como sigue:
“El pasado mes de junio, el Partido Popular presentó una moción para su aprobación por el Pleno para la continuidad de las Becas de Comedor durante los meses de julio
y agosto y garantizar el sustento vital de las familias más vulnerables del Municipio de
Murcia. Les recuerdo que se aprobó por unanimidad en los siguientes términos:
• Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantengan el derecho a la ayuda de la
beca de comedor durante el periodo estival para todas las familias que, teniendo unas
condiciones socioeconómicas que le permitan tener derecho a la misma cumplan con los
requisitos y condiciones la seguirán recibiendo durante el curso escolar 2020/21 y
2021/22, previo informe de valoración realizado por los profesionales pertinentes.
• Instar a la Concejalía de Derechos Sociales para que a su vez inste a la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM, a que asegure la dotación presupuestaria para garantizar que las ayudas de comedor se mantengan, como mínimo, en las cuantías del curso pasado durante los meses de julio y agosto.
• Instar a la Junta de Gobierno, para que a su vez inste a la Consejería de Educación de la
Carm, a que tome medidas necesarias para que asegure el servicio de comedor de todos
los centros donde haya estado presente este servicio durante el curso pasado, a que amplíen si es posible las plazas en centros donde haya demanda, y a que promueva la ampliación del servicio a otros centros durante los sucesivos cursos escolares.
Hablamos de un total de menores, para los que se gestionaron las becas de comedor, de 4.044 menores que fueron los que se beneficiaron de las becas de comedor durante
el periodo estival por un importe de 885.000€. Los Servicios Sociales han asumido desde
hace varios años el pago íntegro de las ayudas de comedor de los menores de familias
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vulnerables del municipio, hayan recibido o no durante el curso escolar esta ayuda de la
Consejería o del Ayuntamiento.
Desde que se aprobó por unanimidad la moción traída a Pleno por el Partido Popular, para que se garantizaran el pago de las ayudas de las becas de comedor durante el
periodo estival, han sido varias las comunicaciones interiores que se han enviado a la
Concejal responsable Sra. Francisca Pérez, obteniendo una respuesta evasiva de cuál va
a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo, para el pago de estas ayudas, cuántos
menores se van a beneficiar, si se van a pagar estas ayudas en un solo pago, por semanas,
por meses, cuál va a ser el mecanismo y procedimiento que van a poner en marcha.
Y, por si fuera poco, la puesta en marcha de las Escuelas de Verano, han reducido
el horario, suprimiendo así el comedor de los menores vulnerables, sin tener en consideración que, para estas familias, esa comida, es la garantía de al menos una comida al día
que garantiza el sustento vital.
Es por ello, por lo que traemos esta moción a Pleno, para que la Sra. Francisca
Pérez nos ofrezca explicaciones y detalle los pormenores del proceso que va a seguir para
asegurar a las familias más vulnerables, el cobro de esta ayuda de becas de comedor en
el periodo estival.
Las Escuelas de Verano organizadas desde la Concejalía de Derechos Sociales y
Familia del Ayuntamiento de Murcia siempre ha tenido una especial importancia, que
daba cobertura a más de 3.100 menores vulnerables, 2.300 plazas este año, gracias al
convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación la
Caixa para el desarrollo integral del programa CaixaProInfancia, cuyo objetivo es garantizar la promoción educativa y social de los menores de entre 0 y 18 años para que tengan
las mismas oportunidades que el resto de niños y adolescentes.
La falta de rigor sobre las becas de comedor y la reducción de horario en las escuelas de verano suponen unas medidas injustas e insolidarias por parte del actual gobierno municipal.
Por todo lo anterior, el Grupo Popular, en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia,
proponemos para su debate los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que emita informe
sobre el número total concedido de becas comedor hasta el fin del plazo de solicitud de
las mismas, el pasado 26 de julio de 2021.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que emita informe del
número de becas que han sido abonadas hasta la fecha.
TERCERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que en arreglo al procedimiento que ha establecido, publique en la página web de Derechos Sociales y Portal
de Transparencia, los datos relativos a número e importe liquidado.”
Se aprobó por unanimidad.

5.2.

MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE EL REGLAMENTO
DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES.
Se inicia su debate a las 11:15 horas del día de la sesión.
El Sr. Fernández Esteban presentó la moción:
“El 16 de marzo de 2005, se aprobaba definitivamente, en el pleno del Ayunta-

miento de Murcia, el actual REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
DISTRITOS, adecuando y fusionando las anteriores normativas, que databan de 1.994.
Este reglamento incorporó nuevos cauces participativos a los previamente establecidos en la normativa anterior, con la aplicación de procedimientos más ágiles basados
en incorporar las nuevas tecnologías al servicio de la participación y comunicación, se
crearon nuevos instrumentos, para mejorar la acción y comunicación participativa y democrática entre la Administración y sus ciudadanos.
En la parte que reformaba los Distritos y Juntas de Vecinos, órganos de gestión
más próximos a los ciudadanos, se mantuvo prácticamente la misma estructura, reconociendo los buenos resultados que había aportado hasta el momento.
En este punto, cabe recordar que el municipio cuenta con 65 Juntas Municipales
y 2 alcaldes pedáneos, en los que participan en torno a los 600 vecinos, entre vocales,
presidentes y alcaldes pedáneos. Todos ellos en primera línea involucrados en atender las
necesidades diarias de sus vecinos.
Más recientemente, en diciembre de 2017 se constituyó la Comisión Especial de
Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana, con la finalidad de reformar
y actualizar este reglamento, adaptándola a las necesidades actuales. Esta comisión, que
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estuvo trabajando durante un año y medio, no consiguió concluir un documento antes de
que acabara el mandato.
Con la nueva corporación surgida de los comicios de 2019, se retoma esta comisión y se pone en marcha, con el mismo objetivo, con una primera sesión en diciembre
de ese mismo año. Tras un año, marcado por la pandemia, la comisión no se reúne, pero
desde la presidencia, ostentada por el grupo Ciudadanos, se aporta a los diferentes grupos
municipales un borrador que recoge un importante retroceso en la autonomía y agilidad
de gestión de la Juntas Municipales.
Un borrador que el grupo Popular recogió como un punto de partida para que los
diferentes grupos políticos, pudiéramos hacer modificaciones y mejoras, a fin de crear un
documento de mayor consenso posible y que recoja las virtudes del sistema de descentralización del que la mayoría entendemos que ha sido positivo para nuestro municipio,
siendo conscientes de que hay que mejorarlo adaptándolo a la situación actual.
Pero, recientemente, en declaraciones aparecidas en prensa, se manifiesta que
los cambios introducidos en este borrador serán una realidad. Teniendo en cuenta que
estas afirmaciones se hacen coincidiendo con las negociaciones políticas entre PSOE, Cs
y Podemos para la presentación de mociones de censura y el reparto de las presidencias
de las juntas municipales, la posibilidad de que ambas cuestiones sean parte de la misma
negociación nos deja preocupados. Por todo ello, desde el partido Popular estimamos necesario, que el pleno se pronuncie sobre los puntos fundamentales del reglamento, que
determinará el modelo descentralizado del Ayuntamiento de Murcia.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al
pleno del Ayuntamiento de Murcia, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de las
juntas municipales garantice y potencie la descentralización municipal, dotando de más
competencias, recursos, y capacidad de gestión directa, tanto a las Juntas Municipales
como a sus presidentes.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice el análisis de necesidades de las pedanías y barrios del municipio para adaptar el funcionamiento de las Juntas
Municipales, según particularidades sociales, geográficas y demográficas.
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TERCERO.- Que la presidencia de la Comisión Especial de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana sea asumida por el concejal que ostente las
competencias de descentralización.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
la Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano que expuso que trabajaban para tener un Reglamento
en condiciones y que en su partido sí creían en la descentralización por lo que presentaban
una moción alternativa que entendían que era más completa que la inicial, el Sr. Gómez
Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que
se refirió al cambio en la gestión que estaba dando la Sra. Sánchez lo que agradeció añadiendo que el borrador del Reglamento presentado pretendía aumentar la descentralización adaptándolo a la legislación vigente por todo ello presentaban junto con el Grupo
Socialista una moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que
recordó que su grupo ya presentó sus aportaciones que no había visto reflejadas en el
borrador de Reglamento indicando que sobre la alternativa pese a ser razonable pero alargaba mucho los plazos en este tema en lugar de acelerar la solución a las pedanías a las
que no se les permitía hacer gastos por lo que no apoyarían la alternativa, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que pidió que se retomara ya este trabajo
incorporando también al borrador las aportaciones que su grupo había presentado concluyendo que apoyarían la moción alternativa por tratar el asunto con mayor profundidad
que la inicial, y el Sr. Fernández Esteban Concejal del Grupo Popular para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que el Grupo Popular siempre
había apostado por la descentralización concluyendo que su propuesta pretendía que los
grupos políticos se posicionaran en este tema en un modelo de descentralización con más
recursos y capacidad de respuesta inmediata, por lo que mantenía la moción.
La Sra. Sánchez Tabares presentó la siguiente moción alternativa de los Grupos
Socialista y Ciudadanos:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS A
LA MOCION 5.2 PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR SOBRE EL
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIEIMTO Y ORGANIZACION DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES.
ACUERDOS:
• Volver a remitir a los Grupos Políticos todos los documentos y propuestas trabajados y recibidos en relación con el proyecto de REGLAMENTO DE
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ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
DESCENTRALIZADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
• Que cada grupo municipal haga aportaciones que considere convenientes al texto
ya avanzado y realice propuestas concretas sobre el articulado pendiente de redacción.
• Establecer como último día para esas aportaciones el 30 de septiembre de 2021.
• Con las aportaciones de los Grupos Municipales y los demás documentos se reunirá a la Comisión para cerrar el texto definitivo, votando punto a punto si no
existiera consenso en algunos de ellos.
• Ese texto será remitido a todas las Juntas Municipales para que puedan hacer
igualmente las aportaciones que consideren. Se dará para ello un plazo de dos
meses.
• En diciembre se reunirá la Comisión para cerrar el texto definitivo, votando punto
a punto si no existiera consenso en algunos de ellos. Antes del 31-12-2021 estará
cerrado el texto que se presentará al Pleno de enero de 2022 para su aprobación
inicial.
• El texto aprobado inicialmente, se someterá a trámite de audiencia para que cualquier vecino pueda formular propuesta de modificación.
• Pasado ese plazo, se reunirá la comisión para analizar e incorporar las propuestas
que entienda oportunas.
• Finalmente, se someterá a Pleno, para su aprobación definitiva, antes del 30 de
junio de 2022.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa presentada por los Grupo Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once
abstenciones del Grupo Popular, decayendo la moción inicialmente presentada.
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5.5.

MOCIÓN
SOLICITUD

DEL

SR.

SOBRE

MARTÍNEZ-OLIVA
ASISTENCIA

AGUILERA

TÉCNICA

EN

SOBRE

PROCESOS

CONTRACTUALES.
Se inicia su debate a las 11:50 horas del día de la sesión.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera presentó la moción:
“El pasado 4 de junio, y fuera del Orden del Día, se aprobó por la Junta de Gobierno el pliego de condiciones para contratar el “SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA

PARA

LA

INNOVACIÓN

Y

EL

DESARROLLO

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA”. Actualmente se encuentra en proceso de contratación y estudio de las
ofertas.
Aunque parezca un contrasentido es una realidad, se pretende que sea una asistencia técnica privada la que determine la innovación y desarrollo de los procedimientos de
contratación pública.
En el informe de insuficiencia de medios que justifica el expediente contractual,
se hace referencia a “que se acude al mercado con la finalidad de encontrar a prestadores
con experiencia en el sector y profesionales, conocedores de sujetos públicos como el
Ayuntamiento de Murcia y entornos similares al de nuestra administración. En suma, nos
encontramos ante una búsqueda de perfiles con una visión estratégica, altamente cualificados, con conocimientos municipales, que sean capaces de elaborar parámetros y procesos internos que nos lleven a compras públicas más eficientes, elevando al mismo tiempo
los necesarios controles que deben implementarse sobre fondos públicos empleados en el
flujo contractual”
Ante esto solo se nos ocurre unas reflexiones: ¿de qué vale la cualificación profesional de los técnicos del servicio de contratación municipal, algunos de ellos con 20 o
25 años de experiencia? ¿No le es suficiente los controles, sobre los fondos públicos,
empleados en el flujo contractual que los establecidos por la Ley y ejercitados por la
Intervención municipal, que, actualmente, cuenta con 6 habilitados nacionales? ¿Va a
venir una empresa privada con profesionales con cierta experiencia, en todo caso menor
que la de los técnicos municipales, a enmendar la plana a éstos?
Tenemos en este Ayuntamiento técnicos de una altísima cualificación tanto en
contratación, servicios jurídicos o intervención; muchos de ellos están dando cursos de
formación a universitarios, por lo que desde todo punto nos parece inadecuada la propuesta de esta contratación.
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Pero si esto de por sí no fuera suficiente para rechazar este procedimiento contractual, entendemos que el objeto del mismo, realizar “propuestas para la redacción y
unificación del Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Condiciones Administrativas en base a los informes de necesidad de los servicios promotores” descalifican por sí
mismo esta asistencia técnica.
Si hay algo que desde el principio al fin de su desarrollo debe estar bajo la custodia, vigilancia, imparcialidad, objetividad y transparencia de los funcionarios públicos,
con las consecuencias que ello pudiera conllevar, son los procedimientos contractuales.
Nos resulta difícil entender cómo se ha optado, de forma unilateral y sin comunicar al resto de formaciones políticas, fuera del equipo de Gobierno, por una decisión de
esta importancia y calado en un asunto tan sensible como el que nos ocupa. Esto denota
el talante de los nuevos regidores municipales.
Nuestra propuesta es clara: reforzar el personal del servicio de contratación. Tal
como se ha venido haciendo e incluso más; además de racionalizar el servicio mediante
una estructuración adecuadas y acorde a las peculiaridades de los contratos de obras, servicios y suministros, lo cual redundaría sin ningún género de dudas en una agilización de
los procesos y una mayor seguridad y transparencia en los mismos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos
los trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que anule el proceso para la contratación del “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA”
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a realizar, con toda urgencia, una estructuración con criterios de racionalidad, del servicio de contratación, dotándolo de los
medios personales y materiales que sean precisos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición
Ecológica que informó que el posicionamiento del equipo de gobierno lo expondría el Sr.
Gómez Figal y que no era cierto que se fuera a externalizar el Servicio de Contratación
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sino buscar apoyo técnico por lo que votarían en contra, el Sr. Gómez Figal del Grupo
Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que indicó que de lo
que se trataba era de dar formación y apoyo a través de una empresa a los funcionarios
municipales para elaboración de pliegos y desatrancar la situación de la contratación con
una oficina de contratación por lo que no apoyarían la moción, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que sobre la asistencia técnica referida dijo que les parecía
un nuevo chiringuito y que unos y otros seguían duplicando servicios y derrochando dinero público pues para dar formación no era necesario ese contrato por lo que sí apoyarían
la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo dijo que le generaba
recelo la posible externalización pero el Ayuntamiento tenía atascada la contratación y se
debía dar una solución ya, señalando que la externalización de la Contratación era ilegal
y que el expediente al que se referían se inició con el anterior equipo de gobierno por lo
que su grupo apoyaría la moción, y el Sr. Martínez-Oliva Aguilera para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que el objeto del expediente
era propuesta para la redacción y unificación de pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de condiciones administrativas en base a los informes de necesidad de los servicios
por lo que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo Vox
y dos del Grupo Podemos-Equo, y trece votos en contra, nueve del Grupo Socialista y
cuatro del Grupo Ciudadanos.

5.6.

MOCIÓN DE LA SRA. LÓPEZ CAMBRONERO SOBRE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO PARA EL PERIODO ESTIVAL 2021.
Se inicia su debate a las 12:16 horas del día de la sesión.
La Sra. López Cambronero presentó la moción:
“El pasado Pleno del mes de junio se aprobó una moción alternativa a resultas de

la presentada por el Grupo PP relativa a las Obras de Reparación Acondicionamiento y
Mejora en los colegios públicos del municipio para el periodo estival 2021, tras el anuncio
realizado por la Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto relativa a
las obras que se iban a acometer en 17 colegios de nuestro municipio de las pedanías de:
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Sucina (CEIP Arteaga), Churra (CPEE Pérez Urruti), El Palmar (CEIP José María
Párraga), Barqueros (CEIP Pedro Martínez Chacas), Espinardo (CEIB Salzillo),
Alquerías (CEIP San Juan Bautista), Sangonera la Seca (CEIP Vicente Medina),
Aljucer (CEIP Escultor González Moreno), La Alberca (CEIP El Molinico y CEIP
Virgen de la Fuensanta), Beniaján (CEIP La Naranja), Gea y Truyols (CEIP Virgen
del Carmen), Puebla de Soto (CEIP Nuestra Señora de las Mercedes), Santo Ángel
(CEIP Santo Ángel), Los Garres (CEIP Antonio Díaz), y de los barrios de San Pío X
(CEIP San Pío X) y Santiago y Zaraiche (CPEE Las Boqueras).
En dicha moción alternativa, se acordó instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a elaborar un diagnóstico de necesidades de los 116 colegios de nuestro
municipio y de las 7 Escuelas Infantiles Municipales, con el objetivo de elaborar un mapa
de necesidades de reforma, reparación, ampliación, reconstrucción y climatización de los
mismos para elaborar un plan plurianual con el objetivo de llevarlo a cabo en el plazo
más breve posible, instando igualmente a la Consejería de Educación y Cultura a poner
en marcha dicho plan o firmar un convenio en su defecto. Por supuesto el grupo del Partido Popular votó a favor de dicha alternativa.
Ante la preocupación que nos suscita este tema, y puesto que la Concejalía de
Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto se comprometió los pasados meses de
mayo y junio en acometer obras de reparación en 17 colegios de nuestro municipio que
afectan a más de 3200 escolares y hasta el momento ninguna de ellas está en marcha, el
Grupo Municipal Popular propone, previo trámites legales oportunos, la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto a presentar aquí en el Pleno el Plan de Reforma al que se comprometió el pasado
mes de junio.
SEGUNDO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto a presentar igualmente aquí en el Pleno cuáles serán las obras que se van a ejecutar este verano con respecto a las planificadas previamente, así como sus plazos de
ejecución y finalización.
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TERCERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto a crear un portal informático en el que, de forma transparente, tanto los equipos
docentes de los centros cómo las familias puedan seguir la trazabilidad y ejecución de las
obras que corresponden a sus centros educativos, tanto las correspondientes al acondicionamiento y reforma estival, como las derivadas de la aplicación del convenio para la retirada del fibrocemento, para su tranquilidad y seguridad.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal Delegado de Educación, Agenda
Urbana y Gobierno Abierto que se refirió al primer punto de los acuerdos que recogía su
exposición en anterior Pleno y en el que le pedían hacer lo que el Gobierno Popular en
veintiséis años no había hecho y presentaban un segundo punto que no se podía realizar
por lo que presentaban una moción alternativa informando que aceptaba la inclusión de
la adición presentada por Vox como tercer punto de sus acuerdos, el Sr. Gómez Figal del
Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento recordó mociones sobre este tema desde 2015 y aprobadas indicando que se ponía de manifiesto la
deficiente gestión del Grupo Popular, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox
que señaló que las obras para julio estaban paradas y no llegaba el dinero de la CARM y
por ello presentaban una enmienda de adición a la moción que unían a la alternativa presentada por el Grupo Socialista, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo PodemosEquo que señaló que la situación en los centros era consecuencia del modelo de gestión
nefasto tanto en la CARM como por el Ayuntamiento con gobiernos Populares por lo que
apoyarían la moción alternativa, y la Sra. López Cambronero para defender la moción
y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que planteaba lo que se podía hacer
desde esta Administración y que este año no se iban a hacer obras en los centros educativos pese a que el Sr. Gómez se comprometió en hacer un mapa de las necesidades de los
edificios públicos del municipio que estaban esperando por lo que mantenían la moción.
El Sr. Benito Galindo presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA 5.6 DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR "SOBRE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
EN COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PARA EL PERIODO ESTIVAL 2021"
El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto a presentar en el Pleno en cuanto esté preparado el Plan de Necesidades de los
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centros escolares del municipio a que se comprometió el pasado mes de junio, y que los
anteriores gobiernos fueron incapaces de hacer.
SEGUNDO.- Instar las concejalías de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto y de Sanidad y Transformación Digital a que, dentro del proceso de desarrollo de
la administración digital que necesita el ayuntamiento de Murcia, y en estrecha colaboración con los servicios correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se cree una plataforma electrónica que permita a los equipos directivos de cualquier
centro educativo del municipio de Murcia tanto cursar solicitudes e incidencias relativas
a reparación, reforma, obra, ampliación o mejora por parte de los equipos directivos de
los centros, como conocer el estado de dichos expedientes.”
El Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda
de adición:
“GRUPO MUNICIPAL VOX: ENMIENDA DE ADICION A LA MOCION 5.6
ACUERDOS:
CUARTO: Instar al equipo de gobierno para que inste a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para que dote a la Consejería de Educación y Cultura de presupuesto suficiente para atender las obras, mejoras y mantenimiento de los colegios públicos del Municipio de Murcia, de acuerdo a sus competencias legales.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa del Grupo Socialista a la que se unía como tercer punto la
adición presentada por el Grupo Vox.
Por cuestión de orden el Sr. Gómez indicó que al ser una sesión en parte telemática debían ser vistos los concejales en las pantallas cuando se emiten los votos, comentario al que también se unió la Sra. Pérez Portavoz del Grupo Popular indicando algunas
incidencias al respecto a las que no se le había contestado según consta en la grabación
que forma parte del acta.
El Sr. Alcalde pidió que todos los miembros presentes en la votación activaran
las cámaras para que se hiciera el recuento de votos de forma correcta.
El texto definitivo que se somete a votación es el siguiente:
“ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar al Concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto a presentar en el Pleno en cuanto esté preparado el Plan de Necesidades de los
centros escolares del municipio a que se comprometió el pasado mes de junio, y que los
anteriores gobiernos fueron incapaces de hacer.
SEGUNDO.- Instar las concejalías de Educación, Agenda Urbana y Gobierno
Abierto y de Sanidad y Transformación Digital a que, dentro del proceso de desarrollo de
la administración digital que necesita el ayuntamiento de Murcia, y en estrecha colaboración con los servicios correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se cree una plataforma electrónica que permita a los equipos directivos de cualquier
centro educativo del municipio de Murcia tanto cursar solicitudes e incidencias relativas
a reparación, reforma, obra, ampliación o mejora por parte de los equipos directivos de
los centros, como conocer el estado de dichos expedientes.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno para que inste a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que dote a la Consejería de Educación y Cultura de
presupuesto suficiente para atender las obras, mejoras y mantenimiento de los colegios
públicos del Municipio de Murcia, de acuerdo a sus competencias legales.”
Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo y once votos en
contra del Grupo Popular, decayendo la moción inicialmente presentada.

5.7.

MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE CRITERIOS DE
DISTRIBUCIÓN, REPARTO Y ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE LOS
FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION.
Se inicia su debate a las 12:45 horas del día de la sesión.
La Sra. Bernabé Pérez presentó la moción:
“El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para la puesta en

marcha del Instrumento o Fondo de Recuperación Next Generation, con la finalidad de
movilizar 750.000 millones de euros destinados, tanto en transferencias directas (52%)
como en préstamos reembolsables (48%) durante los años 2021 a 2026, a la mitigación
del impacto socioeconómico causado por la pandemia.
Next Generation se instrumentaliza a través de los programas y mecanismos del
Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (tales como Horizonte Europa, InvestEU, RescEU o los fondos para Desarrollo Rural), y crea dos nuevos instrumentos: el Mecanismo
para la
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Recuperación y Resiliencia y REACT-EU, que representan el 95% de los denominados
fondos Next Generation.
Para la canalización de los fondos Next Generation, los Estados miembros han
tenido que aprobar sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que quedan definidos sus respectivos programas de reformas e inversiones para el periodo 20212023.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, presentado por
primera vez por el Gobierno de España el 7 de octubre de 2020, va a movilizar en estos
tres años sobre el 50% de los recursos con los que cuenta España a través del instrumento
Next Generation. Es decir, este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de
euros entre los años 2021 y 2023 cumpliendo las prioridades de los fondos europeos de
recuperación: la inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se construye sobre la base
de cuatro ejes transversales, diez políticas palanca y 30 líneas de acción. El Plan estará
dotado con 140.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, de los
cuales 72.000 millones de euros se destinarán en transferencias directas y 68.000 millones
de euros en préstamos.
Este Plan ha sido finalmente aprobado por la Unión Europea con fecha de 13 de
julio de 2021. Esta aprobación da luz verde a la recepción por parte de España de los
primeros 9.000 millones de euros, que no habrá que reintegrar como consecuencia del
compromiso adquirido por el gobierno de España de realizar una serie de reformas estructurales.
Con el fin de impulsar y hacer efectiva la ejecución de estos fondos europeos Next
Generation se ha aprobado una normativa específica tanto en el ámbito europeo como a
nivel nacional durante los últimos meses. El 18 de febrero de 2021, en el Diario Oficial
de la Unión Europea (UE), se publicaba del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, que tiene como principal objetivo reforzar, en el contexto
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de la crisis generada por el Covid 19, el marco actual de asistencia a los estados miembros,
proporcionándoles ayudas financieras directas mediante una innovadora herramienta.
Con anterioridad a este Reglamento europeo, el 31 de diciembre de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley (RDL) 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. RDL
aprobado gracias al apoyo de Bildu y con la abstención de Vox.
Este RDL concentra en el propio gobierno la mayor parte del poder en el reparto
de los fondos de recuperación que la UE ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un
gobierno que ya ha demostrado su sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales y, en definitiva, su desprecio a la autonomía local.
Este RDL obvia la creación de una más que necesaria agencia u organismo independiente que vele por un reparto justo y equitativo de los fondos Next Generation, atendiendo a criterios de transparencia, objetividad e independencia, al tiempo que permita
un seguimiento y evaluación de los fondos y proyectos seleccionados y financiados con
los mismos.
Los ayuntamientos, junto con otras entidades locales, constituyen las administraciones más accesibles y cercanas a los ciudadanos que les demandan servicios públicos
de calidad y les reclaman soluciones a sus necesidades y problemas. Siempre han respondido de manera eficaz a estas exigencias de los vecinos, excediéndose, en muchas ocasiones, de las competencias propias que tienen asignadas y, además, han jugado un papel
fundamental en la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos que habitan los pueblos y ciudades de España.
Desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid 19 -e inmediata crisis social y económica derivada de la anterior- los ayuntamientos han ejercido este papel decisivo y fundamental.
Desde marzo de 2020, las entidades locales han puesto en marcha diferentes iniciativas para contener la expansión de la pandemia, proteger a su población del virus,
apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica.
Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro
a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias
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de este, sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al marco jurídico que las regula así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 han determinado una asignación de 1.483 millones de euros a las entidades locales de los fondos Next Generation,
importe más que insuficiente para hacer frente a las más que necesarias inversiones estratégicas, estructurantes y transformadoras que son necesarias realizar para mitigar los
negativos impactos sociales y económicos causados por la pandemia. Se confirma fehacientemente que el Gobierno de Sánchez es el más antimunicipalista de la democracia.
Frente a esta manifiesta realidad, el Partido Popular reconoce de manera expresa
la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos.
En definitiva, constatamos que el triunfo de la correcta y adecuada gestión de los
fondos europeos Next Generation así como el éxito de los programas y proyectos financiados con estos fondos, requiere de dos elementos fundamentales: por un lado, la creación de una agencia independiente que controle todo el proceso de concesión y seguimiento de los fondos atendiendo a criterios objetivos y transparentes; y, por otro lado, el
incremento de la cantidad de estos fondos europeos destinados a los ayuntamientos, con
capacidad y solvencia constatadas en su gestión.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos
trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la creación de un organismo independiente que establezca criterios y mecanismos de transparencia y objetividad en la distribución, gestión, concesión, seguimiento y posterior evaluación de los fondos europeos
Next Generation correspondientes a España.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a asegurar que se dirija a las entidades
locales un porcentaje del total de los fondos europeos Next Generation que se reciban que
como mínimo alcance el 14,6% de los mismos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana que dijo que el Grupo Popular era el que boicoteaba estos fondos poniendo en
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riesgo su llegada y por desprestigiar al Presidente del Gobierno por lo que no apoyarían
la moción llamando la atención sobre el primer punto de los acuerdos, el Sr. Hernández
Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que explicó que ante el contenido de la moción presentaba una enmienda de adición a la que incluirían el primer punto de la moción original y eliminarían
el segundo punto pues lo que más les preocupaba de estos fondos era alinear las inversiones agilizando los procedimientos y otros aspectos que mencionó, el Sr. Palma Martínez
Concejal del Grupo Vox señaló la importancia de llegar a acuerdos en este tema y no
entorpecer la llegada de los fondos comentando las discrepancias que tenían con el Real
Decreto concluyendo que no apoyarían la alternativa del Grupo Ciudadanos salvo que se
diera un acuerdo entre los grupos, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo
afirmó que estaban de acuerdo con el control por funcionarios tanto a nivel local como
autonómico y estatal por lo que habían llevado a tribunales externalizaciones no compartían crear agencias externas para ello y si en la alternativa presentada por Ciudadanos
incluían el primer punto de la moción inicial por coherencia no lo apoyarían, y la Sra.
Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al
resto de intervenciones indicando que no trataban de excluir a funcionarios con su propuesta y que su segundo punto reflejaba lo aprobado en la FEMP por lo que no pueden
renunciar a él y mantenían la moción.
El Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos presentó la siguiente enmienda
de adición a la que in voce le incorporó el primer punto de los acuerdos presentados en la
moción original:
“Enmienda de adición del Grupo Municipal Ciudadanos a la moción 5.7 del Partido Popular: Criterios de distribución, reparto y asignación municipal de los fondos europeos
NEXT GENERATION"
PRIMERO.- Alinear las inversiones con las recomendaciones y los criterios establecidos por la estrategia europea para la transformación digital los objetivos europeos
para la transición ecológica y los pilares para una economía sostenible, justa y resiliente.
SEGUNDO.- Eliminar barreras burocráticas y agilizar los procedimientos administrativos.
TERCERO.- Reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y
fiscalización de los proyectos.
CUARTO.- Buscar el consenso entre el poder Legislativo, ejecutivo, los organismos reguladores y supervisores y a las CC AA y Corporaciones Locales con el afán
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de recoger lo que de verdad debería ser el interés general asegurando así el mantenimiento
de las inversiones en el tiempo. Para ello, estarán acompañados por profesionales destacados del mundo académico, de la sociedad civil y empresarial
QUINTO.- Crear un sistema de gobernanza con vocación de futuro, con el espíritu de seguir aquellos modelos que han demostrado su eficacia en otros países europeos.
SEXTO.- Guiar el proceso de inversión y reformas desde la experiencia, la objetividad, la evaluación de necesidades y la selección de aquellos proyectos con mayor potencial socioeconómico, incorporando la colaboración privada para compartir riesgos y
asegurar éxitos, con unos objetivos claros, unos criterios conocidos, transparentes y medibles,”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa del Grupo del Grupo Ciudadanos a la que in voce añadían el
primer punto de la moción original, quedando el texto definitivo como se transcribe a
continuación:
“ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la creación de un organismo independiente que establezca criterios y mecanismos de transparencia y objetividad en la distribución, gestión, concesión, seguimiento y posterior evaluación de los fondos europeos
Next Generation correspondientes a España.
SEGUNDO.- Alinear las inversiones con las recomendaciones y los criterios establecidos por la estrategia europea para la transformación digital los objetivos europeos
para la transición ecológica y los pilares para una economía sostenible, justa y resiliente.
TERCERO.- Eliminar barreras burocráticas y agilizar los procedimientos administrativos.
CUARTO.- Reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y fiscalización de los proyectos.
QUINTO.- Buscar el consenso entre el poder legislativo, ejecutivo, los organismos reguladores y supervisores y las CC AA y Corporaciones Locales con el afán de
recoger lo que de verdad debería ser el interés general asegurando así el mantenimiento
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de las inversiones en el tiempo. Para ello, estarán acompañados por profesionales destacados del mundo académico, de la sociedad civil y empresarial
SEXTO.- Crear un sistema de gobernanza con vocación de futuro, con el espíritu
de seguir aquellos modelos que han demostrado su eficacia en otros países europeos.
SÉPTIMO.- Guiar el proceso de inversión y reformas desde la experiencia, la
objetividad, la evaluación de necesidades y la selección de aquellos proyectos con mayor
potencial socioeconómico, incorporando la colaboración privada para compartir riesgos
y asegurar éxitos, con unos objetivos claros, unos criterios conocidos, transparentes y
medibles,”
Se aprobó por cuatro votos a favor del Grupo Ciudadanos, tres votos en contra del
Grupo Vox y veintidós abstenciones, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista
y dos del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicial.

5.8.

MOCIÓN

DEL

SR.

MARTÍNEZ-OLIVA

AGUILERA

SOBRE

SOLICITUD DE FONDOS AL MINISTERIO DE HACIENDA.
Se inicia su debate a las 13:15 horas del día de la sesión.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular explicó la situación
dada con los fondos solicitados al Ministerio de Hacienda que por fin había sido receptivo
a estas peticiones ante la presión ejercida, por lo que retiraban la moción.

5.9.

MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE VEHÍCULOS DE
MOVILIDAD PERSONAL.
Se inicia su debate a las 13:18 horas del día de la sesión.
La Sra. Pérez López presentó la moción:
“Murcia es la séptima ciudad de España y la movilidad de la primera ciudad de la

Región debe adaptarse a las ofertas de ciudades avanzadas, modernas, sostenibles y eficientes.
Estamos inmersos en el desafío de transformar la forma en la que los murcianos
se desplazan, hacen uso del espacio urbano y de los servicios de movilidad existentes en
el municipio basado en cinco ejes esenciales:
o Reordenar todo el transporte público Municipal. Rediseñando rutas del bus urbano
e interurbano para adaptar su operación a las nuevas necesidades urbanísticas y demográficas del Municipio, incorporando sistemas 100% eléctricos, flexibles y con una
relación servicio/coste muy favorable.
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o Potenciar la oferta de aparcamientos públicos disuasorios en el Municipio.
o Incrementar las zonas de acceso restringido, calmado de tráfico y peatonalización.
o Dotarnos de una ordenanza de movilidad pionera y moderna.
o Implantar sistemas públicos de movilidad eléctrica compartida con bicicleta, patinete y motocicleta para complementar las opciones de movilidad sostenible tanto en
el casco urbano de Murcia como en todas sus pedanías.
La Estrategia Local del Vehículo eléctrico del Municipio de Murcia, establece
un sólido compromiso para consolidar un nuevo modelo de movilidad para el Municipio
en donde el vehículo de combustión convencional termina de dar paso a nuevos medios
de transporte limpios, sostenibles y de muy bajo impacto medioambiental, y en donde el
transporte activo (caminar, la bicicleta), el transporte público y el vehículo eléctrico acaparan todo el protagonismo.
Hay una apuesta clara para proporcionar a los murcianos alternativas de movilidad
sostenibles que contribuyan a mejorar su habitabilidad a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del coche particular en la medida
de lo posible. Las nuevas necesidades de movilidad sostenible hacen especial hincapié en
la necesidad de proporcionar a los vecinos de Murcia diferentes opciones de movilidad
eléctrica compartida:
o Para ofrecer alternativas de movilidad que se complementen, pudiendo optar por diferentes vehículos sostenibles 100 % eléctricos dependiendo de las necesidades de
cada usuario (patinete, bicicleta, motocicleta).
o Deben ofrecerse a través de un sistema de movilidad compartida, para conseguir
reducir la congestión en la ciudad y hacer un uso eficiente de cada medio de transporte,
ofreciendo una oferta integral de modos de transporte.
o Para conectar adecuadamente el casco urbano de Murcia y las pedanías.
o Estar operados directamente a través de medios propios Municipales, para no depender de operadores externos. De esta forma se evita que servicios de movilidad estratégicos para la ciudad sean dinámicos y flexibles para adaptarse a la demanda real
de los usuarios.

223

La ciudad de Murcia, ha alcanzado el punto de madurez necesario para poner en
marcha con garantías de éxito el tipo de sistemas de movilidad eléctrica compartida que
se plantean y por ello se solicitaron distintas fuentes de financiación externa para su desarrollo e implementación.
Así se presentaron solicitudes de ayudas a
o PROGRAMA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES
LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVOFEDER DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE 2014-2020
o MOVES CONVOCATORIA REGIONAL: PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (MOVES).
o MOVES CONVOCATORIA NACIONAL Proyectos Singulares
Todos estos programas han concedido ayudas a los proyectos presentados que
permitían la viabilidad de la planificación de desarrollo de movilidad en el municipio de
Murcia.
Recientemente, este equipo de gobierno se ha manifestado contrario a la ejecución
de estos proyectos anunciando la renuncia a las ayudas mencionadas y concedidas que en
su conjunto superan los 2 millones de euros (sin mencionar el resto de ayudas que directamente afectan a la eficiencia y ahorro energéticos).
Los argumentos esgrimidos para renunciar a estas ayudas, en su conjunto, son el
resumen de un visión reducida y poco ambiciosa que condena a la ciudad de Murcia al
retroceso y un coste de oportunidad altísimo para poder equipararnos a otras capitales
españolas y europeas.
Además la renuncia a estas ayudas generaría ante las autoridades convocantes una
imagen del Ayuntamiento de Murcia de institución poco seria, no fiable, nada comprometida con sus propias propuestas, lo que terminaría implicando una penalización de imagen y de logros en sucesivas convocatorias sin ninguna duda. Por todas estas razones de
oportunidad, de desarrollo, de mejora e impulso a la ciudad de Murcia proponemos para
su debate y aprobación los siguiente ACUERDO:
Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a que ejecute las subvenciones recibidas para la puesta en marcha de proyectos para el fomento de la movilidad eficiente y
sostenible en el municipio de Murcia, de modo que no se pierdan las citadas ayudas y por
ello se evite, además, un riesgo para el Ayuntamiento en futuras concesiones.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
la Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible
y Limpieza Viaria que trabajaban en un modelo de movilidad acorde con el municipio y
que era un proyecto en el que los técnicos habían hecho un gran trabajo en tiempo récord
informando que presentaban junto con el Grupo Ciudadanos una moción alternativa, el
Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que lamentó que el Partido Popular pusiera en peligro
las inversiones europeas para Murcia por sacar rédito político pidiendo que retiraran la
moción para no restar credibilidad al municipio y caso contrario presentaban junto con el
Grupo Socialista una moción alternativa, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del
Grupo Vox que señaló el conflicto que se daba entre los distintos tipos de movilidad en
el municipio pidiendo que no se criminalizara a ninguno y que se debía priorizar el atender a los vecinos afectados por la crisis económica por lo que no apoyarían la moción, el
Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que recordó que al día siguiente se
tratarían estos temas en la mesa de movilidad y lamentó que el tranvía no se impulsara
añadió que movilidad era también salud pública y que la ausencia de coherencia podría
conllevar una penalización por la UE por lo que se abstendrían, y la Sra. Pérez López
Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que el actual equipo de gobierno hacía suyo el plan elaborado por el
anterior gobierno y que ahora decidían retrasar durante dos años pidiendo que no rechazaran las ayudas europeas por lo que mantenía la moción.
La Sra. Fructuoso Carmona presentó la siguiente moción alternativa:
“Moción alternativa de los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos a la moción 5.9
sobre vehículos de movilidad personal del Partido Popular
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a corregir las numerosas deficiencias detectadas en los proyectos presentados para obtener financiación europea y que actualmente se encuentran en periodo de subsanación y revisión
por los organismos competentes en la materia.
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SEGUNDO.- Revisar aquellos proyectos que, habiendo sido concedidos, puedan
ser presentados de nuevo si así se estima oportuno con unas mejores condiciones de financiación generando de esta forma un ahorro a las áreas municipales,
TERCERO.- Estudiar aquellos proyectos que, habiendo sido concedidos, el estado de la tecnología que les afecta o la estrategia de implantación sugieran un cambio de
modelo que genere ahorro para las áreas municipales.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se dio por aprobada por trece votos a favor, nueve del Grupo Socialista y cuatro
del Grupo Ciudadanos, catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo
Vox y dos abstenciones del Grupo Podemos-Equo.

5.10. MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE CESE DE VIOLENCIA
INJUSTIFICADA Y APOYO A UNA TRANSICIÓN PACÍFICA A LA
DEMOCRACIA EN CUBA.
Se inicia su debate a las 13:50 horas del día de la sesión.
La Sra. Bernabé Pérez propuso unir el debate de su moción con el de la moción
5.17 presentada por el Grupo Vox sobre el mismo tema.
El Sr. Alcalde informó que se llegaba al acuerdo de debatir de forma conjunta
ambas mociones pero que se votarían de forma separada al no haber acuerdo para una
Declaración Institucional.

El Sr. Secretario tomó la palabra para informar que se había dado un error en la
suma de los votos en la moción 5.9 que explicó según figura en el video del acta por lo
que no quedaba aprobada la alternativa de la anterior votación.
El Sr. Alcalde informó que ante la explicación dada por el Sr. Secretario en cuanto
a que la alternativa no había sido aprobada se procedía a votar la moción 5.9 presentada
por el Grupo Popular.
No se aprobó por once votos a favor del Grupo Popular, dieciséis votos en contra,
nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos
abstenciones del Grupo Podemos-Equo.

La Sra. Bernabé Pérez presentó la moción 5.10:
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“La dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959 el pueblo
cubano vive sometido a un régimen militar de partido único. A la ausencia de libertades,
la negación del pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos humanos
se le une un modelo económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas.
En este contexto, la pésima gestión de la crisis sanitaria del COVID ha acentuado
el malestar político y social en la isla.
Las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Baños y Palma
Soriano se han extendido por toda la nación mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga igual.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos
trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a expresar su firme rechazo al
llamamiento al “combate” de Miguel Díaz-Canel y pedir el cese de la violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del Gobierno.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a sumarse al llamamiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Gobierno de Cuba “cumpla con sus obligaciones con los Derechos Humanos, en particular el derecho a la protesta”.
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a apoyar una transición pacífica a
la democracia en la que todo el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político
sin injerencias externas y que se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano.”
5.17. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE

DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL DE APOYO AL PUEBLO CUBANO.
El Sr. Antelo Paredes presentó la moción:
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“Desde hace más de 60 años, el régimen comunista en Cuba impone una dictadura
que ha dejado al país, extraordinario en su cultura, su paisaje y sus gentes, arrasado y
sumido en la ruina económica y social.
El régimen de terror sobre el que se sostiene el Partido Comunista Cubano ha
llevado a la isla a una situación de pobreza extrema, constantes violaciones de los derechos fundamentales de las personas, ataques a las familias y una inhumana falta de libertad, constatada en el encarcelamiento de cualquiera que se oponga al régimen.
La corrupción, la persecución de las minorías, el hambre y la miseria provocados
por la ineficiente gestión de los recursos propia de las políticas marxistas son los signos
distintivos de un régimen que somete con el yugo comunista a un país con enorme potencial.
En los últimos días, el pueblo cubano ha salido a la calle para exigir el final de
esta situación de pobreza y falta de libertad crónicas fruto de las nefastas políticas socialistas. Entre gritos desesperados de: “¡Libertad!”, “¡Patria y Vida!” o “¡Abajo la dictadura!”, las protestas pacíficas se han extendido por todo el país, a pesar de ser duramente
reprimidas por la dictadura, que ha llegado a arrestar a una periodista española por informar sobre las protestas ante la impasibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. España debe
asumir sus responsabilidades históricas para con su pueblo hermano y hacer valer su histórica vocación europea y americana actuando como puente entre Europa y la Iberosfera.
Los estrechos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a España y Cuba
son indiscutibles y debe ser nuestra Nación la que encabece el respaldo de Europa a estas
protestas contra la miseria y la deshumanización del pueblo cubano.
Resulta preocupante cómo esta ideología totalitaria se extiende hacia otros países
del continente americano. Es responsabilidad de España apoyar la defensa de la justicia,
el imperio de la ley, la libertad y la prosperidad en la Iberosfera, y evitar que se sigan
extendiendo los tentáculos del comunismo y el totalitarismo hacia otras naciones.
En este sentido, la Carta de Madrid de 26 de octubre de 2020, iniciativa en defensa
de la democracia y la libertad de los pueblos frente a la expansión de la agenda ideológica
de inspiración comunista en las naciones de la Iberosfera, cuenta ya con la adhesión de
más de 8.000 personas entre las que se encuentran más de 170 personalidades del mundo
de la política y la sociedad civil.
En contraste, el gobierno de España ha evitado lanzar un mensaje internacional de
apoyo al pueblo cubano. Dada la presencia en el ejecutivo de políticos que alababan la
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figura del dictador Fidel Castro y conocidas las relaciones de colaboración entre el régimen cubano y la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, no resulta sorprendente,
pero tampoco es por ello menos escandaloso, el silencio cómplice con la dictadura en el
que se ha instalado el gobierno de Pedro Sánchez.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Ayuntamiento de
Murcia, el siguiente acuerdo de Declaración Institucional:
PRIMERO Y ÚNICO: Que este Ayuntamiento muestra su apoyo al Pueblo Cubano en sus reivindicaciones de libertad y democracia, así como el más firme rechazo a
la tiranía comunista, castrista y totalitaria que oprime y empobrece a la isla.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana que dijo no debía haber represiones violentas y sí respeto al derecho a la manifestación pública y apoyaban al pueblo cubano a decidir en libertad afirmando que negar el embargo económico era faltar a la verdad por lo que se abstendrían en la moción
del Grupo Popular y votarían en contra de la moción del Grupo Vox, el Sr. Hernández
Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que desde su partido criticaban la tibieza del Gobierno de España ante
esta situación y reclamaban al Gobierno de Cuba que no utilizara la violencia y que los
cubanos pudieran decidir en libertad por lo que apoyarían tanto la moción del Grupo Popular como la del Grupo Vox lamentando que no fuera una declaración institucional, la
Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que señaló los triunfos de
Cuba respecto al Covid pero que tenían un bloqueo también sanitario y en ese escenario
de crisis se producían las protestas ciudadanas que si son pacíficas su grupo sí las apoya
no pudiéndose negar el bloqueo económico que sufre Cuba desde hacía seis décadas por
lo que se abstendrían en la moción del Grupo Popular y votarían en contra de la moción
del Grupo Vox, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender la moción
y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que en Cuba lo que había era una
dictadura comunista que reprimía a su pueblo y no le daba de comer pero el Partido Socialista no lo podía decir por gobernar con ellos en el Gobierno nacional y en ese sentido
calificó de incoherentes a Ciudadanos compartiendo el Gobierno aquí y añadiendo que
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el bloqueo económico no era cierto por lo que pedía que se quitara de la moción del Grupo
Popular ese aspecto con lo que la apoyarían, y la Sra. Bernabé Pérez Concejala del
Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que si el grupo Vox hubiera eliminado de sus acuerdos la referencia al bloqueo
económico habría aceptado la unión de ambas mociones pero no siendo así mantenía su
moción como la presentó.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción 5.10 de la Sra. Bernabé Pérez sobre cese de violencia injustificada y apoyo a
una transición pacífica a la democracia en Cuba.
Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once abstenciones, nueve del Grupo Socialista y dos
del Grupo Podemos-Equo.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción 5.17 del Sr. Antelo Paredes
sobre apoyo al Pueblo Cubano.
Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y
dos del Grupo Podemos-Equo.

El Sr. Alcalde siendo las 14:15 horas del día de la sesión inició un receso que
concluyó a las 16:00 horas.

5.11. MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DIEZ SOBRE AMPLIACIÓN DEL
EQUIPO DE EMERGENCIAS MÓVIL DE ATENCIÓN SOCIAL (SEMAS)
Se inicia su debate a las 16:00 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres Diez presentó la moción:
“La Concejalía competente en Mayores, Vivienda y Servicios Sociales viene desarrollando desde los años 80 actuaciones en el ámbito de sus competencias con las Personas Sin Hogar.
Tres Centros Municipales de Servicios Sociales con una red de 40 Unidades de
Trabajo Social dan cobertura a los barrios y pedanías del municipio de Murcia.
Estos equipos multidisciplinares y especializados garantizan el acceso a los recursos, prestaciones, servicios y ayudas económicas municipales de emergencia social y trabajan coordinadamente para dar respuesta y prevenir situaciones de sinhogarismo.
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Desde la Sección de Prevención e Inserción Social se atiende a Personas Sin Hogar que residen de forma habitual o temporalmente en el Municipio de Murcia, garantizando su acceso a los servicios sociales y prestaciones a las que tengan derecho en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) atiende situaciones
de vulnerabilidad y/o de extrema exclusión, Personas Sin Hogar que no acceden a los
servicios especializados y emergencias sociales que se produzcan en el municipio.
Colaboran de forma coordinada con la estructura de la Red para la Inclusión Social
y por extensión con entidades del Tercer Sector, entre otras con EAPN, Asociación Columbares, Fundación Cepaim, Cruz Roja, Murcia Acoge, Accem, Rais, Traperos de
Emaus, Proyecto Abraham, Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano y Jesús
Abandonado.
En la actualidad el incremento de personas sin hogar que atiende el Ayuntamiento
de Murcia ha colocado el umbral por encima de las 600 personas, y sólo hay que deambular por la ciudad en las últimas fechas para percibir que la situación está creciendo
lamentablemente.
La situación económica debido a la alerta sanitaria provocada por la Covid-19
supone un incremento significativo de personas que acuden a servicios sociales por carecer de recursos económicos para hacer frente a la situación, las ayudas económicas municipales han aumentado considerablemente en este tiempo, muchas personas tienen que
acudir a comedores sociales, y entidades sociales para acceder a ayudas de alimentos.
Por recordarles algunos datos, en el año 2020, desde la Concejalía de Servicios
Sociales:
• Se han atendido a 69.000 murcianos/as, con un incremento de más del 45%.
• Se han recibido 100.018 solicitudes de cita previa (un 81,3% más que en 2019).
• Solicitudes dadas on line: 15.548
• Se han tramitado 6.357 ayudas económicas por valor de 5 millones €.
• Desde el SEMAS, se han atendido a 365 personas pertenecientes a 272 familias. El
60,55% de los atendidos fueron hombres y el 39,45% mujeres, el 30,10% son familias
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unipersonales, el 45% no tienen domicilio. Además 168 familias fueron atendidas por
primera vez. En total, los técnicos desarrollaron 328 intervenciones de apoyo social
• Los datos relativos a emergencias sociales atendidas han sido 422 y los servicios programados en horario de tarde, noche, fines de semana y festivos han sido 45 atenciones.
Destacar de entre las actuaciones realizadas, se ha hecho seguimiento, apoyo a
Personas Sin Hogar y traslado a albergue por motivo del confinamiento, 83 personas fueron llevadas tras el Decreto de Estado de Alarma; apoyo en la cobertura de las necesidades
de alimentación, con 2 recogidas semanales de alimentos en el banco de Alimento del
Segura, entrega de alimentos a personas en asentamientos, hogares e infravivienda y mujeres asociadas de CAT, recepción y recogida de donaciones realizadas por entidades,
empresas; distribución de mascarillas, guantes y geles desinfectante a personas que acuden al comedor social.
En enero de 2021, en el marco de la Red para la Inclusión Social, se presentó la I
Estrategia Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar, un documento basado en los
postulados que recoge la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar, presentado anteriormente a los diferentes grupos políticos, además de las asociaciones que conforman la Red para la Inclusión Social, para que pudieran hacer sus aportaciones y mejorar así el texto definitivo, que lo evaluara también el Consejo Municipal de Servicios
Sociales para su aprobación definitiva en Pleno este verano.
Seis meses después solo tenemos retrasos, paralización, puesto que en lugar de
avanzar se han limitado a presentar el mismo documento, sin compromisos y pautas concretas como por ejemplo convenios del Ayuntamiento de Murcia con cláusulas sociales
para favorecer la inserción laboral de las PSH, así como el Diseño de un Protocolo especial para agilizar la detección de delitos de odio que padecen las PSH, medidas sin duda
para mejorar la atención social que se brinda a este colectivo. Todo ello y con la necesidad
de desarrollar estas directrices es imprescindible incrementar los recursos del SEMAS y
por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone para su aprobación a Pleno
Municipal los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales
lleve para su aprobación en Pleno la I Estrategia Municipal de Atención a las Personas
Sin Hogar del Municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales a
que tal y como contempla la I Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar del Municipio
de Murcia amplíe el equipo del SEMAS con los recursos personales y medios necesarios.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala de Salud y Transformación Digital que señaló que por los veintiséis años de gestión del Partido Popular que habían
dado lugar al sinhogarismo y a la situación del SEMAS le parecía vergonzoso que presentaran la moción pidiéndoles que hicieran lo que antes no hicieron ellos por lo que no
apoyarían la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que el SEMAS ya contaba con dos personas más y el segundo punto de los acuerdos también se iba hacer pues ya fue aprobado
por el Pleno por lo que estando trabajando en ello no apoyarían la moción, la Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox que dijo era un problema creciente el sinhogarismo
y se veía en el centro de la ciudad por lo que su grupo ya presentó una moción al respecto
siendo muy necesario lo que se proponía y pasó a presentar una enmienda de adición con
lo que la apoyarían, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo dijo
que la situación con la pandemia había evidenciado las deficiencias estructurales en protección social en el municipio y que las cifras dadas eran personas no debiendo tampoco
jugar con los trabajadores sociales por lo que no apoyarían la moción, y la Sra. Torres
Diez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de
intervenciones indicando que les dejaron el trabajo hecho pues la estrategia se presentó
en enero y los grupos municipales no presentaron aportaciones al respecto concluyendo
que aceptaba la adición del Grupo Vox.
La Sra. Ortega Domínguez presentó in voce la siguiente enmienda de adición a
la moción:
“Que cuando sea ampliada la plantilla del SEMAS se dedique mayor personal a
estar en la calle y atender a todas estas personas y darles una solución de vivienda, de
higiene y de atención psicológica así como sanitaria.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción del Grupo Popular con la adición presentada in voce pro el Grupo Vox y que
fue aceptada por la ponente.
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No se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo
Vox, y quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos
y dos del Grupo Podemos-Equo.
5.12. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE
TORRE MILLARES O DEL MARQUES DE ROCAMORA.
Se inicia su debate a las 16:25 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón presentó la moción:
“La recuperación de la Huerta y su puesta en valor es uno de los proyectos
estratégicos más importantes para el municipio de Murcia, anclado en la historia, representando nuestro hecho diferencial.
La Huerta de Murcia es fruto de una intervención directa y secular del hombre,
que ha ido creando elementos patrimoniales vinculados con su producción agrícola, lo
que a su vez ha supuesto la creación de un paisaje característico que queremos preservar
y que ha sido declarado paisaje de extraordinario valor por la Agencia Europea del
Medio Ambiente.
Todo ello está estrechamente relacionado con la red hidráulica de riego, con el
Río Segura, con los cauces, con el patrimonio, con la recuperación y protección medioambiental de la Huerta. El objetivo fundamental debe ser por tanto la preservación, protección y recuperación de todo este patrimonio en su amplitud conceptual.
En estos años hemos puesto en marcha el Plan de Acción de la Huerta de Murcia,
una estrategia global que incluye medidas sobre el patrimonio, medioambiente, planes de
protección, sensibilización y divulgación y proyectos de transformación integral.
La integración de aspectos económico-productivos con otros de tipo ecológico y
sociocultural, a lo largo de la historia, han modelado a nuestra huerta cómo un paisaje
heterogéneo, diverso y multifuncional.
En relación a la cultura y el patrimonio, la Huerta de Murcia constituye en sí
misma un entorno cultural con un gran pasado histórico que debe ser puesto en valor.
Asociado a la red de riego permanecen en diferente estado de conservación elementos
patrimoniales que deben ser recuperados e integrados en el entorno inmediato para su
contemplación y reutilización. Algunos de ellos han perdido funcionalidad encontrándose
en desuso, como molinos y otras construcciones, mientras otros mantienen su uso incorporándose como testimonios vivos en un proceso productivo que debemos proteger.
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El patrimonio cultural es muy amplio, y está formado por elementos arqueológicos, industriales, construcciones religiosas, edificios civiles, viviendas tradicionales, rincones, cementerios, plazas, casas torre, caminos, carriles, acequias, paisajes,…
Sin duda un potencial valor, patrimonial, social y turístico, distribuido por todo el
municipio, por las pedanías y con una fuerte vinculación identitaria con el residente, con
el vecino, de propiedad privada en una importante parte.
En desarrollo del Plan de acción de la Huerta hemos procedido durante los últimos
años a la rehabilitación de patrimonio público, Molinos y otras construcciones de la
Huerta de Murcia, un plan de proyectos de rehabilitación del patrimonio construido, incluido el hidráulico, con adecuación de sus entornos. Ejemplos de ello son la rehabilitación del Molino del Amor en La Albatalía; la rehabilitación del puente del siglo XVIII y
del Torreón árabe del siglo XII junto al Molino del Batán, el proyecto de rehabilitación
de Torre Falcón en Espinardo que pronto saldrá a licitación, la rehabilitación del Molino
de la Pólvora, la adquisición del Molino Armero para su próxima rehabilitación, etc.
Simultáneamente hemos puesto en marcha el Plan de adecuación y recuperación
de espacios abiertos de interés paisajístico y ambiental, con actuaciones como la recuperación y adecuación del histórico Palmeral de Zaraiche, la creación de un Centro de visitantes sobre la Huerta de Murcia en el parque de Cabecera de la Contraparada; el proyecto
Murcia Río, diferentes sendas verdes por la Huerta de Murcia, como la existente sobre el
antiguo trazado del ferrocarril desde los Dolores a los Ramos y otras en ejecución actualmente.
Con la presente moción queremos poner la atención en Torre Rocamora, ubicada en plena huerta de los Ramos.
Las Casas Torre tienen un origen controvertido, se relaciona con la antigua villa
romana y la alquería árabe. Según algunos estudios, aunque con características propias,
se aprecia en ellas, influencia italiana de las villas paladianas y de las masías catalanas de
planta cuadrada o rectangular y de aspecto más macizo. El desarrollo de las casas-torre
coincide con el largo proceso de colonización que en el reino de Murcia se prolongó más
allá del siglo XVI y la justificarían razones defensivas. En un ambiente de inseguridad,
pues la proximidad de la costa situaba a los campos en el radio de acción de los piratas
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berberiscos, la torre aparece como lugar de vigilancia del entorno, así como de control de
la propiedad.
Fue principalmente a partir del siglo XVIII cuando aparece de forma dispersa en
la huerta un tipo de vivienda señorial vinculada a una amplia propiedad y destinada fundamentalmente a la labor agrícola y ganadera. En la huerta de Murcia se denomina a esta
construcción torre, constituyendo un modelo arquitectónico popular muy representativo
del paisaje murciano, su historia y antiguas formas de vida.
La construcción de estas viviendas durante el siglo XVIII coincide con una época
de prosperidad. Son años de exportaciones masivas de productos agrícolas, como la seda,
el esparto o la barrilla. A esta prosperidad se suma la ampliación de la huerta de Murcia
que pasa de 5.000 hectáreas en el año 1500 a 11.000 en 1750.
Al ser las familias nobles propietarias de las tierras los dueños y habitantes de las
torres, su diseño corresponde básicamente a una transposición de la vivienda de la ciudad
aunque adaptada al medio.
Aunque la tipología de estas viviendas solariegas en la huerta de Murcia es muy
variada, se pueden señalar como características comunes a todas ellas: Edificaciones de
planta cuadrada o ligeramente rectangular, las fachadas presentan distribución simétrica
de vanos. Al estar vinculadas a familias nobles, muchas presentan sobre la puerta principal o lugar visible el escudo familiar, símbolo del poder de sus propietarios sobre aquellas
tierras. En muchas ocasiones fue el apellido de la familia propietaria el que dio nombre a
la torre.
Una de las Casas Torre que hoy se conserva es Torre Rocamora o Miralles (por el
nombre de sus administradores), y refleja perfectamente esta tipología edificatoria.
Torre Rocamora se encuentra en el Camino Viejo de Orihuela, en la pedanía de
los Ramos, es una construcción , según la define el Catálogo del Plan General, de estilo
barroco popular, que incluye la casa señorial, con una interesante cámara abierta al exterior por arcos de medio punto de ladrillo, la ermita, el horno, los corrales, etc.
Está protegida con grado 2, debiéndose conservar su volumetría original así
como su estructura portante fundamental y la fachada principal como elemento estructural y compositivo. Hace unos meses se hicieron gestiones con el propietario para
su adquisición por el Ayuntamiento de Murcia con la finalidad de su rehabilitación.
Entendiendo además que podía ser una dotación importante para nuevos servicios públicos en la Huerta este, de tipo cultural, social, turístico, no sólo para Los Ramos,
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Alquerías y demás pedanías de la zona, sino para todo el municipio.
Consta de unos 600 m² la edificación principal, 100 m² la edificación auxiliar
(cuadras y almacenes), y unos 80 m² la ermita, en una parcela de más de 20.000 m² en un
entorno único, rodeado de huerta en producción, podría ser un espacio ideal para nuevos
huertos urbanos, o incluso, una vez rehabilitada podría utilizarse para bodas y otras celebraciones, entre otros usos, como sucede en diferentes ciudades de España.
En estos momentos se encuentra pendiente de culminar la tramitación administrativa para su adquisición, para lo que debe habilitarse la correspondiente partida
en los presupuestos de 2021 al ser una prioridad la rehabilitación del patrimonio.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al
pleno del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción
de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a adquirir Torre Miralles, incorporando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto 2021.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Junta municipal de los Ramos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
El Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición
Ecológica que explicó que estaban valorando todas las posibilidades respecto a la Torre
Millares en cuanto a sus usos y mantenimiento por lo que apoyarían la moción alternativa,
el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes que
compartiendo la necesidad de proteger los últimos vestigios de la huerta pero entendiendo
que a la moción original le faltaba concreción presentaban una moción alternativa que
mantenían, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox dijo que su grupo consideraba que el diseño de esa Torre la hacía única y debiendo cuidar que no desapareciera por
lo que apoyarían la moción original, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo PodemosEquo informó que coincidiendo con el planteamiento de la moción y la necesidad de conservar el patrimonio de la Huerta pero consideraban que la alternativa era más lógica por
lo que la apoyarían, y el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender
la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que la alternativa instaba
a estudiar y dilatando la solución podrían perder el patrimonio proponiendo incluir en su
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propuesta el segundo punto de la alternativa pero si no lo aceptaban mantenía la moción
original.
El Sr. García Rex presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCIÓN ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES CIUDADANOS Y
SOCIALISTA A LA MOCION 5.12 DEL PARTIDO POPULAR:" ADQUISICION DE
LA TORRE MIRALLES O MARQUES ROCAMORA"
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a estudiar los diferentes usos de todo
tipo de esta casa torre: cultural, educativo, turístico y social; así como los gastos de mantenimiento que generaría la Torre Miralles antes de tomar una decisión definitiva sobre
su adquisición.
SEGUNDO.- En su caso, estudiar la posibilidad de su adquisición a través de una
permuta.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa de los Grupos Ciudadanos y Socialista.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicial.

5.13. MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE PUESTA EN
MARCHA DEL SERVICIO DE BIBLIOMERCADO DE SAN ANDRÉS.
Se inicia su debate a las 16:47 horas del día de la sesión.
La Sra. Bernabé Pérez presentó la moción:
“Barrio cuyos orígenes se remontan a la Murcia árabe, integrado en el denominado
Arrabal de la Arrixaca, San Andrés se caracteriza desde sus inicios por su vinculación a
las actividades artesanales como la alfarería, la vidriería, la cerámica o la orfebrería. Hoy
en día acoge importantes puntos de interés cultural de nuestro municipio como son el
Museo Salzillo, la Iglesia de San Andrés o el Convento de las Agustinas, entre otros.
En este transitado y dinámico barrio también se ubica la Estación de Autobuses
de San Andrés, por la que circulan miles de personas a diario, y frente a sus puertas el
Mercado de Abastos del mismo nombre. En la actualidad, el Mercado de San Andrés
cuenta con más de una veintena de comercios que ofrecen una amplia variedad de productos y que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la promoción de los productos
originarios de la Región de Murcia como frutas y verduras, pescado, carnes, embutidos,
salazones o dulces.
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En el Mercado cuenta también con una galería comercial con locales totalmente
disponibles para ubicar un servicio de bibliomercado dependiente de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia (RMBM).
La RMBM está integrada por un total de 18 sucursales: Río Segura, Cabezo de
Torres, Pelagio Ferrer, La Alberca, El Carmen, Espinardo, José Saramago, Santiago el
Mayor, Puente Tocinos, Beniaján, San Basilio, El Raal, El Puntal, Guadalupe, Javalí
Nuevo, Cronista Antonio Botías, Saavedra Fajardo y La Ñora (actualmente cerrada por
obras).
Durante el año 2020, estas instalaciones alcanzaron un total de 132.625 usuarios,
siendo el número de prestatarios inscritos de 71.928 personas, teniendo en cuenta las medidas acordadas por la pandemia, como fueron la interrupción del servicio presencial durante el primer estado de alarma o la reducción de aforo en todas las sucursales de la
RMBM.
La RMBM, por tanto, cuenta ya con un Bibliomercado en la Plaza de Saavedra
Fajardo, que se puso en marcha en el año 2016, durante el primer mandato del alcalde
Ballesta, como primer servicio gratuito de préstamos y consultas de libros en una plaza
de abastos en el municipio de Murcia. Durante el año 2020 el Bibliomercado de Saavedra
Fajardo registró un total de 1.357 préstamos y 1.604 usuarios, evidenciándose el interés
y atractivo que este tipo de instalaciones tiene entre los murcianos. Precisamente, constatado el éxito de esta primera instalación y con la experiencia previa del mismo, es el
momento de trasladarlo e implementarlo en otros mercados del municipio, en concreto en
el mercado de San Andrés.
La puesta en marcha de un servicio de Bibliomercado en esta ubicación supondría
un importante revulsivo social y cultural de este mercado en particular y del barrio en
general, del que se verían directamente beneficiados los miles de ciudadanos que habitan
en el barrio, en los barrios aledaños, así como todos aquellos que a diario acuden a la
Estación de Autobuses. En concreto, el Barrio de San Andrés cuenta en la actualidad con
una población de más de 2.000 habitantes, de los que aproximadamente el 22 % se corresponde con población extranjera. En torno a este barrio, otros como San Antolín, San
Pedro o San Antón aglutinan a una población que superan los 15.500 ciudadanos.
239

Este tipo de instalaciones permiten tanto ampliar los servicios que pueden encontrar los ciudadanos en las plazas municipales como continuar con nuevas líneas de apoyo
y colaboración con los comerciantes, constituyéndose como un valioso instrumento de
integración y dinamización sociocultural. Igualmente son puntos para el encuentro vecinal y el fomento de la convivencia. En el ámbito de la extensión bibliotecaria, el bibliomercado se configura claramente como un servicio y unas instalaciones que permiten a
los ciudadanos la posibilidad de acceder mediante préstamo a decenas de títulos, preferentemente y por su idiosincrasia, sobre gastronomía, alimentación, dietética, nutrición,
salud, estilo de vida y deporte, además de novedades literarias y películas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos
trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar
las actuaciones pertinentes para la puesta en marcha del servicio de Bibliomercado de San
Andrés.
SEGUNDO.-Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la realización de las actuaciones destinadas a la búsqueda de espacios, acondicionamiento de
los mismos y puesta en marcha del servicio de Bibliomercado en el resto de Mercados
del municipio de Murcia: Verónicas, Vistabella, Cabezo de Torres, Espinardo, La Alberca
y El Carmen (este último ubicado en el mismo edificio municipal que la Biblioteca El
Carmen.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal Delegado de Educación, Agenda
Urbana y Gobierno Abierto que explicó que le parecía bien la idea que se proponía pero
que tenía un coste por lo que presentaban una moción alternativa, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y
Vía Pública que informó que refrendaba la postura expuesta por el Sr. Benito, el Sr.
Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que indicó que apostaban por este tipo de iniciativas pero olvidaban el resto de deficiencias que se daban en el barrio de San Andrés
por lo que se abstendrían, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo
que informó que estando de acuerdo en el fondo de la moción pero les parecía más completa la alternativa que apoyarían, y la Sra. Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular
para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones que les significó que
con su propuesta se pondría en el barrio un foco cultural y que debían tener en cuenta en
este caso la relación coste oportunidad por lo que mantenía la moción.
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El Sr. Benito Galindo presentó la siguiente moción alternativa.
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA 5.13 DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR "SOBRE PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE
BIBLIOMERCADO EN SAN ANDRES"
El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y posterior aprobación, si precede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que
realice un análisis de la situación de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM)
y de salas de estudio del municipio.
SEGUNDO.- Que, en base a ese análisis, establezca una planificación de creación
de este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de este tipo de instalaciones en las diferentes poblaciones, así como los costes tanto de inversión a realizar
como de prestación del servicio, y la posibilidad de disponibilidad presupuestaria para
cubrir dichas necesidades.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa del Grupo Socialista.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, catorce abstenciones, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicial.

5.14. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE RECONOCIMIENTO
DE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (SILVICULTURA) COMO
HERRAMIENTA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Se inicia su debate a las 17:08 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón presentó la moción:
“Es indudable la ambición climática que marca el Pacto Verde Europeo, manifestada a través de la recientemente aprobada Ley Europea del Clima, donde queda patente el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
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El Pacto engloba múltiples actuaciones clave que exigen un funcionamiento óptimo de la infraestructura verde que constituyen los sistemas forestales, ya que, los montes
pueden contribuir notablemente a la consecución de este objetivo.
En este sentido, la nueva Estrategia Forestal Europea que será publicada previsiblemente por la Comisión Europea durante este año 2021, constituye otra importante
actuación prevista en el Pacto Verde Europeo.
Ante una presión creciente sobre los ecosistemas forestales como resultado del
cambio climático, la estrategia promoverá la reforestación efectiva, la conservación de
los bosques y su restauración como medio de aumentar el potencial de los bosques para
absorber y almacenar CO2 en su papel de sumidero de carbono, mejorar su resiliencia, fomentar la bioeconomía circular y proteger la biodiversidad. Para ello, cubrirá el
ciclo forestal completo y promoverá los numerosos servicios ecológicos y socioeconómicos que prestan los bosques.
Así mismo, recientemente se ha publicado en España la Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética, donde se reconoce que para alcanzar la neutralidad climática se requiere de las inversiones necesarias para la conservación
y mejora de la biodiversidad, y de los stocks de carbono en nuestros montes y masas
forestales. El artículo 26 sobre fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de
carbono recoge la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores
públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros
de carbono forestal.
Los montes del municipio de Murcia, de la Región de Murcia, así como los del
resto de España, son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, la
mitigación y adaptación al cambio climático, la regulación del ciclo del agua, la producción de biomasa, la reducción y el control del riesgo de inundaciones, la recarga de acuíferos, la conservación del suelo o el control de la erosión, además, del soporte al disfrute
y la salud de la sociedad, tal y como está quedando patente en la actual pandemia originada por COVID-19.
Esto evidencia la necesidad de trabajar incesantemente en la conservación del patrimonio forestal, con actuaciones reforestación, restauración y de gestión forestal
sostenible (silvicultura), que permitan disponer de bosques sanos y resilientes que contribuyan de una manera importante a la neutralidad climática, mediante la absorción y
almacenamiento de CO2.
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En este compromiso de restauración y mantenimiento de la salud de los sistemas
forestales, se hace partícipes a organizaciones públicas y privadas comprometidas con la
generación de servicios ecosistémicos de los montes.
La participación por parte de las empresas en actuaciones de mejora, permite
la obtención de créditos de carbono o unidades de mejora ambiental equivalentes a
una tonelada de CO2 secuestrada por la masa forestal, que podrán ser utilizados para
hacer frente a los compromisos medioambientales en un contexto de mecanismo innovador de financiación de trabajos de gestión forestal sostenible (silvicultura).
Para el caso de las masas arbóreas existentes bajo gestión forestal, existían ciertas
incertidumbres asociadas a las estimaciones de los gases de efecto invernadero que se
emitían/absorbían, que junto a la falta de una metodología, han supuesto dificultades para
alcanzar compromisos.
En este contexto, el Gobierno Regional consideró que es de vital importancia que
la gestión forestal sostenible sea tenida en cuenta como herramienta de mitigación, y por
ello, a través de la Dirección General del Medio Natural ha liderado el proyecto europeo
LIFE FOREST CO2, con la participación de Francia, de las comunidades de Galicia y
Castilla León, la Universidad de Córdoba, así como de varias ingenierías y consultoras,
que desde el año 2016 ha venido desarrollando esas cuestiones metodológicas que habían
hecho que la gestión forestal quedara en un segundo plano a la hora de contabilizar las
emisiones/absorciones y de generar créditos de carbono o unidades de mejora ambiental.
El proyecto LIFE FOREST CO2 ha desarrollado una metodología sólida, aplicando toda la normativa vigente, así como las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), de manera que se ha obtenido esa metodología para el cálculo del aumento de la capacidad de secuestrar carbono en los bosques de dos principales especies de pino del área mediterránea: Pinus halepensis (pino
carrasco) y Pinus pinaster (pino pinaster).
Una vez que se cuenta con la metodología desarrollada a través del PROYECTO
LIFE FOREST CO2, es necesario dar cabida a la gestión forestal como herramienta de
mitigación del cambio climático en la herramienta normativa lógica, que es el Real De-
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creto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, permitiendo por tanto que los
créditos de carbono generados por las absorciones debidas a la gestión forestal sostenible,
aseguren ingresos complementarios a los propietarios de esas masas forestales por el inmenso beneficio que generan a toda la sociedad.
Este mecanismo de financiación de la gestión forestal sostenible (silvicultura) se
recoge en el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono,
que dispone lo siguiente:
“Así, dentro del mencionado contexto de reducción de emisiones, el presente real
decreto contribuirá a incentivar acciones para la mejora de las absorciones por los sumideros de carbono, de manera que las reducciones y absorciones que se lleven a cabo
en éstos ámbitos tengan reflejo en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
de España, facilitando el cumplimiento de los compromisos internacionales y comunitarios asumidos por España en materia de cambio climático”.
Más concretamente, en su artículo 7, establece los actos sujetos a inscripción de
la Sección b) “Sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono”, y aquí establece lo siguiente:
1. En esta sección b) se inscribirán las absorciones de CO2 generadas en territorio nacional en proyectos de actividades relacionadas con el uso de la tierra, cambios del uso
de la tierra y selvicultura que supongan el aumento del carbono almacenado.
(…)
3. El cálculo de las absorciones de CO2 generadas por los proyectos se realizará en base
a las directrices y orientaciones sobre buenas prácticas del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que se utilicen para la elaboración del Inventario Nacional de gases de efecto invernadero. (…)
Estos documentos serán actualizados conforme se puedan ir adoptando metodologías de
cálculo reconocidas.
A pesar de contar con el marco normativo y con la metodología necesaria, hasta
ahora inexplicablemente, el Ministerio de Transición Ecológica, está favoreciendo la utilización de las absorciones asociadas a las repoblaciones, mientras deniega la inclusión
de las absorciones de CO2 y generación de créditos de carbono, originadas por las masas
arbóreas existentes y consideradas bajo gestión forestal sostenible.
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Así pues, desde el Grupo Municipal Popular consideramos que la gestión forestal
sostenible (silvicultura) aporta un importantísimo potencial de mitigación que debe contribuir a la consecución de los objetivos climáticos de obligado cumplimiento para nuestro
país, pero no debemos olvidar que además genera un importantísimo catálogo de beneficios que bajo ningún concepto podemos dejar de aprovechar:
· Reducción de la vulnerabilidad de nuestras masas forestales (frente a incendios, plagas,
catástrofes naturales…)
· Conservación de la biodiversidad.
· Regulación hídrica.
· Protección de los suelos.
· Mejora de la calidad del aire.
· Diversificación del empleo “verde” asociado al sector forestal y las economías naturales.
· Fijación de población rural.
· Puesta en valor de terrenos no productivos.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al
pleno del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción
de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno
de España a que incluya los proyectos de gestión forestal sostenible (silvicultura) como
herramientas de mitigación del cambio climático, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, teniendo en
cuenta la sólida metodología desarrollada a través del PROYECTO LIFE FOREST CO2.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno
de España a que reconozca la gestión forestal sostenible de las masas forestales realizada
por sus propietarios como garantía para la permanencia a largo plazo de nuestros bosques,
permitiendo por tanto, que los créditos de carbono generados por las absorciones debidas
a la gestión forestal sostenible, aseguren ingresos complementarios a los propietarios de
esas masas forestales por el inmenso beneficio que generan a toda la sociedad.
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TERCERO.- Notificar los presentes Acuerdos a la Vicepresidenta del Gobierno
de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno Regional.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición
Ecológica informó que no pareciéndoles mal la moción pero partía de un punto de vista
erróneo no siendo tan mala la situación actual por lo que apoyarían la moción si matizaban
los acuerdos, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y
Deportes que indicó que los pilares de los sistemas rurales precisaban ser más competitivos y al ir la moción en esa línea la apoyarían, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo
Vox señaló que la Agenda 2030 era antitrasvasista y por tanto iba en contra de los intereses de la Región de Murcia como la 2050 y en este tema se precisaban planteamientos
nacionales por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo afirmó que cuando el suelo de huerta se dedicaba a regadío y cultivo tradicional también se beneficiaba a la sociedad desde el punto de vista ambiental lo que se
debía retribuir por lo que si llegaban a acuerdo con el Grupo Socialista sobre los supuestos
a computar apoyarían la moción, y el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular
para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la moción era clara y no tenía inconveniente en incorporar en el punto primero de sus acuerdos
al final del párrafo “y cualquier otra metodología que esté científicamente probada” por
lo que con esa precisión mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción con la precisión expuesta in voce por su ponente con lo que el texto definitivo
se transcribe a continuación:
“Es indudable la ambición climática que marca el Pacto Verde Europeo, manifestada a través de la recientemente aprobada Ley Europea del Clima, donde queda patente el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
El Pacto engloba múltiples actuaciones clave que exigen un funcionamiento óptimo de la infraestructura verde que constituyen los sistemas forestales, ya que, los montes
pueden contribuir notablemente a la consecución de este objetivo.
En este sentido, la nueva Estrategia Forestal Europea que será publicada previsiblemente por la Comisión Europea durante este año 2021, constituye otra importante
actuación prevista en el Pacto Verde Europeo.
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Ante una presión creciente sobre los ecosistemas forestales como resultado del
cambio climático, la estrategia promoverá la reforestación efectiva, la conservación de
los bosques y su restauración como medio de aumentar el potencial de los bosques para
absorber y almacenar CO2 en su papel de sumidero de carbono, mejorar su resiliencia, fomentar la bioeconomía circular y proteger la biodiversidad. Para ello, cubrirá el
ciclo forestal completo y promoverá los numerosos servicios ecológicos y socioeconómicos que prestan los bosques.
Así mismo, recientemente se ha publicado en España la Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de cambio climático y transición energética, donde se reconoce que para alcanzar la neutralidad climática se requiere de las inversiones necesarias para la conservación
y mejora de la biodiversidad, y de los stocks de carbono en nuestros montes y masas
forestales. El artículo 26 sobre fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de
carbono recoge la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores
públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros
de carbono forestal.
Los montes del municipio de Murcia, de la Región de Murcia, así como los del
resto de España, son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, la
mitigación y adaptación al cambio climático, la regulación del ciclo del agua, la producción de biomasa, la reducción y el control del riesgo de inundaciones, la recarga de acuíferos, la conservación del suelo o el control de la erosión, además, del soporte al disfrute
y la salud de la sociedad, tal y como está quedando patente en la actual pandemia originada por COVID-19.
Esto evidencia la necesidad de trabajar incesantemente en la conservación del patrimonio forestal, con actuaciones reforestación, restauración y de gestión forestal
sostenible (silvicultura), que permitan disponer de bosques sanos y resilientes que contribuyan de una manera importante a la neutralidad climática, mediante la absorción y
almacenamiento de CO2.
En este compromiso de restauración y mantenimiento de la salud de los sistemas
forestales, se hace partícipes a organizaciones públicas y privadas comprometidas con la
generación de servicios ecosistémicos de los montes.
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La participación por parte de las empresas en actuaciones de mejora, permite
la obtención de créditos de carbono o unidades de mejora ambiental equivalentes a
una tonelada de CO2 secuestrada por la masa forestal, que podrán ser utilizados para
hacer frente a los compromisos medioambientales en un contexto de mecanismo innovador de financiación de trabajos de gestión forestal sostenible (silvicultura).
Para el caso de las masas arbóreas existentes bajo gestión forestal, existían ciertas
incertidumbres asociadas a las estimaciones de los gases de efecto invernadero que se
emitían/absorbían, que junto a la falta de una metodología, han supuesto dificultades para
alcanzar compromisos.
En este contexto, el Gobierno Regional consideró que es de vital importancia que
la gestión forestal sostenible sea tenida en cuenta como herramienta de mitigación, y por
ello, a través de la Dirección General del Medio Natural ha liderado el proyecto europeo
LIFE FOREST CO2, con la participación de Francia, de las comunidades de Galicia y
Castilla León, la Universidad de Córdoba, así como de varias ingenierías y consultoras,
que desde el año 2016 ha venido desarrollando esas cuestiones metodológicas que habían
hecho que la gestión forestal quedara en un segundo plano a la hora de contabilizar las
emisiones/absorciones y de generar créditos de carbono o unidades de mejora ambiental.
El proyecto LIFE FOREST CO2 ha desarrollado una metodología sólida, aplicando toda la normativa vigente, así como las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), de manera que se ha obtenido esa metodología para el cálculo del aumento de la capacidad de secuestrar carbono en los bosques de dos principales especies de pino del área mediterránea: Pinus halepensis (pino
carrasco) y Pinus pinaster (pino pinaster).
Una vez que se cuenta con la metodología desarrollada a través del PROYECTO
LIFE FOREST CO2, es necesario dar cabida a la gestión forestal como herramienta de
mitigación del cambio climático en la herramienta normativa lógica, que es el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, permitiendo por tanto que los
créditos de carbono generados por las absorciones debidas a la gestión forestal sostenible,
aseguren ingresos complementarios a los propietarios de esas masas forestales por el inmenso beneficio que generan a toda la sociedad.
Este mecanismo de financiación de la gestión forestal sostenible (silvicultura) se
recoge en el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de

248

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

huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono,
que dispone lo siguiente:
“Así, dentro del mencionado contexto de reducción de emisiones, el presente real
decreto contribuirá a incentivar acciones para la mejora de las absorciones por los sumideros de carbono, de manera que las reducciones y absorciones que se lleven a cabo
en éstos ámbitos tengan reflejo en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
de España, facilitando el cumplimiento de los compromisos internacionales y comunitarios asumidos por España en materia de cambio climático”.
Más concretamente, en su artículo 7, establece los actos sujetos a inscripción de
la Sección b) “Sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono”, y aquí establece lo siguiente:
1. En esta sección b) se inscribirán las absorciones de CO2 generadas en territorio nacional en proyectos de actividades relacionadas con el uso de la tierra, cambios del uso
de la tierra y selvicultura que supongan el aumento del carbono almacenado.
(…)
3. El cálculo de las absorciones de CO2 generadas por los proyectos se realizará en base
a las directrices y orientaciones sobre buenas prácticas del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que se utilicen para la elaboración del Inventario Nacional de gases de efecto invernadero. (…)
Estos documentos serán actualizados conforme se puedan ir adoptando metodologías de
cálculo reconocidas.
A pesar de contar con el marco normativo y con la metodología necesaria, hasta
ahora inexplicablemente, el Ministerio de Transición Ecológica, está favoreciendo la utilización de las absorciones asociadas a las repoblaciones, mientras deniega la inclusión
de las absorciones de CO2 y generación de créditos de carbono, originadas por las masas
arbóreas existentes y consideradas bajo gestión forestal sostenible.
Así pues, desde el Grupo Municipal Popular consideramos que la gestión forestal
sostenible (silvicultura) aporta un importantísimo potencial de mitigación que debe contribuir a la consecución de los objetivos climáticos de obligado cumplimiento para nuestro
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país, pero no debemos olvidar que además genera un importantísimo catálogo de beneficios que bajo ningún concepto podemos dejar de aprovechar:
· Reducción de la vulnerabilidad de nuestras masas forestales (frente a incendios, plagas,
catástrofes naturales…)
· Conservación de la biodiversidad.
· Regulación hídrica.
· Protección de los suelos.
· Mejora de la calidad del aire.
· Diversificación del empleo “verde” asociado al sector forestal y las economías naturales.
· Fijación de población rural.
· Puesta en valor de terrenos no productivos.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al
pleno del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción
de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno
de España a que incluya los proyectos de gestión forestal sostenible (silvicultura) como
herramientas de mitigación del cambio climático, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, teniendo en
cuenta la sólida metodología desarrollada a través del PROYECTO LIFE FOREST CO2
y cualquier otra metodología que esté científicamente probada.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno
de España a que reconozca la gestión forestal sostenible de las masas forestales realizada
por sus propietarios como garantía para la permanencia a largo plazo de nuestros bosques,
permitiendo por tanto, que los créditos de carbono generados por las absorciones debidas
a la gestión forestal sostenible, aseguren ingresos complementarios a los propietarios de
esas masas forestales por el inmenso beneficio que generan a toda la sociedad.
TERCERO.- Notificar los presentes Acuerdos a la Vicepresidenta del Gobierno
de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno Regional.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en
contra del Grupo Vox.
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B. MOCIONES DEL GRUPO CIUDADANOS
5.15. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA FIRMA DE UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CARM PARA LA
FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE
LA COSTERA NORTE Y SUR.
Se inicia su debate a las 17:30 horas del día de la sesión.
El Sr. Gómez Figal presentó la moción:
“El 18 de octubre de 2009 tuvo lugar la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y la CARM cuyo objetivo era la colaboración entre ambas administraciones y que contemplaba la concesión de una subvención por parte de la CARM para la
mejora de las comunicaciones en el término municipal de Murcia y contemplaba la construcción de los viales estructurantes Costera Norte y Costera Sur, así como la variante de
Sangonera La Verde.
Dicha financiación por parte de la CARM ascendía, en un momento inicial a 100
millones de euros y se abonaría de la siguiente forma:
AÑO

IMPORTE

2008

2.500.000

2009

2.500.000

2010

10.000.000

2011

10.000.000

2012

10.000.000

2013

10.000.000

2014

10.000.000

2015

10.000.000

2016

10.000.000

2017

10.000.000

2018

15.000.000

TOTAL

100.000.000
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Dicho convenio suscrito en los términos del Decreto 305/2009, ha sido modificado en dos ocasiones:
-

La primera de ellas tuvo lugar, el 1 de octubre de 2010, mediante decreto
278/2010 en el que se mantiene el importe de los 100 millones de euros previsto
en la cláusula 5 del convenio, y en el que simplemente se modificaron los importes
de 2010 y 2011, pasando a ascender a 5 millones, y 15 millones respectivamente.

-

La segunda, tuvo lugar el 5 de diciembre de 2013, mediante decreto 142/2013,
suponiendo una modificación sustancial del artículo 5 del convenio inicialmente
suscrito, quedando reducido finalmente a 66 millones de euros.
Dichas modificaciones se han plasmado en sendas Adendas incorporadas al con-

venio inicial.
Dicha reducción mediante la Adenda II al convenio suscrito llevada a cabo por el
gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia, ha desembocado en el escenario actual
de discontinuidad y no finalización, imposibilitando la función estructurante para la que
se planificaron ambas infraestructuras viarias, lo cual ha supuesto un claro perjuicio para
los murcianos al modificar a la baja la financiación inicialmente fijada.
Por ello, resulta necesario suscribir un nuevo convenio con la Comunidad Autónoma de Murcia con el fin de dar continuidad a los tramos ejecutados actualmente para
dotarlos de las características funcionales que define para ellos el PGOU y que actualmente no prestan.
Así, las obras objeto de dicho nuevo convenio de colaboración consistirían:
-

Eje Costera Sur

La actuación consistiría en prolongar el trazado desde la intersección del eje con la carretera RM-F1 (carretera de Algezares) hasta su conexión con la carretera RM-300 (Torreagüera).
La longitud de la actuación es de 5.95 Km.
El presupuesto estimado de las obras ascendería a unos 19.000.000,00 Euros.
-

Eje Costera Norte

La actuación consistiría en prolongar el trazado desde la sección terminada actualmente
en la intersección con la avenida de la Libertad en la pedanía de Guadalupe en la zona de
acceso a un túnel bajo la autovía A-7 hasta su conexión con el tramo ejecutado actualmente en la zona de Terra Natura, junto a una glorieta de entrada sur al campus universitario.
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Esta actuación contempla la ejecución de una obra de paso sobre la autovía A-30 de una
longitud aproximada de 250,00 m.
La longitud total de la actuación es de 1,48 Km. Incluyendo la obra de paso.
El presupuesto estimado de las obras ascendería a unos 10.750.000,00 Euros.
Por todo lo expuesto anteriormente Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno local a llevar las actuaciones necesarias y requerir a
la CARM, en concreto a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a redactar y suscribir un convenio de colaboración que contemple la financiación por parte de la CARM en
la cuantía reducida mediante la Adenda II, y cuya finalidad es dar continuidad a la ejecución de las obras que no se han llevado a cabo, esto, es el tramo de la Costera Sur desde
Algezares a Torreagüera y entronque con la Autovía del Reguerón, así como el tramo de
la Costera Norte situado entre Espinardo y Guadalupe.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular que recordó que se refería
a un convenio de hacía 12 años y se instaba a sí mismo el Sr. Gómez pero no definía que
se iba hacer por lo que presentaban una moción alternativa ajustada a la actual situación,
el Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición
Ecológica señaló que para la finalización de las costeras se daban problemas de tipo medioambiental y cultural y al respecto se aprobó una moción alternativa del Grupo Socialista que iba en sintonía con la moción por lo que la apoyarían aunque entendía que se
debía llegar a un acuerdo común, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox también
llamó la atención sobre que se instara a sí mismo como parte del gobierno por lo que no
apoyarían la moción por ser muy demagógica y sí apoyarían la alternativa del Grupo
Popular que les parecía más correcta, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo PodemosEquo recordó las necesidades de la zona y pidió que intentaran unir ambas propuestas que
eran similares, y el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que el Grupo Popular conocía perfectamente la situación de las costeras
en los últimos diez años sin que se hubiera solucionado por lo que el objetivo era que
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todos los grupos fueran de la mano a pedir a la CARM un nuevo convenio proponiendo
dejar la moción sobre la mesa hasta llegar a un acuerdo común.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA A LA MOCION 5.15 SOBRE FINANCIACION,
EJECUCION Y TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA COSTERA NORTE Y SUR
PRIMERO: Instar al Gobierno Local a realizar un proyecto actualizado de los
tramos de costeras que quedan por finalizar, donde se contemplen todos los costes, incluido la gestión del suelo, así como las diferentes alternativas que, desde el punto de
vista técnico, resuelvan los problemas medioambientales y de defensa del patrimonio histórico que presenta el actual.
SEGUNDO: Una vez realizado esto y decididas las soluciones a las problemáticas
suscitadas, solicitar la colaboración mediante convenios con todas las administraciones.”
El Sr. Alcalde informó que estando todos los grupos de acuerdo quedaba la moción sobre la mesa pendiente de alcanzar un texto común de los acuerdos.

5.16. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO Y ZARAICHE.
Se inicia su debate a las 17:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Gómez Figal presentó la moción:
“Han pasado ya dos décadas desde que el Ayuntamiento de Murcia cedió a la
Comunidad Autónoma (SMS) el solar ubicado en la Avenida Marqués de los Vélez, entre
las calles Nuestra Señora de Atocha y Periodista Encarna Sánchez, y cuyo destino y finalidad era la construcción de un centro de atención primaria en la pedanía de Santiago y
Zaraiche; sin que, a fecha actual, se haya llevado a cabo actuación alguna en ese sentido.
La construcción de dicho centro de salud es una reivindicación histórica que, dos
décadas después, no admite retrasos ni dilaciones, dada la necesidad de prestar un servicio
esencial a los residentes y vecinos de la zona y reducir la presión asistencial que soportan
los centros de salud de Vistalegre-La Flota y Santa María de Gracia.
Dicha pedanía, en constante crecimiento de población, siendo en el año 2.020 de
10.791 hab., está reconocida como ZONA BÁSICA DE SALUD PROPIA según Orden
de 24 de abril de 2.009 la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se establece el
Mapa Sanitario de la Región de Murcia. A ello se suma, que aquello que en un primer
momento era un centro de salud, presupuestado en el año 2.006, ha pasado a ser un centro
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sanitario integrado que ha sido anunciado una y otra vez por el PP en distintas legislaturas
y que forma parte de un Plan de Inversión para el Área VI de la Vega Media y que hipotéticamente cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros. Planes y proyectos que a
día de hoy no se han ejecutado.
Por ello, desde el Grupo Municipal Ciudadanos, solicitamos al Gobierno regional
desbloquear esta situación cuanto antes, y que se fijen plazos concretos para su construcción y puesta en marcha, toda vez que los vecinos de Santiago y Zaraiche se ven obligados
a desplazarse a otros barrios para ser atendidos, pese a estar reconocida como zona básica
de salud, sobrecargando otros centros como el de Vistalegre-La Flota, que atiende a dos
barrios (entre los dos, más de 30.000 personas cuando no debería atender más de 20.000).
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de
Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno local a requerir y exigir al gobierno regional para que,
de manera urgente, proceda a llevar a cabo tantas acciones se consideren necesarias, sin
más dilación y en el menor plazo posible, encaminadas a iniciar los trabajos que garanticen la construcción del centro de salud de Santiago y Zaraiche, en la parcela cedida por
esta Administración.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular explicando que había una partida fijada
para ello y se iba a hacer pues en los Presupuestos de la CARM contaba con casi dos
millones de euros por lo que apoyarían la moción, la Sra. Nevado Doblas del Grupo
Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital que lamentó que no
se hubiera iniciado las obras del centro cuando se habían dado anuncios reiterados al
respecto y que siendo necesario para los vecinos de la zona lo apoyarían, la Sra. Ortega
Domínguez Concejala del Grupo Vox que dijo que las cifras mostradas en la moción no
sabía de donde salían y esperaba que cuando llegara el momento el Sr. Gómez lo gestionara con eficacia pues todo lo que tocaba lo paralizaba informando que al ser algo muy
demandado por los vecinos siendo muy necesario el centro apoyarían la moción, la Sra.
Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo señalando que la atención primaria
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se basaba en la proximidad al centro asistencial por lo que era muy necesaria la construcción del centro y apoyarían la moción, y el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y
Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones que subrayó la demora en este tema pese a la necesidad
reivindicada por los vecinos de la zona por lo que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción.
Se aprobó por unanimidad.

C. MOCIONES DEL GRUPO VOX
5.17. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE

DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL DE APOYO AL PUEBLO CUBANO.
Fue debatida junto con la moción 5.10 del orden del día.

5.18. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE LAS AYUDAS A
LAS FAMILIAS NUMEROSAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BONIFICACIÓN ESTABLECIDO
EN LA ORDENANZA FISCAL DEL IBI, PARA QUE RESULTE MÁS
JUSTO Y EQUITATIVO.
Se inicia su debate a las 18:15 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
“Estamos siendo testigos de un descenso en la tasa de natalidad de nuestro municipio, al igual que sucede con el resto de España, como consecuencia de la drástica y
paulatina reducción de nacimientos, que trae su causa en diversos factores que no entramos a valorar. En este sentido, los últimos años hemos visto decrecer la tasa natalidad del
10,85% en el año 2015, hasta un 9,50% de tasa de natalidad en el año 2019.
Las Administraciones no pueden permanecer impasibles ante esta realidad, que
conllevará en muy poco tiempo problemas de diversa índole y difícil solución; aún estamos a tiempo de revertir esta tendencia negativa, mediante políticas que fomenten la natalidad, así como políticas que ayuden a las familias compuestas por tres o más miembros.
La finalidad de esta propuesta nace de la necesidad del impulso a la familia, y la defensa
de sus derechos, y en particular los de las familias numerosas, considerando que éstas
constituyen el elemento esencial para cualquier sociedad, porque aportan el capital humano que es básico para el relevo generacional, para el futuro, y el desarrollo económico
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y social de todo País. Cierto es que a nivel municipal no son demasiadas las competencias
que existen en este ámbito, pero es de justicia apoyar a nuestras familias numerosas en lo
que esté en nuestra mano.
En la actualidad existen bonificaciones fiscales para familias numerosas, reguladas en el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal del IBI, que varían en función de la categoría de
familia numerosa y del valor catastral de la vivienda. Este segundo punto nos parece del
todo injusto, puesto que el valor catastral siempre es superior cuanto mayor sea la vivienda, siendo en definitiva el tamaño de la vivienda una de las necesidades primordiales
de las familias numerosas. En este sentido, cuanto más miembros formen parte de una
familia, necesitarán una vivienda de mayores dimensiones, siendo más justo y equitativo
que las bonificaciones sean calculadas en función de la renta de la unidad familiar, y en
relación al número de personas que componen dicha unidad familiar, esto es, el denominado sistema de “renta familiar estandarizada”, al igual que sucede en muchos otros municipios de nuestro Estado.
Dicho sistema de renta familiar estandarizada ya se viene aplicando en la Región
de Murcia para otros supuestos, concretamente viene regulado en el Decreto Nº89/2020
de 10 de septiembre, “por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas
individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales”. A modo de resumen, el sistema
que nos ocupa se basa en el nivel de renta per cápita familiar como requisito para acceder
a las ayudas. Dicha renta per cápita se determina mediante la división del total de los
ingresos percibidos por el número de miembros de la familia computables (apartado 3 del
Art. 6 del citado Decreto).
El sistema de renta per cápita estandarizada supone atribuir una bonificación en
base a criterios objetivos, esto es, en función del caudal económico total del que dispone
la familia, en relación al número de miembros que la componen, lo que supondría un
sistema de cálculo más acorde a la realidad de estas familias, y un trato más justo y equitativo.
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En virtud de lo anteriormente señalado, solicitamos por medio de la presente moción que el actual sistema para el acceso a las bonificaciones en el IBI para familias numerosas que viene regulado actualmente en la Ordenanza fiscal municipal, sea sustituido
por el sistema de renta familiar estandarizado, de forma que el acceso a la citada bonificación se ajuste más a los principios de equidad y justicia.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate
y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de 2021, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO Y ÚNICO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que comience
los trámites administrativos necesarios para la modificación de la ordenanza fiscal municipal del impuesto sobre bienes inmuebles, con el fin de sustituir el actual régimen de
bonificaciones fijado para familias numerosas en su Art. 5.1, que actualmente se basa en
el valor catastral de la vivienda, por el sistema de bonificaciones correspondiente a la
“renta familiar estandarizada” del mismo modo que se establece en el Decreto 89/20 de
10 de septiembre de la Comunidad Autónoma.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular que indicó que ya en 2016
se modificaron las ordenanzas bajando algunos tributos por este concepto y en el caso del
IBI las familias numerosas suelen tener una vivienda de mayor tamaño y por tanto de
mayor valor catastral con lo que son perjudicadas y por ello apoyaban la moción, el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana calificó de moción política y que su propuesta era compleja de aplicar por el control anual que implicaba el seguimiento de la bonificación siendo otros los aspectos los
que se precisan mejorar para que la gente quisiera tener hijos por lo que no apoyarían la
moción, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes dijo que Ciudadanos apostaba por apoyar a las familias y estaba a favor de un
modelo fiscal más justo con las familias por lo que votarían a favor de modificar la ordenanza fiscal revisando el IBI para familias numerosas con un modelo fiscal más justo, la
Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo afirmó estar a favor de la modificación fiscal pero para las familias que más lo necesiten y no solo para familias numerosas por lo que no apoyarían la moción por ser excluyente, y la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones agradeciendo el apoyo de los Grupos Popular y Ciudadanos y lamentando que
los Grupos Socialista y Podemos no se hubieran centrado en el tema de la moción para
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no apoyarla cuando estas familias aportaban mucho para tener sucesión generacional por
lo que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción.
No se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo
Vox, y quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos
y dos del Grupo Podemos-Equo.

5.19. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE ACEQUIA MAYOR DE
BARRERAS O ALQUIBLA.
Se inicia su debate a las 18:38 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“La acequia Mayor de Barreras o Alquibla discurre, entre otras, por la pedanía de
La Era Alta, población eminentemente de huerta y que presume de ello, pero en la que
resulta imposible que nuestros mayores puedan caminar con una cierta tranquilidad por
falta de rutas o vías adecuadas y sin obstáculos arquitectónicos que lo permitan.
Esta pedanía sufre en ese y otros aspectos un abandono cada vez más notorio,
derivado de la falta de políticas activas de mantenimiento de la actividad y conservación
del entorno natural, a la vez que su integración en la vida cotidiana de los vecinos, como
ha venido siendo habitual a lo largo de la historia de nuestra huerta.
Lo que aquí se propone es dotar a la Era Alta y poblaciones limítrofes de una vía
que haga posible mejorar la calidad de vida de sus habitantes, integrando sus recursos
naturales en el día a día de sus habitantes, y poniendo también en valor uno de los mayores
tesoros con los que cuenta: la huerta y sus acequias.
La acequia Mayor Barreras (Alquibla) a su paso por La Era Alta no ha sufrido
apenas transformaciones durante mucho tiempo. No se ha visto afectada por entubamientos o edificaciones en sus márgenes o quijeros, tampoco por el asfaltado de quijeros que
provocan el hundimiento de los mismos y el colapso de las acequias. A lo largo de un
trayecto aproximado de 2 Km, solo una pequeña zona de unos 200 m ha sido ocupada por
construcciones ajenas a ella.
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Se trataría de recuperar la utilidad como espacio común de sus márgenes, conservando y resaltando su bellísima flora y fauna autóctona, creando además una vía verde
totalmente peatonal para disfrute de los vecinos, desde la que se podría apreciar la riqueza
de estos parajes y pasear o practicar deporte sin obstáculos. También serviría como vía
de comunicación natural entra las pedanías de Nonduermas, Era Alta, San Ginés y Aljucer, estrechando los lazos entre ellas, y potenciando la economía de todas ellas.
Esta propuesta fue llevada al pleno de la Junta Municipal de La Era alta en septiembre de 2020 e igualmente aprobada, siendo posteriormente solicitado a los responsables de las concejalías correspondientes el estudio y posterior aprobación de un proyecto
adecuado a esta zona, siendo nula la implicación y la respuesta del Ayuntamiento de Murcia.
La Era Alta cuenta con un entramado de acequias del que deriva la citada acequia
Mayor de Barreras, creando espacios de belleza incalculable que a menudo ignoramos,
pero que no pasan desapercibidas para los visitantes. En este aspecto el fotógrafo Frédéric
Volkringer realizó un magnífico trabajo fotográfico de este entorno en el año 2018 al que
llamó “Acequias de Era Alta y San Ginés”, y que fue motivo de exposición y ruta por la
zona en su día.
Es evidente que contamos en La Era Alta con un museo hidraúlico y paisajístico,
historia viva de nuestro pasado, que reúne hasta cinco acequias menores y sus construcciones asociadas que ha sido durante siglos una vía de unión entre pueblos de la huerta
de Murcia.
Mientras hacemos costosas inversiones en maquetas o folletos que nos dicen que
podríamos ver en esas zonas, las dejamos sin inversión para mantenerlas y mostrarlas al
mundo tal y como son en realidad. Es hora de creer en nuestra riqueza y de presumir de
ella, pero empecemos por conservarla, por recuperar nuestro patrimonio y por conservar
las vías de unión entre pedanías hermanas y con los mismos intereses.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario
del mes de julio de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que estudie e impulse
un proyecto destinado recuperar la utilidad como espacio común de los márgenes de la
acequia Mayor de Barreras o Alquibla, conservando y resaltando su bellísima flora y
fauna autóctona, creando además una vía verde totalmente peatonal para disfrute de los
vecinos, desde la que se podría apreciar la riqueza de estos parajes y pasear o practicar
deporte sin obstáculos.”
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Se ausenta de la sala el Sr. Gómez Figal durante el primer turno de palabra del
debate de la moción.
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular recordó las acciones que emprendió
su grupo cuando estaba en el gobierno en este asunto por lo que le alegraba la presentación
de la propuesta pidiendo que incorporara al final del acuerdo “Incorporando la correspondiente partida presupuestaria” con lo que apoyarían la moción, el Sr. Guerrero Martínez
del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica recordó que en la
junta municipal de la Era Alta se aprobó el mismo acuerdo por unanimidad y contaría
también con su apoyo pues a iniciativa del Grupo Socialista el Gobierno Popular inició la
senda verde, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejalía de Infraestructuras,
Contratación y Fomento que informó que apoyaban la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo informó que estaban en total acuerdo con lo que como se
planteaba en la moción la recuperación de espacios naturales la apoyarían, y el Sr. Palma
Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de
intervenciones agradeciendo el apoyo e indicando que ya en el texto de la moción se hacía
referencia a contar con partidas presupuestarias.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.20. MOCIÓN

DEL

SR.

ANTELO

PAREDES

SOBRE

“LAS

CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD
DEL R. D. 463/2020 DE 14 DE MARZO POR EL QUE SE DECLARÓ EL
ESTADO DE ALARMA.
Se inicia su debate a las 18:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes antes de presentar la moción planteó al Sr. Secretario la
repetición de la votación de la moción 5.18 por el posicionamiento del Grupo Ciudadanos,
el Sr. Secretario dio las correspondientes explicaciones sobre la no viabilidad legal de
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repetir la votación y al respecto se produjeron diversas intervenciones de los concejales,
según se reflejan en el video que conforma el acta de la sesión.
El Sr. Antelo Paredes presentó la moción:
“Una vez que por parte del Tribunal Constitucional se ha resuelto el recurso de
inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma, deben señalarse las diferentes consecuencias que de ello
se derivan para el Ayuntamiento.
Este hecho en primer lugar implica que todas y cada una de las sanciones que
hayan sido impuestas por parte del Ayuntamiento, por razón de saltarse las restricciones
de movilidad y que se regulaban en el mencionado Real Decreto, resultan ser nulas de
pleno Derecho.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate
y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de 2021, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a realizar cuantos trámites sean
necesarios para la suspensión de la incoación de expedientes sancionadores por vulneración del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado
de alarma, habida cuenta de la declaración de nulidad por parte del T.C., de los preceptos
en los que se basan los citados expedientes sancionadores.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a realizar las gestiones oportunas con el fin dejar sin efecto todas aquellas multas tramitadas en expedientes finalizados
con acto administrativo firme, en los que hasta el presente no se haya cobrado efectivamente la sanción.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a realizar las actuaciones necesarias con la finalidad de iniciar, de oficio, los expedientes específicos para la devolución
de ingresos indebidos en todas aquellas sanciones cobradas por el Ayuntamiento, como
consecuencia de sanciones impuestas al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular informando respecto a las
sanciones producidas en el Estado de Alarma que era la CARM la que sancionaba y recaudaba dichas sanciones por tanto el Ayuntamiento no tenía esas competencias por lo
que no apoyarían la moción, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de
Gestión Económica y Seguridad Ciudadana explicó que era el Delegado de Gobierno
262

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

quien tenía la competencia sancionadora por lo que la propuesta no era correcta y no lo
apoyarían, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas
Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública informó que la motivación del voto era
la expuesta por el Sr. Lorca y que no apoyarían la moción, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz
del Grupo Podemos-Equo que explicó que lo propuesto en la moción no era realizable y
que el Ayuntamiento no había hecho nada de lo que en ella se planteaba por lo que no
apoyarían la moción, y el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender la
moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que se produjeron sanciones
que eran ilegales y su grupo pretendió que ante la situación hubiera un mando único y no
diecisiete repuestas distintas por lo que mantenía la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción.
No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del
Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres
votos a favor del Grupo Vox.

5.21. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE ADOPCIÓN DE
MEDIDAS

POR

INCUMPLIMIENTO

DE

LAS

OBLIGACIONES

INHERENTES AL CARGO DE CONCEJAL Y DEFENSA DEL
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIN LIMITACIONES
ARBITRARIAS POR EL PRESIDENTE DEL PLENO.
Se inicia su debate a las 19:15 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
“En el pasado Pleno del mes de junio celebrado el día 24, Concejales del Grupo
Socialista y Podemos decidieron abandonar sus asientos en el salón de Plenos justificándolo en su libre, particular y partidista interpretación de mi intervención de réplica a la
moción número 5.17 presentada por la Sra. Franco Martínez del Partido Socialista. Tal
conducta e interpretación solo y exclusivamente obedeció como es habitual en ambos
partidos, a las escenografías que utilizan como herramienta de su agitación y propaganda
con el única intención de sacar rédito político, de hecho en la visualización de la grabación
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del Pleno, se puede ver claramente que el abandono no es inmediato y se produce cuando
se dan cuenta que pueden beneficiarse sobreactuando y orquestando dicho abandono.
Todos los concejales que formamos esta Corporación hemos sido elegidos por
nuestros vecinos, y por ello, y en el ejercicio de nuestro cargo público representativo,
tenemos unas obligaciones entre las que se encuentra precisamente una de las principales,
que es el debate político sobre todas aquellas cuestiones llevadas y planteadas en Pleno.
Recordemos que en el Título Preliminar de la Constitución Española en su artículo
1.1 se establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político”, pero es que además en su artículo 6 establece que
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
La claridad de nuestra Constitución es abrumadora y apenas cabría decir más cuestiones al respecto, ya que ambos artículos citados son perfectamente entendibles y descriptivos de que en las instituciones públicas de un Estado social y democrático de Derecho, deben imperar los valores superiores de su ordenamiento jurídico, y por tanto el
debate y discrepancia del pluralismo político son elementos necesarios para el ejercicio
de la libertad de los individuos y de los países democráticos como el nuestro.
La existencia de pluralidad política encarnada en la diversidad de partidos, da lugar al enriquecimiento del debate en las instituciones porque precisamente, facilita que
haya una representación de las diferentes formas de pensamiento y posicionamiento sobre
los temas importantes que afectan a todos. El debate y la esencia misma de él, es la disparidad de criterios sobre un mismo asunto, el debate, no solo es enriquecedor sino necesario para que todos los ciudadanos se sientan representados en las instituciones y su voz
sea llevada a ellas. Por todo lo anteriormente expuesto, no es admisible y es del todo
reprobable, que solo por el mero hecho de que se manifieste en esta institución y foro,
una opinión que es totalmente opuesta a la que cada uno de nosotros tenemos formada
sobre un tema, sea admitido como motivo suficiente para abandonar la institución y nuestras responsabilidades como cargos públicos electos, cuya labor precisamente es debatir
políticamente las cuestiones que afectan a nuestros vecinos.
No podemos dejar pasar por alto mencionar, que en cualquier empresa o actividad
laboral tal y como se establece en nuestra legislación vigente, no se puede producir un
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abandono del puesto simplemente porque no me gusta el trabajo que tengo que desempeñar ese día, o porque no me gusta la opinión de un compañero sobre una propuesta o
trabajo determinado, sin llevar aparejadas consecuencias de mayor o menor entidad dependiendo de la frecuencia con la que se hayan efectuado. Si partimos del hecho de que
a nivel genérico en materia de responsabilidades, la que se deriva para los miembros de
las Corporaciones Locales es la misma que para todos los demás ciudadanos, es perfectamente extrapolable que no podamos ni debamos en consecuencia, tomarnos licencias y
privilegios que cualquier trabajador no puede tomarse en el desempeño de sus funciones
en sus trabajos.
Desde este grupo entendemos y pensamos que en base a la discrepancia política y
la libertad de expresión, cualquiera de los grupos políticos puedan decidir sobre el hecho
de debatir o no las mociones presentadas por el resto de grupos, pero eso es una cosa, y
otra muy diferente abandonar el salón de Plenos cuando algo que se dice en él no nos
gusta o hacemos una particular interpretación para justificar dicho abandono. Pero es más
grave aún, si los concejales que se ausentan forman parte del gobierno, ya que entre sus
obligaciones principales está gobernar para todos los vecinos del municipio de Murcia y
no únicamente para los que han votado al partido político que representan.
Por tanto y debido a la situación de responsabilidad en el ejercicio de sus cargos,
parece totalmente lógico y exigible que los concejales de gobierno, escuchen la voz de
todos los vecinos representados en el pleno de este ayuntamiento, incluidos por supuesto,
la de todos aquellos que han votado a otros opciones políticas distintas a la suya y que
discrepan totalmente con su forma de hacer política, gobernar y de pensar.
Además de los abandonos injustificados de las sesiones de Pleno que se han producido de forma reiterada amparados en el mismo motivo, no es aceptable de ningún
modo por los mismos motivos expuestos en el cuerpo de la presente moción, que se limiten los tiempos de intervención y se retire la palabra de forma arbitraria y discriminatoria
por el presidente, solo a aquellos concejales que forman parte de la oposición y manifiestan posturas discrepantes y opuestas a los partidos que han conformado la alianza suficiente para hacerse con el gobierno de este Consistorio.
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Estamos aquí para ser ejemplares e impecables en nuestras actuaciones, siéndonos
exigible por lo menos, el mismo comportamiento que a cualquier persona en su puesto de
trabajo y ello incluye, aceptar las actuaciones que nos gustan y las que no nos gustan.
En una institución de tantos años de historia y de la séptima ciudad de España,
debe primar el rigor, la seriedad, ecuanimidad y responsabilidad, por lo que desde VOX
proponemos con esta moción que sean corregidos todos los comportamientos arbitrarios
que hemos vivido en los pasados plenos, no siendo permitidas ausencias sin justificación
o para atender ruedas de prensa o compromisos que pueden ser fijados en otra fecha, ni
sea silenciado ningún concejal por motivos ideológicos.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de
2021, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, a que se acuerde que
no están dentro de las ausencias y abandono justificado de las sesiones de Pleno, todas
aquellas que están únicamente basadas en discrepancias ideológicas o asistencias a ruedas
de prensa o cualquier tipo de reunión, así como que se tomen las medidas oportunas y
concretas para evitar las mismas.
SEGUNDO.- Instar al Presidente del Pleno para que los turnos de intervención
sean equitativos y no le sea retirada la palabra a ningún concejal que este en el uso de la
misma para argumentar su exposición por alusiones.
TERCERO.- Instar a que se acuerde que por la Secretaría del Pleno sea emitido
informe de legalidad, acerca de si los concejales pueden ausentarse de las sesiones de
Pleno justificándolo en motivos de discrepancias ideológicas o asistencia a ruedas de
prensa y otras reuniones coincidentes con la celebración de las sesiones.”
La Sra. Ortega Domínguez concluyó su exposición explicando que la alianza del
tripartito, POSE, Ciudadanos y Podemos, no iba a apoyar una moción que defendía el
buen funcionamiento de las instituciones por lo que informó que en consecuencia retiraba
la moción.

5.22. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE RECONSTRUCCIÓN
DEL MOLINO OLIVER EN LA PEDANÍA DE ALJUCER.
Se inicia su debate a las 19:26 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
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“Sobre la Acequia Mayor Alquibla a su paso por Aljucer, se encuentran los restos
del antiguo Molino Oliver, en la calle Libertad, en pleno centro de esta Pedanía y muy
próximo a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores.
Fue demolido ilegalmente en el año 2008, quedando el espacio que ocupaba como
un lugar descuidado, y su antiguo pantano usado como improvisado aparcamiento y con
aspecto de solar abandonado. Con su demolición desapareció uno de los lugares emblemático y con más vida de Aljucer, punto de encuentro de sus habitantes.
La fachada del molino presentaba un escudo heráldico de la familia López Oliver,
declarado BIC, que fue recuperado y restaurado tras la demolición, y que se encuentra en
el Museo Arqueológico de Murcia.
Con fecha 12/02/2020, la prensa local informaba de la apertura por parte del Defensor del Pueblo de una investigación al Ayuntamiento de Murcia por no haber hecho
cumplir su propia orden de reconstrucción del Molino de Oliver, dictada en el año 2010,
tras el intento de derribo del citado edificio dos años antes, en unas obras en Aljucer en
la acequia Mayor Alquibla. El Defensor del Pueblo respondía así a la petición de la asociación aljucereña AJVA para que se esclarezca la razón para que, transcurridos diez años
desde la sanción urbanística dictada por el Concejal de Urbanismo y previo acuerdo de
los órganos competentes, no se haya ejecutado la reconstrucción del edificio mencionado,
que se ordenó junto a la imposición de una multa económica a los responsables de la obra.
La asociación AJVA, defiende desde el mismo momento del primer intento de
derribo del molino en 2008, que debe conservarse y reconstruirse íntegramente este importante edificio monumental, principal elemento del patrimonio civil de la pedanía de
Aljucer, y punto fundamental de la división de las aguas del regadío del Sur de la Huerta
de Murcia, el Heredamiento de Alquibla o Barreras.
Ya en diciembre de 2019, AJVA informó ampliamente al Defensor del Pueblo,
sobre la demolición ilegal, adjuntando denuncia sobre la inacción del ayuntamiento de
Murcia y también un amplio dossier documental y fotográfico sobre el estado de abandono del molino y los principales hitos ocurridos en los últimos doce años, con el intento
de derribo, así como desde hace diez cuando se dictó por parte del Concejal de Urbanismo
la sanción firme que ordenaba su reconstrucción. AJVA exige la ejecución de la orden
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dictada en 2010 por el propio Ayuntamiento, en estricto cumplimiento de la legislación
de suelo y sobre patrimonio cultural, y de forma que se recupere el molino para uso y
disfrute de los habitantes de Aljucer y de todos los visitantes que quieran conocer este
elemento histórico de la Huerta de Murcia.
Los diferentes anuncios realizados en 2019, que incluían obras (no ejecutadas a
día de hoy) de jardinería y la instalación de elementos metálicos y de madera en la zona
del molino no responden ni de lejos a lo dictado en 2010, a lo acordado reiteradamente
por la Junta Municipal de Aljucer, y mucho menos a las reivindicaciones de los aljucereños. “Construir una pérgola metálica en vez de reconstruir íntegramente el edificio, es
renunciar a lo que se ordenó hace años, además de dejar a Aljucer sin uno de sus principales monumentos civiles”, ya que se trata de un edifico del siglo XVIII, declarado Bien
de Interés Cultural (BIC), que además lucía en su fachada un escudo heráldico, también
BIC, que afortunadamente ha podido ser conservado.
En febrero de 2020, el Concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, declaró que
“el Molino de Oliver será recuperado gracias a un proyecto de consenso”, “ya hemos
elaborado, en colaboración con la Junta de Hacendados un proyecto de rehabilitación que
incluye la maquinaria, el molino y la regeneración del entorno proponiendo un uso abierto
y público del edificio. Esta actuación, que ya ha sido sometida a informe de la Dirección
General de Bienes Culturales, fue expuesta en un encuentro informativo en la pedanía y
hubo muchas voces a favor”, “el Defensor del Pueblo ha actuado conforme a la normalidad, únicamente abriendo expediente para pedir información a la institución competente.
Nuestro objetivo es poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural, en este caso,
el Molino Oliver, y lo haremos con todos los informes técnicos procedentes”. A DÍA DE
HOY, LOS RESTOS DEL MOLINO DERRUIDO SIGUEN ABANDONADOS, Y
NADA SE HA HECHO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PARA CUMPLIR SU PROPIO MANDATO DE RECONSTRUCCIÓN DEL
MISMO.
Proponemos por lo tanto que se ejecute la reconstrucción del Molino Oliver, restaurando los elementos arquitectónicos que todavía se conservan, así como su escudo
heráldico, siendo reconstruidos los que en su día fueron demolidos, y adecuando todo el
entorno de molino y pantano de forma que sea recuperado y dignificado como espacio
público. También recuperar como senda el quijero izquierdo de la acequia, propiedad del
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heredamiento, siendo dotado de zonas de sombra, y adecuación de los taludes y revestimiento de mampostería de la acequia. Todo ello bajo la supervisión técnica correspondiente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario
del mes de julio de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que
ejecute la orden dictada en el año 2010 por el propio Ayuntamiento para la reconstrucción
del Molino Oliver de Aljucer, respetando la vigente legislación sobre suelo y patrimonio
cultural.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular que expuso la situación del proyecto de rehabilitación informando que el escudo era el elemento BIC y que estando de
acuerdo con la moción pero con algunos matices por lo que presentaban una moción alternativa, el Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y
Transición Ecológica que tras hacer un repaso sobre el proceso administrativo llevado a
cabo informó que presentaban una moción alternativa que durante el debate retiró informando que apoyaban el texto alternativo del Grupo Popular, el Sr. Gómez Figal del
Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento informó que
compartía el posicionamiento expuesto por el Sr. Guerrero y que respecto a lo sucedido
en la votación de la moción 5.18 del orden del día informó que se trató de un error lo que
lamentó, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo indicó que estando
de acuerdo con el fondo del tema pero les parecía más adecuada la moción alternativa
presentada por el Sr. Guerrero al hacer referencia al expediente abierto pero si se llegaba
a un acuerdo común lo apoyarían, y el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para
defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones proponiendo hacer una moción conjunta de todos los grupos que lo unificara todo pues parecía que todos los grupos
estaban de acuerdo con el fondo de lo que se proponía por lo que asumía como el resto
de grupos el texto alternativo del Grupo Popular.
El Sr. Navarro Corchón del Grupo Popular presentó la siguiente moción alternativa:
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“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO POPULAR A LA 5.22 DEL GRUPO
MUNICIPAL VOX SOBRE RECONSTRUCCION DEL MOLINO OLIVER EN LA
PEDANIA DE ALJUCER
Instar a la Junta de Gobierno:
a) A que verifique el cumplimiento por la Junta de Hacendados de la orden dada en el
expediente 22/2008 DU de urbanismo y en caso contrario proceda a su ejecución subsidiaria.
b) A realizar el proyecto de puesta en valor de la zona verde y regeneración de todo el
entorno, contando para ello con la participación de los vecinos y vecinas para uso y disfrute de los aljucereños y de todos los murcianos.”
El Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA 5.22 DEL GRUPO
MUNICIPAL VOX SOBRE RECONSTRUCCION DEL MOLINO OLIVER EN LA
PEDANJA DE ALJUCER
Instar a la Junta de Gobierno para que verificado el cumplimiento por la Junta de
Hacendados de la orden dada en el expediente 22/2008-DU, de Urbanismo, a realizar un
proyecto dirigido a la adecuación de la zona verde existente en su entorno, contando para
ello con la participación de los vecinos y vecinas.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa del Grupo Popular que pasaba a ser conjunta de todos los
grupos.
Se aprobó por unanimidad.

5.23. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE CESE DE LA
CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y TRANSPORTES, LA SRA. MARÍA
ISABEL CAMPUZANO.
Se inicia su debate a las 19:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“Las empresas de autobuses escolares de la Región de Murcia que cubren las líneas dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, han protestado en numerosas
ocasiones por la publicación del nuevo convenio marco para el sector, muy perjudicial
para sus intereses económicos, lo que vienen provocando numerosas protestas y quejas
por parte de los transportistas escolares.
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En este sentido, la FROET explicó que “si el texto se parece al convenio retirado,
estaremos de nuevo ante un descenso en los precios, que podría suponer bajas de hasta
un 30% en relación al convenio actual a la hora de presentar las ofertas, lo que conllevaría la destrucción de empleo para poder hacer frente a las tarifas”.
Tal ha sido la indignación de estos trabajadores, que han llegado incluso a acordar
un cierre patronal el pasado mes de junio, solicitando la retirada del nuevo convenio
marco y la apertura de un diálogo sobre la actual situación, prorrogando mientras tanto
los contratos actuales que se encuentran en vigor.
Asimismo, la FROET manifestó que las empresas que prestan el servicio de autobús escolar ya rechazaron el convenio anterior, al entender que suponía una “seria amenaza” a la viabilidad del sector, y todo ello con la indiferencia de la persona que ostenta
las competencias regionales sobre ello, esto es la Sra. Campuzano, quien ha anunciado a
los transportistas escolares que no va a abonar indemnización alguna a los autobuses escolares que se quedaron paralizados debido al estado de alarma decretado al inicio de la
pandemia de coronavirus, y además, que va a publicar el nuevo convenio marco sin haberles escuchado previamente.
En este sentido, durante la reunión mantenida el pasado dia 18 de junio entre
miembros de la FROET con responsables de la Consejería, les comunicaron que el nuevo
convenio marco se publicaría el lunes 21 de junio, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), dejando al sector sin posibilidad de negociación con la Administración regional e incumpliendo el compromiso adquirido por la anterior consejera de Educación y
Cultura, Esperanza Moreno.
La patronal murciana de transportes augura que las empresas entrarán en breve en
“serias dificultades económicas” y alertó que la actitud de la Comunidad Autónoma va a
causar la ruina del sector. Sólo las indemnizaciones al transporte escolar suponen 5 millones de euros para unas empresas de las que dependen unos 700 trabajadores, que ven
seriamente peligrar sus puestos de trabajo.
Resulta cuanto menos triste, la incapacidad manifiesta de algunos miembros del
Gobierno Regional a la hora de ejercer sus funciones, cuyo cargo no lo ostentan por mérito y capacidad, sino como gratitud por haber ejercido de traidores y tránsfugas de sus
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anteriores formaciones políticas, cuyo único mérito es haber ayudado al Sr. López Miras
a mantenerse en el sillón a toda costa. Esta situación de incapacidad de algunos miembros
del Gobierno Regional está causando un grave daño a los intereses de los murcianos,
teniendo su máximo exponente en la Consejera de Educación, la Sra. Campuzano.
Esta señora provoca vergüenza ajena a todo murciano que ose a escucharla en los
medios de comunicación, tanto por sus palabras como por sus acciones, siendo el hazme
reír de todos los españoles cada vez que realiza manifestaciones públicamente.
Esta situación, por lamentable que parezca, está siendo provocada, consentida y
amparada por el Sr. López Miras, que durante los dos años de legislatura no ha hecho otra
cosa que buscar su beneficio personal, cuya única obra al frente del ejecutivo ha sido la
de aprobar la modificación del estatuto de Presidencia para aguantar en el poder algunos
años más, y para ello no ha dudado de rodearse de este tipo de personajes tan dañinos
para los murcianos como es la Consejera de Educación, cuyas actuaciones están bajo la
tutela personal del Sr. López Miras, así como las del resto de tránsfugas y traidores que
forman parte de su Equipo de Gobierno.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de
2021, que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a
que inste al Gobierno Regional para que proceda al cese inmediato de las Consejera de
Educación, la Sra. Campuzano, por su manifiesta incompetencia a la hora de ejercer sus
funciones al frente de la Consejería de Educación y Cultura.
SEGUNDO.- Que se notifique la aprobación de la presente moción de forma personal al Sr. López Miras como Presidente de la Región de Murcia, así como a la Consejera
de Educación, la Sra. Campuzano.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde:
la Sra. López Cambronero Concejala del Grupo Popular que indicó que en la moción
se mezclaban cosas que no tenían que ver con el transporte escolar sino con la venganza
personal de los políticos por lo que su grupo no entraría en el enfrentamiento sino en la
política responsable y en base a ello no apoyarían la moción, el Sr. Benito Galindo del
Grupo Socialista y Concejal Delegado de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto
dijo que era cierto el caos del transporte escolar pero no apoyarían la petición de cese por
transfuguismo sino por una mala gestión concreta por lo que presentaban una moción
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alternativa, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de Programas
Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que afirmó que compartía la exposición
del Sr. Benito por lo que apoyarían su moción alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz
del Grupo Podemos-Equo que se refirió a la moción 5.21 recordando que el Grupo Vox
abandonó una sesión de Pleno según nota de prensa y sobre la actual moción indicó que
si se debía pedir una dimisión debía ser por lo que se hacía en la Consejería de Educación
y por ello apoyarían la moción alternativa, y el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo
Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones explicando que
pedían el cese de la Consejera por su incompetencia en el desempeño de su puesto como
se leía en los acuerdos concluyendo que mantenía la moción.
El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA 5.23 DEL GRUPO
MUNICIPAL VOX "SOBRE CESE DE LA CONSEJERA DE EDUCACION Y
CULTURA, LA SRA. MARIA ISABEL CAMPUZANO"
El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de julio para su debate y
posterior aprobación, si precede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a
que inste al Gobierno Regional para que proceda al cese de la consejera de Educación y
Cultura por su manifiesta incompetencia a la hora de ejercer sus funciones al frente de la
Consejería, y más concretamente por:
- Intentar trasladar a la opinión publica la idea de que en nuestros centros educativos se
adoctrina al alumnado con la implementación de las actividades complementarias.
- Su falta de transparencia en la transferencia de los fondos COVID-19 del Gobierno de
España y los fondos de la Unión Europea destinados a Educación.
- Su negativa a volver a contratar a los docentes de refuerzo COVID para el próximo
curso, recortando los recursos humanos destinados a los centros educativos de la Región
de Murcia para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
- Sus desafortunadas manifestaciones negacionistas con respecto a la vacuna contra el
COVID-19.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia,
para que este a su vez inste al Gobierno Regional a resolver de inmediato la situación
ocasionada con el sector del transporte escolar de la Región de Murcia, reconsiderando la
posibilidad de abonar las indemnizaciones prometidas por el tiempo en que estuvo paralizado el servicio y reuniendo de inmediato a las empresas afectadas para acordar con
ellas una solución urgente a los problemas que la Consejería de Educación y Cultura ha
generado con la publicación del nuevo convenio marco.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa del Grupo Socialista.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos en contra del Grupo Popular y
tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

D. MOCIONES DEL GRUPO PODEMOS-EQUO
5.24. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE ACTUACIONES EN MATERIA
DE ATENCIÓN TEMPRANA.
Se inicia su debate a las 20:00 horas del día de la sesión.
El Sr. Ruiz Maciá presentó la moción:
“La Atención Temprana es una de las grandes olvidadas de nuestro sistema público de cuidados. A la dificultad de diagnosticar determinados trastornos, síndromes o
enfermedades del desarrollo, dada la pronta edad a la que debe hacerse, se le suma un
escaso apoyo institucional por parte de los poderes públicos que, en el mejor de los casos,
se traduce en pequeñas ayudas económicas en forma de cheque-beca que no llega a cubrir
los gastos que las necesidades especiales de estos niños y niñas generan.
Las múltiples asociaciones que madres y padres han constituido para facilitar la
asistencia profesional a su hijos e hijas, así como las plataformas constituidas para la
defensa de sus intereses, llevan décadas reclamando que se regule de forma integral este
abordaje, que requiere de la actuación de diferentes sectores de intervención y de profesionales de diversa cualificación y especialización; y que se destine más financiación a
su desarrollo.
No nos hacemos una idea de la frustración que estos padres y madres deben pasar
cuando ven que, una y otra vez, la legislación no llega, se queda a las puertas o es insuficiente, por la inacción y la falta de compromiso de los representantes públicos y, especialmente, de las personas con las competencias al respecto.
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Por todo ello, y entendiendo que la Administración Local no puede dar la espalda
a esta situación, es por lo que sometemos al Pleno, para su aprobación, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Asamblea Regional a que apoye las reivindicaciones de
la Plataforma de Atención Temprana de la Región de Murcia recogidas en el borrador de
Proyecto de Ley elaborado por la misma con el objetivo de regular la Atención Temprana
en la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la creación y puesta en marcha de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de gestión pública, universal, gratuita y de calidad, que pueda atender a las familias que vienen
demandando este servicio, incluyendo ya una partida presupuestaria al efecto en los presupuestos del ejercicio 2021.
TERCERO.- Programar y desarrollar desde el Ayuntamiento, en colaboración
con las asociaciones y organizaciones de interés, campañas de sensibilización sobre Atención Temprana, sobre el Trastorno de Espectro Autista y sobre enfermedades raras, también enfocado a la prevención del bullying a los niños y niñas afectadas.
CUARTO.- Desarrollar desde el Ayuntamiento una estrategia para, en el menor
tiempo posible, adaptar todos los edificios e instalaciones municipales para favorecer la
accesibilidad cognitiva a través de apoyos visuales, tomando medidas como por ejemplo
la instalación de pictogramas, textos de lectura fácil, etc.
QUINTO.- Elaborar un portal dentro de la web del Ayuntamiento de Murcia en
el que se anuncien con antelación los eventos que puedan dar lugar a situaciones detonantes de crisis sensoriales, tales como fuegos artificiales, de forma que las familias de
niños y niñas a las que estos eventos les producen alteraciones graves puedan anticiparse
a ello, para lo que se dará la oportuna difusión a dicho espacio y la información que contenga.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular que indicó que su grupo defendía la atención temprana gratuita, universal y de calidad para todos los menores pero al discrepar en
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los acuerdos era por lo que presentaba una moción de adición que incluía algunos acuerdos de la inicial para que pudiera salir adelante y de no ser aceptada quedaba como alternativa, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y
Transformación Digital que informó que la Sra. Pérez del Grupo Ciudadanos defendería
el posicionamiento del equipo de gobierno añadiendo que la atención temprana en el municipio la realizaban desde hacía años organizaciones que citó no debiendo desperdiciar
su experiencia, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que propuso al Sr. Ruiz para poder apoyar su moción que
modificara los puntos 1 y 2 de sus acuerdos no teniendo inconvenientes sobre el resto de
puntos y con ello apoyarían la propuesta caso contrario se abstendrían señalando que en
este tema el problema estaba en la financiación desde la CARM, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que señaló que los acuerdos no estaban bien perfilados y
en gran medida ya se estaban llevando a cabo por lo que presentaban una enmienda de
adición para que pudiera contar con su apoyo pues era un tema importante pero en el caso
de no ser aceptada pasaría a ser una alternativa, y el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo
Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones explicando de la intervención de la Sra. Pérez que aceptaba incorporar en el primer punto de
sus acuerdos “y al resto de colectivos” y sobre su segundo acuerdo le informó que lo
mantenía como lo había presentado al ser irrenunciable pues sobre competencias impropias el Ayuntamiento las asumía a diario y recordó que tendrían que tratar sobre esto en
los Presupuestos para los que necesitarían un determinado número de votos concluyendo
que con el cambio en el primer punto mantenía la moción.
La Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular presentó la siguiente moción
alternativa:
“Desde el Partido Popular, presentamos una Adición a su moción, proponiéndole
que quede de la siguiente manera:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional a que desarrolle o impulse una normativa que garantice una Atención Temprana gratuita, universal y de calidad para todos los
menores de la Región de Murcia que lo necesiten.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Política Social, a que mientras no se
apruebe la normativa, contemple las partidas presupuestarias necesarias para poder aliviar
a las familias murcianas y hacer frente del gasto de Atención Temprana, en menores de 0
a 6 años hasta que entre en vigor el decreto de Atención Temprana.
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TERCERO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia, a que, en colaboración con las asociaciones y organizaciones de interés, desarrolle campañas de sensibilización sobre Atención Temprana, sobre el Trastorno
de Espectro Autista y sobre enfermedades raras, también enfocado a la prevención del
bullying a los niños y niñas afectadas.
CUARTO.- Elaborar un portal dentro de la web del ayuntamiento de Murcia en el
que se anuncien con antelación los eventos que puedan dar lugar a situaciones detonantes
de crisis sensoriales, de forma que las familias de niños/as a las que estos eventos les
producen alteraciones graves, puedan anticiparse a ello, para lo que dará la oportuna difusión a dicho espacio y la información que contengan.
QUINTO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia, a que haga seguimiento, evaluación y cumplimiento del I Plan de Accesibilidad Municipal.”
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales, propuso el siguiente cambio en la redacción de los acuerdos 1 y 2 de
la moción inicial:
“Sobre el primer punto incluir a todos los colectivos y en el punto dos para poder
cumplirlo debía incluir la necesaria delegación de competencias por parte de la CARM.”
La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda:
“ENMIENDA DE ADICION A LA MOCION 5.24 SOBRE ACTUACIONES EN
MATERIA DE ATENCION TEMPRANA
Primero.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que se proceda a la elaboración y
puesta en marcha de un proyecto de accesibilidad para las personas con discapacidad
cognitiva que fomente y facilite la adaptación a sus necesidades con los medios adecuados
de todos los servicios públicos que utilizan cotidianamente, tanto los gestionados por entidades públicas como privadas, en el que se contemple el impulso y ayuda desde el ayuntamiento a todos los establecimientos colaboradores, creando y otorgándoles un sello de
establecimiento accesible con la meta de conseguir un municipio con eliminación de barreras cognitivas.”
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción alternativa del Grupo Vox presentada en primer lugar.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos a favor del Grupo Vox y
once abstenciones del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la alternativa primera se procedía a
la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos a favor del Grupo Popular
y tres abstenciones del Grupo Vox.
El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa del Grupo Popular se procedía con la votación de la moción inicial con la adición aceptada por su
ponente en el primer punto a continuación de Plataforma de Atención Temprana de la
Región de Murcia “y el resto de colectivos” quedando el texto definitivo como se transcribe:
“La Atención Temprana es una de las grandes olvidadas de nuestro sistema público de cuidados. A la dificultad de diagnosticar determinados trastornos, síndromes o
enfermedades del desarrollo, dada la pronta edad a la que debe hacerse, se le suma un
escaso apoyo institucional por parte de los poderes públicos que, en el mejor de los casos,
se traduce en pequeñas ayudas económicas en forma de cheque-beca que no llega a cubrir
los gastos que las necesidades especiales de estos niños y niñas generan.
Las múltiples asociaciones que madres y padres han constituido para facilitar la
asistencia profesional a su hijos e hijas, así como las plataformas constituidas para la
defensa de sus intereses, llevan décadas reclamando que se regule de forma integral este
abordaje, que requiere de la actuación de diferentes sectores de intervención y de profesionales de diversa cualificación y especialización; y que se destine más financiación a
su desarrollo.
No nos hacemos una idea de la frustración que estos padres y madres deben pasar
cuando ven que, una y otra vez, la legislación no llega, se queda a las puertas o es insuficiente, por la inacción y la falta de compromiso de los representantes públicos y, especialmente, de las personas con las competencias al respecto.
Por todo ello, y entendiendo que la Administración Local no puede dar la espalda
a esta situación, es por lo que sometemos al Pleno, para su aprobación, los siguientes
ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar a la Asamblea Regional a que apoye las reivindicaciones de
la Plataforma de Atención Temprana de la Región de Murcia y el resto de colectivos,
recogidas en el borrador de Proyecto de Ley elaborado por la misma con el objetivo de
regular la Atención Temprana en la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la creación y puesta en marcha de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de gestión pública, universal, gratuita y de calidad, que pueda atender a las familias que vienen
demandando este servicio, incluyendo ya una partida presupuestaria al efecto en los presupuestos del ejercicio 2021.
TERCERO.- Programar y desarrollar desde el Ayuntamiento, en colaboración
con las asociaciones y organizaciones de interés, campañas de sensibilización sobre Atención Temprana, sobre el Trastorno de Espectro Autista y sobre enfermedades raras, también enfocado a la prevención del bullying a los niños y niñas afectadas.
CUARTO.- Desarrollar desde el Ayuntamiento una estrategia para, en el menor
tiempo posible, adaptar todos los edificios e instalaciones municipales para favorecer la
accesibilidad cognitiva a través de apoyos visuales, tomando medidas como por ejemplo
la instalación de pictogramas, textos de lectura fácil, etc.
QUINTO.- Elaborar un portal dentro de la web del Ayuntamiento de Murcia en
el que se anuncien con antelación los eventos que puedan dar lugar a situaciones detonantes de crisis sensoriales, tales como fuegos artificiales, de forma que las familias de
niños y niñas a las que estos eventos les producen alteraciones graves puedan anticiparse
a ello, para lo que se dará la oportuna difusión a dicho espacio y la información que contenga.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox.

5.25. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE CENTROS DE
CONCILIACIÓN.
Se inicia su debate a las 20:35 horas del día de la sesión.
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La Sra. Martínez Baeza presentó la moción:
“Desde nuestro grupo municipal hemos conocido que la continuidad de los servicios de conciliación peligra más allá del mes de septiembre. Las causas que nos han llevado hasta esta situación devienen de una gestión nefasta de las competencias de derechos
sociales y familia hasta el momento. En los dos años que llevamos de mandato las personas responsables de los servicios no han planificado adecuadamente la gestión de la redacción de los pliegos de condiciones para los contratos de los diferentes servicios externalizados de este Ayuntamiento.
Los contratos vencen, se prorrogan y se estiran retorciendo el marco normativo
vigente y esto no es más que una muestra de la falta de anticipación y dejadez inaceptables
para quien ostenta una responsabilidad pública. Muchos contratos ¨vencen¨ en los próximos meses, sin que los procedimientos para sus nuevas adjudicaciones se encuentren en
una fase que permita garantizar la continuidad de los servicios.
Ya veníamos arrastrando deficiencias estructurales muy importantes en el sistema
de cuidados y de protección social municipal. Pero una de las premisas básicas en materia
de políticas públicas de igualdad tanto comunitaria como nacional es que la educación es
un pilar clave para mantener la igualdad de oportunidades, tanto la igualdad de género
como otro tipo de desigualdades socio-económicas.
Hablar de cuidados es hablar de políticas públicas de igualdad. Hablar de políticas
públicas de igualdad es hablar de corresponsabilidad y conciliación. Hablar de corresponsabilidad conlleva la necesidad de una inversión social adecuada llevando al centro decisiones políticas que desde esta administración local pueden tomarse en materia de conciliación y cuidados.
Han sido varias las mociones que nuestro Grupo Municipal ha traído a este Pleno
en materia de conciliación, varias de las cuales han sido total o parcialmente aprobadas,
como es el caso la 5.14. Sobre ayudas a la conciliación familiar por la crisis del Covid19, aprobada con modificaciones por unanimidad tras debate de los grupos en el Pleno de
junio de 2020; o la 4.18. Sobre corresponsabilidad, conciliación y cuidados, aprobada
por mayoría absoluta en el Pleno de julio de 2020.
Por lo expuesto, el Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior
aprobación en Pleno Ordinario de 29 de Julio, a que se adopten los siguientes
ACUERDOS:
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PRIMERO.- Que se dé cumplimiento, a la mayor brevedad posible, a los acuerdos aprobados en materia de conciliación en los Plenos de junio y julio de 2020; especialmente a la creación de un espacio de trabajo en materia de conciliación y corresponsabilidad, así como la creación de un servicio de conciliación familiar orientado a niños y
niñas de entre 4 meses y 3 años, dando prioridad a las familias con un solo progenitor, las
familias con ambos progenitores en situación laboral activa y las familias numerosas. Para
este servicio se contratarán a los profesionales adecuados y se habilitarán, en su caso si
fuera necesario, espacios de titularidad municipal actualmente en desuso. Contará además
con servicio de comedor, trayendo cada niño o niña su propia comida, y estará disponible
de 8 a 15 horas y de lunes a viernes, hasta que se reactive la actividad escolar con normalidad.
1.

El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar la creación y puesta en marcha inmediata de un espacio de trabajo urgente en materia de conciliación y corresponsabilidad.

2.

Creación de un servicio de conciliación familiar orientado a niños y niñas de entre 4
meses y 3 años, dando prioridad a las familias con un solo progenitor, las familias
con ambos progenitores en situación laboral activa y las familias numerosas. Para
este servicio se contratarán a los profesionales adecuados y se habilitarán, en su caso
si fuera necesario, espacios de titularidad municipal actualmente en desuso. Contará
además con servicio de comedor, trayendo cada niño o niña su propia comida, y estará disponible de 8 a 15 horas y de lunes a viernes, hasta que se reactive la actividad
escolar con normalidad.
SEGUNDO.- Que teniendo conocimiento de que la continuidad de la prestación

del servicio de conciliación de Juan Carlos I, Beniaján, y el sito en el Cuartel de Artillería
peligra para el próximo curso, pedimos que se garantice la continuidad de los mismos
mediante los mecanismos que se arbitren desde los órganos competentes.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la
Sra. Torres Diez, Concejala del Grupo Popular, que informó que no apoyarían la moción
por hacer afirmaciones falsas en la misma, relativas al pliego de condiciones, señalando
la falta de compromiso del Concejal responsable de Contratación que había bloqueado
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servicios esenciales que pasó a explicar, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y
Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital explicó las dificultades en Murcia
para conciliar por las pocas plazas en guarderías infantiles y los elevados precios en los
centros de conciliación por lo que era un tema que les preocupaba y en el que trataban de
poner orden concluyendo que apoyarían la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que se refirió a la falta
de gestión y de planificación en este asunto pasando a dar datos al respecto concluyendo
que la concejalía de Servicios Sociales era un caos y más en este asunto y por ello apoyarían la moción para poder solucionar los problemas encontrados en materia de conciliación, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que afirmó que estaban de acuerdo
con el espíritu de la moción relatando un hecho relativo a mayores que viven en soledad
y que había terminado con una denuncia pidiendo reflexionar sobre ello, y la Sra. Martínez Baeza concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta
al resto de intervenciones indicando que mantenían la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de
la moción.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo
Popular y tres del Grupo Vox.

El Sr. Secretario recordó que estaba pendiente de votación la moción 5.15 del
Orden del Día.
El Sr. Alcalde preguntó a los portavoces de los grupos si se había alcanzado algún
acuerdo en el texto de la moción 5.15, y el Sr. Gómez Figal informó que dicha moción
se retiraba para poder presentar un texto conjunto en el próximo Pleno.

6.

DACION DE CUENTA.

6.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
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ALCALDIA
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 17 Cesar en el cargo de vocal de la Junta Municipal de Espinardo, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos a Nuria Soledad Pérez Navarro; asimismo cesarla en el cargo de Presidenta de dicha Junta Municipal y Alcaldesa
Pedánea
“
Establecer Servicios Municipales a realizar durante el día 18 de junio de 2021,
por el personal temporal e interino funcionario, estatutario y laboral a la vista
de la Comunicación de Huelga convocada por la Confederación Intersindical,
C.OBAS, Solidaridad Obrera y SAS
Día 18 Nombrar como personal eventual a Ana Abadía Bernabeu, que ejercerá las funciones de Apoyo a la Alcaldía, equiparado en retribuciones al nivel C1 122
“
Modificar el régimen retributivo de Yolanda Zapata Abellán, pasando al nivel
C1 1222
“
Remitir al Servicio Municipal de Informática el reparo 06/2021 emitido por la
Intervención General Municipal sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote 1 Red de datos multiservicio del contrato Servicio de comunicaciones de datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de
voz del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes), suscrito con Telefónica de España
S.A., Sociedad Unipersonal, hasta la formalización del nuevo contrato, por un
periodo de cinco meses y ocho días, por importe de 491.257,46 €
Día 21 Levantar el reparo formulado 06/2021 por la Intervención General Municipal
sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote 1 Red de datos
multiservicio del contrato Servicio de comunicaciones de datos multiservicio,
telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3
lotes), suscrito con Telefónica de España S.A., Sociedad Unipersonal, hasta la
formalización del nuevo contrato, por un periodo de cinco meses y ocho días,
por importe de 491.257,46 €
“
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Día 22 Modificar la denominación de la Concejalía Delegada de Sanidad y Modernización de la Administración, pasando a denominarse Concejalía Delegada de
Salud y Transformación Digital, con las mismas delegaciones que se previeron
en el Decreto de Organización de 29-marzo-2021
Día 24 Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de oposición para la
creación de una lista de espera de Técnico de Auxiliar de Empleo y Desarrollo
Local
Día 29 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Nombramiento de Concejales para la Comisión de calles
OBSERVACIÓN.- Decreto duplicado en el Gexflow con los números
2021111042 y 2021111043, aunque con la misma fecha
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Día 8

Conceder Felicitación Personal Pública a José Javier Franco Iniesta y a Juan
Mariano Arce Sánchez, Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Murcia, por
haber sobresalido notoriamente en el cumplimiento del servicio en su actuación
del día 15-junio-2021, al auxiliar a u hombre inconsciente procediendo a la
reanimación cardiopulmonar, crucial para su supervivencia
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles

CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de diversas obras (2 Decretos)
- “Refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en
varias Pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 8: Refuerzo de firme en principales
calzadas de conexión con la Pedanía de Torreagüera”, adjudicada a
Construcciones Urdecón, S A., expte. 0012/2021 y 021/02201/000081
- “Refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en
varias Pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 15: Renovación de pasillo central en
Plaza junto a Centro Municipal de Los Martínez del puerto”, adjudicada a
Civilmur Ingeniería Civil, Obras y Servicios, S. L.U., expte. 0012/2021 y
2021/02201/000081
“
Rectificar diversos apartados de diferentes acuerdos (4 Decretos)
- Apartado primero del Decreto del Tte. Alcalde de Infraestructuras,
Contratación y Fomento de 26-mayo-2021, por el que se aprobó el gasto
correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto en el
contrato relativo a la ejecución de las obras de “Adecuación de la Mota del Río
Segura margen derecha para uso recreativo”, en cuanto a la denominación
social del adjudicatario, siendo la correcta “Pavasal Empresa Constructora, S.
A., expte. 0040/2018 y 2018/02201/000009
- Apartado dispositivo primero del acuerdo de J.G. del 20-mayo-2021, por el
que se adjudicó a Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L., la ejecución de las
Obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de Centro Municipal en Llano de
Brujas, Murcia”, expte. 0150/2019 en la cantidad total de 658.292,61 €; donde
dice que el Coordinador es Gregorio Pina de Gea (Urbamusa); debe decir: que
el Coordinador es Pedro Antonio Robles Moya (Urbamusa), expte. 0033/2019
- Apartado dispositivo segundo del acuerdo de J.G. de 20-mayo-2021, por el
que se adjudicó a Vigiprot, S. L., la realización del Servicio de “Vigilancia y
Seguridad en las Piscinas Municipales de Verano”, expte. 0016/201, para el
plazo de duración previsto, por importe total de 34.445,13 en cuanto a eliminar
párrafos del apartado dispositivo segundo, expte. 0016/2021
- Rectificar el CIF indicado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local en
sesión del 30-12-20 por el que se procedió a ratificar los actos celebrados por
la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Ecocivil Electromur,
G.E., S.L., la ejecución de las obras de “Acondicionamiento de Dependencias
de los Servicios Municipales de Bienestar Social y Servicios Sociales en
Edificio Saavedra Fajardo en Murcia”, en la cantidad total de 453.032,49 €,
donde dice: Ecocivil Electromur, G.E., S. L. C.I.F. B30578611; debe decir:
Ecocivil Electromur, G.E., S. L. C.I.F. 73089542, expte. 0063/2020
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Día 4

Día 5

“

Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los siguientes
interesados (2 Decretos)
- Hotel Grill Murcia, S. L., en Avda. Juan Carlos I, núm. 77 Puerta I de
Espinardo en Murcia, expte. 2021/084/000242 y Hotel Grill Murcia, S. L., en
Avda. Juan Carlos I, núm. 77 Puerta 2 de Espinardo en Murcia, expte.
2021/084/000242
- Euroseniorclub Murcia, en C/ Clara Campoamor Murcia, expte.
2021/084/000366 y Euroseniorclub Murcia, en C/ de la Justicia en Murcia,
expte. 2021/084/000366
Rectificar el Decreto del Segunda Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de
Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, de fecha 6-junio-2019, en el siguiente sentido: en el Anexo Datos del Vado donde dice: “Capacidad vehículos:
5” debe decir: “Capacidad vehículos: 82”, expte. 2020/084/001626
Adaptar la composición de la Mesa de Contratación Permanente constituida por
acuerdos de la Junta de Gobierno de 21 y 28 de junio de 2019, para todos los
procedimientos de contratación que se tramiten por el Servicio de Contratación
del Ayuntamiento de Murcia, y que sustituye a la que había constituida por
acuerdo de Junta de Gobierno de 11-septiembre-2015, con las sucesivas modificaciones que de su composición se había llevado a cabo en diferentes acuerdos, expte. 0203/2021 (328-2015)
Excluir las siguientes ofertas por no justificar su proposición económica incursa
en baja desproporcionada a Ingemont Recnologías, S. A. y Simma Climatización, S. L., ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su
consecuencia adjudicar a Elecnor, S. A., la prestación del Servicio de “Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado en Dependencias
Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de
759.852,57 €, expte. 0127/2020
Rectificar la denominación de la sobras indicadas en el acuerdo de la J.G. de
28-mayo-2021 por el que se procedió a ratificar los actos celebrados por la Mesa
de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L., la ejecución de las Obras de “Construcción de Vestuarios en Sangonera la Seca en Murcia”, por importe total de 192.150,42 €; donde dice: Construcción de Vestuarios en Sangonera la Seca (Murcia), debe decir: Construcción
de Vestuarios y Mejoras en el Campo de Fútbol de Sangonera la Seca (Murcia),
expte. 0172/2019
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tuberías en diversas calles (3 Decretos)
- Carril Navarros, 1 Nave en Puente Tocinos, expte. SR 2021/000411 y
2021/073/000576
- C/ Limonar, 77 de Los Garres y Lages, expte. SR 2021/000464 y
2021/073/000669
- C/ Jacobo de las Leyes, s/n Pta. Local frente al núm. 8 de Murcia, expte. SR
2021/000309 y 2021/073/000721
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Día 9
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Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe de
fiscalización de 27 de mayo de 2021, en cuanto al expediente 1/2021-SI-RO,
por el Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales, para autorización, disposición y renocimiento de la obligación de diversas facturas de la mercantil Zardoya Otis, S.A.
Excluir la oferta presentada por Pavimentos Asfálticos Lario, S. L.; Construcciones Manuel Noguera Gil; Construcciones Urdecón, S.A.; Construcciones
Ruiz Alemán, S.A.; Mancomur, S. L.; Áridos Serrata, S. L.; y Construcciones
Juan Manuel, S. L., en el Procedimiento abierto simplificado, de las obras de
“Proyecto de Reparación de Caminos del Parque Forestal Municipal del Majal
Blanco”, expte. 0651/0105/2020
Excluir la oferta presentada por Fazco Montaje y Construcción, S. L. y Cesyr
Estudios y Construcción, S. L., en el Procedimiento abierto simplificado, del
Proyecto de Ejecución de Instalación de Pantallas Antirruido para la Ronda
Oeste en El Barrio de El Ranero en Murcia”, expte. 0653/0104/2020
Rectificar el apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 26mayo-2021 por el que se aprobó el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las
obras de “Limpieza y Restauración en restos Arqueológicos d ella Muralla situada en C/ Sagasta, bajo en Murcia”, adjudicado a Arqueonaturaleza, S. L.,
expte. 0166/2019 y 2019/02201/000642
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tuberías en diversas calles (4 Decretos)
- Carril Torre Leales de Los Dolores, expte. SR 2021/000554 y
2021/073/000730
- C/ del Pino, s/n parcela 10 en Cabezo de Torres, expte. SR 2021/000252 y
2021/073/000615
- C/ Goya, s/n en Sangonera la Verde, expte. SR 2021/000340 y
2021/073/000670
- Cno. Pedriñanes, núm. 34, pta. bajo en Era Alta, expte. SR 2021/000143 y
2021/073/000675
Tomar cuenta de la transmisión de la rama de actividad de Elsamex, S.A.U.,
autorizada por Auto del Juzgado de lo Mercantil, núm. 5 de Madrid de 9-octubre-2020, a favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras, S. L., en
los término descritos, así como de todos los derechos y obligaciones que la mercantil Elsamex, S.A.U., que ostentaba como adjudicataria del Lote 2 del contrato de “Servicios de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de
Accesos y Limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales (4 Lotes)”, expte. 0181-2018; cancelar garantía definitiva depositada por dicha empresa por importe de 189.603,20 €, así como garantía complementaria por importe de 189.603,20 €; aprobar, de conformidad con los informes emitidos, la
modificación prevista del mismo en el sentido de incrementar su importe en un
2,15%, ascendiendo dicho incremento en la cantidad total de 98.835,26 €; autorizar y disponer de un gasto por dicha cantidad
Desestimar el recurso de reposición formulado por DAG, en calidad de heredera
legal de Francisco Gambín Moreno y en repres. del resto de herederos, contra
Decreto del Tte. Alcalde y Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento de fecha 21-abril-2021, donde solicitaba indemnización por importe de
43.109,44 € como consecuencia de lesiones sufridas por Francisco Gambín Moreno, cuando circulaba en vehículo para personas de movilidad reducida por C/
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Ntra. Sra. Rosario de Rincón de Seca (Murcia), debido a caída por el mal estado
de la calzada, falta de recerco de obra o pavimento en tapa de alcantarilla, expte.
130/2019
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 52/21 de 22 de febrero (P.O.
391/2018), dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 de
Murcia, y en su consecuencia, indemnizar a Rebeca Maqueda Rodríguez, en la
cantidad de 1.200,00 €, incrementada con los intereses correspondientes; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 1.337,20 € en concepto de principal más intereses abonar a la Sra. Maqueda, en expediente de
responsabilidad patrimonial donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por mal estado de losas en C/ Platería de Murcia, expte.
145/2017 RP
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Prevención ajeno en el
Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0042/21/0145
Rectificar error material producido, consistente en la discrepancia de fechas de
presentación de ofertas publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector Público y las fechas publicadas en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Murcia, en consecuencia, acordar la ampliación del plazo de presentación de
ofertas del “Suministro de Mascarillas FFP2 para el Ayuntamiento de Murcia”,
expte. 0021/21/0102
Devolver a Ferrovial Servicios, S.A.U., adjudicataria del Lote 2 del Servicio de
Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante Tres Lotes”, la cantidad de 13.654,03 €, correspondiente a la diferencia
entre la fianza definitiva constituida mediante retención en el precio según Decreto del 19-11-20 (106.873,78 €) y la procedente según el reajuste de anualidades aprobado por Decreto de 03-mayo-2021 (93.219,75 €), expte. 0018/2020
y 2020/02201/000098
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los siguientes
interesados: MMG, en C/ Greco, núm. 14 de Sangonera la Verde, expte.
2021/084/000396; JMRG, en C/ Belando, s/n de San José de la Vega en Murcia,
expte. 2021/084/000377 y RHL, en C/ García Canales, núm. 5 de Cabezo de
Torres en Murcia, expte. 2021/084/000437
Aprobar el reajuste de las anualidades de diferentes obras (5 Decretos)
- “Suministro de Mobiliario, Almacenajes y Accesorios Complementarios
para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias municipales mediante
cinco lotes”; lote 6: Complementos de oficina; adjudicado a Papelería Técnica
Regional, S.A.; autorizar y disponer el gasto correspondientes a los ejercicios
2021 y 2022 por importe de 18.083,67 €, expte. 2106/2019 y
2019/02201/000458
- “Suministro de Mobiliario, Almacenajes y Accesorios Complementarios
para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias municipales mediante
cinco lotes”; Lote 4: Accesorios complementarios; autorizar y disponer el gasto
correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de 47.507,99 €, expte.
2106/2019 y 2019/02201/000458
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Día 11
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- “Suministro de Mobiliario, Almacenajes y Accesorios Complementarios
para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias municipales mediante
cinco lotes”, adjudicado a Mofiser, S.L.U.; Lote 3: Sillería; autorizar y disponer
el gasto correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de 35.930,10
€, expte. 2106/2019 y 2019/02201/000458
- “Suministro de Mobiliario, Almacenajes y Accesorios Complementarios
para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias municipales mediante
cinco lotes”, adjudicado a Papelería Técnica Reginal, S.A.; Lote 2: Mobiliario
zonas de archivo y almacenaje; autorizar y disponer del gasto correspondiente
a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de 38.387,47 €, expte. 2106/2019 y
2019/02201/000458
- “Suministro de Mobiliario, Almacenajes y Accesorios Complementarios
para el Ayuntamiento de Murcia y sus dependencias municipales mediante
cinco lotes”: Lote 1: Mobiliario General, adjudicado a Imasoto, S.A.; autorizar
y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de
37.884,93 €, expte. 2106/2019 y 2019/02201/000458
Admitir a trámite reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos, iniciador
del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de
determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y la supuesta lesión (5 Decretos)
- Juan Antonio Ferrer Salía, en repres. de Marina Tamara Sánchez Pérez y de
la mercantil Mapfre Familiar, S.A., con expte. RP 39/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, debido a caída de árbol, estando estacionado en
Avda. Miguel de Cervantes, frente Heladería Suárez
- Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, con núm. expte. RP
89/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta,
de daños ocasionados en vivienda sita en C/ Radio Murcia, 3 de Murcia, debido
a fuga de agua de la red públicas Lydia Torralba López, con núm. expte. RP
90/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta,
de daños ocasionados en vehículo de su propiedad al ser golpeado por la Policía
Local durante una intervención en Avda. Alfonso Palazón Clemares de Murcia
- Ramón Ruiz Hita en repres. de Juan Antonio Torres López, con núm. expte.
RP 91/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según
manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido a socavón,
cuando circulaba por la N-30 frente Iberdrola en Murcia
- Jesús Mínguez Sánchez con núm. expte. RP 92/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad al ser retirado por la grúa de C/ José Cánovas Ortíz
en Beniaján
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (5 Decretos)
- Servicio de Inspección Técnica de Vehículos propiedad del Ayuntamiento
de Murcia, con Baser Inspecciones Técnicas, S. L., por importe de -18.142,74€
- Renovación mantenimiento anual de licencia Programa CivilCad3000 para
uso de los Ingenieros de Caminos, con Civilcad Consultores, S. L., por importe
de 2.359,50 €
- Suministro piezas de recambio para el Taller Municipal de Vehículos
Citroen, con Levantina 2000 de Automoción, S.A., por importe de -16.922,68
€
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- Reparación Vehículos de Policía Local, matrícula 8279-JCN y 0654-HXV
se anula reparación de 8279-JCN, con Luis Corbalán Bernal, por importe de 1.152,42 €
- Suministro aceites, anticongelante y líquido limpiaparabrisas para el Taller
Municipal con Auto Recambios Peñalver, SLU, por importe de 4.503,57 € y
Suministro discos freno, pastilla de freno, termostato, bomba de agua, kit correa
distribución y auxiliar, con Recambios Jesús, S. L., por importe de 15.275,22
€
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales,
S. L., para la prestación del Proyecto del Club de Idiomas, para el periodo comprendido entre 18 de septiembre de 2021 y 17 de septiembre de 2022, en la
cantidad total de 86.328,66 €; autorizar y disponer el gasto por dicho importe;
expte. 0076/2019 y 2019/02201/000292
Autorizar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Refuerzo
de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias pedanías,
mediante 15 lotes-Lote 6: Refuerzo de firme en principales calzadas de conexión con la pedanía de Beniaján, adjudicada a Talleres y Conducciones Juanito,
S. L., expte. 0012/2021 y 2021/02201/000081
Aprobar el reajuste de anualidades de los lotes 1 y 2 del “Suministro de Energía
Eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes”, adjudicados a
Nexus Energía, S. A.; liberar crédito por importe total de 1.017.000,00 € correspondiente al actual ejercicio 2021; autorizar y disponer el gasto correspondiente
a los ejercicios 2022 y 2023, por importe total de 13.048.151,00 €, expte.
0002/2020 y 2020/02201/000167
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Refuerzo
de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias pedanías,
mediante 15 lotes-Lote 14: Refuerzo de firme en calle San Ignacio y otras, Carrascoy-La Murta”, adjudicada a Áridos Serrata, S.A., expte. 0012/2021 y
2021/02201/00008
Aprobar el reajuste de las anualidades del Lote 5 (Centros y Dependencias de
Bienestar Social) del “Suministro de Gas Natural en Instalaciones e Inmuebles
Municipales mediante cinco lotes”, adjudicado a Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.; por importe total de 7.726,71 €; liberar crédito por importe total
de 388,10 €, del actual ejercicio 2021 y autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022 por importe de 2.963,67 €, expte. 0046/2020 y
2020/02201/000118
Aceptar la renuncia solicitada por Telecablemurcia, S. L., a la licencia concedida mediante Decreto de 18 de enero de 2016 para realizar obras consistentes
en apertura de zanja en Avda. de Murcia de Los Ramos, entre C/ Tierno Galván
y Avda. Virgen de la Fuensanta, dejando sin efecto la misma y acordar la devolución de la cantidad ingresada en concepto de ICIO por no realización de la
obra autorizada, que asciende de 520,80 €
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por M.ª
Carmen Abellán Baños, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración; declarar responsable a la empresa contratista
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“Electromur, S.A.”, en relación con los perjuicios reclamados por dicha Sra.
Abellán, como consecuencia de lesiones sufridas en C/ Puerta Nueva, cruce con
Avda. Gutiérrez Mellado de Murcia, debido a arqueta de alumbrado público
cuya tapa se encontraba medio abierta, debiendo abonar, en este sentido a dicha
Señora la cantidad de 434,70 €, expte. 34/2019 RP
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por María
Concepción Hernández Lax, en representación de Generali Seguros, S.A., al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración;
declarar responsable a la empresa contratista “S.T.V. Gestión, S. L.”, en relación con los perjuicios reclamados por la Sra. Hernández, en representación de
Generali Seguros, S.A., debido a daños en vivienda sita en C/ Estación, 7 de
Beniaján, al caer un árbol ubicado en las oficinas de la Alcaldía, debiendo abonar, en este sentido, al reclamante la cantidad total de 977,68 €, expte. 295/2018
RP
Publicar en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los órdenes del día de las Mesas de
Contratación que se celebren, expte. 216/2021
Admitir a trámite la reclamación formulada por Gloria Vargas Abellán con núm.
expte. RP 77/2021, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de determinar la existencia o no de relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la supuesta lesión producida, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta,
de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de acera en Plaza Circular,
núm. 7 de Murcia
Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (7
Decretos)
- Antonio Fuentes Segura, en repres. de Francisco Tornel Roca, donde
solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños en
vehículo de su propiedad debido a hueco por arqueta sin señalizar en zona de
carga y descarga en C/ Saavedra Fajardo, 1 de Murcia, expte. 34/2020 RP
- Demetrio Pastor Alcahud, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad debido a socavón, cuando circulaba por la vía Cuatro Caminos desde
Puente Tocinos a Beniaján, expte. 161/2020 RP
- Cristina Franco Pinillos, en representación de Elena Fernández Garrido,
solicitando indemnización por importe de 304,61 €, como consecuencia según
manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, al caer una señal
móvil colocada con motivo de una carrera popular, estando estacionado en C/
Campillo, 144 de El Esparragal, expte. 73/2020 RP
- Angeles López Gomariz, solicitando indemnización como consecuencia,
según manifiesta, de lesiones sufridas en el paso de peatones ubicado en C/
Monte Carmelo con cruce C/ Limonar, de Murcia, debido a rebaje en el asfalto,
expte. 52/2020 RP
- Antonio del Carmen Fresneda Carrasco, solicitando indemnización como
consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer debido al mal
estado del pavimento adyacente a una tapa de alcantarillado, cuando caminaba
por Gran Vía escultor Salzillo a la altura del Nª 19, expte. 175/2020 RP
- Juan Emilio López Oña en nombre y representación de Josefa Matencio
Guerrero, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas,
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según manifiesta, al tropezar con una losa del suelo que se encontraba en mal
estado, cuando caminaba por Avda. Gral. Primo de Rivera, expte. 126/2020 RP
- María Martínez Jiménez, solicitando indemnización, como consecuencia,
según manifiesta, de lesiones sufridas en Ronda Sur hacia Patiño, debido a una
baldosa rota, expte. 209/2019 RP
Cancelar las garantías definitivas correspondientes a diversas obras (5 Decretos)
- Empresa Total Ekip, S. L., por importe de 3.322,69 €, para responder de la
ejecución del contrato relativo al “Suministro de Mobiliario en el Cuartel de la
Policía Local en la Pedanía de La Alberca”, expte. 601/2014
- Empresa Viriato Seguridad, S. L., por importes de 2.883,34 € y 1.200,01 €,
para responder de la ejecución del contrato relativo de “Servicio de Vigilancia
y Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales”, expte. 85/2019
- Empresa J.T. Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de 3.433,00 €,
para responder de la ejecución del contrato relativo de “Jardín Vereda del
Chocolate, de Los Ramos (Murcia)”, expte. 43/2019
- Empresa J.F. Servicios Integrales, S. L., por importe de 3.796,61 €, para
responder de la ejecución del contrato relativo a las obras de “Instalación de
red de Saneamiento y Pavimento en Vestuarios del Campo de Fútbol José
Barnés”, expte. 850/2011
- Empresa U.T.E. Orthem-Wenceslaco, por importes de 71.235,00 € y
58.858,56 €, para responder de la ejecución de las obras Lotes 1 y 2 del
“Proyecto de Rehabilitación de los Pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería,
mediante dos lotes”, expte. 43/2018
Acceder a las solicitudes formuladas por diversos ciudadanos, y cambiar titularidad de licencias para ejecución de obras consistentes en la construcción de
vados (2 Decretos)
- Labasa, S. L., cambiar la titularidad de la licencia concedida mediante
Resolución del Director de los Servicio de la Gerencia Urbanismo, de fecha 25marzo-1997 a José Pujante Hernández, en Avda. Primero de Mayo de Murcia,
expte. 2021/084/000323
- Elena Navarro Domínguez y cambiar la titularidad de la licencia concedida
mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de
24-mayo-2010 a favor de Francisco Javier Sidrach de Cardona, en Plaza ......,
expte. 2021/084/000445
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería en diversas calles (5 Decretos)
- C/ Mariano Girada, núm. 5 de Murcia, expte. 2021/073/000617
- C/ Avda. Francisco Salzillo, 22 Políg. Industrial Oeste de Murcia, expte.
2021/073/000401
- C/ Luz, 55 de Santo Angel, expte. 2021/073/000365
- C/ Sierra de Carrascoy, núm. 9 de Santa María de Gracia en Murcia, expte.
2021/073/000620
- C/ Acequia Santerén, 12 de Murcia, expte.2021/073/000804
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para línea subterránea media tensión en las C/ Monte Carmelo,
291

“

“

Día 16

292

Vicente Aleixander, Alberto Sevilla, Dr. Manuel Serrano y C/ Carmen en Murcia, expte. 2019/073/000799
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a diversas obras (5 Decretos)
- “Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en
varias Pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 7: Refuerzo de firme en principales
calzadas de la Pedanía de Patiño”, adjudicada a Serrano Aznar Obras Públicas,
S. L., expte. 0012/2021 y 2021/02201/000081
- “Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en
varias pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 11: Refuerzo de firme en principales
calzadas de conexión a la pedanía de Llano de Brujas”, adjudicada a Edifesa
Obras y Proyectos, S.A., expte. 0012/2021 y 2021/02201/000081
- “Sustitución de Focos por Tecnología Led en Pabellón Infante Don Juan
Manuel de Murcia”, adjudicada a Ferrovial Servicios, S.A., expte. 0010/2021
y 2020/02201/000455
- “Refuerzo de firme de calzada, adoquinado y renovación de aceras en varias
pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 10: refuerzo de firme en calle San Juan y
otras de Barqueros”, adjudicada a Construcciones Ruiz Alemán, S.A, expte.
0012/2021 y 2021/02201/000081
- “Refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en
varias pedanías, mediante 15 Lotes- Lote 9: Refuerzo de firme en principales
calzadas de conexión a la pedanía de Puente Tocinos”, adjudicada a
Aglomerados Albacete, S.A.U., expte. 0012/2021 y 2021/02201/000081
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería para acometida doméstica de agua potable en diversas zonas (12
Decretos)
- Avda. de la Era Alta, núm. 21, pta. nave, pta. A en Nonduermas, expte. SR
2020/001377 y 2021/073/000301
- C/ Pinares, 3 de Murcia, expte. SR 2021/000316 y 20217073/000671
- Carril Campesinos, s/n 65 bajo de San Benito-Progreso, expte. SR
2021/000073 y 2021/073/000185
- Ctra. Fuensanta, s/n, tras C/ Angel 4, San Benito-Patiño, expte. SR
2020/001651 y 2021/073/000326
- Avda. Alicante, 45 de Monteagudo, expte. SR 2021/000521 y
2021/073/000676
- C/ Maestro Carmelo Vigueras, núm. 10- 10-2-1 en Santiago y Zaraiche,
expte. SR 2021/000353 y 2021/073/000661
- C/ Mar Menor, s/n Murcia, expte. SR 2021/000175 y 2021/073/000656
- C/ Cartagena, 60 de Murcia, expte. SR 20217000368 y 2021/073/000765
- Ctra. De Churra, 118 de Churra, expte. SR 2021/000575 y 2021/073/000769
- Avda. de Alcantarilla, 119 bajo de Nonduermas, expte. SR 2021/000552 y
2021/073/000764
- Avda. Progreso, 71- 71-bajo de San Benito-Progreso, expte. SR
2021/000188 y 2021/073/000722
- C/ Parra, núm. 3 ptra. Bajo en La Raya, expte. SR 2020/001483 y
2021/073/000269
Rectificar el desglose de anualidades del año 2022 por el que se procedió a ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar a Ferrovial Servicios, S.A.U., la prestación del “Servicio de Mantenimiento de Maquinaria de Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 280.879,45 €; donde dice: ejercicio

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

“

“

“

Día 17

“

“

“

2022 del 30 noviembre de 2021 a 31 de mayo de 2022; debe decir: ejercicio
2022 del 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022, expte. 0086/2020
Excluir la oferta presentada por Construcciones Juan Gregorio, S. L.; Ingeniería
Natural, Agua y Medio Ambiente, S. L.; Urbimed Levante, S.L.U.; y Civilmur
Ingeniería Civil, Obras y Servicios, S.L.U.; Desarrollos Técnicos del Levante,
S. L. y Auxiliares Hermón, S. L., en el Procedimiento Abierto Simplificado, de
las obras del Proyecto de Mejora y Especialización de la Plaza Pintor Mariano
Ballester en el Barrio de El Carmen (Murcia)”, expte. 0736/0159/2019
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería en diversas calles (2 Decretos)
- C/ Cartagena, 62 de Murcia, expte. 2021/073/000619
- C/ Rosales para José Zorrilla, 25 de La Alberca, expte. 2021/073/000618
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería para acometida doméstica de agua potable en diversas calles
(5 Decretos)
- Cno. Acequia Alguazas, en San Benito-Patiño, expte. SR 2020/001652 y
2021/073/000327
- Carril Alonsos, S/N Polígono 188, Parc. 188, frente núm. 57 de Santo Angel,
expte. SR 2021/000391 y 2021/073/000561
- C/ Montesinos, 5A de Sangonera la Verde, expte. SR 2021/000173 y
2021/073/000525
- C/ Rosario, 25 de Javalí Nuevo, expte. SR 2021/000425 y 2021/073/000660
- Cno. Ermita Burgos s/n Polig. 90 Parc. 470 de Nonduermas, expte. SR
2021/000035 y 2021/073/000144
Rectificar el Decreto de 10 de junio de 2021, dictado en el expediente
2021/084/000437, en el siguiente sentido: donde dice: “Calle García Canales,
núm. 5 de Cabezo de Torres (Murcia)”, debe decir: “Calle García Canales, núm.
4 de La Alberca de las Torres (Murcia)”, manteniendo íntegro el resto de la
resolución
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de fecha 16-mayo-1994, a José Meseguer Martínez, para el aprovechamiento especial de la vía pública con entrada
de vehículos mediante la construcción de vado en C/ ......, por fallecimiento de
su titular, dejándola sin efecto y conceder licencia para la misma calle a nombre
de María Nicolasa Meseguer Ruiz, expte. 2021/084/000628
Asignar la competencia de firma de la documentación con reflejo económico,
presupuestario y contable en desarrollo de dicha actuación del Servicio “101P.E. Fortalezas del Rey Lobo”, al Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, a Pablo Marín Noriega y en caso de ausencia,
vacante o enfermedad, será sustituido a estos efectos por la Jefa de Departamento de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y Coordinación Noemí
Martín Pereda
Acceder a la solicitud formulada por Manuel Alejandro Vallejos Altamirano y
cambiar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del
Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, de fecha 2-julio-2013 a Antonio
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Gómez Abellán, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de
un vado en C/ ......, expte. 2021/084/000448
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a diversas obras (2
Decretos)
- “Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en
varias pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 3: Renovación de la Plaza Jesús
Nicolás Fernández en la Purísima (Barriomar)”, adjudicada a Pavimentos
Asfálticos Lario, S.L., expte. 0012/2021 y 2021/02201/000081
- “Refuerzo de firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en
varias pedanías, mediante 15 Lotes-Lote 1: Acondicionamiento de Calle del
Reino y otras en Valladolises”, adjudicadas a Pavimentos Asfálticos Lario, S.
L., expte. 0012/2021 y 2021/02201/000081
Admitir a trámite las reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos, iniciadores del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, con
el fin de determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la supuesta lesión producida (9 Decretos)
- Inmaculada Martínez Ruiz, núm. expte. RP 98/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas al
caer hoja de palmera, del Centro de Mayores del Barrio del Progreso en Murcia
- M.ª Angeles Gambín Fernández, núm. expte. RP 100/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída, al viajar como pasajera en motocicleta, debido a la existencia de agua y
resto de flores en Plaza Juan XXIII de Murcia
- Gloria Turushina, núm. expte. RP 99/2021, donde solicitaba indemnización
como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al
mal estado de acera en la esquina de C/ Madre Elisea Oliver Molina y Callejón
Caravaca en Murcia
- Josefa Sánchez Muñoz, núm. expte. RP 101/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída, debido al mal estado de la zona peatonal de la Plaza José Estebe y Mora
con C/ Platería de Murcia
- Yolanda Vidal Díaz en nombre y representación de Manuel Fernández
Redondo como representante de su hija menor de edad María Luz Fernández
Sandoval, núm. expte. RP 97/2021, donde solicitaba indemnización como
consecuencia, según manifiesta de lesiones sufridas por su hija menor de edad,
por caída debido al mal estado de bicicleta de MuyBICI
- Agustín Torralba Barba, en representación de Beatriz Elizabeth Villar, núm.
expte. RP 96/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según
manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de la acera de
Avda. General Primo de Ribera, frente cárcel antigua en Murcia
- Luis Gabriel Mejías García, núm. expte. RP 94/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída cuando circulaba en motocicleta por el túnel sito en el Camino de la Orilla
del Rio, bajo la Avda. Miguel Induráin, en Murcia, debido al barro en la calzada
- Alejando Escudero Camacho, núm. expte. RP 95/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad debido al mal estado de rejilla en salida del parking
de Carrefour Zaraiche de Avda. Miguel de Cervantes en Murcia
- Eva Magnolia Espinosa Pellicer, núm. expte. RP 102/2021, donde solicitaba
indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída, debido al mal estado de la calzada de Vereda de Los Pipos de El Raal
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Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
- Suministro discos freno, pastillas freno, termostato, bomba de agua, kit
correa distribución y auxiliar, con Recambios Jesús, S. L., por importe 15.275,22 €
- Adquisición armario Rack con destino a nueva sede Policía Local de
Espinardo, con Britel Teleco, S. L., por importe de 169,40 € y Instalación de
telefonía IP en nueva sede de Policía Local de Espinardo, con Britel Teleco,
S.L., por importe de 471,90 €
- Desde Suministro piezas de recambio para la reparación de diversos
vehículos de la Flota municipal, con Recambios Jesús, S. L., por importe de
6.407,07 € hasta Reparación vehículo matrícula 1137-HSV, perteneciente al
Servicio de Policía Local con Garaje León, S. L., por importe de 338,27 €
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería para acometida doméstica de agua potable en diversas calles (6
Decretos)
- C/ Obispo Francisco Landeira en Murcia, expte. SR 2021/000323 y
2021/073/000663
- C/ Ermita Vieja, 17 de Puente Tocinos, expte. SR 2021/000608 y
2021/073/000793
- Camino Expulsión, s/n Camino de Las Casas, Polígono 137, Parcela 199,
Cañadas de San Pedro, expte. SR 2021/000671 y 2021/073/000831
- Carril Lujantes, núm. 37 de El Palmar, expte. SR 2021/000665 y
2021/073/000792
- C/ La Maña, s/n Polígono 176, Parcela 581 en San Ginés, expte. SR
2021/000315 y 2021/073/000749
- Avda. de los Jerónimos, 67, 67-DU-17 de La Ñora, expte. SR 2021/000556
y 2021/073/000850
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en C/ Cayetano Gago Regidor y C/ San Juan Bautista de Murcia, expte. 2020/073/001110
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras: desde Suministro disco freno, pastillas freno, termostato, bomba de agua,
kit correa distribución y auxiliar con Nadal y Nadal, S. Coop. por importe de
15.275,22 € hasta Reparación vehículo matrícula 9713-LGH, perteneciente al
servicio esencial de Policía Local con Talleres Sánchez Canales, S. L., por importe de 907,23 €
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería para acometida doméstica de agua potable en Carril Botías, núm.
36, Polígono 102, Parcela 466 de La Albatalía, expte. SR 2021/000315 y
2021/073/000674
Autorizar a Adamo Telecom Ibérica, S.A.U., solicitando autorización para apertura de zanja para Red de Telecomunicaciones de Fibra Óptica en Carril Palmeral (zona El Puntal), en Murcia, expte. 2021/073/000754
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Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en diversas calles (7 Decretos)
- C/ Baja, Concepción y Avda. Juan Carlos I en Zeneta, expte.
2021/073/000556
- C/ Palomaricos y C/ Muñoz de la Peña en Murcia, expte. 2021/073/000389
- Carril de la Portada, en Puente Tocinos, expte. 2021/073/000285
- C/ Obipo Sancho Dávila y C/ Jorge Guillén en Murcia, expte.
2021/073/000454
- C/ Sierra Espuña en Murcia, expte. 2021/073/000557
- C/ Enrique Villar en Murcia, expte. 2021/073/000796
- C/ Ciclista Alejandro Valverde y C/ Jorge Guillén de Monteagudo, expte.
2021/073/000797
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A. para apertura de zanja para
canalización e instalación de tubería para acometida de gas natural en diversas
calles (7 Decretos)
- C/ Reina Sofía para Mula, 39 de Javalí Nuevo, expte. 2021/073/000802
- C/ Batalla de Sangonera la Seca, expte. 2021/073/000506
- C/ Antonio Zaragoza, 3 de Aljucer, expte. 2021/073/000772
- C/ Camelias, 14 de La Alberca, expte. 2021/073/000773
- C/ Pintor México de La Alberca, expte. 2021/073/000657
- C/ Jerónimo Molina, 9 de Espinardo, expte. 2021/073/000658
- C/ Doctor José Ruipérez de Murcia, expte. 2021/073/000545

CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS
SOCIALES
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 16 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
- Ana María Dormal García, expte. 1342/2019. Decreto Nº 202110024,
duplicado con el Nº 202110025
- Ana María Dormal García, expte. 1342/2019. Decreto Nº 202110025,
duplicado con el Nº 202110024
Día 17 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
(4 Decretos):
- María Trinidad Martín Carmona, expte. 215/2021
- José Manuel Robles Moreno, expte. 2788/2020
- Tania Sánchez Gómez, expte. 195/2021
- Francisco Gabarrón Almagro, expte. 2991/2020
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (7 Decretos):
- José Antonio Martínez Sánchez, expte. 3195/2020
- Dolores López Hernández, expte. 3167/2020
- Amanda Marín Díaz, expte. 3202/2020
- Ana María Albán González, expte. 3003/2020
- Hassan Ajjab, expte. 1212/2019
- Pilar Campos Ortíz, expte. 79/2021
- Antonia Contreras Cortes, expte. 2715/2020
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
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de 5.674,20 €, a los interesados relacionados (desde Mimouna Chakri hasta Florentina Iuliana Gheorghe). Expte. 7078/2021
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no aportar la documentación requerida a Susana Carmen Zambrano
Ruales. Expte. 3207/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 24.041,42 €, desde Zohra El Falaki hasta Manuela Jíménez Parra;
expte. 6438/2021
- Importe 28.040,40 €, desde Catalina Bautista Corbalán hasta Ionut Preda;
expte. 6394/2021
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Suministro de medicamentos con destino a transeúntes y personas
inmigrantes no domiciliadas ene-mar 21, importe 2.738,30 €, a favor de
Colegio Oficial Farmacéuticos Región de Murcia, hasta: Recarga gas para
el armario frigorífico del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, importe
122,75 €, a favor de Tecnicofran SL
- Desde: Suministro de productos de alimentación para las casas de acogida
municipales del Área de Servicios Sociales, importe 15.000 €, a favor de
Consum S. Coop V., hasta: Suministro de diez cables conversor displayport
a vga de 2 mts. para el Area de Servicios Sociales, importe 84,70 €, a favor
de K. Informática y Gestión SL
Desestimar las solicitudes de subvención a alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el año 2021, a los interesados relacionados, por no
reunir los requisitos previstos en la Convocatoria de Subvenciones al Alquiler
de Vivienda Habitual en el Municipio de Murcia, 2021 (desde Catalina Hernández Iniesta hasta Adesuwa Omowele). Expte. 2021/044/001924
Inadmitir a trámite la solicitud de subvención al alquiler de vivienda habitual en
el municipio de Murcia, para el ejercicio 2021 por haber sido presentada extemporáneamente, de (12 Decretos):
- Libardo Rodríguez Soto, expte. 2021/044/001974
- Samir Daoudi, expte. 2021/044/001895
- Mamadou Ndiaye, expte. 2021/044/001947
- Miguel Fernández Fernández, expte. 2021/044/001944
- Hilaria Solera Diaz, expte. 2021/044/001822
- Halima Abdlmanam, expte. 2021/044/001753
- Juana Berbel Sánchez, expte. 2021/044/001752
- Alma Castillo Pascual, expte. 2021/044/01751
- Benyounes El Badaoui, expte. 2021/044/001750
- Lorena Martínez Tomás, expte. 2021/044/001749
- Maksym Tsymbal, expte. 2021/044/001745
- José Gonzálvez Hernández, expte. 2021/044/001747
- Lorena Capel Duran, expte. 2021/044/001743
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Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda, de acuerdo al informe
de la Sección Social durante 24 meses, presentada por (2 Decretos):
- AMG, C/ Gloria Fuertes Nº 1 piso bajo puerta A de Beniaján (Murcia);
expte. 629/2021 - 2021/044/001353
- BBS, C/ Barcelona Nº 38 Bajo de Espinardo (Murcia); expte. 798/2021 2021/044/001602
Aprobar la liquidación del 50 % de la recaudación por alquileres del grupo de
36 viviendas en Espinardo que durante 2019 y 2020 ascendieron a 7.746,29 €,
ordenando su pago a favor de la Dirección General de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Expte. 2021/044/001830
Ampliar el plazo de ejecución del contrato menor de Asesoramiento en el diseño, seguimiento y comunicación. Prediagnóstico para la evaluación de amigabilidad de Murcia con las personas mayores y diseño del programa de trabajo
para el proceso de Murcia amigable, en relación con la adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables
con las Personas Mayores", conforme a la ampliación solicitada de 20 días. Expte. 2021/090/000006
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Josefina Desiré Medina Fernández, por no aportar la
documentación requerida, según informe de la Sección Social. Expte.
2851/2020
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a Francisco Javier de Paz
Alvarez, expte. 3188/2020
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Suministro de agua de uso comunitario en edificios de viviendas de
titularidad municipal, importe 610,59 €, a favor de Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia
- Personal y material técnico para encuentro de Centros Sociales de Mayores
22/06/21 a las 11:00 h en Teatro Romea Murcia, importe 3.067,39 €, a favor
de Salzillo Servicios Integrales SLU
- Material de oficina no inventariable y material impreso para el Servicio de
Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, importe 6.050 €, a favor de Alprint
Soluciones Gráficas SL
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Importe 24.467,90 €, desde Fuensanta Amador Moreno hasta Nuria María
Sanz Gámez; expte. 6677/2021
- Importe 29.645,94 €, desde Rafael Verdú Jorda hasta Pedro Antonio
Serrano Sánchez; expte. 6587/2021
- Importe 28.464,26 €, desde Sara Cabanelas Rambla hasta Rafael Soriano
Lópe; expte. 6517/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (6 Decretos):
- Juan Antonio Pérez Durante, expte. 1246/2019
- Luisa Pisa Navarro, expte. 240/2021
- Salvadora Moreno Contreras, expte. 2453/2020
- Eugeniya Aleksandrov Marinova, expte. 3155/2020
- Abdelhadi Nattah, expte. 3109/2020
- Mª Encarnación García Torrente, expte. 2092/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
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Día 24

de 9.563,36 €, a los interesados relacionados (desde Vivian Olivia López Pereira
hasta Diana López Escamilla). Expte. 7135/2021
Declarar a AVNL desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal C/ Fuensanta Nº 1 Piso 3º Puerta C, correspondiente al grupo
de Realojados de viviendas de Espinardo (Murcia). Expte. 1334/2021 2021/044/001847
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 20.843,57 €,
correspondientes a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Estancias Diurnas de Barriomar durante el periodo
del mes de mayo de 2021. Expte. 2021/038/000980
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 29.836,32 €, a los interesados relacionados (desde Isabel Aroca Romera hasta Ivan Nikolov Mirkov. Expte. 6723/2021
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 8.360 €, desde Juan Fernández Cortés hasta Soledad Mendoza
Romero; expte. 7434/2021
- Importe 5.608 €, desde Tania Sánchez Gómez hasta Dennessi Yadira
Figueroa Crespo; expte. 7442/2021
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de las cantidades relacionadas,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas durante el período del mes de mayo; expte. 2021/038/000980 (2 Decretos):
- Importe 18.694,03 €, C. Cabezo de Torres
- Importe 25.970,65 €, C. de Beniaján
Aprobar liquidaciones de Sacyr Social SL, correspondientes a Usuarios Mes de
Mayo de 2021 Centro de Estancias Diurnas relacionadas. Expte.
2021/038/000980 (2 Decretos):
- Antonio Martínez García , C. Cabezo de Torres; importe 52,85 €
- Encarnación Molina Alcázar, C. Beniaján; importe 83,65 €
Modificar el art. 4 de la Instrucción por el que se regula el funcionamiento de la
Red de Inclusión Social del Ayuntamiento de Murcia, aprobada por Decreto de
la Concejal de Derechos Sociales de fecha 5/04/20126, que regula la composición del órgano de participación
Desestimar la petición de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de
Nancy Josefina García Fernández; expte. 1560/2019
Declarar desistido de su solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal a (3 Decretos):
- IGR, C/ Vicente Aleixandre Nº 1 Bloq. 1 Esc. 3ª Piso 6º Puerta C,
correspondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel - Murcia.
Expte. 120/2021 - 201/044/000130
- JAB, C/ Murcia, nº 24, piso planta baja, correspondiente al grupo R-3 de
vivienda de Espinardo. Expte. 3125/2020 - 2020/044/002308
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JVV, C/ Carmen la Roja, nº 14 bloq. 1 esc. 1ª piso 2º puerta C,
correspondiente al grupo N - 1 (21 Viv.) de viviendas de Espinardo. Expte.
112/021 - 2021/044/000121
Incluir a Miguel Angel de Paco Martín en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 238/2021
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Servicio de formación al voluntariado de los centros municipales del Área
de Servicios Sociales, importe 1.645, 60 €, a favor de Encarna Teruel López
y Servicio de mantenimiento de grúas de los Centros de Estancias Diurnas
del Área de Servicios Sociales, importe 1.270,50 €, a favor de Hill-Rom
Iberia SLU
- Desde: Material clínico para Centros Municipales de Estancias Diurnas,
importe 540,47 €, a favor de Vialta SL, hasta: Servicio de traslado de
menores en situación de riesgo, a las diversas actividades de ocio y tiempo
libre verano 2021, importe 4.950 €, a favor de Autocares José Martínez
García SL
Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (2 Decretos):
- Mª Carmen García Ballesta, expte. 3206/2020
- Jesús Francisco Gálvez Martínez, expte. 2989/2020
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (6 Decretos):
- Mª Carmen Fernández Toledo, expte. 2671/2020
- Karima Ezzaitouni, expte. 3226/2020
- Florentina Dolores Voiculescu Voiculescu, expte. 2779/2020
- Hamid Azouzout, expte. 242/2021
- Antonia Granados Berjillo, expte. 2956/2020
- Purificación López Garcinuño, expte. 276/2021
Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal, por no
reunir los requisitos establecidos de acuerdo al informe de la Sección Social,
presentada por (2 Decretos):
- IGI, C/ Letur Nº 2 Blq. 3 Esc. 2 Piso 5ºC, correspondiente al grupo 507
viviendas de Infante Juan Manuel
- Murcia; expte. 655/2021 2021/044/01400
- JOM, Cuesta Aliagas Nº 2B Piso Bajo A, correspondiente al grupo 8
viviendas de Monteagudo (Murcia); expte. 855/2021 - 2021/044/01688
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Jonatan Orivich Yubano, expte. 1544/2019
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Escuela de Verano julio y
agosto, para la conciliación de la vida laboral y familiar dirigida a menores,
importe 15.317,50 €, a favor de Conexión Cultura SL
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Importe 30.270,78 €, desde Adrián Ortiz García hasta Piedad Cortés
Moreno; expte. 6849/2021
- Importe 28.360,73 €, desde Maritza Elena Sánchez Castillo hasta Mariam
Didi Serhane; expte. 6972/2021
- Importe 35.202,74 €, desde Jina Paola Pérez hasta Estefanía Ruiz Menchón;
expte. 7133/2021
Rectificar error material advertido en Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Familia, de fecha 6/05/2020 de concesión de ayudas destinadas a la
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adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal en
expte. 3882/2020 - 2020/038/00053, se procede a su corrección, debiendo decir:
Gloria del Carmen Delgado Cedeño (NIE: ***5196**)
Manifestar la conformidad del Ayuntamiento de Murcia, a la propuesta de subvención de 65.000 €, para el desarrollo de proyectos de atención social integral
para el pueblo gitano, en el marco del Plan de Desarrollo Gitano financiada por
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a través
del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, correspondiente al año 2021
Rectificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Familia, de fecha 28/06/2021 de concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales (expte. 10610/2020), debiendo decir: ... a favor de Liubov Khudiak, con NIF: ***2284*, por importe
de 1.300 €, en concepto de Alquiler de vivienda habitual y Alimentación Básica
y ordenar su endoso a favor de Cáritas Diócesis de Cartagena, con CIF:
R3000032G
Excluir la oferta presentada por Segursystem por ser anormalmente baja, en relación con la contratación del "Servicio de mantenimiento de sistemas de alarma
instalados en inmuebles adscritos al Área de Vivienda, Mayores y Discapacidad
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia". Expte. 2020/044/001972
Desestimar la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de
Mohammed Tazroute; expte. 1558/2019
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde:
Trescientas cajas de papel A4 500H Eco Blanco para el Área de Servicios Sociales, importe 4.410,45 €, a favor de Jesús de la Técnica SL, hasta: Servicio
de acompañamiento a los distintos campamentos que se realizan durante los
meses de julio y agosto, de menores, importe 836 €, a favor de Iniciativas Locales SL
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Importe 11.665 €, desde Juan Pablo Ríos López hasta Rosenda Fernández
Fernández; expte. 4637/2021
- Importe 1.490,45 €, desde Raquel Martínez Sánchez hasta Lucía Zamora
Barracos; expte. 7652/2021
- Importe 6.932 €, desde Asmaa El Mouden hasta Mohammed Boujekhrout;
expte. 7630/2021
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (4 Decretos):
- Fanny Zamora Zamora, expte. 3154/2020
- Mª Carmen Cánovs López, expte. 3124/2020
- Isabel Hernández Martínez, expte. 323/2020
- Fátima Messaoudi, expte. 310/2020
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Houssine Maizi, expte. 685/2021
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Día 30

Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 13.171,88 €, desde Fanka Ilcheva Petrova hasta Remedios Alfocea
Canto, expte. 7430/2021
- Importe 8.309,30 €, desde Wajiha Hichami hasta Silvia Rodríguez
Hernández; expte. 7795/2021
"
Dejar sin efecto el expediente iniciado para la contratación menor del servicio
de: "Servicio de Mantenimiento de sistemas de alarma instalados en inmuebles
adscritos al Área de Vivienda, Mayores y Discapacidad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia". Expte. 2020/044/001972
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Importe 8.699,10 €, desde Cintia López Fernández hasta Vanesa Sánchez
González; expte. 7907/2021
- Importe 5.905 €, desde Ismail Mahboub Bouchmekht hasta Dolores Cortés
Zapata; expte. 7688/2021
- Importe 8.877,68 €, desde Pablo Loshuertos Martínez hasta Lidida Yuste
Ortiz; expte. 7862/2021
"
Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Importe 34.041,34 €, desde Diana Stella Salas Hernández hasta Mª Dolores
Pérez Aguilar; expte. 7678/2021
- Importe 25.013,75 €, desde Antonia Carreño Pérez hasta Hicham Boudabar;
expte. 7184/2021
- Importe 27.893,44 €, desde María Sonia Ruiz Tortosa hasta Irene Belando
García; expte. 7134/2021
Día 2
Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (3 Decretos):
- Patricia Da Silva Braga, expte. 2461/2020
- Magdalena Amador Amador, expte. 2981/2020
- Antonio Mariano Fernández Amador, expte. 151/2017
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
- Elena Pérez Freixinos, expte. 2978/2020
- Amal Touil, expte. 2249/2020
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Siham Bouni, expte. 2984/2020
"
Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla
nº 5 Bloq. 2 Esc. 1ª Planta 7ª Letra A, del Grupo 507 de promoción pública
municipal en Infante D. Juan Manuel, a favor de NL; Fijar la renta mensual de
la vivienda en 144,87 €; Conceder a la interesada una minoración sobre el alquiler durante 24 meses y Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento de la vivienda. Expte. 2020/044/001032
"
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
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Día 7

"

Importe 7.700 €, desde Antonia Contreras Santiago hasta Yubraska Yurimar
Mantilla Segovia; 8266/2021
- Importe 6.966,13 €, desde Franciska Ngouathe Bitaha hasta Josefa Bautista
Moreno; expte. 7284/2021
Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de Lina María Fernández Ramírez, expte. 108/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 2.714,33 € a los interesados relacionados (desde Angel Joaquín Galián
Sempere hasta Eva Pepiol Martínez). Expte. 7993/2021
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Fatiha Ez Zaidy, contra Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales de fecha
27/05/2021, por el que se desestimaba la solicitud de la interesada de inscripción
en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 1746/20215
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a (2 Decretos):
- Lucía Maiquez López, expte. 102/2021
- Ester Peñaranda Bernal, expte. 1523/2019
Proponer beneficiaria, en régimen de alquiler mediante subrogación, de la vivienda sita en C/ Baquerín, nº 38 plta. baja, correpondientes al Grupo Realojados de Viviendas de Promoción Pública Municipal en Espinardo (Murcia), a
MªDRM; Establecer la rentas mensual de la vivienda de 171,80 €; Formalizar
el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 258/2020 2020/044/000249
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores (4 Decretos):
- Suministro productos de alimentación para casas de acogida municipales
del Área de SS, anulación por cambio C. Gestor al 070, importe -15.000 €,
a favor de Consum S. Coop. V.
- Servicio mantenimiento sistemas de alarma instalados en inmuebles
adscritos al Área de Vivienda, Mayores y Discapacidad, importe 8.421,60
€, a favor de Segursytem Europa SLU
- Programa de formación a familias a través del Plan de Desarrollo Gitano,
importe 9.000 €, a favor de 7 Imaginación Colectivo Animación Socio
Cultural, Ocio y Tiempo Libre y Escuela de Verano para menores del barrio
de Santiago y Zaraiche del 3 al 11 de agosto de 2021, importe 14.413,80 €,
a favor de Josefa Sánchez Sánchez
- Desde: Adaptación para pantallas digitales y mupis urbanos campaña "Soy
de la Generación Igualdad", importe -968 €, a favor de Paparajote, Diseño
y Comunicación hasta: Matriales y cartelería para la realización del curso
"La Igualdad suma", -1.594,20 €, a favor de Creative Plus Mediterráneo SL
Adjudicar provisionalmente a TOR la vivienda sita en C/ Ntra. Sra. de la Encarnación, nº 15 - 30167 La Raya (Murcia), mientras de se formalizan los trámites administrativos; La cesionaria deberá abonar mensualmente en concepto
de gastos de mantenimiento derivados de la vivienda la cantidad de 6 € al mes;
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Día 8
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Día 9

"

"
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La eficacia de este acuerdo queda condicionada a la firma del documento Compromiso Social Común y al Compromiso de Acompañamiento con la Asociación Habito. Expte. 2021/044/002056
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (8 Decretos):
- Importe 10.060 €, desde Basilisa Giménez Egea hasta Esteban Sánchez
Alba; expte. 8310/2021
- Importe 7.480 €, desde Saadia Safine Sakr hasta Rosa Belén Martínez
Buendía; expte. 8316/2021
- Importe 10.560 €, desde Ramdane Boujakhrout Bouhabba hasta Africa
Martíntez López; expte. 8413/2021
- Importe 8.360 €, desde Messauouda hasta Yuliya Shlykova; expte.
8420/2021
- Importe 8.580 €, desde Hicham Zaki hasta Fouzia Rahmouni; expte.
8192/2021
- Importe 6.102,28 €, desde Halima Mellah hasta Bertha Caballero Manaira;
expte. 8154/2021
- Importe 5.718 €, desde Mª Carmen Ros Molina hasta Genesi Marisela
Ortuño Landero; expte. 8196/2021
- Importe 5.940 €, desde Islam Magrach hasta Zaida López Baños; expte.
8592/2021
Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (3 Decretos):
- Olga Lucía Castillo Cubides, expte. 2366/2020
- José Miguel Delgado García, expte. 2087/2020
- Khadouj Dahman, expte. 3013/2020
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Servicio de reparación de
electrodomésticos del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, importe 320,65
€, a favor de Tecnicofran SL
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Ghizlane Hammou Kaddour, contra Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales,
de fecha 27/05/2021, por el que se declara la cancelación y baja de la inscripción
en el Registro de Demandantes de Vivienda. Expte. 158/2017
Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de menores, en situación de vulnerabilidad
como consecuencia del Covid-19, que se indican, (4 Decretos):
- Importe 322,24€ €, Silvestre Gracia Sofía y Astou Sarr; expte.
2021/038/000326
- Importe 143,36 €, Nora Estefanía Leyton Morales y Zernakh Muna; expte.
2021/038/000326
- Importe 20,48 €, Iosiv Sava; expte. 2020/038/000975
- Importe 148,48 €, Zernakh Muna; expte. 2020/038/000840
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (4 Decretos):
- Importe 5.940 €, desde Pablo Ibáñez Gambín hasta Betty Pezo pardo; expte.
8634/2021
- Importe 7.480 €, desde María Dolores Martínez Vidal hasta Angélica Prima
Uria Rojas; expte. 8523/2021
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Importe 9.465 €, desde Carmen Teresa hasta Fatoumata Dioulde Barry;
expte. 8490/2021
- Importe 8467/2021, desde Touriya El Youby hasta Ana Isabel Cerezo
Aráez; expte. 8467/2021
Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de (7 Decretos):
- Mohamed Khanfri Ouargui, expte. 3101/2020
- Juan Cortés Fernández, expte. 2873/2020
- Fatna Zourgani, expte. 2093/2020
- Fewzia Amari, expte. 2492/2020
- Aitor Artime Espín, expte. 3122/2020
- Benaouda Mohammed Merar, expte. 1996/2020
- Juan Carlos Ruiz Martínez, expte. 2946/2020

CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar a Domingo García Blaya, titular de la licencia de Autotaxi con contador taxímetro núm. 155, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su
conductor asalariado Domingo García Soriano y otorgar licencia de Autotaxi a
dicho Sr. García, previo pago de la tasa correspondiente, expte.
2021/049/000288
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a María del Mar Cano Cervera, reuniendo los requisitos establecidos para
el otorgamiento de la misma y anula la emitida anteriormente con núm. 113784,
expte. 2021/03501/000482
“
Autorizar a Carmen García Ramos, titular de la licencia núm. 242 (letra A) a la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
respectivas licencias exclusivamente durante el periodo señalado, lo que conllevará la obligación de sustituir la letra de color negro y Miguel Angel Frutos
Noguera, titular de la licencia núm. 272 (letra C) durante el periodo autorizado
deberá identificar el turno horrio del vehículo asignado a su licencia con la letra
de color rojo A, expte. 2021/049/(000302
“
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar responsabilidad administrativa que pueda corresponderle por diversas infracciones (3
Decretos)
- Francisco Alfonso Fructuoso Martínez, por utilización de una tarjeta de una
persona fallecida de estacionamiento para personas de movilidad reducida,
expte. 2021/035/000843
- María Mercedes Martínez Sánchez, por utilización de una tarjeta caducada
de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/000838
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“

Día 5

Día 7

“
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- José Antonio Hurtado Martínez, por colocar sobre la tarjeta algún papel que
oculte algún dato de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida, expte. 2021/035/000835
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento reuniendo los
requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma (9 Decretos)
- M.ª Dolores Morales González, expte. 2021/03501/000469
- Lorena Salsas Meseguer, expte. 2021/03501/000487
- Rosa María Jiménez Moreno, expte. 2021/03501/000451
- Aroha Rodríguez Manzanres, expte. 2021/03501/000486
- Francisca Mendoza Muñoz, expte. 2021/03501/000449
- Antonio Martínez Gálvez, expte. 2021/03501/000483
- Lucía Ayala Cano, expte. 2021/03501/000484
- Diego Peñafiel Giménez Girón, expte. 2021/03501/000485
- Francisco Meseguer Rodríguez, expte. 2021/03501/000470
Ordenar el inicio expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pudiera correspondiente y la sanción que fuere en su caso de
aplicación Almudena Rico Valera, por no colocar de forma totalmente visible
la tarjeta en C/ Greco de Murcia, expte. 2021/035/000847
Dar por desistida a María Carmen García Ramos, de su petición de autorización
para poder trabajar Francisco José García Olmo con su vehículo con la licencia
de auto taxi núm. 242 de la que es titular y declarar concluso el procedimiento,
expte. 2021/049/000009
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder y la sanción que fuere en su
caso de aplicación (23 Decretos)
- Juan Antonio Buendía Jara por utilización de una tarjeta de una persona
fallecida, expte. 2021/035/000871
- Josefa Hernández Bastida por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida, expte.
2021/035/000880
- M.ª José Giménez Pastor, por usar una tarjeta de estacionamiento cuando a
la llegada o salida no accede el titular de la misma, expte. 2021/035/000848
- Antonio Pérez Guirao, por hacer uso de una tarjeta caducada, expte.
2021/035/000849
- José Antonio López Carrilero, por hacer uso de una tarjeta caducada desde
el 27-04-20, expte. 2021/035/000853
- Josefa Martínez Hernández, por hacer uso de una tarjeta caducada desde 1111-20, expte. 2021/035/000850
- Isabel Martí Avilés, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta,
expte. 2021/035/000852
- Juan José Oliva Beltrán, por hacer uso de una tarjeta caducada, válida hasta
el 26-05-17, expte. 2021/035/000855
- Juan Garre Herrero, por hacer uso de la tarjeta cuando a la llegada o salida
no accede el titular de la misma, expte. 2021/035/000854
- M.ª Antonia Noguea Sánchez, por hacer uso de una tarjeta caducada el 0311-20, expte. 2021/035/000859
- José Carlos cuevas Ibernón, por hacer uso de una tarjeta de persona
fallecida, expte. 2021/035/000858
- Laura Tovar Noguera, por hacer uso de tarjeta de estacionamiento cuando a
la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma, expte.
2021/035/000860

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

Día 10

“

“

“

- Juan Tomás Valverde García, por hacer uso de una tarjeta caducada el 2809-20, expte. 2021/035/000862
- Antonio Gallego Alberto, por usar la tarjeta cuando a la llegada o salida del
vehículo no accede el titular de la misma, expte. 2021/035/000857
- Antonio Checa Andrés, por hacer uso de una tarjeta fotocopiada, expte.
2021/035/000865
- José M.ª García Martínez, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta, expte. 2021/035/000868
- Antonio Lozano López, por hacer uso de una tarjeta caducada el 17-03-20,
expte. 2021/035/000867
- Ana Belén Artero Sota, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta,
expte. 2021/035/000864
- Francisco Manuel Andrés Llor, por haber uso de una tarjeta fotocopiada,
expte. 2021/035/000878
- Ana Belén González Carrillo, por no colocar de forma totalmente visible la
tarjeta, expte. 2021/035/000876
- Sabir Tounsi, por hacer uso de una tarjeta fotocopiada, expte.
2021/035/000877
- Ramón Martínez Hernández, por hacer uso de una tarjeta caducada, expte.
2021/035/000875
- Peligros Hernández Fernández, por no colocar de forma totalmente visible
la tarjeta, expte 2021/035/000879
Autorizar al Servicio de Tráfico diversas peticiones de señalizaciones (4 Decretos)
- Señalización de una reserva de estacionamiento para personas con
movilidad reducida acreditada en C/ Mayor a la altura del núm. 35 de Aljucer
a petición de JMC, expte. 2019/035/000041
- Señalización de un paso de peatones en C/ Concejal Manuel Gálvez de Los
Dolores, a petición de la Junta Municipal, expte. 2020/035/001511
- Señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad
reducida acreditada en C/ Federico García Lorca de Espinardo, a petición de
AOG, expte. 2021/035/000439
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Manuel de
Juan Ayala, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma, expte. 2021/03501/000488
Estimar la solicitud presentada por CM5BIKE, SDAD. COOP. De señalizar una
reserva para labores de carga y descarga en C/ Torre de Romo, núm. 72 de Murcia, expte. 2020/035/000459
Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente, a Francisco José Martínez Travel, titular d ella licencia de auto taxi con
taxímetro núm. 1 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito de matrícula
7059-HPT, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus
y matrícula 7482-LPS, a condición de que el color y distintivos sean conformes
con lo establecido al respecto en la normativa vigente, expte. 2021/049/000308
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“

“

“

Día 14

“

“

“

“

“
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Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Jesús Sánchez Marín, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el
titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 274 Jesús Sánchez Muñoz,
venciendo la validez del citado permiso el día 11-06-2024, expte.2021/049/000309
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio, núm. 2, tramo comprendido entre Plaza Circular y
Avda. Jaime I, a María Luisa Cassinello Fernández, matrícula 5233FGY, expte.
2021/035/000895
Autorizar al Servicio de Tráfico, para reforzar el carácter de zona peatonal mediante la señalización prohibida (R-100), excepto vados autorizados, en la entrada de la C/ Virgen de Los Dolores de Santiago y Zaraiche, a petición de la
Junta de Santiago y Zaraiche, expte. 2020/035/001427
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (4 Decretos)
- Antonio José Tortosa Vera, expte. 2021/03501/000489
- M.ª Teresa Pardo Ruiz, expte. 2021/03501/000490
- José Almagro Guillén, expte. 2021/03501/000491
- Ana Corbalán Esteban, expte. 2021/03501/000492
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido entorno
Avda. Alfonso X El Sabio, Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Plaza de Santo Domingo, al vehículo matrícula 6089FFP, cuyo titular es Tomás
Guillén Guillén y autorizar en dicha zona al vehículo matrícula 8634LPS, cuyo
titular es Promurauto, S. L., y María Estefanía Piña Cañas, expte.
2021/035/000891
Estimar el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Miguel Company Frutos, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 109 Diego Bonillo Gómez,
venciendo la validez del citado permiso el día 14-06-2024, expte.
2021/049/000292
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Primero de
Mayo de El Raal al no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades, a petición de Houria Rabai Bourezma, expte. 2021/035/000788
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la colocación de hitos de plástico y señalización horizontal en el acceso a vivienda situada en C/ Virgen de la Salud, 10
de El Raal, facilitando el acceso y la salida de vivienda de la persona con movilidad reducida, a petición de la Junta Municipal de El Raal, expte.
2021/035/000763
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Juan
Guirao Torrente, titular de la licencia municipal de auto-taxi, núm. 163 que tendrá una validez de 5 años hasta el día 14-06-2026, expte. 2021/049/000316
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder y la sanción que fuere, en su caso,
de aplicación (3 Decretos)
- Francisco Hurtado Navarro, por colocar sobre la tarjeta algún objeto de
oculte algún dato en la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida, expte. 2021/035/000900
- José Alcaraz Andreo, por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
de estacionamiento para personas con movilidad reducida, expte.
2021/035/000881
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Día 15

“

“

- Mira Digital, S. L., por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida, expte.
2021/035/000904
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (26 Decretos)
- Ismael Muñoz Magranet, expte. 2021/03501/000515
- Lester Chandrakumaran kamalawanthan, expte. 2021/03501/000517
- Casandra Zapata Turpín, expte. 2021/03501/000518
- José María López García, expte. 2021/03501/000514
- Fernando Miralles Albaladejo, expte. 2021/03501/000516
- Fulgencio Murcia Pérez, expte. 2021/03501/000511
- Iluminada Belmonte Pérez, expte. 2021/03501/000512
- María del Carmen Alegría Mateo, expte. 2021/03501/000513
- Antonio Muñoz Jara, expte. 2021/03501/000507
- Fernando Pascual Carpe, expte. 2021/03501/000508
- Alicia Llorente Muñoz, expte. 2021/03501/000510
- Angeles Alcantara Zambudio, expte. 2021/03501/000509
- José Antonio Nicolás Roda, expte. 2021/03501/000504
- Alfonso Ros Ortuño, expte. 2021/03501/000505
- Joaquín López Egea, expte. 2021/03501/000506
- Jorge Belando Sánchez, expte. 2021/03501/000503
- Ana Luisa Ruiperez Ruiz, expte. 2021/03501/000502
- Daniel Castaño Grisales, expte. 2021/03501/000501
- Francisco Belmonte Hernández, expte. 2021/03501/000500
- Francisca Gutierrez Tineo, expte. 2021/03501/000499
- Rita Mercedes Alcayna Martínez, expte. 2021/03501/000498
- Manuel Hernández Sánchez, expte. 2021/03501/000493
- Aurora Madrid Abenza, expte. 2021/03501/000495
- Felicidad Celdrán Selma, expte. 2021/03501/000497
- José Guillén Sánchez, expte. 2021/03501/000496
- Francisco Javier Franco González, expte. 2021/03501/000494
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de El Raal, de señalizar
para labores de carga y descarga en la C/ Mayor de El Raal, promovido a instancia de la Junta Municipal, expte. 2021/035/000765
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Plaza Santa Catalina de Murcia por extravío/robo a Antonio Fernández Vicente y anulando la emitida anteriormente,
expte. 2021/035/000803
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (7 Decretos)
- Juan Carlos Rodríguez Puche, expte. 2021/03501/000522
- Rosa María Bayarri Ferrer, expte. 2021/03501/000523
- Margarita Martínez Linares, expte. 2021/03501/000524
- Nicolás Montesinos García, expte. 2021/03501/000525
- Rosa María Guillamón Alvarez, expte. 2021/03501/00052
- Carlos López Nicolás, expte. 2021/03501/000519
- Lucas Rivera Luna, expte. 2021/03501/000521
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Día 16

Día 19

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Día 21

310

Autorizar al Servicio de Tráfico, para la instalación de carteles informativos en
C/ Mayor de El Raal, a la altura de vereda de los Simones con la información
sobre Centro Municipal y Alcaldía en ambos sentidos de circulación, a petición
de la Junta Municipal, expte. 2020/035/001352
Autorizar la solicitud presentada por José Manuel López Belando, para circular
por vías urbanas con vehículos de autoescuela, titular de la Autoescuela “La
Torre”, situada en C/ Príncipe de Asturias, 21 de Aljucer, expte.
2021/035/000829
Dar por desistido a Diego Bonillo Gómez, de su petición de autorización para
poder contratar como taxista asalariado a David Sierra Castillo para prestar el
servicio de taxi con licencia de auto taxi núm. 109 de la que es titular y declarar
concluso el procedimiento, expte. 2021/049/000247
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona restringida de tráfico entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Plaza de Santo Domingo, al vehículo matrícula 1996BMR, cuyo titular es María
del Pilar Moreno Escribano y autorizar el acceso en dicha zona al vehículo matrícula 4432LPT cuyo titular es la misma Sr. Moreno Escribano, expte.
2021/035/000920
Autorizar el acceso de vehículos a zona de tráfico restringido entorno Avda.
Alfon X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Plaza Circular y Avda. Jaime
I, a la matrícula 2978DLK y titular es Juan José Hidalgo Calero, expte.
2021/035/000921
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Plaza Santo Domingo, al vehículo matrícula 5958BVK y autorizar el acceso a
dicha zona al vehículo matrícula 9890LPT, cuyo titular es Clarisas Convento de
Santa Clara en Murcia, expte. 2021/035/000912
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Francisco Ortega Valera, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 149 que
tendrá una validez de 5 años hasta el día 17-06-26, expte. 2021/049/000319
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Plaza Santo Domingo, al vehículo matrícula 4514FMD y autorizar el acceso a
dicha zona al vehículo matrícula 2338LPK, cuyo titular es Angel Miguel Campos Gil, expte. 2021/035/000931
Dar por desistida a Gema Mateo Vicente, titular de la licencia de taxi núm. 36
de su petición de autorización para poder contratar a Raúl Prior Moreno y declarar concluso el procedimiento, expte. 2020/049/000047
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Remedios
García Cañellas, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de
la misma, expte. 2021/03501/000231
Dar por desistidos a Francisco Oliver Cárceles Vivancos, titular la licencia de
taxi núm. 187 (letra de turno horario) y a José Antonio Cano Martínez, titular
de la licencia de taxi núm. 159 (letra de turno horario D), de su petición de
autorización para poder permutar de forma permanente las letras identificativas
del turno horario asignadas a sus respectivas licencias y declarar concluso el
procedimiento, expte. 2019/049/000012
Incoar procedimientos sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle a cada uno de los interesados (desde Roque
López Llorente, expte. 2020/03402/003120 hasta Antonio Javier López Navarro, expte. 2021/03402/000988), como consecuencia de hechos denunciados y
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Día 23

“

“

“
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que pueden ser constitutivos de infracciones imputadas para cada caso por infracción a la Ordenanza de Limpieza Viaria
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Gheorghe Barbu, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma y anular la emitida anteriormente, expte.
2021/03501/000529
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Francisco González Ganga, reuniendo los requisitos establecidos para el
otorgamiento de la misma y anular la emitida anteriormente, expte.
2021/03501/000527
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo a Antonio Ibañez Flores, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la misma y anular la emitida anteriormente, expte.
2021/03501/000528
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno del Teatro Romea de Murcia por extravío/robo a Francisco Martínez Lajarín, y anulando la emitida anteriormente, expte. 2021/035/000929
Autorizar a la Delegación del Gobierno de Murcia, para la ocupación d ella vía
pública realizándose una reserva para vehículos oficiales de aproximadamente
10 metro lineales (50m2) en la Plaza de la Cruz Roja (Murcia), junto con el
panel complementario con el texto “Excepto vehículos oficiales Delegación de
Gobierno, tolerado el estacionamiento en sábado y festivo”, expte.
2018/035/000349
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Miguel Angel López Matencio, titular de la licencia municipal de auto-taxi, núm.
286 que tendrá una validez de 5 años hasta el día 22-06-2026, expte.
2021/049/000295
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Plaza Santo Domingo, al vehículo matrícula 9112KWH y autorizar el
acceso a dicha zona al vehículo matrícula 5091LRC cuyo titular es Javier Martínez Moreno, expte. 2021/035/000954
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (26 Decretos)
- Francisco Ginés González Gálvez, expte. 2021/03501/000546
- Juana del Carmen Romero Orenes, expte. 2021/03501/000530
- Juan Antonio Cruz Molina, expte. 2021/03501/000539
- Francisco José Gálvez Sabater, expte. 2021/03501/000538
- Carmen González Ferre, expte. 2021/03501/000536
- Thalia Ceballos Perales, expte. 2021/03501/000537
- Josefa García López, expte. 2021/03501/000543
- Josefa Rabadán Garnés, expte. 2021/03501/000544
- Diego Rabadán Belando, expte. 2021/03501/000541
- Josefa Pérez Pérez, expte. 2021/03501/000542
- Victoria Cano Moñino, expte. 2021/03501/000547
311

“

“

Día 24

“
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- Eduardo Meroño Visedo, expte. 2021/03501/000549
- Josefa Corcoles Bosquet, expte. 2021/03501/000548
- Tomás Meroño Visedo, expte. 2021/03501/000550
- Deborah Obeiri God, expte. 2021/03501/000553
- Dorinda González Carmona, expte. 2021/03501/000552
- Carmen Ruiz Caravaca, expte. 2021/03501/000555
- Isabel Garcerán Jiménez, expte. 2021/03501/000556
- Josefa Ros Alcaraz, expte. 2021/03501/000554
- María del Carmen Melgarejo Izquierdo, expte. 2021/03501/000557
- Federico Saez Sánchez, expte. 2021/03501/000558
- Pablo Zapata Nicolás, expte. 2021/03501/000562
- Dolores Murcia Morga, expte. 2021/03501/000560
- M.ª Pilar Lobo Meroño, expte. 2021/03501/000561
- Vicente Martínez Real, expte. 2021/03501/000559
- Mercedes Gil Sánchez, expte. 2021/03501/000564
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo y anular la emitida anteriormente (5 Decretos)
- Nizar Lourhraz Bensira, expte. 2021/03501/000531
- José Nicolás Sánchez, expte. 2021/03501/000532
- Elvira Martínez Arrabal, expte. 2021/03501/000534
- Francisco Rojo García, expte. 2021/03501/000533
- Silvia Sánchez Capel, expte. 2021/03501/000535
Desestimar las solicitudes de expedición de tarjeta europea de estacionamiento
a diversos ciudadanos (18 Decretos)
- Olegaria Belmonte Nadal, expte. 2021/03501/000464
- Beatriz Bartolomé Saez, expte. 2021/03501/000455
- Erika Elena Dumitriu, expte. 2021/03501/000454
- Concepción Talens Alberola, expte. 2021/03501/000450
- Mariano Griñán Gallego, expte. 2021/03501/000447
- Anselmo Jiménez Gaona, expte. 2021/03501/000453
- Arethur Aubin Leonard, expte. 2021/03501/000452
- Antonia Gambín Monreal, expte. 2021/03501/000446
- Isabel Herbas Varias, expte. 2021/03501/000445
- Juan José Burillo Montoya, expte. 2021/03501/000540
- Miguel Angel Martínez Rufete, expte. 2021/03501/000551
- Bernabé Vidal Toledo, expte. 2021/03501/000459
- Rosa Medina Rodríguez, expte. 2021/03501/000456
- Antonio Fernández Díaz, expte. 2021/03501/000458
- José Antonio Carrillo Cano, expte. 2021/03501/000460
- María Dolores Hurtado Ruiz, expte. 2021/03501/000457
- Vicente Bru Marco, expte. 2021/03501/000462
- Francisco Pérez Hillahilla, expte. 2021/03501/000480
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Rafael
Llor Muñoz, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 179 que tendrá
una validez de 5 años hasta el día 23-06-2026, expte. 2021/049/000383
Declarar responsable a Andrés Nicolás Navarro, como consecuencia de los hechos de realizar necesidades fisiológicas en la vía pública en Calle Constanza
de Avilés de Guadalupe, siendo constitutivos de la comisión de infracciones
imputadas y de conformidad con lo establecidas en la Ordenanza de Limpieza
Viaria, expte. 2020/03402/004565

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

“

“

“

“

“

“

“

“

Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Paseo de Florencia
de Santiago el Mayor, al no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades, a petición del Centro de Estudios de Planes de Emergencia y Proyectos (CEPEP, S.L.), expte. 2020/035/001551
Autorizar al Servicio de Tráfico, para ampliar la zona de reserva de carga y
descarga existente en C/ Sierra Espuña de Santa María de Gracia en Murcia,
reduciendo una plaza regulada de residentes, a instancias de Policía Local, expte. 2021/035/000410
Autorizar a Juan José Pujante Sánchez, a pasar a la situación de excedencia voluntaria, que conlleva la suspensión de la obligación de prestar el servicio de
taxi correspondiente a la licencia de taxi núm. 199 de la que es titular, por un
periodo máximo de dos años
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Concordia al
no existir otras reservas para este colectivo en las proximidades, a instancia de
Youssef Jouy Tabtbi, expte. 2018/035/000295
Acordar la acumulación de los diecinueve (19) procedimientos sancionadores
tramitados en esta unidad administrativa, contra Kime Palazón Noguera (tutora
legal Kime Noguera Hernández) y ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle y la sanción prevista en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia, expte. 2021/049/000315
Autorizar al Servicio de Tráfico, para establecer sentido único de circulación en
el tramo de la calle Olivos comprendido entre las calles Jara Carrillo y Buenos
Aires, en dirección Norte-Sur, promovido por la Junta Municipal de La Alberca,
expte. 2019/035/000311
Imponer a Juan Carlos Acacho Quezada, una sanción de 500,50 €, resultado de
aplicar la reducción del 50% a 1.001,00 €, al considerar cometidos los hechos
tipificados como infracción muy grave en el art. 35.1 d ella Ley 10/2014 de 27
de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de
turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y sancionados según lo establecido en el art. 39.1 del mismo texto legal (realizar
un servicio de taxi con vehículo matrícula 3374KJD careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte), expte. 2021/049/000269
Desestimar las solicitudes de expedición de tarjeta europea de estacionamiento
a diversos ciudadanos por no reunir los requisitos establecidos para el otorgamiento (6 Decretos)
- Vicente Bru Marco, expte. 2021/03501/000462
- José Espinosa Jiménez, expte. 2021/03501/000571
- Miguel Fernández Aparicio, expte. 2021/03501/000569
- Andriyan Yaroslavov Iliev, expte. 2021/03501/000568
- Josefa García Ríos, expte. 2021/03501/000570
- José García Carrillo, expte. 2021/03501/000567
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a diversos ciudadanos (4 Decretos)
- M. Virtudes Corchón Martínez, expte. 2021/03501/000565
- Youssef Jouy, expte. 2021/03501/000574
- Tomás Moreno Molina, expte. 2021/03501/000573
- Pedro José Ortuño Pérez, expte. 2021/03501/000572
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Recogida, Transporte y Gestión Fitrocemento en diversos puntos municipio
de Murcia Junio 2021, con Recitran Entidad Gestora de Residuos, S.L., por
importe de 9.955,88 €
- Tasación vehículos contrato Limpieza Viaria y Gestión de Residuos con
Mina Ingeniería y Proyectos Integrales, S.L.P. por importe de 17.157,80 €
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponda a Oscar Valverde Zambudio y la sanción que
fuere, en su caso de aplicación por los hechos de realizar transporte público de
viajeros en vehículo autotaxi con distintivos no autorizados (franjas laterales
imantada) Licencia núm. 43 Vehículo matrícula 4001-KTK, expte.
2021/049/000365
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le pueda correspondiente, y la sanción que fuere, en su caso,
de aplicación, por los hechos de realizar un servicio de taxi con vehículos de su
propiedad careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte (3 Decretos)
- Hamed Traore, expte. 2021/049/000321
- Salah Himer, expte. 2021/049/000322
- Khalid Benkhoua, expte. 2021/049/000278
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores para determinar la responsabilidad administrativa que pudiera corresponder y la aplicación de la sanción
que fuera determinada por el hecho de incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía de Murcia
(55 Decretos)
- Antonio Mompeán Martínez (tutor legal Antonio Mompeán Gimeno),
expte. 2021/049/000380
- Estefanía Fernández Spies, expte. 2021/049/000375
- Enrique Reñe Sánchez, expte. 2021/049/000374
- Gloria Colambo Camacho, expte. 2021/049/000372
- Francisca García Mira, expte. 2021/049/000369
- Lena Piubello, expte. 2021/049/000363
- Josselyn Chávez Cordero, expte. 2021/049/000362
- Valentina Cardona Ramírez (tutora legal de Claudia Cardona Ramírez),
expte. 2021/049/000364
- Sandra Munuera García, expte. 2021/049/000366
- Othman Talha, expte. 2021/049/000370
- Chaymae Milad, expte. 2021/049/000368
- José Tomás Terol, expte. 2021/049/000373
- Carmen Amador Amador, expte. 2021/049/000359
- Andrés Curtis Martínez, expte. 2021/049/000360
- Raúl Martínez Martínez, expte. 2021/049/000358
- M.ª Fuensanta Ramos Romero, expte. 2021/049/000357
- Raúl Martínez Campillo, expte. 2021/049/000361
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Día 27

- Laura Ros García, expte. 2021/049/000367
- Raúl Martínez Lozano, expte. 2021/049/000347
- Javier Pujante Pérez, (tutor legal de Javier Pujante Hernández), expte.
2021/049/000355
- Iñaki Fenoll Torres, expte. 2021/049/000354
- Julieta Rocío González del Prado Bazán, expte. 2021/049/000353
- David Sánchez Gil, expte. 2021/049/000356
- Claudia Romero, expte. 2021/049/000352
- Juliet Carolina Giménez Martínez, expte. 2021/049/000342
- Simón Benichou Serge, expte. 2021/049/000346
- Carla López Payá, expte. 2021/049/000344
- M.ª Belén Chávez Flores, expte. 2021/049/000348
- Jesús Cárdenas Gómez, (tutora legal M.ª Engracia Gómez Fernández),
expte. 2021/049/000350
- María Jimeno Ubaldo, expte. 2021/049/000349
- Nuria Iznaola Pantoja, expte. 2021/049/000351
- Anoar Lamfaddi Korol, expte. 2021/049/000339
- Cristian David Zapata Garzón, expte. 2021/049/000341
- José Antonio Pérez García, expte. 2021/049/000337
- Eduardo González Barrul, expte. 2021/049/000345
- Inés Vega Martínez, expte. 2021/049/000343
- Pablo Orenes Fernández, expte. 2021/049/000336
- Kram Boukrat, expte. 2021/049/000334
- David Martínez Titos, expte. 2021/049/000335
- José Antonio Marín Perona, expte. 2021/049/000340
- Sara Ruiz Fernández, expte. 2021/049/000338
- Ainhoa Nuñez Palazón, expte. 2021/049/000330
- Isarael Molina Alcántara, expte. 2021/049/000329
- Victor Molina Peñaranda, expte. 2021/049/000331
- José Manuel Sánchez Marín, expte. 2021/049/000332
- Abdelghani Barboucha, expte. 2021/049/000333
- Kaoutar Lafkih, expte. 2021/049/000326
- Pedro Manuel Galindo García, expte. 2021/049/000328
- Nouhayla Machkour, expte. 2021/049/000325
- Francisco Rivera Castillo, expte. 2021/049/000324
- Kevin Chávez Codena, expte. 2021/049/000327
- Yeleimar Martínez, expte. 2021/049/000323
- Cirilo Jesús Modu Asumu, expte. 2021/049/000381
- Borja Fernando Delgado Calderón, expte. 2021/049/000379
- Tomás Oliver Giniger Guerrica-Echevarría, expte. 2021/049/000377
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido entorno
Avenida Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Plaza Santo Domingo, al vehículo matrícula 9805BFV y autorizar el acceso en
dicha zona al vehículo matrícula 9263LRG, cuyo titular es José María García
Escribá, expte. 2021/035/000964
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“

Autorizar a la Urbanizadora Municipal, S.A., como operadora del servicio de la
ORA, para que proceda a señalizar los tramos de diversas vías, mediante la correspondiente ejecución de las marcas viales horizontales y de la señalización
vertical R-309 con indicación de la tipología de plazas y zona regulada de la
ORA a la que estén sujetas. La propuesta supone la transformación de 253 plazas lires en 121 plazas de rotación de uso general (azul) y 132 plazas de residentes (naranja), no siendo modificadas las reservas de uso general de carga y
descarga, las plazas reservadas para personas con movilidad reducida acreditada, las reservas de vehículos de dos ruedas y cualquier otra reserva especial
que pueda existir en las vías objeto de señalización, expte. 2021/035/000556

CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 15 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
- Centros Culturales. Tres charlas formativas sobre patrimonio del municipio de Murcia en el C.C. de Churra 21/05 (importe 340€) a favor de
Aldaba Servicios Turísticos y Culturales S.L., y Representación del espectáculo Mamá en el C.C. de Pedriñanes 21/05 (importe 1.573€) a favor de Zamora Hernández Alfredo. Importe total: 1.913€
- Centros Culturales. Desde: Espectáculos “Vente Vente” en el C.C. de
Santiago y Zaraiche (importe 770€) a favor de Riquelme Moral Salvador, hasta: Concierto Banda Sinfónica de Sangonera la Seca en el C.C.
de Javalí Nuevo (importe 800€) a favor de Banda Sinfónica de Sangonera La Seca. Importe total: 5.444,74€
- Murcia Histórica. Promoción de la exposición “La Figura popular murciana en el belén” en la Guía Go Murcia (importe 302,50€) a favor de
Álvarez de Cienfuegos Ballesteros Laura
- Centros Culturales. Desde: Representación de la obra Revolución en el
Centro Cultural de Santo Ángel 10/06 (importe 1.430€) a favor de García Bote José, hasta: Espectáculo “Como Ser un buen Quijote” en el C.C.
de San Ginés (importe 1.320€) a favor de García Bote José. Importe total: 2.950€
- Turismo. Patrocinio Conciertos “Murcia On” (importe 17.545€) a favor
de Iniciativas Culturales Mar Menor S.L.
- Administración de Cultura. Redacción contenidos, edición Agenda Urbana Europea Cultura 2030. Reintegro Remanente Ad por trabajos no
realizados (importe -9.232,30€) Moon Rabbit Ventures S.L.
Día 17 Dar continuidad hasta el 29/07/2021, a las actividades deportivas desarrolladas
mediante Convenio de Colaboración con: (3 Decretos)
- Club Deportivo Cronos. Expte.: 172/2016
- Club Deportivo Cronos. Expte.: 174/2016
- Club Deportivo Cronos. Expte.: 173/2016
“
Autorizar y disponer el gasto a favor de la SubComunidad de Propietarios Edificio “Antonio Torrecillas” correspondiente a las cuotas de comunidad de los
meses de enero a diciembre de 2021 del local de propiedad municipal sito en el
edificio. Importe total 79,56€
“
Poner el Teatro Romea a disposición de la Concejalía de Mayores, Vivienda y
Servicios Sociales el 22/06/2021 para la realización de un Encuentro con Presidentes y Juntas Directivas de Centros de Mayores
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Día 18

Día 21

“
Día 22

“

Día 23

Aprobar la cesión del Teatro Bernal a Teresa Albentosa Grau para la realización
de una gala de baile el 25/06/2021
Aprobar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Centro Gestor Genérico. Mantenimiento alarma anual (importe 2.219€)
a favor de Gestión de Seguridad y Control S.A., y Cuota socio anual
(importe 435€) a favor de ICOM-Comité Español. Importe total: 2.654€
- Turismo. Servicio de visitas guiadas y experiencias turísticas en español
e inglés (importe 9.677,58€) a favor de Pomares Aroca Miguel Ángel
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Exposición Pedro Flores texto del comisario, Coordinación de textos realizados, dirección artística (importe 1.210€) a favor de Vigueras Marín-Baldo
Darío, hasta: Rotulación actividades mes de mayo. Exposiciones temporales
“Obra invitada” y “Pedro Flores sobre el papel” (importe 1.403,60€) a favor de
Noguera Méndez Antonio. Importe total: 2.647,10€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Fiestas y Programación en la
Calle: Alquiler de sillas con motivo de actividades en torno a fiestas y festivales
(importe 3.630€) a favor de Multiservicios Festeros S.L.U.
Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios correspondientes a cuotas de comunidad de locales propiedad municipal en esos edificios:
(2 Decretos)
- A favor de la Comunidad de Propietarios Edificio “Sierra Morena 8”.
Cuotas de comunidad de los meses de enero a diciembre 2021. Importe
total 109,44€
- A favor de Comunidad de Propietarios Edificio Glorieta de España nº3.
Cuota trimestral extraordinaria para pago de derrama para arreglo de
instalación de gas. Importe total 121,52€
Aprobar las Bases que han de regir en la Convocatoria para la Reserva de Instalaciones Deportivas Municipales, temporada 2021/2022
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente al
abono de los intereses de demora reclamados por Salzillo Seguridad S.A. por
importe total de 5.726,59€ por el retraso en el abono de las facturas del Servicio
de seguridad prestado en los años 2014 y 2015 en el Museo Ramón Gaya
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a las
nóminas del mes de junio y extra de junio de 2021 correspondiente a los empleados del Organismo Autónomo “Museo Ramón Gaya” por importe total de
28.099,82€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas, por importe total de 4.789,58€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (7 Decretos)
- Administración de Cultura. Concierto del Orfeón Murciano Fernández
Caballero el 22/06 en el Teatro Circo, recepción candidatas Reina
Huerta (importe 2.000€) a favor de Orfeón Murciano Fernández Caballero
- Administración de Cultura. Reposición de mobiliario en Despacho del
Palacio Almudí (importe 2.479,29€) a Mofiser S.L.U.
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Día 24
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Artes Plásticas. Reserva hotel y tren 2 comisarios exposición Portfolios
en Laboratorio Artístico del Carmen (importe 207,90€) a favor de Hernández Ballesta Antonio, y Ampliación cobertura seguro exposición
Pintores Murcianos en el Museo del Prado en sala Columnas Almudí
(importe 22,83€) a favor de Hiscox S.A. Sucursal en España. Importe
total: 230,73€
- Artes Plásticas. Impresión, diseño y coordinación de Revista nº12 Almudí (importe 2.662€) a favor de Pictoccop S. Coop
- Turismo. Asistencia técnica implantación norma calidad Q en Oficinas
Turismo ICTE y preparación Auditorías Safe Tourism Certified (importe: 3.388€) a favor de Kalmas Gestión Empresarial S.L.
- Artes Plásticas. Diseño cartel para día europeo de la música (importe
242€) a favor de Muñoz Cano Ignacio, y Montaje de Expo de Frederic
y Blanca (importe 641,30€) a favor de Gómez Pérez José. Importe total:
883,380€
- Fiestas y Programación en la Calle. Desde: Fuegos artificiales Gala
Elección de la Reina de la Huerta 26/06, en Cuartel de Artillería (importe
2.500,59€) a favor de Pirotecnia Ángel Cánovas S.L., hasta: Actuación
en el Festival de Folclore del Mediterráneo día 09/07 Auditorio de Fofó
(importe 300€) a favor de Peña Huertana “El Hocete”. Importe total:
31.590,26€
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a Centro Gestor Genérico:
Colocación de pptus. Y cristales calidad “Museo” para actualización y protección de las acuarelas expuestas de forma permanente (importe 8.077,96€) a favor de Escribano Molina Jesús, y Servicio de vigilancia y seguridad en el Museo
Ramón Gaya 01/05/21-31/05/21 (importe 10.906,48€) a favor de Viriato Seguridad S.L. Importe total: 18.984,44€
Aprobar los criterios para la distribución de las plazas y autorizar a las entidades
Club de Natación Ciudad de Murcia Los Olivos y Club de Natación Máster
Murcia al uso de la piscina Murcia Parque, los martes y jueves de 20:30 a 22:30
Autorizar la cesión del auditorio Municipal Murcia Norte a la Asociación Española de Afectados de Síndrome de Antifosfolipidico SAF de España para realización de Gala Benéfica los días 1 y 2 de julio de 16 a 23h y el 3 de julio de 11
a 2h
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Centros Culturales. Desde: Espectáculo Aventura musical de Matilde en
los C.C. de San Pío X y Cobatillas (importe 1.400€) a favor de Asociación Cultural Tragaluz Cómicos, hasta: Espectáculo de títeres las Habichuelas Mágicas en los C.C. de Puebla de Soto y la Albatalía (importe
2.178€) a favor de Roca Ruiz Aniceto. Importe total: 12.611,50€
- Administración de Cultura. Impresión cartones pluma y carteles campaña Murcia En Modo Verano (importe 810,70€) a favor de Made In
Plotter S.L.
- Administración de Cultura. Definición de concepto y desarrollo creativo
de la campaña Murcia en Verano 2021 (importe 3.484,80€) a favor de
Casaú Estudio Creativo S.L.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Actuación Quia! Music
para el Cuartel de Artillería de Murcia, Julio 2021 (importe 900€) a favor
de Hernández Galván David, hasta: Sesión DJ Set & Live, Programación
Verano Cuartel de Artillería (importe 181,50€) a favor de Distrito 13
S.L. Importe total: 3.390,50€
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Día 25
“

“

Producción Cultural y Rec. Digitales. Instalación, canalización y puntos
de red informática Pabellón 1 Cuartel Artillería (importe 9.974,39€)
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de natación por prescripción médica a favor de: (4 Decretos)
- Aitor Nicolás Escámez. Expte.: 2021/03901/000050
- Elena Escámez Sánchez. Expte.: 2021/03901/000048
- Luis Nicolás Gallego. Expte.: 2021/03901/000047
- Saúl Nicolás Escámez. Expte.: 2021/03901/000049
Autorizar y disponer gasto a favor del Organismo Autónomo Boletín Oficial de
la Región de Murcia, correspondiente a la factura F/2021/7177 en concepto de
gastos de publicación del anuncio relativo al expte.: 2021/062/000453 por importe total de 132,74€
Aprobar la reserva de uso del Palacio de los Deportes para la celebración de los
“Actos de Graduación” durante los días 25, 26 y 27 de junio y 1 y 2 de julio
2021 de 7 a 22h, a favor de la Fundación Universitaria San Antonio de Cartagena
Iniciar, a partir del 28/06/21 el periodo de renovación de las personas inscritas
en el Programa de actividades deportivas del curso 2020/2021
Dar continuidad a las actividades deportivas desarrolladas mediante Convenio
de Colaboración con: (3 Decretos)
- Club Patinaje Stars Murcia hasta el 30/07/21
- C.P. y P.D. Voley Murcia hasta el 31/07/21
- Club Deportivo Murcia hasta el 15/07/21
Aprobar la reserva de uso del Pabellón José María Cagigal y el Polideportivo
La Vega a favor del Club Deportivo Futsal Raulo Roberto con motivo de la
celebración de un Campus de Verano del 28 de junio al 16 de julio 2021
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la Federación de Voleibol de la Región de Murcia, temporada 2020/21
Aprobar la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Aquagym (curso 2021/2022) por prescripción médica
a favor del beneficiario: (2 Decretos)
- Concepción Sánchez Alarcón. (expte.: 2021/03901/000054)
- Teófila López Vicente. (expte.: 2021/03901/000057)
Aprobar la reserva de uso de instalaciones deportivas: (3 Decretos)
- Pistas de vóley playa “Beatriz Rodríguez Llopis” del polideportivo José
Barnés para la celebración de la “Liga Federada de Voley Playa Región
de Murcia Categorías Inferiores”, el 03/07/21 de 8 a 22h. Expte.:
2021/03905/000062
- Campo de Fútbol de la Flota para la celebración de un Campus de Fútbol
Base los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2021 de 9 a 14h. Expte.:
2021/03905/000046
- Campo de Fútbol de Cobatillas para la celebración de la Clausura de
Cursos de Escuelas de Fútbol y Entrega de Premios el día 26 de junio de
11 a 15h. Expte.: 2020/03905/000396
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Día 30

Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Fiestas y Programación en la Calle. Desde: alojamiento en pensión completa días 9 y 10/07, grupos Festival Folclore del Mediterráneo (importe
7.381€) a favor de H SANTOS D S.L., hasta: Montaje de exposición
“Castañuelas” del 1 al 16 de julio, sala de exposiciones Ayuntamiento.
Festival de Folclore (importe 1.200€) a favor de Asociación Cultural
Zozaina. Importe total: 41.098,72€
- Turismo. Reparación Rótulo en Centro de Visitantes La Luz (importe
992,20€) a favor de Duality Hispania S.L.
Aprobar la reserva de uso de instalaciones municipales (2 Decretos)
- Piscina Murcia Parque a favor de Club Waterpolo Murcia representado
por María Teresa Pellicer Ballester, con motivo de la celebración “Campeonato de España Juvenil Masculino de Waterpolo de 2ª Categoría”
Días 1 al 4 de julio
- Pabellón Príncipe de Asturias a favor de Club Majorettes Twirling representado por Marcos Ginés González Pérez y con motivo de la celebración del Campeonato de España niveles A y B de Twirling y Majorettes 2021. Días 1 al 4 de julio
Autorizar al Club de Natación Fuensanta y Club Natación Murcia el uso de la
Piscina Murcia Parque los miércoles y viernes de 20:30 a 22:30h hasta el 5 de
septiembre de 2021
Proceder a la finalización del expediente de recuperación de oficio y al archivo
de las actuaciones en relación al vial “Camino de La Era” en Llano de Brujas
Iniciar expediente de regulación de la ocupación de hecho, sin título habilitante
para ello, realizada por Tecnología de la Construcción y Obras Públicas relativa
a la ocupación temporal de la parcela de U.A. 1ª del PERI Santiago y Zaraiche
A (UM-114) Senda de Granada de Murcia, nº inventario: 3097-I
Autorizar a Ferrovial Agroman S.A. a la ocupación temporal desde el
15/02/2021 hasta el 30/06/2022 de una porción de 339m2 de la parcela municipal DE 01 del Proyecto de Reparcelación U.A. Única del Plan Especial SZ4 en
Santiago y Zaraiche de Murcia
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Centro Santo Ángel correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad de
2021 por 526,68€, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de 1 local en el edificio

Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Reconocer la obligación del gasto por importe de 2.710,40€ a la Asociación
Cultural ProCarnaval de Beniaján, en concepto de subvención directa como colaboración para la realización de actividades enmarcadas dentro de los Carnavales de Beniaján del año 2021
“
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva de Aquagym (curso 2021/2022) por prescripción médica,
a favor de Ángel García de Haro
Día 2
Dar continuidad a las actividades deportivas desarrolladas mediante Convenio
de Colaboración con: (2 Decretos)
- El CLUB DEPORTIVO CRONOS hasta el próximo 29 de julio de 2021
- La FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA REGIÓN DE MURCIA del
5 al 9 de julio de 2021
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“

“

“

“

Día 5

Día 6

Autorizar, en base a los criterios aprobados por Decreto de fecha 23 de junio de
2021, a la entidad CLUB TRIATLÓN MURCIA UNIDATA el uso de la Piscina
Murcia Parque, los días martes y jueves, en horario de 20:30 a 22:30 horas,
hasta el 5 de septiembre de 2021, excepto los días comprendidos entre el 1 y 4
de julio de 2021 que se celebra el Campeonato de España Juvenil de Waterpolo
Aprobar la finalización del Convenio de Colaboración suscrito con el CLUB
DEPORTIVO MURCIA, en virtud del Decreto de fecha 26 de noviembre de
2018, para el desarrollo de la escuela deportiva de Fútbol Sala en el Pabellón de
Casillas, al haber comunicado expresamente dicha entidad su deseo de no continuar con el mismo
APROBAR la solicitud de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividad deportiva por prescripción médica a favor del beneficiario/a
que se indica, de conformidad con el informe y antecedentes que obran en el
expediente 2021/03901/000060. Beneficiario/a: MARÍA HERNÁNDEZ
RIQUELME Periodo: Curso 2021 / 2022 Actividad: Natación
Considerar a la ASOCIACIÓN AJVA, CIF G73244550, interesada en el procedimiento administrativo “REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA
DE HARINAS LA INNOVADORA”, con número de expediente electrónico
2019/062/000273, tramitado desde el Servicio de Patrimonio.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
- Artes Plásticas. Rotulación exposiciones de Blanca y Frederic (importe
132,50€) a favor de Fortuny Comunique S.L.
- Administración de Cultura. Diseño y desarrollo de web para la programación y actividades de “En Modo Verano” (importe 1.579,05€) a favor
de Solución Base Software S.L.
- Artes Escénicas. Representación del espectáculo Con lo Bien que Estábamos-Ferretería Esteban el 11/06/ en el Teatro Romea (importe 7.260€)
a favor de Los Guaranis SC
- Artes Plásticas. Montaje para Expo de Jesús Franco, anulación por error
en aplicación presupuestaria (importe -1.452€) Meca Yarza S.L.
- Cultura del Agua y la Huerta. Cuota anual como socio de la Asociación
de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España 2021 (importe
250€) Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España
- Cultura del Agua y la Huerta. Cuota anual del MCA como socio de la
Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España 2021
(importe -250€) Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica
de España
Autorizar y disponer el gasto que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
de cuotas por ser propietario titular de parcela o local, a favor de: (2 Decretos)
- La Entidad Urbanística de Conservación Plan Parcial Sector B, del
P.A.U. Modificado Torreguil (Frondoso Valley) para el abono de los
recibos correspondientes a las cuotas de conservación y mantenimiento
del presente ejercicio 2021 por ser propietario titular de la parcela M11-1, y que asciende a la cantidad total de 1.225,20€
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-

“

Día 9

“

“
“

La Comunidad de Propietarios Edificio Florencia (C.I.F. H-30239222),
sito en C/ Esperanza, 18 de Murcia, correspondiente al pago de las cuotas de comunidad de enero a diciembre de 2021, como propietario titular
del bajo en el edificio mencionado y que asciende a un total anual de
3.805,80€.
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Conexión a Central Receptora de Alarmas en el Museo Ramón Gaya,
nov-20/ene-21 (importe 511,21€) a favor de Gestión de Seguridad y Control
S.A., hasta: Honorarios del mes (importe 121€) a favor de Sector 3 SAP. Importe total: 1067,21€
Modificar el apartado primero del Decreto de fecha 29/06/21, en cuanto a los
días de entrenamiento del Club Natación Murcia Swimming en la Piscina de El
Palmar, que serán los martes y jueves de 20:30 a 22:30h desde el 9 de julio al
31 de julio de 2021
Autorizar y disponer gasto a favor de Manuel Ortiz Reina, en su calidad de titular del Registro de la Propiedad nº8 de Murcia, por importe de 137,91€, correspondientes a las facturas F/2021/7508 y F/2021/7509 en concepto de honorarios por la práctica de la inscripción del título de propiedad de la finca 5198
y por la emisión de nota simple de la finca registral 37.215
Desestimar la solicitud presentada por la empresa Utunanna S.L., por desaconsejarse mediante informe del Servicio de Medio Ambiente de 07/04/21
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Artes Plásticas. Desde: Taller literario “Cómo se confecciona un Cuaderno de Autor” en Laboratorio de Arte del Carmen, los días 21 y 28 de
julio (importe 588€) a favor de López Soria María Salvadora, hasta: Ponente de la charla-proyección “La evolución de la pintura moderna en el
cine” en el LAC el 07/07/21 (importe 151,25€) a favor de Hernández
Rubio José. Importe total: 1.444,25€
- Artes Plásticas. Montaje de peana y elementos expositivos para exposición de Jesús Franco en LAC (importe 1.452€) a favor de Meca Yarza
S.L.
- Artes Plásticas. Embalaje, transporte, montaje, desmontaje y devolución
de 35 cómics enmarcados de 50x70cm en sala Glorieta (importe 1.210€)
a favor de Adimur CB
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Campeonatos de Esports
para la programación de Verano del Cuartel de Artillería (importe
762,30€) a favor de Escudero Sánchez Juan, hasta: Servicio de Vigilancia para el Centro Párraga los días 15 y 29 de julio para los conciertos
de la programación de Verano (importe 110€) a favor de Sureste Seguridad S.L. Importe total: 4.934,40€
- Artes Plásticas. Derechos de autor de Rosa Brun (importe 968€) a favor
de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, y Reposición cristales rotos en el museo (importe 1.506,57€) a favor de López Pujante José.
Importe total: 2.474,57€

CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA
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Junio 2021
Fecha Asunto
Día 17 Autorizar a la Asociación Deportiva Llano de Brujas, la celebración de la
prueba deportiva XVI Zancada de Llano de Brujas, el día 25/06/2021, a las
20:45 horas, con salida y meta en C/ Poeta Sánchez Bautista (frente al C.E.I.P.
Juan Carlos I, Llano de Brujas). Expte. 2021/084/001024
Día 18 Autorizar a Mohamemed Mesbahi la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas pra el local Cafetería Tetería Joker, sito en Avda.
Ciudad de Almería Nº 71 de Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2021/735-084
"
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Servicio de asistencia técnica
estudio de ahorro energético priorización transporte púbico. Ayudas IDAE, 5
días, importe 10.890 €, a favor de Iplan Movilidad SL
Día 21 Incoar procedimiento sancionador por comisión de infracciones tipificadas en
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones, a los ciudadanos relacionados (desde Exp.
2021/03402/008073 Erenz Buzukja hasta Exp. 2021/03402/008080
Día 22 Autorizar a Ramiro Nicolás Arena, ampliación de mobiliario de terraza, con una
plataforma desmontable para nivelar el suelo, con período de ocupación anual,
para el local Restaurante Munai situado en C/ Reina Sofía nº 7 - Murcia. Expte.
2021/048/000404
"
Autorizar excepcionalmente a Mercado Restauración CB, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante El
Ronqueo Sushi y Tuna, sito en Pza. San Julián, nº 3 - Murcia. Expte.
2021/084/00768. Decreto Nº 202110456 duplicado con el Nº 202110490
Día 23 Autorizar excepcionalmente a Mercado Restauración CB, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante El
Ronqueo Sushi y Tuna, sito en Pza. San Julián, nº 3 - Murcia. Expte.
2021/084/00768. Decreto Nº 202110490 duplicado con el Nº 202110456
"
Autorizar a Eureka Pizza 2010 SL, la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas y sillas para el local Telepizza, sito en Avda. Miguel Angel Blanco, 28 - Ronda Sur, Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/001297
Día 24 Autorizar a la Diputación de Jaén, a través de su área de Promoción y Turismo,
a ocupar la Avenida de la Libertad de Murcia, los días 24 y 25 de junio, en
horario aproximado de 10:30 a 21:30 horas, al objeto de instalar una carpa con
dos mostradores para información turística, así como una estructura truss con
un alona con imagen de la marca "Jaén Paraíso Interior". Expte.
2021/084/001158
Día 25 Autorizar excepcionalmente a Sweet House, la ocupación de la vía pública con
terraza compuesta por mesas y sillas para el local Café-Bar Sweet House, sito
en C/ Portillo de San Antonio, 2 - Murcia, con período de ocupación anual.
Expte. 2019/084/003860
Día 28 Revocar la autorización otorgada mediante Decreto de 23 de junio y 14 de
agosto de 2019, para ocupación de la vía pública con terraza compuesta por
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mesas y toldo a la mercantil La Barra de Juan SL, titular del local La Barra de
Juan, situado en Avda. Marqués de los Vélez nº 36 de Murcia, por no haber
obtenido y aportado la autorización del propietario del suelo (comunidad de
propietarios del Edificio Maconvi) para instalar terraza en suelo de titularidad
privada y uso público. Expte. 2019/084/1864, 2019/084/973 y 2019/084/1992
Día 29 Autorizar a Televisión Popular de la Región de Murcia SA, para ocupar la vía
pública en la calle Apóstoles, en horario de 8:00 hasta las 12:30 horas, con motivo de la retransmisión de la misa dominical de las 10:00 horas, todos los domingos del mes de julio y agosto de 2021, al objeto de estacionar vehículos de
retransmisión. Expte. 2020/0894/001263
Día 30 Desestimar la petición de Santiago Manuel Varona García, solicitando autorización de ocupación de vía pública con terraza de mesas, sillas y sombrillas para
el local Gintonería el 8, situado en la C/ Bartolomé Pérez Casas de Murcia.
Expte. 2020/084/965 y 2019/084/3929
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a las alojadas Ana Lozano Moreno y Mª José Pérez Martínez, la estancia en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking), en el Area Comercial Emprendedora (ACE) adscrita al CIM-M, hasta que se resuelva la Convocatoria con el objeto de que no tengan que abandonar su espacio de trabajo
durante el período de días comprendido entre la vigente autorización y la resolución de la convocatoria que se producirá a lo largo del mes de julio
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Baguetitos SL, contra Decreto del Concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública de fecha 12/03/20, por el que se le impone una multa de 1.600 €, como
consecuencia de la comisión de una infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones.
Expte. 2020/0177
Día 2
Autorizar al Club Majorettes Twirling, para ocupar el exterior del Pabellón Príncipe de Asturias los días 3 y 4/06/2021, en horario de 8:00 a 22:00 horas, al
objeto de instalar dos carpas para el descanso de los deportistas participantes en
el Campeonato Nacional de Majorettes y Twirling, a celebrar en dicho Pabellón.
Expte. 2021/084/001360
Día 5
La terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, en relación
con la incoación de expte. sancionador a Francisco Ruiz García, por comisión
de infracción tipificada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación
de Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones. Expte. 2020/03402/000004
Día 6
Rectificar el Decreto Nº 202100155 de fecha 12/01/2021, dictado en el expediente 2020/084/1899, por error aritmético, debiendo decir: Autorizar a Ángel
Alegría Martínez, la ampliación de la autorización de ocupación de la vía pública con terraza para e local Bar Orly, situado en C/ Montijo , nº 7 - Murcia,
con período ocupacional anual. Expte. 2020/084/001899
Día 9
Autorizar a José Carrasco Pellicer, como párroco de la Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen, para ocupar la vía pública con motivo de la tradicional procesión de la
Virgen del Carmen, por diversas calles del Barrio, el día 16 de julio de 2021,
desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, con salida y llegada desde la Iglesia
del Carmen - Murcia. Expte. 2021/084/001296
"
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Castellar Food
SL, frente al Decreto de 28/05/2021 nº 202108829 y ordenar la retirada de los
elementos no autorizados: 5 pérgolas con techo de lona - 4 Pérgolas con techo
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de madera - 41 mesas... , así como cualquier otro elemento no autorizado instalado en el vía pública. Expte. 2021/1995-084
CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO URBANO
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 3
Reconocer el derecho al devengo de trienios a diversos trabajadores municipales y su abono en nómina correspondiente (10 Decretos)
- Fuensanta Orenes Noguera, personal laboral con la categoría de Auxiliar
Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 27-marzo-2018, expte.
2021/01301/000298
- M.ª Dolores Mármol Garrido, personal laboral, categoría de Conserje, un
trienio, fecha de antigüedad del 06-abril-2017, expte. 2021/01301/000290
- María Nieves Jara Pérez, funcionaria interina con la categoría de Auxiliar
Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 25-abril-2018, expte.
2021/01301/000299
- José Esteban Palazón, funcionario de carrera de la CC.AA. Para el puesto
de Jefatura de Unidad de Festejos de este Ayuntamiento, como Auxiliar
Administrativo, 5 trienios, fecha de antigüedad del 29-noviembre-2005, expte.
2021/01301/000288
- Pedro José Sánchez Romero, categoría de Auxiliar Administrativo, 2
trienios, fecha de antigüedad del 21-octubre-2011, expte. 2021/01301/000258
- Margarita Contreras Martínez, categoría de Auxiliar Administrativo, 1
trienio, fecha de antigüedad del 20-marzo-2018, expte. 2021/01301/000297
- María Ginesa García Guillamón, categoría de Auxiliar Administrativo, 1
trienio, fecha de antigüedad del 30-abril-2018, expte. 2021/01301/000300
- Antonia Aparisi Romero, categoría de Ingeniero Técnico de Topografía, 1
trienio, fecha de antigüedad del 01-marzo-2018, expte. 2021/01301/000291
- María Carmen Brugarolas Sáez, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha
de antigüedad del 10-abril-2018, expte. 2021/01301/000289
- Antonio Muñoz Garre, categoría de Conserje, un trienio, fecha de
antigüedad del 06-septiembre-2017, expte. 2021/01301/000287
“
Declarar el cese de Monserrat Parente García, como Técnico de Administración
General, con efectos del día 28-05-2021, en calidad de funcionaria interina, por
haber presentado el alta médica Francisca Hernández Pérez, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
“
Trasladar a la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana a los
efectos de la ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria
a favor de José Moreno Rivera, por importe de 1.388,21 €, correspondiente a
los conceptos retributivos de la nómina de mayo/2021
“
Conceder al personal relacionado (desde M.ª Dolores Orenes Bernabeu hasta
Antonio Torrecillas Navarro), en concepto de “Anticipo reintegrable”, en la
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cantidad señalada por cada uno de ellos, con cargo a la retención de crédito que
se especifica nominalmente y por importe total de 38.000,00 €
Trasladar a la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana a los
efectos de ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria a
favor de Francisco Manuel Romera Aparicio, por importe de 2.463,01 €, correspondiente a los concepto retributivos de la nómina de mayo/2021
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Salvador Federico
Mármol Barceló, la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Salvador Federico
Mármol Barceló, la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años
Declarar el cese como funcionario interino de vacante a Juan Francisco Martínez Vivancos, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación,
Suministros y Resp. Patrimonial, por haber aceptado una plaza vacante de Técnico de Administración General en el Servicio de Contratación, Suministros y
Resp. Patrimonial de éste Ayuntamiento y nombrarle para ocupar dicha plaza
vacante con la categoría de Técnico de Administración General y su adscripción
al mencionado Servicio, como consecuencia de la renuncia del funcionario de
carrera Manuel Francisco Galipenso Mas
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades que se indican, en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado en la Convocatoria
de concurso-oposición de Sala del S.E.I.S. (OEP 2015) desde Juan Manuel Bonilla Martínez, por importe de 39.78 € hasta José Manuel Martínez Cerezo, por
importe de 36,72 €
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Alfonso romero Caravaca, Bombero del S.E.I.S., desde el 0406-21 hasta el 28-06-21
Conceder a Miguel Gómez Albaladejo, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio para el día 06-06-21
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración, dos más por
se parto múltiple a M.ª Teresa López García, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 29-05-21 hasta el 01-10-21
Finalizar la ampliación a jornada completa del nombramiento como funcionaria
interina de Mercedes Andrés Castillo, Educadora Infantil que se encuentra completando la reducción de jornada por cuidado de hijo menor Verónica Martín
García, al haber finalizado la situación de incapacidad temporal que había motivado dicha ampliación; con efectos del día 29-05-2021, la Sra. Andrés volverá
a desempeñar la jornada reducida que viene realizando en sustitución de Verónica Martín García
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
- Esther Ortigosa Celdrán, como Auxiliar de Bibliotecas para sustituir a
Francisca Gilabert Moya por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio
de Educación-RMBM, expte. 2021/01305/000396
- M.ª Luisa López Orenes y Margarita Peinado Huéscar, con la categoría de
Cocinero y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar
sustituciones de Cocineros en dicho Servicios
- Ana Belén Romera Gómez, como Trabajadora Social para sustituir un
permiso sin sueldo de Concepción López Hernández, en el Centro de Servicios
Sociales Murcia Sur
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Día 4

“

“

“

“

Día 7

“

Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Eva M.ª Zaragoza Hernández, Educadora del Servicio de Servicios Sociales, desde el 02-06-21 hasta el 23-06-21
Conceder a Francisco José Hernández Lozano, funcionario de carrera, Cabo,
adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o
adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, desde el 26-0321 hasta el 10-08-21
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Antonio Ruiz Platero, Subinspector de Policía Local, desde el
29-09-21 hasta el 21-10-21
Declarar el cese de diversos trabajadores (3 Decretos)
- M.ª Teresa López García, como Trabajadora Social, con efectos del día 3105-21, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
- Ana Belén Romera Gómez, como Trabajadora Social, con efetos del 31-0521, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
- Ana María remedios Martínez Frutos, como Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Empleo con efectos del día 31-05-21, al haber finalizado la causa
que dio lugar al nombramiento por la incorporación a su puesto de trabajo de
M.ª Carmen Fernández Piqueras, trabajadora a la que estaba sustituyendo por
incapacidad temporal
Aprobar el nombramiento como funcionario interinos (4 Decretos)
- Esther Ruiz Polanco como Gestor de Administración General y su
adscripción al Area de Sanidad, para hacer frente a las tareas provocadas por la
situación ocasionada por el Covid-19, expte. 000387/2021
- Pedro Vicente Calderón, con la categoría de Técnico Auxiliar de
Actividades Socioculturales, para sustituir a Josefa Cerdá Carpena por
incapacidad temporal en el Centros Culturales
- Esefanía Espejo Vidal, para el cargo de Oficial de Laboratorio, por
acumulación de tareas, en los Servicios Municipales de Salud, debido al
aumento de trabajo por la inspección de piscinas de verano, etc. control de
legionella
- Antonio De Gea Gómez, y su adscripción al Servicio de Calidad Urbana
para sustituir a José María Martínez Espejo, por incapacidad temporal como
Ingeniero Técnico Industrial
Autorizar y disponer los importes indicados para cada caso a cada empleado
público, de acuerdo con las solicitudes en concepto de gafas, prótesis dental,
ortopedia y similares efectuadas por ellos (desde M.ª Dolores Liza Caballero,
por importe de 69,59 € hasta Marcela Navarro Ramírez, por importe de 406,50
€), por importe total de 23.451,78 €
Aprobar el gasto por importe de 1.028,56 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Mayo/2021; autorizar, disponer y
abonar en la nómina, al personal relacionado (desde Pedro A. Guirao Cárceles
hasta Juan Angel Navidad González) a razón de 257,14 €, por imaginaria, expte.
2021/01307/000373
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Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia para el año 2021 aprobado por Decreto del Concejal Delegado de Pedanías
y Barrios con fecha 23-marzo-2021 y modificado por Decreto de 11-mayo-2021
de esta Concejalía
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2021 por importe de 1.028,56 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
al personal que se relaciona (desde Sol Martínez Cutillas hasta Juana Herreros
Bustamante) a razón de 254,85 € por personal y guardia semanal realizada, en
concepto de productividad, adscritas al Servicio de Bienestar Social, con el fin
de atender las distintas incidencias en relación a las Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Genéro, expte. 2021/01307/000372
Procede al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal de conformidad con la legislación vigente a Miguel Angel Riquelme Ríos, Agente de Policía Local; aprobación y disposición del gasto
y abono en nómina de los importes correspondientes a la paga extraordinaria
por importe de 2.497,84 €, así como el premio a la jubilación por importe de
935,00 €
Conceder la modificación del permiso a Francisco José Hernández Lozano, funcionario de carrera, Cabo, adscrito al S.E.I.S. permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis
semanas, a disfrutar desde el 26-05-21 hasta el 10-08-21
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 07-julio-2021,
de Manuel Ruiz López, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
de Murcia, con la categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de una
paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Tomás García Vicente,
y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana, para sustituir a M.ª Carmen Montoya Hernández, durante su adscripción provisional al
puesto de Secretaria del Concejal de Empleo, Comercio y Mercados, expte.
2021/01305/000394
Autorizar y disponer los importes indicados para cada empleado público de
acuerdo con las solicitudes en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y
similares efectuadas por éstos (desde Dolores Pérez Guirao, por importe de
200,00 € hasta José Conesa Navarro, por importe de 267,48 €)
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre mantenimiento
de José Santiago Sánchez de Toca Borrego de Rueda, como ordenanza en el
Servicio de Empleo, al haberse retrasado el mismo por no iniciarse los proyectos
que lo hacían necesario y no haber podido por lo tanto, incorporarse a dicho
puesto de trabajo
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de 26-mayo-2021 sobre
nombramiento de Roberto Duran Outeiral, como Oficial de Laboratorio en los
Servicios Municipales de Salud, al no estar en posesión de la Titulación Académica exigida en la convocatoria de Oficial de Laboratorio, cuya lista de espera
fue aprobada por acuerdo de J.G. del 12-07-2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras (2 Decretos)
- Diferencia con AD N.º 220210012929, con Mofiser, S.L.U., por importe de
0,01 €
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- Adquisición mascarillas quirúrgicas 3 cap IIR (en cajas de 50 unidades) con
Vialta, S. L., por importe de 14.999,99 €
Autorizar y disponer el gasto y abonar en nómina de Junio/2021, las cantidades
por plus de jornadas especiales, al personal relacionado y por las jornadas de
trabajo que tienen asignadas (desde Pedro Abad Cantos hasta Alfonso Navarro
Gavilán) por importe total de 473.881,54 €, expte. 2021/01307/000382
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2021 por importe de 403,60 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
dicha cantidad a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al
Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, en concepto de productividad de
funcionarios, expte. 2021/01307/000385
Aprobar el gasto por importe de 3.105,66 € en concepto de productividad de
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal relacionado (desde J. Enrique. Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 257,14 € (Veterinarios) y 207,71 € Empleados Zoonosis por personal y
guardia semanal realizada, correspondiente al mes de Mayo/2021, expte.
2021/01307/000384
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas de Veterinario, expte.
2018/01303/000078
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto, correspondiente al saldo deudor de la regulación de las cuotas de la Seguridad Social del año 2020, por importe de 637.186,21 € como resultado de la
diferencia entre el derecho de cobro reconocido de 4.105.400,57 € por la estimación de la devolución de ingreso indebido del acta de liquidación n.º
302014008028314 y el ingreso de importe líquido de 3.468.214,36 € recibido
con fecha 30-marzo-2021; aprobar el pago del citado gasto por importe de
637.186,21 € por compensación
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de consignar la cantidad de
2.458,75 € a favor de Juan Ginés Hidalgo Munuera, en cumplimiento de lo dispuesto en Decreto de 26-junio-2020 y la posterior Diligencia de Ordenación de
31-marzo-2021 y de 24-mayo-2021, dictadas en Ejecución de Tributos Judiciales 15/2020, Procedimiento Abreviado 111/2018, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Murcia y proceder al ingreso por su importe íntegro mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo n.º 3 de Murcia, expte. 2020/015/732
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Tronaera terrestre 06-06-21 Fiestas Pedanía, con Pirotecnia Murciana, S. L.,
por importe de 1.210,00 € y Eventos Culturales al Aire Libre con motivo de la
Semana de la Región 5 y 6 de junio, Misa y Vídeos y 13 de Junio Cine, Junta
Municipal de Patiño, con José Ruiz Mercader, por importe de 3.738,90 €
- Alquiler de doscientas cincuenta sillas evento al aire libre el 4 de junio,
organizado por la Junta Municipal de Sangonera la Verde, con José Pérez
Martínez, por importe de 257,12 € y alquiler equipo de 5000 watios y medias
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Covid-19 fiesta evento 4 de junio organizado por la Junta Municipal de
Sangonera la Verde, con Alberto Navarro Martínez, por importe de 302,50 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Suministro de Carteles a la Junta Municipal para diversos actos
culturales durante el mes de julio, con RapidCentro, S.L., por importe de 179,08
€ hasta Reposición de cartelería en mal estado en C/ Antón Martín Guirao de
Puebla de Soto, con Construcciones Fernamur, S.L.U., por importe de 1.694,00
€
Reconocer al trabajador Francisco José Gómez González, funcionario interino
y presta sus servicios como personal laboral con la categoría de Conserje, un
trienio, fecha de antigüedad del 02-agosto-2017, expte. 2021/01301/000310
Conceder a José Ernesto Peris Villaplana, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de
un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado del 0101-21 hasta el 11-02-21 y del 12 al 25 de abril de 2021, disfrutar ahora del 1406-2021 hasta el 27-06-21
Conceder a Tomás González García, funcionario de carrera, Bombero, adscrito
al S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio para el día 18-03-21
Conceder a José Taren Lastra Dasairas, funcionario de carrera, adscrito al
S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio para el día 03-04-21
Reconocimiento de trienios al funcionario interino Vicente Córdoba Pérez, con
la categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de antigüedad del 26-junio-2017, y
su abono en nómina correspondiente, expte. 2021/01301/000312
Reconocimiento de trienios a la funcionaria interina Blanca Sánchez Galiano,
un trienio, fecha de antigüedad del 01-octubre-2016 y su abono en nómina, expte. 2021/01301/000303
Conceder a Clara Muñoz Muñoz, funcionaria interina de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, permiso por traslado de domicilio el día 03-06-21
Reconocer al funcionario de carrera Carlos Brotons Galiana, un total de servicios prestados en la Administración Pública (Ayuntamientos de Alicante, de
Benidorm y de Murcia), 2 años, 1 mes y 4 días, y su fecha de antigüedad a
efectos de cómputo de trienios del 15-abril-2019, expte. 2021/01301/000309
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 21-septiembre2021 de Ramón Castillo Navarro, de la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento de Murcia, con la categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de un paga única de 935,00 € como premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar el gasto por importe de 4.578,30 € en concepto de tareas realizadas por
la actualización del Censo Electoral 2020; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina al personal (desde Joaquín Aroca Baeza hasta
Manuel Muñoz Saura), las cantidades indicadas a cada uno de ellos, expte.
2021/01307/000386
Conceder a José Ernesto Peris Villaplana, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de
un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado del 0101-21 hasta el 11-02-21; del 12 al 25 de abril de 2021 y a disfrutar ahora del 1406-21 hasta el 27-06-21
Aprobar la contratación laboral temporal de Ana María Frutos Martínez, y su
adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana, para sustituir a
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Mónica Olmos Ballester, durante su adscripción provisional al puesto de Secretaria del Coordinador de Áreas, Servicios y Personal Directivo, expte. 202101305-000395
Modificar el texto del decreto de fecha 2 de junio de 2021 de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, en
cuanto a la fecha de declaración de cese de Julio Verdejo Zambudio, como Ordenanza en los Servicios Jurídicos; donde dice; con efectos del 23-05-21, debe
decir: con efectos del día 21-05-21
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ª Dolores Ruiz Sánchez, y su adscripción al Servicio de Caja Municipal, Garantías y Depósitos,
para sustituir a M.ª Dolores Liza Caballero, durante su adscripción provisional
al puesto de Secretaria del Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía-Delegada de fecha 7 de junio de
2021 y núm. Decreto 202109378, por el que se aprueba el nombramiento como
funcionario interino de Tomás García Vicente, como Auxiliar Administrativo
en el Servicio de Información y Atención Ciudadana para sustituir a M.ª Carmen
Montoya Hernández durante su adscripción provisional al puesto de Secretaria
del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados
Asignar a los empleados públicos de este Ayuntamiento (desde Zaida Muñoz
Cerezo hasta Francisco José Manzanera González), que han sido nombrados
como funcionarios interinos, o en su caso, contratados laborales con carácter
temporal, para ocupar puesto de trabajo o categoría de Auxiliar Administrativo
en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, el correspondiente complemento salarias por la diferencia entre el nivel 515 y el nivel 617, por realización de tares y funciones de Responsable de Información con efectos del 25-052021
Declarar la extinción con efectos del 27-06-2021, de los contratos de trabajo
suscritos con los trabajadores (desde María Presentación Ortín García, Orientador Laboral hasta María Lourdes Sáez Gil, Administrativo), por finalización del
proyecto “Murcia Emplea Sostenible”, que subvenciona el Servicio Regional
de Empleo y Formación, expte. 2020/01303/00696
Conceder a Antonio Guillén Alarcón, funcionario interino de vacante, Ordenanza, adscrito al Servicio de Centros Culturales, permiso por traslado de domicilio el día 07-06-21
Conceder a Honoria María García Terrer, funcionaria interina de programas,
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, permiso por
traslado de domicilio el día 08-06-21
Dar por finalizado el permiso de conciliación de la vida familiar y laboral por
motivo Covid-19, por cuidado de hijos menores de 14 años a cargo en horario
laboral, del funcionario Miguel Alfonso Sarabia López, con efectos del día 3006-21
Compensación de gastos realizados en el mes de Mayo/2021 en las Juntas Municipales y Alcaldías de pedanías y barrios y reconocer la obligación, (desde
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Juan José Garre Navarro de Algezares hasta Dolores M.ª Martínez Riquelme de
Distrito Norte), por importe total de 36.300,00 €
Proceder a la modificación de Decreto de 08-06-21 núm. Decreto 2020109466
de esta Concejalía-Delegada, donde dice: la cuantía a abonar en concepto de
complemento de productividad del personal del Servicio de Zoonosis, correspondiente a Mayo/2021, la cantidad de 3.168,97 €; debe decir: por importe de
3.105,66 €, expte. 2021/01307/000384
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las cantidades que se indican,
en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado en la Convocatoria para
la selección y posterior contratación de alumnado-trabajador para los proyectos
“PMEF-GJ BANCO DE ALIMENTOS” y “PMEF-MY BIO RIO”, (desde Joaquín Fernández Martínez, por importe de 385,47 € hasta José Manuel Martínez
Verdú, por importe de 358,02 €
Conceder a Francisco Javier Pellicer Griñán, Agente de Policía Local, la cantidad de 33,99 € al mes, ya que dicha ayuda es compatible y complementa la que
tiene reconocida por el INSS, por tener a su cargo dos hijos menores de 18 años
de edad, y que uno de ellos sufre una minusvalía en grado de 33%, establecido
para el reconocimiento de la condición de discapacitado y fichar los efectos
desde el día 01-junio-2021
Declarar el cese como funcionaria interina de M.ª Encarnación Soler García,
con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ª Dolores Liza
Caballero por adscripción provisional al puesto de Secretaria del Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, en el Servicio de Caja
Municipal, Garantías y Depósitos y aprobar la contratación laboral de la Sra.
Soler García, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por renuncia de José González
Vicente
Declarar el cese de Esther Serrano Cava, como Arquitecta en el Servicio Técnico de Obras y Actividades con efectos del día 06-06-21, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
Aprobar la contratación laboral temporal Tomás García Vicente, y su adscripción al Servicio de Juventud, para sustituir a Purificación Pina García
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.800,00 € en concepto
de “indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por las asistencias celebradas en los días 19,24 y 27 de mayo de 2021; abonar mediante
transferencia bancaria a Marco Antonio Fernández Esteban, por importe de
963,00 € y José Fco. Ballesta Germán, por importe de 350,00 €; por asistencia
a sesiones conjuntas de Pleno y Comisiones, expte. 2021/01307/000367
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 8.409,54 € en concepto
de kilometraje a personal de distintos Servicios, por los servicios realizados, que
comprende entre Primer Trimestre y Abril/2021; abonar mediante transferencia
bancaria al personal (desde Rebeca Bernal Hidalgo hasta Eugenia Leonor Varea
Muñoz), expte. 2021/01307/000308
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades que se indican, en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado en la Convocatoria
de concurso-oposición para la selección de diverso personal de coordinación,
docente y de apoyo para la puesta en marcha de proyectos PMEF (JV, GJ y/o
MY), subvencionados por el SEF (desde Tomás García Lorente, por importe de
397,80 € hasta M. Olga Melgar Requena, por importe de 428,30 €), expte.
2021701303/000057
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Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de las cantidades que se indican, en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado en la Convocatoria
de oposición para proveer en propiedad 46 plazas de Agentes de Policía Local
(desde M. Angeles Burillo Gil, por importe de 79,56 € hasta M. Olga Melgar
Requena, por importe de 85,66 €), expte. 2020/01303/000209
Reconocer a la trabajadora M.ª Dolores González Ros, funcionaria interina categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de antigüedad del 06-agosto-2017, expte. 2021/01301/000313
Conceder a Francisco Montesinos Hernández, laboral temporal de sustitución,
Ordenanza, adscrito a Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el
día 10-06-21
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Dolores María Bernal
Abenza, y su adscripción al Servicio de Informática y Atención Ciudadana, para
sustituir a M.ª Carmen Montoya Hernández, durante su adscripción provisional
al puesto de Secretaria del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados, como Auxiliar Administrativo, expte. 2021/01305/000394
Declarar el cese de Dolores María Bernal Abenza, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial con efectos
del día 07-06-21, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa
que dio lugar al nombramiento con motivo de la incorporación a su puesto de
María Pilar Maside Mielgo, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Aprobar la contratación laboral temporal de Tomás García Vicente, y su adscripción al Servicio de Juventud, para sustituir a Purificación Pina García por
incapacidad
temporal,
como
Auxiliar
Administrativo,
expte.
2021/01305/000413
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Mayo/2021, por importe de 2.057,12 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina, al personal (Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios) a razón de 257,14 euros por personal y guardia semanal realizada en el
Servicio de Informática, correspondiente
Declarar la extinción, con efectos del 30-06-2021 de los contratos de trabajo
suscritos con los trabajadores (desde Victor Manuel Peñarrubia Carrasco hasta
Elena Martínez Solano), por la finalización de la obra o servicio “Cultivo y trasplante de planta de flor campaña primavera-verano jardines municipales, mediante la contratación de trabajadores con discapacidad en Viveros Municipales
Mayayo”
Conceder a Francisco Javier Cutillas Sánchez, Auxiliar Administrativo, la cantidad de 33,99 € mensuales, ya que dicha ayuda es compatible y complementaria
a la que tiene reconocida por el INSS, por tener a su cargo un hijo menor de 18
años el cual sufre una minusvalía en grado de 81%; fijar los efectos económicos
desde el día 01-junio-2021, expte. 2021/01307/000387
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 17-junio-2021,
de M.ª Encarnación Ruiz Bernal, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento
de Murcia, categoría de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia de la
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trabajadora y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de
una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y
ordinaria
Reconocer al funcionaria interina M.ª Angeles Carrasco Romero, categoría de
Auxiliar de Biblioteca, un trienio, fecha antigüedad el 10-julio-2015 y su abono
en nómina correspondiente, expte. 2021/01301/000320
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Marta Sánchez Robles, categoría de Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Intervención,
Disciplina Actividades y Ponencia Técnica en Urbanismo, la cantidad de
2.625,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la
edad de 64 años y 17 días
Conceder a José Luis Gea Pérez, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al
S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de
un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el
17-02-21 hasta el 30-03-21 y disfrutará ahora desde el día 01-07-21 hasta el 2807-21 y del 01-09-21 hasta el 28-09-21
Declarar el cese de Encarnación Ramos Moreno, como Técnico Medio de Educación y Cultura con efectos del día 31-05-21, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Cristina Vinader Timón, trabajadora a
la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar el nombramiento como funcionario interino Francisco Javier Montesinos García, como Ingeniero Técnico Industrial por acumulación de tareas y su
adscripción al Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, expte.
2021/01305/000414
Aprobar el gasto por importe de 834,68 €, en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente a Mayo/2021; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes Gálvez),
a razón de 208,67 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de
“guardias semanales localizadas”, expte. 2021/01307/000392
Aprobar el gasto por importe de 32.438,36 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos Servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente, las cantidades indicadas a cada uno
de ellos en concepto de complemento de productividad correspondiente a
Mayo/2021 (José Antonio Abellán Navarro hasta Juan Serna Fuster), expte.
2021/01307/000394
Declarar el cese de Fuensanta Gómez Franco como Ordenanza, con efectos del
día 01-06-21, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica José Luis García Martínez, trabajador al que estaba sustituyendo
Proceder a la modificación del Decreto núm. 2020190466 de fecha 08-6-21,
donde se abonaban las guardias del Servicio de Zoonosis, en cuanto a la cantidad total a abonar; donde dice: 3.168,967 €, debe decir: 3.105,66 €, expte.
2021/01307/000384
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
- Desde Suministro Flores Junta Municipal de Puebla de Soto, con motivo
Fiesta Corazón de Jesús, con María Esther Pérez Bernal, por importe de 550,00
€ hasta Evento Cultural con motivo Fiestas Encarnación en Plaza de la Iglesia
el 12-junio-2021 organizado por la Junta Municipal de Churra, con José Ruiz
Mercader, por importe de 1.058,75 €
- Desde reparación de terrazo y adoquín en C/ Pedáneo Ayala, con Raúl
Martínez Frutos, por importe de 3.571,92 € hasta Suministro de Carteles y
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Dípticos anunciadores Fiestas Patronales de Beniaján-201 organizado por la
Junta Vecinal con Dordisur, S. L., por importe de 350,90 €
- Desde Suministro Centro de Plantas para Concejalía Pedanías y Barrios en
celebración Día Mundial del M. Ambiente Vivimos la Paz, con David Tortosa
Esparza, por importe de 165,00 € hasta Suministro Botellines Agua por
Jornadas sobre Emprendimiento Organizado por la Junta Municipal en Centro
García Alix el 14 de Junio con Pedro Antonio Esquiva Peñas Lunema, por
importe de 73,15 €
Aprobar el gasto por importe de 2.571,40 € en concepto de productividad del
Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de Mayo/2021, (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta
Manuel Martínez Carrasco), expte. 2021/01307/000396
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos, categoría de Cocinero
a Margarita Peinado Huéscar y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles,
para realizar sustituciones de Cocineros en dicho Servicio
Trasladar con carácter temporal y con efectos de su alta médica, a la funcionaria
municipal María Zaragoza Costa, al Área de Vivienda, Mayores, Discapacidad
y Coop. al Desarrollo, donde desempeñará las funciones propias de categoría
profesional de Vigilante de la citada Área
Trasladar con efectos del 06-julio-2021, al funcionario interino Antonio Javier
Gea Carrasco, al Servicio de Personal, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja, en representación del Grupo Municipal Partido Popular a Josefa Martínez Nicolás, nombra
en virtud del Decreto de 26-11-2020 y nombrar en representación del Grupo
Municipal Partido Popular, Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja a Miguel Hernández Yagües
Reconocer a la funcionaria interina Elvira Fernández Vicente, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad 30-abril-2018 y abonar en
nómina correspondiente
Nombrar a Marta Moreno Hernández en calidad de funcionaria interina de sustitución como Médico y adscribirla a los Servicios Municipales de Salud en la
Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de la situación actual por la pandemia
provocada por el Codiv-19 y nombrarla para ocupar plaza vacante existente en
los Servicios Municipales de Salud, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera Daniel Fenoll Brotons, expte. 2021/01305/000401
Reconocer a la funcionaria interina Ana María Villegas Moreno, categoría de
Auxiliar Administrativo, un trienio y fecha de antigüedad el 29-marzo-2018 y
abonar en nómina correspondiente, expte. 2021/01301/000321
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes de las cantidades que se relacionan en concepto de dieta por asistencia a órgano colegiado
en la Convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción
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interna de una plaza de Técnico Medio en Comunicación, (desde Joaquín Fernández Martínez, por importe de 119,34 € hasta José Andrés Olmos Castelo,
por importe de 128,49 €)
Modificar el texto del decreto de fecha 4-junio-21 de la Concejalía Delegada de
Pedanías y Barrios, Rec. Humanos y Desarrollo Urbano, en el nombramiento
de Oficial de Laboratorio, en el apartado de las retribuciones, donde dice: serán
las correspondientes al código del puesto 616; debe decir: serán las correspondientes al código del puesto 515
Establecer en los Servicios Municipales que se relacionan (desde Policía Local
hasta Registro Servicio de Información y Atención al Ciudadano-Abenarabi,
Plaza de Europa y Glorieta de España) durante toda la jornada del día 18 de
junio de 2021, la prestación del 100% de los servicios establecidos con carácter
general, con la prestación de servicios por parte del 100% de personal adscrito
a los mismos
Declarar en comisión de servicios al personal electo (desde Concejal Delegado
de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana Enrique Lorca Romero hasta el
Concejal Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica Andrés Guerrero
Martínez); autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe
de 1.870,80 €, en concepto de “dietas” a diverso personal corporativo y abonar
mediante transferencia bancaria al personal (José Antonio Serrano Martínez
hasta Andrés Guerrero Martínez) por asistencia a la Feria Internacional de Turismo/2021, los días comprendidos desde el 19 al 22 de mayo de 2021, por importe de 467,70 € a cada uno, expte. 2021/01307/000360
Declarar el cese como contratado laboral temporal Jorge Vidal-Salmerón Pujante, con la categoría de Operario de Zoonosis, para sustituir a Ginés Asensio
Ruiz, por incapacidad temporal, en los Servicios Municipales de Salud y aprobar la contratación laboral de dicho Sr. Vidal-Salmerón, para ocupar plaza vacante de Operario de Zoonosis por la jubilación de Luis Ignacio López Jiménez
de Zadaa Lisssón, expte. 2021/01305/000415
Declarar el cese de Caludia Di Marco de Kretz, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 10-06-21, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Mercedes Martínez Manzanera, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 29-junio-2021 de
Pedro López Escamez de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
de Murcia, categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador y
proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga única
de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Autorizar, disponer y reconocer la obligación en favor de Alfonso Robles Fernández, por la cantidad total de 4.012,56 €, en ejecución de Sentencia núm.
110/2019 de fecha 03-05-2019 en Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia, expte.
2020/01305/000795
Declarar el cese como funcionario interino de Antonio Jiménez Frutos, con la
categoría de Técnico de Apoyo a la Formación para la realización del Proyecto
“Centro Virtual para la Formación” en el Servicio de Empleo y aprobar la contratación de dicho Sr. Jiménez, para ocupar vacante de Operario de Zoonosis de
la platilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de Juan
Enrique Quinto López, expte. 2021/01305/000423
Reconocer el derecho al devengo de trienios a diversos funcionarios interinos y
su abono correspondiente (2 Decretos)
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- Silvia Luján Fresneda, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha de antigüedad 30-abril-2018
- Luciano Prior García, categoría de Programador, un trienio, fecha de
antigüedad 15-septiembre-2017
Aprobar la contratación laboral temporal de David Ato Guardiola, para ocupar
plaza vacante de Operario de Zoonosis de la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, por la jubilación de José Martínez Ferre y adscribirle al puesto
de Operario de Zoonosis vacante en los Servicios Municipales de Salud
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos)
- José Pastor González y José Toledo Alarcón, Auxiliares Administrativos y
su adscripción al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial
por acumulación de tareas para reforzar las fases del procedimiento de
adjudicación y ejecución de contratos, expte. 2021/01305/000392
- Ester Serrano Vaca, con la categoría de Arquitecto, para sustituir a Alicia
Pérez Alcántara durante el permiso de lactancia acumulada y su adscripción al
Servicio Técnico de Obras y Actividades, expte. 2021/01305/000428
- Encarnación Ramos Moreno; Francisco Luis Vivo Sánchez y Encarnación
Ramos Moreno y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles para realizar
las sustituciones de los Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho
Servicio
Estimar la solicitud presentada por Raúl Fernández Pinzón en representación de
Ana Martínez Vidal, en el sentido de autorizar, disponer y reconocer la obligación de indemnizarle en la cantidad de 2.278,92 € por los gastos de defensa
soportados en un proceso penal cuando la causa directa son actuaciones administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el sobreseimiento y archivo de la causa, expte. 2021/01301/000318
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00
€ en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por asistencias celebradas en los días 6,13,17 y 27 de
mayo de 2021; abonar mediante transferencia bancaria (desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino), expte. 2021/01307/000399
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Concepción Rodríguez
Sánchez, como Trabajadora Social para sustituir a Natividad Socorro Díaz Sánchez, por incapacidad temporal, en la Sección de Familiar e Iniciativa Social de
Bienestar Social, expte. 2021/01305/000422
Declarar el cese de diverso personal municipal (3 Decretos)
- Antonio Jiménez Frutos y María José Ruiz Alarcón, con efectos del 19-0721, funcionarios interinos, por la finalización en dicha fecha de las tareas y
acciones correspondientes del programa “Centro Virtual de Formación”
desarrollado por el Servicio de Empleo, expte. 1065/2018
- M.ª Pilar Hernández Porras, funcionaria interina en el programa “Nuevo
Modelo Cultural Murcia 2030: Reactivos Culturales, Invasión dela Calle
mediante la autorización de la cultura y tubos de ensayo culturales) como
Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura y
Festejos del Ayuntamiento de Murcia y nombrarla como para ocupar vacante
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con dicha categoría y su adscripción al puesto TCAX3036 en el Servicio de
Cultura y Festejos, expte. 2021/01305/000343
- Rubén Martínez Gómez, funcionario interino, como Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Estadística y Notificaciones del Ayuntamiento
de Murcia y nombrarle para plaza vacante en el Servicio de Consumo,
Mercados y Plazas de Abastos de la Concejalía de Empleo, Comercio y
Mercados de este Ayuntamiento de Murcia, expte. 2021/01305/000384
Reconocer el derecho al devengo de trienios a diverso personal municipal y su
abono correspondiente (3 Decretos)
- Julia Alegría Banegas, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha antigüedad 29-marzo-2018
- María Dolores Cánovas Mateos, categoría de Auxiliar Administrativo, un
trienio, fecha antigüedad del 29-marzo-2018
- Rosa Isabel Segado Soriano, categoría de Ordenanza, servicios prestados 2
años, 9 meses y 18 días y fecha antigüedad del 09-septiembre-2018
Nombrar a diferentes funcionarios interinos (2 Decretos)
- Emilia García-Minguillán Moreno, plaza vacante con la categoría de
Auxiliar Administrativo y su adscripción en la Oficina de la Bicicleta de la
Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria de este Ayuntamiento
de Murcia, expte. 2021/01305/000427
- Fuensanta Gómez Franco, para plaza vacante categoría de Ordenanza y su
adscripción al puesto en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
S.E.I.S., en la Tenencia de Alcaldía de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana de este Ayuntamiento de Murcia, expte. 2021/01305/000197
Trasladar con efectos del 01-julio-2021, al funcionario interino José Miguel Nicolás Contreras, al Servicio de Contratación, donde desempeñará las funciones
propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (6 Decretos)
- Desde Actividades de Teatro Infantil “Golosino” organizadas por la Junta
Municipal en Centro García Alix días 17 y 24 de junio con OI Edición
Producción Artística, S. L., por importe de 943,80 € hasta Biblioteca nómada
y cuentacuentos organizados por la Junta Municipal en Plaza Mayor, los días
11,18 y 21 de junio con Asociación la Luciérnaga Vivencial por importe de
1.800,00 €
- Instalación de cuadro de enchufes para actividades culturales organizadas
por la Junta Municipal con Luzormur, S. L., por importe de 338,80 €
- Desde Flores a disposición de la Junta Municipal Distrito Centro-Este, con
motivo d ellas Fiestas del Barrio de San Juan, con Francisco Javier Nicolás
Fructuoso, por importe de 297,00 € hasta Alquiler montaje y desmontaje de
Totem Vinilado para la Junta de Distrito para Fiestas Patronales con A. Saorín
Montaje de Stand, S. L., por importe de 726, 00€
- Desde Reparación Socavón en Paso de Peatones de la Plaza Jacaranda, con
Dch 5, S. L., por importe de 127,05 € hasta Alquiler de Sillas para Actividad
Cultural y Magia, organizada por la Junta Municipal de Casillas, con Comercial
Soto y Maiquez, S. L., por importe de 121,00 €
- Actividades Culturales en honor a San Pedro en Plaza Alcaldía organizado
por la Junta Vecinal de Llano de Brujas, con Francisco Manuel Coll Rosa, por
importe de 4.991,25 €
- Desde Reposición y Reparación vallas de seguridad en camino llano
Campillo y otras de El Esparragal con Rústicas Nicosán, S. L., por importe de
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1.862,19 € hasta Instalación de Alumbrado Público en C/ agustín Aragón de
Zarandona, con Electromur, S. A., por importe de -3.542,31 €
Aprobar las nóminas del mes de Junio de 2021 correspondientes a los empleados del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de
17.392.179,15 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación por importe de 17.354.179,15 € correspondiente a las retribuciones
de los empleados y seguridad social patronal; aprobar el reconocimiento de las
obligaciones de los anticipos reintegrables or importe de 38.000,00 € y aprobar
las retenciones practicadas en las nóminas del mes de Junio de 2021 por importe
de 3.378.381,84 €
Reconocer la obligación del gasto por la Coordinación y Colaboración del Personal municipal que han participado en la Acción Formativa “Curso Jornadas
de Técnicas de rescate en Altura”; abonar mediante transferencia bancaria al
personal municipal de este Ayuntamiento por importe total de 13.548,00 €
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Auxiliar de
Comunicación
Reconocer la obligación del gasto por la realización del curso “Selectivo de
Formación de Auxiliar Administrativo”, incluido en el Plan de Formación del
Ayuntamiento de Murcia, para 2021; abonar mediante transferencia bancaria al
personal municipal por gastos de formación y cooperación, por importe total
1.650,00 € y 518,00 € respectivamente
Aprobar la relación de aspirante admitidos y excluidos a la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 4 plazas de Operador de Sala del S.E.I.S.
Aprobar la contratación laboral temporal de María Sardina Bautista, y su adscripción al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, para sustituir a María Remedios Aragón Hernández, por incapacidad temporal, expte.
2021/01305/000430
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras de Análisis exhaustivo sobre un ficus singular en Plaza de Santo Domingo de Murcia, con Arbol, Investigación y Gestión, S. L., por importe de
2.940,30 € y Actualización de las licencias a la versión 2021 “Arquímedes, mediciones y presupuestos”, con Cype Ingenieros, S.A., por importe de 294,03 €
Autorizar, de modo excepcional, a Miriam López Flores, funcionaria interina,
Educador, adscrita a Servicios Sociales la adecuación horaria a partir del 01julio-2021
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Marta Sánchez Robles, auxiliar administrativo adscrita al Servicio de Intervención, Disciplina Actividades y Ponencia Técnica de Urbanismo, la cantidad de 2.625,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años y
17 días
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino de Roberto
Linares Frutos, con la categoría de ordenanza por acumulación de tareas, en el
Servicio de Cultura y Festejos en el Cuartel de Artillería
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Iniciar procedimiento de reclamación de daños por importe de 8.547,72 €, correspondiente a la indemnización de daños y perjuicios causados al arbolado en
obra ejecutada en C/ Miguel Angel Blanco de Murcia, a Soterramientos de Murcia UTE (UTE ACCIONA-FERROVIAL), expte. 2021/009/000424
Reconocimiento del devengo de trienios y su abono en nómina correspondiente
a diverso personal funcionarios interinos (3 Decretos)
- Miguel Angel López López, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de
antigüedad 22-noviembre-2017
- Pedro Andrés Gutiérrez, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha de antigüedad 02-mayo-2018
- Pedro Manuel Soriano Navarro, categoría de Conserje, un trienio, fecha de
antigüedad el 03-abril-2017
Conceder licencia sin sueldo a diversos empleados municipales (6 Decretos)
- M.ª Angeles Peñalver García, Administrativo, funcionaria interina de
vacante, adscrita al Servicio de Empleo, desde el 02-08-21 hasta el 06-08-21
- Cristina Gistau Velasco, Trabajadora Social, funcionaria interina de
vacante, adscrita a Servicios Sociales, del 02-07-21 y el 16-07-21, el 13,
16,20,23,27,30 y 31 de agosto de 2021 y del 1 al 3 de septiembre de 2021
- Gloria Pardo Martínez, Administrativa, funcionaria de carrera, adscrita al
Servicio de Gestión Urbanística, desde el 19-07-21 hasta el 30-07-21
- Inmaculada Serrano Muñoz, Trabajadora Social, funcionaria interina de
vacante, adscrita a Servicios Sociales, desde el 19 al 23 de julio de 2021
- Ana M.ª Sánchez Sánchez, Operaria, funcionaria interina de vacante,
adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 19-07-21 hasta el 30-07-21
- M.ª del Mar Sánchez Estrada, Educadora, funcionaria interina de vacante,
adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 19-07-21 hasta el 30-07-21
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
- Víctor Antonio Vicente Fernández, con la categoría de Auxiliar
Administrativo para sustituir a Noelia Alcaraz Gambín, durante el permiso sin
sueldo y su adscripción al Servicio de Estadística y Notificaciones
- Beatriz Miralles de Imperial Ollero y su adscripción al puesto de trabajo y
Servicio de Cultura, para la realización del Programa “Nuevo Modelo Cultural
Murcia 2030: Reactivos Culturales, Invasión de la Calle mediante la
atomización de la cultura y Tubos de ensayo culturales”
Declarar el cese como funcionarios interinos de sustitución (2 Decretos)
- M.ª José Garrigos Hernández, como Auxiliar Administrativo en el Servicio
de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial de este Ayuntamiento de
Murcia y nombrarla para ocupar vacante en el Servicio de Sanciones, expte.
2021/01305/000315
- Tamara Peñaranda Sánchez, como Auxiliar Administrativo en los servicios
Municipales de Salud de este Ayuntamiento de Murcia, salvo que la
funcionaria a la que sustituye M.ª Luisa Hidalgo Hernández, con efectos del día
27-junio-2021, expte. 2021/01305/000331

CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Junio 2021
Fecha
Asunto
Día 17
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
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ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Terminación de procedimiento, con archivo de las actuaciones, incoado a José
Martínez Pérez por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a
ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE
21 DE JULIO DE 2005
Reconocer la obligación de factura, por importe de 9.151,59 €, a favor de Gestión Tributaria Territorial S.A., por la prestación de servicios complementarios
de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, concepto: Liquidación Precio Unitario mes abril 2021
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Enfermedades Reumáticas y Músculo Esqueléticas,
por importe de 2.642,15 €, para la realización de proyectos de Servicios Sociales y Bienestar social durante el ejercicio económico 2020
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
23.839,97 €, 2.129,38 €, 149,23 € y 573,48 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida por importe de 52.603,16
€, a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, para la rehabilitación de la fachada de dicha parroquia (expte 2020/DURE/000257)
Adjudicar el Suministro de una cámara Domo, un grabador y una antena para
el Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, a Viriato Seguridad
S.L., por 1.064,80 €
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), por importe de 18.000
€, por el Servicio de Turismo
341

Día 21

“
“

“

“

“

“

“

Día 22
“

“

“

“

“

“

“

342

Aprobar la justificación de la subvención concedida por importe de 9.646,75
€, a la Iglesia de Santa Eulalia, para la rehabilitación de la fachada de dicha
parroquia (expte 2020/DURE/000258)
Reconocer la obligación de gasto a favor de Confederación Hidrográfica del
Seguro en concepto de Canon de Vertidos, por importe de 392.154,05 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida por importe de 25.115,33
€, a Francisco Gil Hellín, para la rehabilitación de fachada (expte
2020/DURE/000334)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Rectificar la parte dispositiva del punto segundo del Decreto de 28-mayo-2021
por el que se aprobó la devolución de ingresos indebidos a Talleres Hnos Peñaranda S.L., donde dice Intereses de demora:2,40, debe decir Recargo: 2,40
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Federación Salud Mental Región de Murcia, para el proyecto de formación, asesoramiento y apoyo
a cuidadores y/o familiares de personas con enfermedad mental grave, por importe de 4.000,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
18.774,35 €, 41.497,61 €, 282.531,45 € y 89.660,28 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a María Gómez Gómez y
a Pedro Miñano López, por importe de 8.649,49 €, a cada uno, para la rehabilitación de fachada en calle Lorca 12 de El Palmar (expte
2020/DURE/000248)
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asociación Amiga de
Murcia, para el proyecto de mantenimiento y actividad de la asociación para
la ayuda a mujeres con cáncer de mama, por importe de 4.500,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de
la Región de Murcia, por importe de 125,69 €, en concepto de gastos de publicación de anuncio sobre aprobación definitiva de expte de modificación
presupuestaria 2021/CE01, de Crédito Extraordinario
Aprobar el expte 2021/TR13 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 346.242,00 €
Aprobar el expte 2021/TR14 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 210.000,00 €
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Día 23
“

“

“

“

“

“

Día 24
“

“

Aprobar la autorización y disposición del gasto a favor del Boletín Oficial de
la Región de Murcia, por importe de 141,57 €, en concepto de gastos de publicación de anuncio sobre aprobación definitiva de expte de modificación
presupuestaria 2021/CE02, de Crédito Extraordinario
Aprobar la continuidad en la prestación del servicio objeto del Lote 1 Red de
datos multiservicio del contrato adjudicado a Telefónica de España S.A., Sociedad Unipersonal, relativo al Servicio de comunicaciones de datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de
Murcia (3 lotes), periodo entre 22 junio y 30 noviembre 2021 en la cantidad
de 491.257,46 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.264.742,03 € y -19.964,08 € (2 Decretos)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte
2021/29 (DSC-6/2021)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asociación Murciana
de Padres e Hijos Espina Bífida, AMUPHEB, para el proyecto de servicios a
domicilio de apoyo a familias con hijos afectos de espina bífida, por importe
de 13.500,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Federación de Asociaciones de Personas con Parkinson de la Región de Murcia, FEPAMUR, para
el proyecto de atención social a personas con parkinson y sus familiares, por
importe de 3.195,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
60.765,71 €, 27,85 €, 99.169,87 € y -7.990,00 € (4 Decretos)
Anotar mandamientos de pago no presupuestarios en formalización con ingresos del mismo importe en el presupuesto de ingresos, por importe total de
15.415,84 €
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
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Día 25
“

“

“

Día 28
“

“
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Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Aspaym-Murcia. Asociación de Personas con lesión modular y otras
discapacidades físicas, para el proyecto de servicio de información y
asesoramiento. Gestión recursos de la asociación año 2020, por importe de 8.000,00 €
- Comunidad de Oblatas del Santísimo Redentor, para el proyecto conócete, busca y entenderás. Curso de habilidades prelaborales para el año
2020, por importe de 22.000,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.190,00 € y 15.526,09 € (2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Anular la compensación de deudas acordada mediante Decreto de 7-junio2019 del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, al haberse incurrido en error material reconociendo el pago a favor de Promociones Inmobiliarias División Social S.L. , siendo el destinatario
correcto del pago SAREB, S.A.
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 777.077,99 €,
20.505,03 € y 6.860.767,59 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asociación para el desarrollo del ocio y tiempo libre de personas con discapacidad intelectual de la
Región de Murcia, Leyva, por importe de 4.614,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (4 Decretos):
- Club de Petanca Las Palomas, por importe de 1.904,76 €
- Jorge Fuentes Martínez, 4.440,38 €
- Cristina Pérez Orenes. 1.375,00 €
- Antonio Vera Ortega, 1.110,09 €
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Día 29

Día 30

“

“

“

“

Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas a diversos beneficiarios
por la creación de un puesto de trabajo mediante el alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos/as y su mantenimiento durante 6 meses: Desde
Inmaculada Sánchez Sánchez hasta José Tomás Berna Ruiz
Aprobación de la justificación total de la I Adenda del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Fomento e Infraestructuras para la implantación de mejoras en el Transporte Público de Murcia,
concesión MUR-093, Líneas 30 Zeneta y Línea 78 Secano de TorreagüeraArrixaca-Universidades, cuyo periodo abarca desde 3 diciembre 2019 hasta 2
noviembre 2020
Aprobar la justificación de subvención concedida al Club Aljucer Fútbol Sala
para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020, por
importe de 4.000,00 €
Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto simplificado reducido, para la tramitación y licitación del suministro de material de oficina no inventariable para el Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 28.435,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
243.985,76 €, 548.147,91 €, 121.044,34 €, 8.105,92 € y 33.716,25 € (5 Decretos)
Incoar expediente de reintegro frente a la Federación Murcia Área Comercial,
por incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de subvención por importe de 11.979,00 €, correspondiente a parte no
justificada correctamente de la subvención concedida en el ejercicio 2018 (1ª
convocatoria)
Reconocer la obligación de factura, por importe de 274.908,01 €, a favor de
Gestión Tributaria Territorial S.A., por la prestación de servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del
Ayuntamiento de Murcia, concepto: Entrega a cuenta mes mayo 2021
Aprobar parcialmente la justificación de la I Adenda del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Fomento e Infraestructuras para la implantación de mejoras en el Transporte Público de Murcia, concesión MUR-093, Líneas 26 y Servicios nocturnos, por importe de
264.145,00 €
Autorizar y disponer el gasto por importe de 92.875,44 €, en concepto de coste
gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde a este Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor esté fuera
del ámbito territorial del municipio, pero dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
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Julio 2021
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
266.039,65 €, 41.789,47 € y 1.990,40 € (3 Decretos)
“
Aprobar el expte 2021/TR15 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 527.333,94 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
“
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- María Dolores Nicolás Moreno, por importe de 1.607,75 €
- María Dolores Caballero López, por 1.417,50 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
“
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo (2 Decretos):
- Manos Unidas, por importe de 11.837,63 €
- Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, por 3.187,47 €
Día 2
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
36.220,37 €, 1.519,35 €, 60,50 €, 83.996,11 € y56.474,10 € (5 Decretos)
“
Incoar expediente de modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario
y Suplemento de Crédito dentro del presupuesto prorrogado, para dotar y ampliar crédito destinados al pago de indemnización en relación con el servicio
de limpieza de colegios en virtud de dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia; así como pago de intereses de demora a proveedores derivados de sentencias judiciales
“
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo (4 Decretos):
- Fundación Juan Ciudad, por importe de 4.967,89 €
- Asociación Aztivate, por 15.446,40
- Asociación Columbares, por 4.188,99 €
- Fundación Juan Ciudad, por 12.285,64 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Más Mujer Asociación de Mujeres con Discapacidad, para el proyecto
Hacia el empoderamiento y la participación social de las mujeres con
discapacidad física de la Región de Murcia, por 3.000,00 €
- Asociación Regional Murciana de Hemofilia, por el proyecto de atención integral y formativa en hemofilia, por 8.000,00 €
“
Confeccionar anuncio para publicación en el BORM la aprobación definitiva
de expte de modificación presupuestaria 2021/CE02, de Crédito Extraordinario, al o haberse producido reclamaciones a la aprobación inicial
Día 5
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 1.134,30 €
“
Encargar a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) la colocación y posterior retirada de toldajes en las calles San Cristóbal, Platería, Trapería y en
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Día 6
Día 7
“

“

las plazas José Esteve Mora, Jofre y Puxmarina del casco histórico de Murcia;
aprobar la memoria valorada por u n importe de 28.000,00 €
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a
ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE
DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos
cometidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana
Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a
ciudadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE
21 DE JULIO DE 2005
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
16.722,79 € y 7.020,08 € (2 Decretos)
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 66.468,08 €
Reconocer la obligación del gasto a favor de Sociedad Murcia Alta Velocidad
S.A., en concepto de segundo plazo anualidad 2020 préstamo participativo,
por importe de 3.270.730 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
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Día 8
“

“
“

“

Aprobar la cancelación del nombramiento de Mª Luz Cano Toledo, como funcionaria habilitada para gestión del anticipo de caja fija del Servicio de Juventud; aprobar la cancelación de dicho anticipo; aprobar la constitución de uno
nuevo por importe de 5.000,00 € y aprobar el nombramiento de Pedro Mármol
Ruiz, como funcionario habilitado para su gestión
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
514.378,59 €, 180.024,83 €, 26.848,59 € y 9.310,49 € (4 Decretos)
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación, a favor de varios interesados (2 Decretos):
- Desde Antonio Alarcón Valverde (expte 004GE18-P31), hasta Rafael
Ros Sánchez (expte 004GE18-P-26)
- Desde Herederos de Juan A. Cuello Bastida y Ana Rabadán Pardo (expte 004GE18), hasta Ginés Cuello Bernabé (004GE18 P-36)
Modificar la finalidad de proyectos de inversión del Servicio de Deportes, por
importe total de 300.277,92 €
Acordar la devolución de 295 € a Alejo Almagro Gómez, hallados en la vía
pública, al haber transcurridos dos años desde el hallazgo y no haber aparecido
su dueño
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Radio ECCA Fundación
Canaria, por el proyecto Segunda oportunidad educativa para mujeres en
riesgo de exclusión social, especialmente víctimas de violencia de género, por
importe de 3.930,00 €

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 16 Conceder licencia de obra mayor a GRUPO FORO PROYECTOS, S.L. con
NIF: B73044901, para ejecutar obras en AVENIDA JUAN CARLOS I Y
CALLE ISIDORO DE LA CIERVA.- SANTO ÁNGEL consistentes en construcción de 24 viviendas, 1 local comercial, piscina y sótano para 16 plazas de
garaje y 10 trasteros. 5813/2019-LE (2020/DULE/002700)
“
Aceptar la renuncia a la licencia que se concedió por Decreto de fecha
10/05/2007 a JUAN MARTINEZ CORBALAN Y OTROS, C.B., para Café bar
con música en calle san Ignacio de Loyola n°2 › Murcia, cuya titularidad ostenta
la mercantil HOSTELERIA BORNEO, S.L., en virtud de la comunicación de
cambio de titularidad realizada en fecha 31/03/2017. 421/2017-AC
(2021/ACAC/000811)
“
Imponer a FRANCISCA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 11.618,07 euros, correspondiente al 35,00% del
valor determinado de acuerdo con el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión
de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de
instalación de invernadero, careciendo de título habilitante, en POLIGONO 45,
PARC. 104 - CASABLANCA (SUCINA), sin el correspondiente título habilitante o en contra de la ordenación urbanística aplicable. 1633/2020-DU
(2020/DUDU/001776)
Día 17 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos)
- Jesús Enrique Muñoz Salomón, en representación de la mercantil TIKI
TAKA GAMES, SL, contra el Decreto de fecha 22 de octubre de 2020,
en virtud del cual se ordenaba al titular de la actividad que en el plazo
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máximo de dos días retirara todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical. 150/18-DAC (2020/ACDAC/971)
- NEW BRICOAGROCENTER, S.L., contra el Decreto de fecha
11/11/2020, a la vista de las consideraciones de la presente resolución,
y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 537/2009-AC
- LAAZO 80 MODA S.L., contra el Decreto de fecha 25/03/2021, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de comercio menor de
prendas de vestir y complementos en carretera de Alicante n° 9, planta
baja; Cobatillas (Murcia). 52/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000059)
- ANTONIO JAVIER MARTINEZ SÁNCHEZ con NIF 486566752, mediante escrito de fecha 12/O5/2021, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica, de fecha
22/04/2021, a la vista de las consideraciones de la presente resolución,
y mantener en todos sus extremos dicho Decreto.. 5/2020-AC
(2020/ACAC/000042)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad
con los fundamentos antedichos: (2 Decretos)
- En CARRIL DE LA TORRE-ESQ. CARRIL BETUNEROSANTIAGO
EL
MAYOR,
con
referencia
catastral:
4346122XH6044N000lWG y 4346123Xl-I6044N000lAG, consistente
en solar con maleza en una superficie de 1.216 m2 con presupuesto de
ejecución material que asciende a 2.516,03 euros (incluido IVA 21%),
a la vista de lo indicado en el Informe del Servicio Técnico de Disciplina
Urbanística de fecha 8 de junio de 2021. 373/2017/DU
(2021/DUES/000154)
- En Carril Ermita de los Remedios s/n Puente Tocinos, con referencia
catastral: 7077518XH6077N0001ZO, consistente en parcela con abundante maleza en su interior, con presupuesto de ejecución material que
asciende a 3.170,95 euros (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado
en el Informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha
15 de junio de 2021. 1046/2014/DU (2021/DUES/000052)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 234/2020-DURE, de conformidad
con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a
14.651,13€ (incluido IVA 21 %). 234/2020-DURE
Conceder licencia de obra mayor a ADRIÁN GÁLVEZ SERRANO, y MAR
PACO SÁNCHEZ para ejecutar obras en POLÍGONO 181, PARCELA 517,
CARRIL TORRESALINAS.- ALJUCER consistentes en construcción de vivienda unifamiliar. 2891/2019-LE (2020/DULE/000618)
Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto dictado
en fecha 21 de diciembre de 2020 por el que se ordenó a CARMEN SÁNCHEZ
CÁNOVAS Y FRANCISCO HERNÁNDEZ VERA la ejecución de obras consistentes en Demolición de Edificación en la edificación sita en CI. Mayor, 60.
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BENIAJAN. (Murcia) en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística en fecha 16 de junio de 2021, ascendiendo dicha valoración a 10.358,80 €. Conceder un nuevo plazo para la ejecución de las obras por parte del propietario establecido en DOS DIAS a contar a
partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición
total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante.
306/2020-DURE
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA C.B., y la sanción que
fuera, en su caso, de aplicación. 367/21-DAC (2021/ACDAC/000394)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- ALFREDO SANCHO, S.L., correspondiente al expediente 9982/2001LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2622/2021-LE
(2021/DULE/000891)
- PRODIMAR ENTERPRISE S.L. correspondiente al expediente
3145/2005- LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2260/2021LE (2021/DULE/000758)
- BERTA SANCHEZ SIERRA correspondiente al expediente 9970/2012LE de la Sección de Licencias de Edificación, constituida por JORGE
MARTÍNEZ ESCRIBANO. 2745/2018-LE (2021/DULE/000017)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (14 Decretos)
- PATRICIO FERNANDO SANCHEZ QUEVEDO 2020/043/000768
- ERIK GOMEZ DEL CASTILLO. 2020/043/000756
- LALESKA ALEXANDRA MINUCHE GARCIA. 2020/043/000767
- JOSE AUGUSTO SANGUCHO YACHIMBA. 2020/043/000766
- CAROLINA OLIVARES JIMENEZ. 2020/043/000753
- ALESSIO DEL FIGLIUOLO. 2020/043/000731
- VICENZO MACALUSO. 2020/043/000730
- GIORGIO STANCOMPIANO. 2020/043/000729
- GIOVANNI PRINCIPE. 2020/043/000724
- MARCO TULLIO. 2020/043/000728
- MAT'I'EO TONTI. 2020/043/000725
- CRISTINA PLASENCIA LOPEZ. 2020/043/000684
- FRANCISCO RUIZ CECILIA. 2020/043/000635
- JOSE LUIS MULERO SEGURA. 2020/043/000636
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avenida de Alicante, 58.
MONTEAGUDO. (Murcia. Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de
DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a
ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del
solar resultante, apercibiéndole de que, transcurrido dicho plazo sin atender este
requerimiento, la demolición se efectuará en forma subsidiaria por esta Administración, por si o a través de personal idóneo contratado, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 102 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y, siendo de cuenta del citado propietario los
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gastos de dicha ejecución, habiéndose estimado inicialmente por el Servicio
Técnico en la cantidad de 59.640,59 € IVA incluido. 124/2021-DURE
Dejar sin efecto la licencia concedida: (3 Decretos)
- Licencia de actividad concedida mediante Acuerdo del Consejo de la
Gerencia de Urbanismo de fecha 23/10/2000, para corte y manipulado
de cristales en un local sito en C/Alegría, esq. cIB-3 (P. I. Oeste) - Murcia. 2578/1999-MA
- Licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de la
Gerencia de Urbanismo, de fecha 11/03/1994, para el ejercicio de actividad de estación de servicio, sita en carretera N-301 (autovía MurciaCartagena), PK 413,9 - MURCIA. 228/2021-AC
- Licencia de actividad concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y vivienda de fecha 23/02/2012, para subestación
transformadora en carretera N-301 (A-30), km. 414 (paraje Borregos) Baños y Mendigo (Murcia). 223/2007-AC
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (4 Decretos)
- INDUSTRIAS METALICAS, A.V.N., S.L., contra el Decreto de fecha
22/04/2021, a la vista de las consideraciones de la presente resolución,
y dejar sin efecto la citada resolución. 1535/2004-AC
(2020/ACAC/001617)
- MOHAMED BAYAHYA contra el Decreto de fecha 14/05/2021. Levantar la orden de cese de la actividad de compra-venta de vehículos en
calle Carril Aragoneses n° 4, piso bajo; Casillas (Murcia) restableciendo
la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 231/2021-RDRDAC (2021 /ACDAC/000244)
- HERMANOS MARIN NAVARRO S.A. contra el Decreto de fecha
13/04/2021. Levantar la orden de cese de la actividad de salón de juego
con cafetería en Camino del Palmeral n° 65; bajo; Sangonera la Verde
(Murcia) restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de
la misma. 146/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000154)
- GALINA STEFANOVA MINKOVA, contra el Decreto de fecha
15/04/2014, y dejar sin efecto la caducidad declarada. Autorizar a la
puesta en marcha y funcionamiento de la actividad destinada a café- bar,
sita en calle Mayor, 5 - La Alberca (Murcia), sin perjuicio de cualquier
otra autorización que deba obtener el interesado. 428/2008-AC
Conceder a Ochotrece S.L., con NIF: B73466203, la legalización mediante licencia de actividad para instalaciones deportivas, en un local sito en senda de
Granada, 166 - Cabezo de Torres (Murcia). Deberá seguirse el Programa De
Vigilancia Ambiental que propone el Servicio Municipal de Medio Ambiente,
para el control de los efectos medioambientales producidos por la actividad.
201/2015-AC
Retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento de dictar la
Propuesta de resolución, en cumplimiento de la Resolución dictada por el Consejo Económico- administrativo de Murcia con fecha 24 de abril de 2019, a los
efectos de estudiar si procede o no su remisión al Ministerio Fiscal, en lo que a
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la sanción de multa urbanística impuesta se refiere. Declarar la caducidad del
procedimiento administrativo sancionador, a la vista de que el tiempo transcurrido desde que se incoa el procedimiento, el 1 de diciembre de 2016, hasta el
día de la fecha, es superior al año, aun descontado el plazo transcurrido entre la
fecha en la que se dictó la Propuesta de resolución, el 15 de marzo de 2017, y
la fecha en la que se dictó la Resolución del Consejo Económico-administrativo
de Murcia, el 24 de abril de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el.
1434/2016/DU (2021/DUDU/001030)
Levantar la orden de cese de la actividad de estación depuradora de aguas residuales en calle Polvorín n° 8; 30589 Los Ramos (Murcia), restableciendo la
posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 382/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000467)
Acceder a lo solicitado y otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, consistentes en ampliación y reforma
del acceso principal del HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
MORALES MESEGUER en C/ AVENIDA MARQUES DE LOS VELEZ,
S/N. 3123/2019/LE (2021/DULE/001175)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado y proceder al archivo de las
actuaciones practicadas en el expediente: (2 Decretos)
- A instancia de HEREDEROS HERMANOS MARTINEZ, C.B., solicitando autorización de uso excepcional por interés público para Finca
para celebración de eventos, en un local sito en Camino Márquez, n° 48.
Beniaján-Murcia. 716/2020-AC. 716/2020-AC (2020/ACAC/001091)
- JUANA ORTUÑO DÍAZ, solicitando licencia de actividad para Café
bar con música, en un local sito en calle Alegría, n° 2-bajo. Cobatillas Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente 475/2019-AC. 475/2019-AC (2019/ACAC/000084)
Denegar la solicitud de uso provisional para el ejercicio de la actividad de: (2
Decretos)
- Carpintería metálica, sita en Carril Arocas, n° 17B. Puente TocinosMurcia, realizada por MIGUEL MARÍN NAVARRO. 160/2021-AC
(021/ACAC/000161)
- Comercio menor de vehículos terrestres y taller de mecánica rápida, sita
en Carretera de Santa Catalina s/n, Ermita de Patiño (Murcia), realizada
por la mercantil AUTOS MARISAN, S.L. 1144/2019-AC
(2020/ACAC/000010)
Tener por desistido de su petición de licencia de actividad y proceder al archivo
de las actuaciones practicadas en el expediente: (2 Decretos)
- CELESTINO ARROYO ESCOBAR, para Comercio al por menor de
carne carnicería y charcutería "sabor latino", en un local sito en calle
Proclamación n°9 – Murcia. 604/2021-AC (2021/ACAC/000635)
- PAUL NEWMAN, para Restaurante bar con cocina, en un local sito en
Calle venta Manolita, urb. Lo Santiago, n° 1. Gea y Truyols-Murcia.
457/2021-AC (2021/ACAC/000490)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Clínica veterinaria y peluquería
canina, sita en C/Artemisa, 6 - El Palmar - Murcia, cuya titular es MARÍA
PIEDAD SÁNCHEZ SICILIA, por carecer de título habilitante, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador. Deberá hacer efectivo dicho cese en el plazo máximo de quince días hábiles, a
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contar del día siguiente a la notificación de esta Resolución. 429/2021-AC
(2021/ACAC/000497)
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de actividad por
no haber presentado, de manera completa, la documentación que se le requirió
en la licencia concedida para el Inicio de la actividad. Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, ordenando a su titular que CESE
en el ejercicio de la misma en el plazo máximo de 15 DIAS a contar desde la
recepción de la notificación de esta resolución (4 Decretos):
- Planta solar fotovoltaica sita en polígono 79, parcelas 5, 7, 51, 56, 68 y
69 Cañada Hermosa - Murcia, concedida a PHOTOSLAR MEDINA 3,
S.L., mediante Decreto de 14/05/2019, 1784/2018- AC
(2019/ACAC/000277)
- Local de comidas para llevar, sita en calle Mariano Montesinos, n° 14.
Murcia, concedida a mediante Decreto de 29/09/2014, a HICHAM
MACHNOR. 921/2020- AC (2020/ACAC/001316)
- Casino, discoteca, sala de fiestas con cocina y aparcamiento público sita
en avenida Juan de Borbón (parcelas tc2-02 y tc2-03) p.p. zt-ch2 - Murcia, concedida a CASINO RINCON DE PEPE, S.A.U., mediante Decreto de 13/01/2020. 232/2019- AC (2019/ACAC/001291)
- Discoteca sita en avenida Miguel de Cervantes, 45, local 15-17 - edif.
Expomurcia - Murcia, concedida a GURU LIVE, S.L. mediante Decreto
de 19/11/2019. 417/2019- AC (2019/ACAC/000003)
Dejar sin efecto la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística dictada
por decreto de fecha 9 de abril de 2021 y archivar el procedimiento de seguido
contra FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de promotora de
las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en
POLIGONO 45, PARC. 104 - CASABLANCA - (SUCINA), consistentes en
instalación de invernadero, careciendo de título habilitante. 1.633/2020/DUREST (2020/DUDU/001776)
Desestimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil
EXPLOTACIONES E INVERSIONES DEL MEDITERRANEO, S.L., contra
el Decreto de fecha 24-febrero-2021. Mantener la declaración de pérdida de
efectos de la licencia de obra y actividad, concedida con fecha 10-mayo-2017,
para almacén e instalación de productos hortofrutícolas, con emplazamiento en
Polígono 128, parcelas 330, 345, 346 Y 388 - El Raal, que fue declarada por el
Decreto de fecha 06-noviembre-2020. 1266/2015-AC (2019/ACAC/000998)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Plan de Acción de la Huerta. Estudio geotécnico y levantamiento topográfico El Castellar de Churra (importe 2.543,42€ a favor de Laboratorios del Sureste S.L.
- Agencia Local de la Energía y Cambio Climático: Instalación de 9 puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios municipales (importe
total 21.710,21€) a favor de Electromur S.A.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (12 Decretos)
- JUXIANG HE. 376/21-DAC (2021/ACDAC/404)
- XINTIAN XIA. 375/21-DAC (2021/ACDAC/403)
- ATYPICAL CENTER C.B. 373/21-DAC (2021/ACDAC/000401)
- JUXIANG HE. 370/21-DAC (2021/ACDAC/399)
- AUTOMATICOS ORENES S.L. 369/21-DAC (2021/ACDAC/000396)
- ALFONSO LOPEZ MARIN. 368/21-DAC (2021/ACDAC/000400)
- PABLO RENAN REA ERAZO. 378/21-DAC (2021/ACDAC/000407)
- PABLO RENAN REA ERAZO. 379/21-DAC (2021/ACDAC/000408)
- JIANMEI LI. 355/21 -DAC (2021/ACDAC/382)
- HAIJUN WU. 382/21-DAC (2021/ACDAC/411)
- LOREN
LAROSI
CHAMBI
JEREZ.
385/21-DAC
(2021/ACDAC/000414)
- JUANYUN CHEN. 381/21-DAC (2021/ACDAC/410)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia O en contra de su contenido en la finca sita en ZARANDONA con
referencia
catastral
6091401XH6069S0001PQ.
2349/2021
(2021/DULE/000801) promovido por COTA ZERO TOPOGRAFIA S.
COOP., solicitando certificado de inexistencias de cargas
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico en el plazo de UN MES a contar a partir de la
notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con
carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes
sobre la vía pública: (5 Decretos)
- Sita en Avenida de Churra, 226, esquina Carril Muñoza. CHURRA.
(Murcia). 129/2021-DURE
- Sita en C/. Orilla del Azarbe, 234. EL RAAL. (Murcia). 122/2021DURE
- Sita en C/. Nuestra Señora de los Buenos Libros, 4. MURCIA. 130/2021
–DURE
- Sita en C/. Conchita Rosa Escribano, 3, esquina cl. Fabián Escribano,
esquina cl. José Juan Cánovas Ortiz. BENIAJAN. (Murcia). 125/2021DURE
- Sita en Cl. San Nicolás, 3. EL ESPARRAGAL (Murcia). 278/2020DURE
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Senda de Granada, 45. EL
PUNTAL. (Murcia). Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de DOS
DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar
la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante. 72/2021-DURE
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
ANTONIA OLMOS GONZALEZ, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción de vallado
de parcela de 15,70 m de muro de bloques de 0,50 m de altura media y malla de
simple torsión de 1,20 m de altura confrontante con el Camino De Tiñosa; y
recrecido de muro existente en fachada recayente a Carril De Los Olmos con-
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sistente en el añadido de una fila de bloques de hormigón y sobre este colocación de malla metálica de 1,70 m de altura en una longitud de 24,60 m (17 m a
CARRIL DE LOS OLMOS Y 7,60 m a zona sin edificar), en CAMINO DE
TIÑOSA ESQ. CARRIL DE LOS OLMOS LOS DOLORES. 1.176/2021/DUREST (2021/DUDU/1006)
Iniciar procedimiento sancionador a ANTONIA OLMOS GONZALEZ, en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en construcción de vallado de parcela de 15,70 m de muro de bloques de 0,50 m de altura media y malla de simple torsión de 1,20 m de altura
confrontante con el CAMINO DE TIÑOSA; y recrecido de muro existente en
fachada recayente a CARRIL DE LOS OLMOS consistente en el añadido de
una fila de bloques de hormigón y sobre este colocación de malla metálica de
1,70 m de altura en una longitud de 24,60 m (17 m a CARRIL DE LOS OLMOS
Y 7,60 m a zona sin edificar), en CAMINO DE TIÑOSA ESQ. CARRIL DE
LOS OLMOS LOS DOLORES. 1.176/2021/DU (2020/DUDU/1006)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, a la vista de lo indicado en
el Informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 16 de junio
de 2021: (2 Decretos)
- Existente en C/ LIMONAR S/N, MURCIA, con referencia catastral:5247337XH6054N0001YL,
5247328XH6054N00O1ZL,
5247331XH6054N0001ZL,
5247
332XH6054N0001UL,
5247334XH6054N0001WL,
5247335XH6054N0001AL,
5247336XHG054 N0001BL, 5247333XH6054N0001HL, consistente
en parcelas con maleza en una superficie de 1.700 m2 y volumen de
escombros de 6m3, con presupuesto de ejecución material que asciende
a 3791,35 euros (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado en el Informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 16 de junio de 2021. 825/2019/DU (2021/DUES/000067)
- Existente en CALLE GOYA 14, MURCIA, con referencia catastral:
4451314XH6045S0001 DJ, consistente en solar con vallado inadecuado
con una longitud de fachada de 6,75 m2, con presupuesto de ejecución
material que asciende a 528,20 euros (incluido IVA 21%). 420/2019/DU
(2021/DUES/000057)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por S.A. ESTACION DE
SERVICIO MARTINEZ MESEGUER, frente a la resolución del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, 23 de septiembre de 2020,
por la que se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar
físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes
en demolición parcial de nave existente consistente en el desmontaje de 190 m2
de superficie de dicha nave, remodelación de la nave resultante existente con
una superficie de 1.060 m2 y ampliación de nave con una superficie de 216 m2,
con destino a estación de I.T.V. (Inspección Técnica De Vehículos), en
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AVENIDA PRIMERO DE MAYO N°5 MURCIA. 1.167/2018/DU
(2019/DUDU/000027)
Ordenar la iniciación de expediente como presunto responsable de infracción,
constitutiva de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, sancionador
a: (7 Decretos)
- CARLOS CANALS SANCHEZ 2020/043/000624
- CHAIMA MAAROROUTI RAHOUTI. 2020/043/000634
- PEDRO ANTONI CANO MARTINEZ. 2021/043/000942
- LUIS ABAD MARTINEZ. 2020/043/000627
- JOSE ANTONIO DEL CERRO PEREZ. 2021/043/000401
- CARMEN SERRANO TORRES. 2020/043/000633
- BRYAN ANTONY LEON. 2021/043/000547
Revocar el Decreto de fecha 27 de octubre de 2020 admitiendo el recurso por
haber sido presentado dentro del plazo legalmente establecido. Desestimar el
recurso de reposición interpuesto por ANTONIA ARCE MIRALLES contra el
decreto de 02 de septiembre de 2020, pues los propietarios de cada una de las
viviendas no pueden ser ajenos a la reparación de los daños puesto que la edificación tiene la misma referencia catastral matriz (9650513XH6094N), y la fachada forma parte de una misma unidad constructiva. 91/2019-DURE
Documento de Denuncia por infracción a Ordenanza Municipal a MINGHUA
HE, por venta de bebidas alcohólicas incumpliendo el horario establecido. Nº
Decreto 202110184
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Urbanismo, desde: Adquisición
3 Mementos Urbanismo 2021 para la Dirección de Área, el Servicio Central
Cartograf. Y S. Estudios e Informes (importe 482,98€) a favor de Lefebvre El
Derecho S.A., y Pareja de hélices con sus correspondientes bujes y revisión
drone (importe 2178€) a favor de Dronetools S.L. Importe total: 2.660,98€
Declarar la caducidad con archivo de las actuaciones del procedimiento de revisión de oficio iniciado mediante Decreto de 13 de marzo de 2020, en relación
con el Decreto de fecha 20 de enero de 2010, por el que se le ordenó a ÁNGEL
SÁNCHEZ GÓMEZ, el restablecimiento de la legalidad urbanística por los actos dc edificación realizados sin licencia o en contra de su contenido, consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada de 1 planta, semisótano y
porche, con las siguientes superficies: semisótano = 168 m2; pl. I = 144 m2,
porche = 24 m, en CALLE LOS MARZOS, EL RAAL. 1341/2009DU
(2019/DUDU/000845)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- DIEGO TORTOSA MATEO correspondiente al expediente 3087/2020LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2971/2021-LE
(2021/DULE/000986)
- LUIS LARROTCHA MARTINEZ CARRASCO en representación de
MANUEL BONACASA FERNÁNDEZ como depositario de la devolución de garantía correspondiente al expediente 7163/2021-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
116/2021-LE
(2020/DULE/005931),
- ARRECHU S.L., correspondiente al expediente 2306/2006- LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
1010/2017-LE
(2021/DULE/000611)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve en la Ordenanza Municipal sobre Protección
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del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (16 Decretos)
- NICKI GONZALEZ VALVERDE. 2021/043/001300
- ABIGAIL ERIAM OKUNGBOWA. 2021/043/001299
- ANTONIO CORREAS TORRES. 2021/043/001189
- SAMARA LÓPEZ FERNÁNDEZ. 2021/043/000943
- DAVID FERNANDEZ BALLESTER. 2021/043/001060
- SARA ORTEGA MARIN. 2021/043/001017
- SILVIA SANCHEZ BAYONA. 2021/043/001188
- PEDRO MENDEZ PAGAN. 2021/043/000986
- JOSE ESTURILLO CAMPOY. 2021/043/001185
- FELIPE ANTONIO PEREA CAICEDO. 2021/043/000941
- SONIA REINA GOMEZ. 2021/043/001178
- ANDREA MARTINEZ CANO. 2021/043/001177
- ALEJANDRO HURTADO AYLLON. 2021/043/001250
- PEDRO AUGUSTO ABRIL SALIO. 2021/043/001242
- DANIEL GARCIA SORIANO. 2021/043/001207
- JOHN FITZGERALD SANDOVAL ARREDONDO. 2021/043/001240
En cumplimiento de la Sentencia firme n.° 97/2020, de fecha 27/02/2020, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo n.° 1 de Murcia, en procedimiento abreviado n.° 29/2019, procede dejar sin efecto, por prescripción de la
infracción, la Resolución del Consejo Económico Administrativo de Murcia
(expediente CEAM0807/2016) de 25 de octubre de 2018, que estimaba parcialmente la reclamación interpuesta contra el Decreto de 20 de septiembre de 2016,
anulando la sanción de multa impuesta a GRUPO BOVIMIR S.L., en su calidad
de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido, consistentes en
construcción de nave sin cerramiento laterales con una superficie: 600 m, y vallado de parcela medianera con una longitud: 85 m; y vallado de parcela A
CARRIL Y AZARBE CON UNA LONGITUD: 95 m; en CARRIL ORILLA
DEL AZARBE N.° 238 EL RAAL; anulando, igualmente, la orden de ejecución
de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado
anterior a la infracción. 1867/2021DU (2021/DUDU/001040)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en calle Mayor 113 el Raal,
con referencia catastral 2014301 XH71 21 S0001 AR. 657/2020
(2020/DULE/005002) promovido por JOSE ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a BEATRIZ ORTIZ MURCIA y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 386/21-DAC (2021/ACDAC/000415)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
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licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CAMINO DE LA OLMA,
3B- PUEBLA DE SOTO con referencia catastral 30030A093000730001P.
1639/2021 (2021/DULE/000559) promovido por JOSE ANGEL GARCÍA
GARCIA, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/Juan Ramón Jiménez, 3 y 5,
esquina calle Poeta Miguel Hernández, 9. PUENTE TOCINOS para que bajo
dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico de
fecha 21 de junio de 2021 en el plazo de UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter
inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre
la vía pública. 128/2021-DURE
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 741/2018-DU, de conformidad con
los fundamentos antedichos, con valor de restablecimiento de la legalidad que
asciende a 853,23 € (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado en el Informe
del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 22 de junio de 2021.
741/2018/DU (2019/DUDU/000536)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a: (2 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EFIFICIO JOSE ANTONIO
PONZOA, 8, para ejecutar obras en C/ JOSE ANTONIO PONZOA, 8.MURCIA consistentes en mejora de accesibilidad y sustitución de ascensor. 1359/2020-LE (2020/DULE/001396)
- BEATRIZ PARDO LÓPEZ, para ejecutar obras en C/ ACISCLO DÍAZ,
N° 1, BAJO.- MURCIA consistentes en reforma de fachada de local.
5724/2019-LE (2020/DULE/005226)
Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos)
- DESARROLLOS PARCELO, S.L., para ejecutar obras en CAMINO
VIEJO DE MONTEAGUDO.- MURCIA consistentes en construcción
de 9 viviendas, local y piscina. 1541/2020-LE (2020/DULE/001622)
- URBANO TOVAR CLEMENTE, para ejecutar obras en C/ MAYOR,
Nº 12. CABEZO DE LA PLATA.- MURCIA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar. 1335/2020-LE (2020/DULE/001369)
- HIJOS DE PACO LANAS, S.L., para ejecutar obras en CALLE
PARRANDBOLEROS, Nº 4.- CABEZO DE TORRES consistentes en
construcción de 28 viviendas, garaje y piscina. 6029/2020-LE
(2020/DULE/005738)
- URBANO TOVAR CLEMENTE, para ejecutar obras en C/ MAYOR,
12. CABEZO DE LA PLATA.- CAÑADAS DE SAN PEDRO consistentes en demolición de vivienda. 1329/2020-LE (2020/DULE/001361)
- RAFAEL MORENO CANO, para ejecutar obras en C/ CARMEN, 14.MURCIA consistentes en construcción de vivienda de 2 plantas y garaje. 3434/2020-LE (2020/DULE/004174)
- Con carácter provisional a CARLOS ILUMINADO SANCHEZ
HIDALGO, para ejecutar obras en C/ MACARIO.- RINCON DE SECA
consistentes en instalación de cruzamiento de línea aérea de baja tensión
en vivienda. 5175/2019-LE (2020/DULE/001663)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- HIJOS DE PACO LANAS S.L., correspondiente al expediente
2963/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5435/2020LE (2020/DULE/005504)
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LORENZO NAVARRO NAVARRO, correspondiente al expediente
3946/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 731/2019-LE
(2020/DULE/000609)
- CONSTRUCCIONES SENAFEMUR, S.L., correspondiente al expediente 4187/2005-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
1700/2021-LE (2021/DULE/000586)
- ASUNCION VICENTE ARNALDOS, correspondiente al expediente
5343/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5320/2021LE (2020/DULE/005459)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- XINTIAN XIA. 387/21-DAC (2021/ACDAC/416)
- SHAOHUA WU. 388/21-DAC (2021/ACDAC/41)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
n.°1119/1995DU a nombre de FERNANDO MESEGUER CARMONA como
consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en elevación de planta primera para vivienda con
una superficie de 110 m2 en Vereda Reyes Católicos n.°6 , El Raal con referencia catastral 30030A031001390000WY. 327/2021 (2021/DULE/000096) promovido por D. FERNANDO MESEGUER CARMONA, solicitando certificado
de inexistencias de cargas
Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto dictado
en fecha 27 de junio de 2019 por el que se ordenó a GRUPO ECONOMICO
TRACCION MECANICA MERCANCIAS Y VIAJEROS la ejecución de
obras consistentes en cerramiento de huecos y eliminación de elementos peligrosos en la edificación sita en Av. Región Murciana, 6. MURCIA en base a lo
dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística en fecha 18 de junio de 2021, ascendiendo dicha valoración a 17.314,22€.
Conceder un nuevo plazo para la ejecución de las obras por parte del propietario
establecido en DOS DIAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto. 191/2019-DURE
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CARRIL CALLEJAS 1
4
BAJO.
LLANO
DE
BRUJAS
con
referencia
catastral
9395301XH6099N0001 KT. 1624/2021 (2021/DULE/000547), promovido por
GINES ROSAGRO ARAGON
Declarar la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 668/2020/DU-REST, seguido contra GUILLERMO PARDO
ZAMORA, y LAURA GOMBAU GIMÉNEZ, en su calidad de promotores de
las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en
CALLE CALVARIO N°6 LA ALBERCA, consistentes en obras que no se ajus359
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tan al proyecto presentado: demolición: en obra se ha demolido más que en proyecto (se ha demolido toda la planta baja): proyecto: 47,04 m2, en obra: 47,04
(proyecto) + 101,00 m2 (obra) = toda la planta baja; forjado planta baja: el forjado se amplía fuera de proyecto en una superficie de 30,00 m2 (pegándose la
obra al linde de la propiedad). 668/2020/DU-REST (2020/DUDU/707)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Pablo Ignacio Lorca Guillen, en representación de CLIMEX S.L., contra el Decreto de fecha 12 de noviembre de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 601,00 euros, anulando
la misma. 300/20-DAC (2020/ACDAC/378)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a DAQIANG ZHONG. Calificar dichos actos como infracción administrativa leve, tipificada en el artículo
46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención,
asistencia e Integración social. Imponerle una multa de 1.200 euros. 181/21DAC (2021/ACDAC/192)
Ordenar a PEDRO MARTINEZ HUERTAS, titular de una actividad destinada
a GRANJA, sita en CARRIL CARADOC N°61 BARRIO DEL PROGRESO;
cese en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título habilitante, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador. 44/21-DAC (2021/ACDAC/49)
Disponer el gasto de la cantidad de 8.809,45.-€, en concepto de HOJA DE
APRECIO MUNICIPAL del Proyecto de obtención de suelo para ejecución de
ramal de acceso a la rotonda situada en la variante de Sangonera la Verde mediante el Sistema de Expropiación por Tasación Conjunta, afectando a una superficie de 466,21 m2, comprendida en tres parcelas que no constan catastradas.
22GE18-2
REVOCAR, dejando sin efecto el acto dictado mediante Decreto del Teniente
de Alcalde de fecha 20 de enero de 2010, que ordena el restablecimiento de la
legalidad urbanística, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, de
las tipificadas en el artículo 237.2.e) del citado texto legal, como consecuencia
de la realización, en su calidad de promotor, de construcción de vivienda unifamiliar aislada de 1 planta, semisótano y porche, con las siguientes superficies:
semisótano = 168 M; PL. I = 144 M2, PORCHE = 24 M2, en CALLE LOS
MARZOS, EL RAAL, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su
contenido, por CADUCIDAD del plazo legalmente establecido para la resolución de la pieza separada. 1341/2009DU (2019/DUDU/000845)
Abrir un período de información y actuaciones previas, con el fin de conocer
las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento que solicita la mercantil FRUVECO, S.A. 819/2021- AC
(2021/ACAC/000904)
Requerir cantidades por la ejecución subsidiaria realizada a: (4 Decretos)
- PROGARBE INVERSIONES, S.L., la cantidad de 1.041,96 euros, IVA
incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ San Pancracio, esquina C/ Cristo Crucificado, esquina C/Juan Evangelista, Javalí Nuevo
(Murcia). 2019/DURE/118
- MARINA CARMEN LUJÁN GIMENO y a HEREDEROS DE JOSÉ
FERNÁNDEZ RUIZ, la cantidad de 868,18.- €, IVA incluido, por la
ejecución subsidiaria realizada en Ctra. del Palmar, 297, Murcia.
2019/DURE/331
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JOSEFA OLIVARES PÉREZ, la cantidad de 1.119,12.-€, IVA incluido,
por la ejecución subsidiaria realizada en C/ San Juan esquina C/ San
Policarpo, Los Ramos (Murcia). 395/2018-RE (2020/DURE/15)
- JOSEFA OLIVARES PÉREZ, la cantidad de 5.025,29.-€, IVA incluido,
por la ejecución subsidiaria realizada en C/San Juan esquina C/Gutiérrez
Mellado, Los Ramos, Murcia. 417/2018-RE (2020/DURE/15)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos)
- C.P. EDIFICIO SIERRA DE CARRASCOY, 7 correspondiente al expediente 5683/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
6320/2020-LE (2020/DULE/005856)
- EMILIO JOSÉ REQUENA GARCÍA correspondiente al expediente
7029/2008-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5568/2016LE
- JOSE MANUEL CARO LARIO correspondiente al expediente
4292/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5603/2020LE (2020/DULE/005552)
- FRANCISCA BALSALOBRE MARTINEZ correspondiente al expediente 7238/2Ol8-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
1022/2021-LE (2021/DULE/000357)
Requerir a la propiedad sita en C/. Mayor, 102, esquina cl. San Jerónimo. LA
ÑORA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el
informe técnico de fecha 23 de junio de 2021 en el plazo de UN MES a contar
a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier
caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 90/2021-DURE
Conceder licencia de obra mayor a MANUEL MARTÍNEZ CASTROVERDE,
para ejecutar obras en C/ALMUDENA, Nº 3, 2° DERECHA.- MURCIA consistentes en reforma de vivienda. 3840/2020-LE (2020/DULE/004745)
Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto dictado
en fecha 15 de octubre de 2020 por el que se ordenó a JOSEFA PRIETO ROS
la ejecución de obras consistentes en DEMOLICION en la edificación sita en
C/. Mayor, 83, esquina c/Barranquete. LA ALBERCA. (Murcia) en base a lo
dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística en fecha 21 de junio de 2021 , ascendiendo dicha valoración a 11.553,20 €.
332/2020-DURE
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente: (2 Decretos)
- 369/2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
13.866,00 € (incluido IVA 21 %). 369/2020-DURE
- 363-2020-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a 489,08
€ (incluido IVA 21 %). 363-2020-DURE
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
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EVENTOS Y CELEBRACIONES 2030 S.L. 396/21-DAC
(2021/ACDAC/000426)
- BAR ROSARITO S.L. 390/21-DAC (2021/ACDAC/419)
- CONTROL
INTEGRADO
LOCAL
S.L.
393/21-DAC
(2021/ACDAC/000423)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma a: (10
Decretos)
- MOLA ALI 2019 S.L., titular de la actividad destinada a comidas para
llevar sita en calle Saavedra Fajardo n° 20, bajo, local 2, Algezares
(Murcia),. 236/2021- RDR-DAC (2021/ACDAC/000250)
- PIZZERIA LOS NARANJOS, S.L., titular de la actividad destinada a
Pizzería "LOS NARANJO“ en Calle Pintor Almela Costa, n.° 3. piso
bajo, C.P.30011. Murcia. 1527/2020-D70-AC (2020/ACAC/002108)
- ANDRÉS MAURICIO PATIÑO QUINTERO, titular de la actividad
destinada a Taller de reparación de mecánica y electricidad del automóvil en Senda Los Garres, n.° 86. Los Garres-Murcia,. 296/2021-D72-AC
(2021/ACAC/000323)
- BODEGA EL JUMILLANO MURCIA, S.L., titular de la actividad destinada a venta y degustación de vino y comidas típicas el Jumillano, sita
en CALLE LUIS FONTES PAGAN N°4 Piso BJ MURCIA. 1420/2020D70-AC (2020/ACAC/002152)
- LASHA GEORGE, C.B., titular de la actividad destinada a Bar cafetería
con servicio de catering y música ambiental 75 DB "BLACK TAG" en
Calle Balsas esquina Calle Agüera, n.° 12. piso bajo, C.P.30001. Murcia. 1498/2020-D70-AC (2020/ACAC/002076)
- AREO FEU GRUPO INCENDIOS, S.L., titular de la actividad destinada a Venta, instalación, mantenimiento de materiales e instalaciones
de protección contra incendios en Calle Alcalde Clemente García, n.°
19. parcela 19-NC1 Polígono industrial Oeste, C.P.30169. San GinésMurcia. 1473/2020-D70-AC (2020/ACAC/002052)
- HAJJI OSSMANE, titular de la actividad destinada a Confitería repostería con despacho de pan y servicio de café en Avenida Miguel de Cervantes, n.° 23. piso bajo. Murcia. 1544/2020-D70-AC
(2020/ACAC/002124)
- PROMOCIONES ALFERGUI, S.L, titular de la actividad destinada a
Panadería y bollería en Camino Roque Baños, n.° 60. CF'.30153. Corvera-Murcia. 1615/2019-D70-AC (2020/ACAC/000039)
- FAST KART, S.L., titular de la actividad destinada a Pista recreativa de
karting en Centro Comercial Nueva Condomina, n.° 1. Cabezo de Torres-Murcia. 1721/2019-D70-AC (2019/ACAC/001734)
- GRUPO MEZA CONSULTORIA GESTION Y SERVICIOS, S.L., titular de la actividad destinada a Comercio al por menor de artículos,
incluyendo alimentación y bebidas. Otros cafés y bares en Avenida Castillo de Monteagudo, n.º 33. local 33. El Esparragal-Murcia. 1667/2019D71-AC (2020/ACAC/000080)
Levantar la orden de cese de la actividad de restaurante en calle La Merced n°
11 esquina calle Santo Cristo, bajo, Murcia, restableciendo la posibilidad de
continuar con el ejercicio de la misma. 374/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000458)
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Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que
haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento
sancionador, a: (2 Decretos)
- MORGIL II S.L., titular de una actividad destinada a casa de comidas,
sita en calle Correos, n.° 4 de Puente Tocinos. 96/21-DAC
(2021/ACDAC/99)
- MURCIA BEERSHOOTER S.L., que ejerce actividad de café bar con
cocina, denominada "BEERSHOOTER", sita en Calle Victorio, n.° 12,
Murcia. 42/21-DAC (2021/ACDAC/47)
Ordenar a PREFABRICADOS EL RAAL S.L., titular de una actividad destinada a almacén de prefabricados, sita en Vereda de lechugas, n.° 4 de El Raal,
que en el plazo máximo de 7 días, suspenda cautelarmente el funcionamiento
de la actividad, hasta tanto aporte certificado ECA acreditativo de que han sido
subsanadas las deficiencias de ruido provocadas por el funcionamiento de la
actividad; sin perjuicio de la procedencia de iniciar el correspondiente procedimiento de restablecimiento de la legalidad, por carecer la actividad del preceptivo título jurídico habilitante. 33/21-DAC (2021/ACDAC/00037)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (38 Decretos)
- JOSE ENRIQUE PINA ALCARAZ. 2021/043/001265
- JOSE CANO CANDEL. 2021/043/000405
- LOGAN TORRES GOMEZ. 2021/043/001224
- MARIA NIEVES RUIZ CABALLERO. 2021/043/001258
- FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORCHON. 2021/043/001202
- JUAN GONZALEZ PERALTA. 2021/043/001217
- CARLOS ORENES GONZALEZ. 2021/043/000864
- JUDE EMARA. 2021/043/001019
- ANA MONTAGUT MIÑANO. 2021/043/001319
- ANGEL ESPADA ZARAGOZA. 2021/043/001211
- ALBERTO DE MOYA JIMENEZ. 2021/043/001204
- ALEJANDRO GARCIA JORDA. 2021/043/001205
- DANIEL GARCIA SORIANO. 2021/043/001206
- MARIA BEGOÑA VERA SEVILLA. 2021/043/001200
- BELEN POZO ANSON. 2021/043/001203
- DAVID MARTINEZ MARTINEZ. 2020/043/001114
- ANGEL RAMIREZ TALAVERA. 2021/043/001190
- LORENA PEREZ MARTINEZ. 2021/043/001199
- JUAN CARDENAS SORIA. 2020/043/001109
- JESUS PAREJA LENTIJO. 2021/043/001267
- MIGUEL CARRION PALACIOS. 2020/043/001044
- JESUS PAREJA LENTIJO. 2021/043/001257
- ESTELIO SANCHEZ LLORENT. 2020/043/001107
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- LORENA CORREAS MUÑOZ. 2020/043/001101
- ERMIN1A MUÑOZ UTRERA. 2020/043/001100
- MIGUEL ANGEL PARRA RODRIGUEZ. 2020/043/001097
- JUDIT GASTON LLEDO. 2021/043/001329
- RAUL HERNANDEZ NIETO. 2020/043/001096
- FRANCISCO MARTINEZ LLAMAS. 2021/043/001328
- ISMAEL OYONO ELE RAMAL. 2020/043/001035
- ALBERTO NOVO SANCHEZ. 2021/043/001327
- FERNANDO ANTONIO SAURA RUIZ. 2021/043/001323
- LUISA RENDON TABARES. 2020/043/001033
- ANA FERNANDEZ QUINTERO. 2020/043/001032
- ARACELI MARIN SANTIAGO. 2020/043/001025
- ANA PEDRERO SILES. 2020/043/001030
- ANAIS ROMERA MERLOS. 2020/043/001029
- JOSE YUBANO NAVARRO. 2021/043/000878
Autorizar el cambio de titular solicitado para el uso provisional de la actividad
de “Almacén y Manipulado de Productos hortofrutícolas”, en Vereda del Catalán, s/n, Santa Cruz-Murcia, en las mismas condiciones y sujeto a los mismos
plazos autorizados en el Decreto de fecha 21-febrero-2013, a favor de la mercantil AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS OPFH, S.L. 983/2012AC
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa e imponerle una multa a: (3 Decretos)
- PREFABRICADOS EL RAAL S.L., tipificada en el artículo 28.3.a) de
la Ley 37/2003 del Ruido. Multa de 3.000,00 euros. 35/21-DAC
(2021/ACDAC/00039)
- LUIS EDUARDO TORRES SUAREZ, tipificada en el artículo 46.2.a)
de la Ley 6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención,
asistencia e Integración social. Multa de 1.200 euros. 206/21-DAC
(2021/ACDAC/219)
- JUXIANG HE, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 6/1997 de 22
de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración
social. Multa de 300,00 euros. 192/21-DAC (2021/ACDAC/203)
Revocar el Decreto de fecha 17-junio-2021, dejar sin efectos declarativos la
pérdida de vigencia de la licencia de actividad referenciada, y retrotraer las actuaciones de comprobación de la Comunicación de Inicio presentada por la mercantil CASINO RINCON DE PEPE, S.A.U., respecto de la licencia para el ejercicio de la actividad de Casino, discoteca, sala de fiestas con cocina y aparcamiento público sita en avenida Juan de Borbón (parcelas tc2-02 y tc2-03) p.p.
zt-ch2 - Murcia. 232/2019- AC (2019/ACAC/001291)
Rectificar el error de transcripción numérica en la cuenta bancaria de la entidad
financiera relativa a la trasferencia bancaria por importe de 12.500 € a favor de
FRANCISCO BELANDO ROS en concepto de adquisición por Convenio Expropiatorio de la parcela de 21,95 m2, sita en calle Isabel Navarro del Barrio del
Progreso, en los siguientes términos; Donde dice CAIXABAN IBAN ES.. ....,
debe decir CAIXABAN IBAN ES.. ...., GE02 (g- 2020/00403/000103)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FRANCISCO BELANDO
ROS, frente al Decreto de 14 de mayo de 2021 por el que se ordena que se
proceda al pago de la cantidad de consignada en la Caja municipal de Depósitos
por importe de 12500€, en concepto de adquisición por Convenio Expropiatorio
de la parcela de 21,95 m2 sita en calle Isabel Navarro del Barrio del Progreso,
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mediante transferencia bancaria, por ser la citada resolución conforme a derecho. 2073GE02 (g- 2020/00403/000103)
Conceder AUDIENCIA PREVIA a SERVICIO MURCIANO DE SALUD por
el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción
del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con
carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar
las molestias por el incumplimiento de la normativa referida. 2021/043/001358
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de: (2 Decretos)
- La Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona. 180GC07 (2020/403/107)
- La Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial
ZM-Zn3 de Zarandona. 111GC06 (2020/403/059)
Denegar la solicitud presentada por JOAQUINA CÁNOVAS ROMERO Y
OTROS, COMUNIDAD DE BIENES de licencia de segregación de finca sita
en Carretera de Mazarrón km. 9,2.- Sangonera la Seca. 5559/2020-LE
(2020/DULE/005543)
Proceder a la devolución de garantía presentada por LORQUIMUR S.L. en representación de DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES DE
LA CONSEJERIA DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA que realizó
como depositario del expediente 3896/ZOI7-LE de la Sección de Licencias de
Edificación. 2237/2021-LE (2020/DULE/005979)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CTRA. DE
SANTOMERA A ALQUERIAS, SIN COBATILLAS con referencia catastral
30030A023010030001 ES. 493/2021 (2021/DULE/000152) promovido por
RSB, solicitando certificado de inexistencia de cargas
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (5 Decretos)
- FRANCISCO DE BORJA SANCHEZ SANCHEZ 2020/043/001280
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2020/043/001260
- PAULA RODRIGUEZ OLIVEIRA. 2020/043/001122
- CRISTINA GARCIA MARTINEZ. 2021/043/000413
- RAUL LOPEZ REDONDO. 2021/043/001226
En cumplimiento de la Sentencia n.° 120/2021 de 29/04/2021, dictada por el
Juzgado Contencioso-administrativo n.° 2 de Murcia, en P.O. 151/2019, dictar
resolución expresa, declarando el archivo de las denuncias presentadas por
365
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JASR, en relación con obras sitas en Paseo Villacarmen n.° 21, Murcia.
1707/2013DU (2019/DUDU/000392) y 1023/2018DU (2019/DUDU/000913)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Plan de Acción de la Huerta:
Intervención de afianzamiento, seguridad y prevención para el inicio de mediciones y trabajos Proyecto Molino Armero (importe 6.981,18€) a favor de Construcciones Juan Gregorio S.L.
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos)
- ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ, correspondiente al expediente
5783/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5869/2020LE (2020/DULE/005665)
- JOSE MANUEL MAYOL NOGUERA, correspondiente al expediente
4663/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1025/2021LE (2021/DULE/000360)
- HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO correspondiente al expediente
5783/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5871/2020-LE
(2020/DULE/005666)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
GUILLERMO PARDO ZAMORA, y LAURA GOMBAU GIMENEZ, en su
calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en la demolición de la vivienda existente antigua ha sido completa,
por lo que la superficie total de demolición es de 249,22 m2 (incluidos los
101,00 m2 reflejados en el parte de infracción). No se ha ejecutado rehabilitación alguna. La edificación se ha ejecutado más elevada, con respecto al alzado
d del plano r10, a una altura de 1,00 m con respecto a la rasante de la calle
calvario. La superficie ejecutada en planta baja no corresponde con los planos
que obtuvieron licencia, dado que la distribución no coincide, la superficie de
la planta baja en obra mide 211,25 m2 y en el proyecto que obtuvo licencia mide
176,21 m2, existiendo una diferencia de 35,04 m2 construidos de más. La superficie ejecutada en planta -1 no corresponde con los planos que obtuvieron
licencia, la distribución no coincide, la superficie de la planta -1 en obra es de
un total de 250,14 m2, más una zona tipo porche de 30,00 m2 de superficie
(reflejado en el parte de infracción) y la superficie en el proyecto que obtuvo
licencia es de 89,58 m2, existiendo una diferencia de superficie de 190,56 m2.
En esta planta existe una escalera interior que da acceso a la planta -2. La superficie ejecutada en planta -2 no está reflejada en los planos por los que se
obtuvo licencia. La superficie de dicha planta es de 250,14 m2, siendo la superficie útil 125,07 m2 y cuyo uso es el de almacén, en CALLE ....... (LA
ALBERCA. 1.349/2021/DU-REST (2021/DUDU/1308)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción definida en el artículo 59, causando molestias por ruidos, constitutiva
de la falta leve prevista en el artículo 90.1. de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a:
(31 Decretos)
- CARMELO PERALTA SANCHEZ 2021/043/001369
- FRANCISCO PERALTA TORRES. 2021/043/001368
- PEDRO CIFUENTES BLAZQUEZ. 2021/043/001361
- VICTOR RUIZ ANGUCI. 2021/043/001360
- RAYAN JAIME TARRAGA LAYAIDA. 2021/043/001354
- FELICIA MARTINEZ DE LA CRUZ. 2021/043/001356
- ANA MUÑOZ PALAZON. 2021/043/001339
- ANTONIO MIGUEL MORENO LOPEZ. 2021/043/001343
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DANIEL MARIA SAENZ MARTINEZ. 2021/043/001344
CLAUDIA CLARA GAMBOA FRRIN. 2021/043/001264
JULIO EDUARDO SEVENCHE VERA. 2021/043/001266
MARGARITA CARRILLO LEON. 2021/043/001338
CARLOS ALMANSA BERNAL. 2021/043/001259
MODOU NDIAYE. 2020/043/001294
MANUEL CONTRERAS FERNANDEZ. 2020/043/001293
ELISABET HEREDIA VIVAS. 2020/043/001282
RUBEN GONZALEZ GOMARIZ.2020/043/001284
PABLO GINES SANCHEZ SANCHEZ. 2020/043/001285
MARIA DOLORES MORENO SANCHEZ. 2020/043/001261
RAFAEL MORENO SANCHEZ. 2020/043/001262
INDALECIO MUÑOZ DIAZ. 2020/043/001263
INES REINA GOMEZ. 2021/043/001179
ROBINSON POLICARPO. 2020/043/001370
ALEJANDRO PAREDES MONDEJAR. 2020/043/001363
JESSICA LOPEZ SANCHEZ. 2020/043/001359
FRANCISCO JOSE REBOLLEDO ROSIQUE. 2020/043/001320
CLEMENTINE
ANNE
MARIE
THERES
CLOEREC.
2020/043/001314
- MELISSA MARI FRANCE TERESA CHICORNE. 2020/043/001313
- AZUL DANIELLE CAMPOS CARREÑO. 2020/043/001309
- CRISTIAN SHARP MARTINEZ. 2020/043/001297
- HERMINIA MUÑOZ UTRERAS. 2020/043/001296
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (5 Decretos)
- NURIA VILLENA MONDEJAR. 400/21-DAC (2021/ACDAC/429)
- CONFITERIA
SERVEGA
S.L.U.
398/21-DAC
(2021/ACDAC/000428)
- MANAL BAZIN S.L. 410/21-DAC (2021/ACDAC/000439)
- JIAN LIN. 406/21-DAC (2021/ACDAC/435)
- CUNYING LIN. 405/21 -DAC (2021/ACDAC/434)
Anular el decreto de fecha 26/4/21 y ordenar nueva iniciación de expediente
sancionador como presunto responsable de la siguiente infracción: “Realizar tareas de recogida, transporte o gestión de residuos sin la debida autorización, o
entregarlos a personas no autorizadas”, tipificado como infracción grave en el
art. 782.1 de la Ordenanza de Limpieza Viaria, aprobada por Acuerdo de Pleno
de 21 de diciembre de 2001, sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del
presente procedimiento, a: (3 Decretos)
- MARIA FUENSANTA LLOR MUELAS. 2021/043/000817
- MOHAMED EL AMRANI. 2021/043/000574
- RACHID LAHRACH. 2021/043/000807
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
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de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (5 Decretos)
- CARRIL TORRIJOS, S/N EL ESPARRAGAL y POLIGONO 23
PARCELA 691. 130/2021 (2020/DULE/005936) promovido por CBP,
solicitando certificado de inexistencias de cargas
- LA ARBOLEJA con referencia catastral 30030A101006450000AF.
293/2021 (2021/DULE/000070), promovido por GEMA VALERO
GARCIA solicitando certificado de inexistencias de cargas
- ZARANDONA con referencia catastral 5391 801XH6059S00O1 SB.
555/2021 (2021/DULE/000183) promovido por IRENE ALARCON
MORALES, solicitando certificado de inexistencias de cargas
- CARRIL DE LA TORRE,5 Y 7.SANTIAGO EL MAYOR, MURCIA.
473/2021 (2021/DULE/000146) promovido por SAREB SA, solicitando certificado de inexistencias de cargas.
- CAMINO BENIALEPUEBLA DE SOTO con referencia catastral
30030A09200196. 191/2021 (2020/DULE/005955) promovido por M.
RHMM solicitando certificado de inexistencias de cargas
Denegar la solicitud presentada por FUENSANTA RÓDENAS ALONSO de
segregación de finca sita en Aljucer. 3737/2015-LE (2021/DULE/001175)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de PEDRO
PEREZ MORENO y FRANCISCA PEREZ MORENO. FINCA MATRIZ:
Descripción: RÚSTICA. Un trozo de tierra riego, sita en término de Murcia,
partido de Sangonera la Seca. Superficie: de cincuenta y cuatro áreas y veintiséis
centiáreas, equivalente a cinco mil cuatrocientos veintiséis metros cuadrados, si
bien su superficie real según el informe de validación gráfica frente a parcelario
catastral y certificado de georreferenciación a que se hace referencia con posterioridad es de 16.410,00 m2 FINCA SEGREGADA: Ocupa una extensión superficial 3.324,00 m2. DETERMINACIÓN DE RESTO: ocupa una extensión
superficial de 3.086,00 m2. 6274/2020-LE (2020/DULE/005825)
Conceder licencia de obra mayor a: (8 Decretos)
- JUANA GARCÍA ARAGÓN, para ejecutar obras en C/ RAFAEL
ALBERTI, Nº 5.- MONTEAGUDO consistentes en demolición de almacenes. 6190/2018-LE (2020/DULE/002702)
- MFGM con DNI: **6l92***, para ejecutar obras en AVENIDA
RICARDO GÓMEZ, N” 2.- LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO consistentes en REFORMA, AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE USO DE
LOCAL
A
VIVIENDA
Y
PISCINA.
4117/2020-LE
(2020/DULE/004972)
- FMG con DNI: ...5032..., para ejecutar obras en C/ CARMEN, 27 Y 29.CABEZO DE TORRES consistentes en DEMOLICIÓN DE DOS
VIVIENDAS Y LOCAL. 961/2020-LE (2020/DULE/000904)
- ESA, para ejecutar obras en C/ LOPE DE VEGA, Nº 36 Y C/
MURILLO.- CABEZO DE TORRES consistentes en demolición de vivienda y garaje. 3367/2020-LE (2020/DULE/004100)
- PROMOCIONES Y CONTRUCCIONES DYLSAN, S.L., para ejecutar
obras en C/ MAYOR, 113.- ESPINARDO consistentes en construcción
de 13 viviendas, local, garaje y trasteros. 2330/2019-LE
(2021/DULE/001256)
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FRANCISCO PARRA CABALLERO, para ejecutar obras en C/
CEUTA, Nº 1.- MURCIA consistentes en mejora de accesibilidad e instalación de ascensor en Colegio Parra. 2865/2021-LE
(2021/DULE/000950)
- REALIA PATRIMONIO S.L., para ejecutar obras en PARQUE
COMERCIAL FACTORY OUTLET "LA NORIA". AUTOVÍA A7,
KIVI. S71 - MANZANA 13.1 P.P. SECTOR ZU-ÑR-3.- LA ÑORA
consistentes en agrupación de locales comerciales, nave para uso comercial y marquesinas para 140 plazas de aparcamiento. 5830/2020-LE
(2020/DULE/005650)
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E
INFRAESTRUCTURAS, para ejecutar obras en PLAZA PINTOR
INOCENCIO MEDINA VERA, N° 2.- MURCIA consistentes en instalaciones de mejora para el ahorro y eficiencia energética de la Escuela
De Arte De Murcia. 4570/2020-LE (2020/DULE/005135)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a MANAL BAZIN S.L., titular de la actividad destinada a café-bar con
kebab sita en calle Trinidad n° 7; 30008 (Murcia), que en el plazo de quince
días, cese en el ejercicio de la misma. 254/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000270)
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador, a: (2 Decretos)
- JAIJUN WU, 382/21-DAC (2021/ACDAC/411)
- FRANCISCO CANO MARTÍNEZ. 309/20-DAC (2020/ACDAC/387)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a BEATRIZ ORTIZ
MURCIA. Calificar dichos actos como infracción administrativa GRAVE, tipificada en el artículo 152.2.b) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00 euros. 280/21-DAC
(2021/ACDAC/302)
Levantar la suspensión cautelar de la actividad destinada a descascarado y manipulado de frutos secos, denominada "CANCARIX FRUITS", sita en Camino
de la silla, n.° 9 de Sangonera La Seca, cuyo titular es CANCARIX FRUITS
S.L, adoptada por Decreto de fecha 26 de febrero de 2020. 32/20-DAC
(2020/ACDAC/00050)
Ordenar a MJGI la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del
suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes
en ampliación de vivienda (construcción destinada al uso de cocina) en patio de
luces con una superficie de 8,00 m2, sitas en CALLE CANOVAS DEL
CASTILLO, N.º 10 - 1° A (MURCIA). 1.416/2020/DU-REST.
(2020/DUDU/001556)
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Imponer a MJGI, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 3.309,60
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de ampliación de vivienda (construcción destinada al uso de cocina) en patio de luces con una superficie de 8,00 m2, en calle Cánovas del Castillo, n.º 10 – 1º A (MURCIA), en
contra de la ordenación urbanística aplicable. 1.416/2020/DU-REST
(2020/DUDU/001556)
“
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-SP-Sn7 “Altos de Sucina”,.
2004GC03 (2020/00403/000186)
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BEATRIZ ORTIZ
MURCIA, en fecha 28/12/2020, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 13/11/2020, en virtud del cual
se le ordenaba el cese de actividad de bar con música y sin cocina en calle doctor
José Tapia Sanz n° 1, bajo A; Murcia. 722/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000851)
Día 30 Que se proceda a la devolución del Aval a JUAN ROS MARTÍNEZ, expedido
por la entidad bancaria CAJAMAR, con fecha 23 de febrero de 2018, inscrito
en el Registro Especial de Avales con el n° 27565, n.° de operación:
320180004049, por importe de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHO EUROS (92.408,00.-€). 3294/2006DU (2021/DUDU/001027)
“
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a MERCA ASIA MARKT S.L., titular de la actividad destinada a comercio al por menor de todo tipo de artículos sita en parque comercial Infante Juan
Manuel n° 3, bajo, puerta B; Ronda Sur; Murcia, que en el plazo de quince días,
cese en el ejercicio de la misma. 291 /2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000313)
“
Proceder a la devolución de garantía presentada por FRANCISCA
BALSALOBRE MARTINEZ, correspondiente al expediente 7238/2018-LE de
la Sección de Licencias de Edificación. 1021/2021-LE (2021/DULE/000356)
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local Energía y Cambio Climático: Placas metacrilato con impresión de Certificación Energética y
marco para diploma (importe 270,31€) a favor de Fortuny Comunique S.L. y
Suministro de material de papelería (importe 311,05€) a favor de El Tintero
Papeleros S.L. Importe total: 581,36€
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados Calificar dichos actos como
infracción administrativa, tipificada en el artículo 152 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa a: (2 Decretos)
- CAFE GAYA S.L. 628/20-DAC (2020/ACDAC/742)
- TRICO C.B. 967/20-DAC (2020/ACDAC/1126)
“
Requerir para que procedan a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico
a (125 Decretos)
- HEREDEROS DE PABLO TORRES DE PARADA en CARRIL DE
BALIBREA S/N, POLIGONO 194, PARCELA 247, ALGEZARES,
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consistente en parcela de 3.959 m2 con maleza en toda la superficie
1112/2021/DU (2021/DUDU/001215)
MARÍA AMELIA MUÑOZ CARAVACA Y OTROS en CALLE
ACEQUIA SANTARÉN 16, PARCELA 16, UA7-CR6, CHURRA,
consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral. Superficie: 1.332 m2. 1111/2021/DU (2021/DUDU/001213)
HEREDEROS DE JUAN GONZÁLEZ AMANTE en parcela colindante con instalaciones de Protección Civil, MURCIA, consistente en
parcela con matorral en una superficie: 566 m2. 1110/2021/DU
(2021/DUDU/001214)
ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA en CARRIL TOMATEROS, BARRIO
DEL PROGRESO, consistente en parcela sin vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 735 m2. 1109/2021/DU (2021/DUDU/001212)
FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA en CARRIL TOMATEROS,
BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela con vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone
de una superficie de 855 m2. 1108/2021/DU (2021/DUDU/001211)
HEREDEROS DE LUIS SÁNCHEZ ORTIZ en CALLE TURBINTOS
12, LA ALBERCA, consistente en jardín de vivienda en estado de abandono con abundante maleza con una superficie de 774 m2.
1106/2021/DU (2021/DUDU/001209)
HEREDEROS DE JOSÉ LAJARÍN VIDAL en CARRIL RANGA,
SENDA DE GRANADA, MURCIA, consistente en parcela con matorrales y malezas en una superficie de 1.845 m2. 1105/2021/DU
(2021/DUDU/001207)
MARÍA SACRAMENTO IBÁÑEZ MORENO en CALLE DEL
ROSARIO 27, EL RANERO, consistente en solar con basuras y malezas, en una superficie de 247 m2. 1104/2021/DU (2021/DUDU/001206)
INTERNOBE DEL MEDITERRÁNEO SL Y OTROS en CALLE
ESPERANZA, EL RANERO, consistente en solar con arbustos, matorrales y malezas, sobresaliendo de los límites de la parcela, en una superficie de 235 m2. 1103/2021 /DU (2021/DUDU/001205)
GINÉS ALFONSO ALBACETE LÓPEZ MESAS Y OTROS en
AVENIDA DE LA ÑORA, LA ALBATALÍA, consistente en parcela
con arbolado, cañas, matorrales y malezas en situación de abandono, en
una superficie de 717 m2. 1102/2021/DU (2021/DUDU/001204)
IP41 BUILDING NINETYSEVEN SL en AVENIDA TROVERO
MANUEL CARCELES, PATIÑO, consistente en parcela sin vallado en
estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone
de una superficie de 1.350 m2. 1101/2021/DU (2021/DUDU/001203)
HEREDEROS DE CIPRIANO MARTINEZ MARTINEZ en CALLE
FUENSANTA (FRENTE AL N.° 11), PATIÑO, consistente en parcela
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con vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior, que dispone de una superficie de 183 m2. 1100/2021/DU
(2021/DUDU/001202)
ISABEL GARCÍA NAVARRO en CARRIL ROBLES, CHURRA, consistente en solar en estado de abandon0 con maleza y matorral. Superficie: 383 m2. 1099/2021/DU (2021/DUDU/001201)
VIP HOUSE DESARROLLOS RESIDENCIALES SL en CARRIL
ROBLES, CHURRA, consistente en solar en estado de abandono con
maleza y matorral. Superficie: 494 m2. 1098/2021/DU
(2021/DUDU/001200)
JUAN MANUEL ORENES BASTIDA en AVENIDA TROVERO
MANUEL CARCELES, PATINO, consistente en parcela con vallado
en estado de abandono con abundante vegetación en su interior, que dispone de una superficie de 984 m2. 1097/2021/DU
(2021/DUDU/001199)
JUAN FRANCO ASÍS Y OTROS en CARRETERA DE CHURRA 143
(B), CHURRA, consistente en solar en estado de abandono con maleza
y matorral. Superficie: 891 m2. 1096/2021/DU (2021/DUDU/001198)
ACTIVOS INMOBILIARIOS BARBA S.A. en SENDA DE
GRANADA 81, EL PUNTAL, consistente en parcela con abundante vegetación y maleza, la cual invade la vía pública. longitud de fachada: 46
metros lineales. 1095/2021/DU (2021/DUDU/001197)
ALEGRÍA TOVAR Y HEREDEROS DE JUAN VICENTE FRANCO
en CAMINO PACO ESTEBAN, SENDA DE GRANADA, MURCIA,
consistente en parcela en situación de abandono con cañas, matorrales y
malezas. Superficie de la parcela: 1.535 m2. 1093/2021/DU
(2021/DUDU/001196)
ENCARNACIÓN ALEGRIA TOVAR Y HEREDEROS DE JUAN
VICENTE FRANCO en CAMINO PACO ESTEBAN, SENDA DE
GRANADA, MURCIA, consistente en parcela en situación de abandono con cañas, matorrales y malezas. superficie de la parcela: 853 m2.
1092/2021/DU (2021/DUDU/001194)
JOSEFA MOLINA GÓMEZ y CARMEN GÓMEZ VIDAL en
CAMINO PACO ESTEBAN, SENDA DE GRANADA MURCIA, consistente en parcela en situación de abandono con cañas, matorrales y
malezas. superficie de la parcela: 886 m2. 1091/2021/DU
(2021/DUDU/001193)
VICENTE CANTERO MARTÍNEZ Y OTROS en CALLE SAN JUAN
1C (DETRÁS CALLE CANOVAS 11), SAN JOSE DE LA VEGA,
consistente en parcela sin vallado en estado de abandono con abundante
vegetación en su interior, que dispone de una superficie de 175 m2.
1090/2021 /DU (2021/DUDU/001192)
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR MENOR SL en
AVENIDA INGENIERO JOSE ALEGRIA 45-47, ZARANDONA,
consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral y vallado inexistente en una longitud de 2 metros. Superficie: 292 m2.
1089/2021 /DU (2021/DUDU/001191)
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AIZPURU Y OTROS en CARRIL
PEÑA, ESPINARDO, consistente en parcela con matorrales, malezas,
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basuras y deficientemente vallado con alambre de espino en una longitud de 38 metros. Superficie de la parcela: 25.483 m2. 1088/2021/DU
(2021/DUDU/001190)
ALARCÓN ROS CONSULTORES, SL en CARRIL BENITOS S/N,
CASILLAS, consistente en vertido de escombros en parcela de 10 m3.
1087/2021/DU (2021/DUDU/001189)
JOSÉ ANTONIO GAMBÍN S.A. en AVENIDA MARIANO ROJAS
SIN, PUENTE TOCINOS, consistente en parcela con matorral en una
superficie de 3.859 m2. 1086/2021/DU (2021/DUDU/001188)
FUNDIARIA SL en CARRIL PEÑA 12, ESPINARDO, consistente en
parcela en situación de abandono con arbolado, matorrales, malezas y
basuras, sobresaliendo los límites de la propiedad. Superficie de la parcela: 50.437 m2. 1085/2021lDU (2021/DUDU/001187)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. en CALLE CALVARIO,
ESPINARDO, consistente en parcela con matorrales y malezas en una
superficie de 10.500 m2. 1084/2021/DU (2021/DUDU/001186)
PROMOCIONES LÓPEZ BIRRUEZO SL en CALLE JUAN
VALVERDE (JUNTO A N.° 6), ZARANDONA, consistente en solar
en estado de abandono con maleza. Superficie: 219 m2. 1083/2021/DU
(2021/DUDU/001185)
HEREDEROS DE CARMEN SANTOS PARRILLA en SENDA DE
GRANADA, MURCIA, consistente en parcela en situación de abandono, con arbolado, matorrales y malezas. Superficie afectada: 300 m2.
1082/2021/DU (2021/DUDU/001184)
HEREDEROS DE JOSÉ PARRA VIDAL en CARRIL PACO
ESTEBAN, LA ALBATALÍA, consistente en parcela en situación de
abandono, con cañas, matorrales y malezas. Superficie: 3.841 m2.
1081/2021/DU (2021/DUDU/001183)
JOSÉ ROCAMORA HIDALGO Y FRANCISCA CONCEPCIÓN
SEGUÍ SANCHEZ en CALLE JUAN HERRERA 24,
TORREAGÜERA, consistente en solar con maleza en su interior, con
una superficie de 150 m2. 1080/2021/DU (2021/DUDU/001182)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA en
CALLE ALFONSO X EL SABIO 22, TORREAGÚERA, consistente
en solar con maleza en su interior, con una superficie de 220 m2.
1079/2021/DU (2021/DUDU/001181)
HORMIGONES MAR MENOR SL en CARRIL DE LOS VICENTES
(FRENTE AL N.° 3), PUENTE TOCINOS, consistente en parcela con
matorral en una superficie de 1.679 m2. 1077/2021/DU
(2021/DUDU/001180)
EN INVESTIGACIÓN “DESCONOCIDO” en CARRIL DE LAS
NENAS, MURCIA, consistente en parcela en situación de abandono,
con arbolado, matorrales y malezas. Superficie: 290 m2. 1076/2021/DU
(2021/DUDU/001179)
373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

374

DOLORES NICOLÁS MARTÍNEZ en CARRIL DE LAS NENAS,
MURCIA, consistente en parcela en situación de abandono, con arbolado, matorrales y malezas. Superficie: 229 m2. 1075/2021/DU
(2021/DUDU/001178)
DEMIDOS SL para que proceda a ajustar la situación existente en
AVENIDA DE LOS REYES CATOLICOS, SECTOR VALEO,
MURCIA, consistente en solar con escombros, matorrales y malezas.
Superficie: 627 m2 a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con
lo establecido en el informe del Servicio Técnico. 1074/2021/DU
(2021/DUDU/001177)
HEREDEROS DE JOAQUÍN SERRANO MARTÍNEZ en CARRIL
DE LAS NENAS, MURCIA, consistente en parcela en situación de
abandono, con cañas, matorrales y malezas. Superficie: 3.434 m2.
1073/2021/DU (2021/DUDU/001176)
HEREDEROS DE ANTONIO BOTÍAS PÉREZ en CARRIL DEL
MANGUI, SENDA DE GRANADA, MURCIA, consistente en parcela
en situación de abandono, con matorrales y malezas en su interior. Superficie: 2.581 m2. 1072/2021/DU (2021/DUDU/001175)
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO en CALLE
MUÑOZ PEDRERO 4 ED C8, MURCIA, consistente en solar con vallado roto en una longitud de 4 metros. 1071/2021/DU
(2021/DUDU/001174)
ESTUDIO TÉCNICO 95 SL en CALLE SIERRA DE ORIHUELA 11,
URBANIZACIÓN MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL, consistente
en parcela con matorral en una superficie de 504 m2. 1069/2021/DU
(2021/DUDU/001173)
HEREDEROS DE ANDRÉS RUIZ FERNÁNDEZ en CALLE SIERRA
DE ORIHUELA 9, URBANIZACION MONTEPINAR EL
ESPARRAGAL, consistente en parcela con matorral en una superficie
de 503 m2. 1067/2021/DU (2021/DUDU/001171)
CONSTRUCCIONES ZOILO E HIJO SL en CALLE SIERRA DEL
SEGURA 6, URBANIZACION MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL,
consistente en parcela con matorral en una superficie de 524 m2.
1066/2021/DU (2021/DUDU/001170)
PABLO MORENO CARRASCO en CALLE SIERRA DE ORIHUELA
5, URBANIZACION MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL, consistente
en parcela con matorral en una superficie de 504 m2 y frente de fallada
sin vallar de 17 metros lineales. 1065/2021/DU (2021/DUDU/001168)
PROMOCIONES UCAMAR SL en CARRIL DE LA PARADA 21,
MURCIA, consistente en solar en estado de abandon0 y sin vallar, con
maleza y matorral en su interior en una superficie de 335m.
1064/2021/DU (2021/DUDU/001167)
MANUEL COLL JARA en VEREDA DE LOS GARCIA, POLIGONO
30, PARCELA 198, EL RAAL, consistente en parcela con maleza, basuras y enseres, con una superficie de 1.469 m2 y un volumen de 734
m3. 1063/2021/DU (2021/DUDU/001166)
MIGUEL ÁNGEL MARIN BERMÚDEZ Y DOLORES DIAZ
GONZÁLEZ en CALLE ..., consistente en parcela con maleza en el patio trasero, en una superficie de 62,40 m2. 1062/2021/DU
(2021/DUDU/001165)
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ANTONIO FLORENCIANO MARTÍNEZ Y CARMEN GARCIA
SANCHEZ en CALLE ..., consistente en parcela con maleza en el patio
trasero, en una superficie de 62 m2. 1061 /2021/DU
(2021/DUDU/001164)
SILVIA CAYUELA CASCALES Y OTROS en CALLE MAYOR 627,
EL RAAL, consistente en solar con maleza con una superficie de 1.200
m2. 1060/2021/DU (2021/DUDU/001163)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. en CARRIL ESCUELA
EQUIPO, BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela con escombro con un volumen de 10 m3. 1059/2021/DU
(2021/DUDU/001162)
TRESSA S.A. en AVENIDA REGION MURCIANA (FRENTE AL N.°
6), LOS DOLORES, consistente en parcela con escombro con un volumen de 10 m3. 1058/2021/DU (2021/DUDU/001161)
MOSACATA SL en CALLE CUEVAS, DEL BUITRE,
URBANIZACIÓN TORREGUIL, SANGONERA LA VERDE, consistente en dúplex en estado de abandono con abundante maleza en sus
jardines, con una superficie total de 5.500 m2. 1057/2021/DU
(2021/DUDU/001160)
JOSEFA SERRANO MARTÍNEZ en CARRIL DEL FLORERO.
POLIGONO 104, PARCELA 44, SENDA DE GRANADA, MURCIA,
consistente en parcela en situación de abandono con arbolado, arbustos
y matorrales existe un árbol que recae a vía pública con peligro de caída
de alguna rama. Superficie: 1.811 m2. 1056/2021/DU
(2021/DUDU/001159)
MORAPINO PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL Y OTROS
en bajo viaducto de La Paloma, Autovía MU-31, detrás campo de futbol,
EL PALMAR, consistente en acumulación de escombro y enseres con
un volumen de 100 m3. 1055/2021/DU (2021/DUDU/001158)
HEREDEROS DE JUAN LÓPEZ MARTINEZ en CALLE TALLER 2,
PATIÑO, consistente en solar sin vallado en estado de abandono con
abundante vegetación en su interior, que dispone de una superficie de
2.845 m2. 1054/2021/DU (2021/DUDU/001157)
VENTA Y DISEÑOS SA en CALLE LIMONAR 1, MURCIA, consistente en parcela con vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior, que dispone de una superficie de 915 m2.
1053/2021/DU (2021/DUDU/001156)
SOCIEDAD
DE
GESTIÓN
DE
ACTIVOS
DE
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. en AVENIDA
PRINCIPAL, POLIGONO INDUSTRIAL OESTE, SAN GINES, consistente en solares con maleza en una superficie de 4.800 m2 y sin vallar
en una longitud de 275 metros. 1052/2021/DU (2021/DUDU/001155)
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JOSEFA HERNÁNDEZ PIÑERO Y OTROS en CALLE SAN JUAN,
SANGONERA LA SECA, consistente en solar con maleza en una superficie de 150 m2. 1051/2021/DU (2021/DUDU/001154)
COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA en PUENTE
CARRETERA DE SANTA CATALINA SOBRE AUTOVIA,
ALJUCER, consistente en zona con maleza en una superficie de 500
m2. 1050/2021lDU (2021/DUDU/001153)
CARVICÓN MURCIA SL en FINAL DE LA CALLE MOLINEROS,
JUNTO JARDIN, ALJUCER, consistente en parcela con maleza en una
superficie de 2.640 m2. 1049/2021/DU (2021/DUDU/001152)
ANTONIO HERNÁNDEZ INIESTA en CARRIL ..., consistente en patio con vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su
interior que dispone de una superficie de 29,60 m2. 1048/2021/DU
(2021/DUDU/001151)
MARÍA DEL CARMEN RUIZ LUCAS en CALLE BAQUERÍN 11,
ESPINARDO, consistente en solar vallado sin puerta, con matorrales,
malezas y basuras en su interior. Superficie: 229 m2. 1046/2021/DU
(2021/DUDU/001149)
FERNANDO FLORES CANO en CALLE BAQUERIN 15,
ESPINARDO, consistente en solar vallado sin puerta, con matorrales,
malezas y basuras en su interior. Superficie: 104 m2. 1045/2021/DU
(2021/DUDU/001148)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. en CALLE
CALVARIO 42 Y 44, ESPINARDO, consistente en solar en situación
de abandono vallado, sin puerta, con matorrales, malezas y basuras en
su interior. Superficie: 200 m2. 1044/2021/DU (2021/DUDU/001147)
D`QUART SL en AVENIDA JUAN DE BORBÓN PARCELA 35, 36,
37, CHURRA, consistente en solares en estado de abandono con maleza
y matorral con una superficie de 2.706 m2. 1043/2021/DU
(2021/DUDU/001146)
MEGOGES SL en AVENIDA JUAN DE BORBÓN PARCELA 34,
UA7-CR6, CHURRA, consistente en solar en estado de abandono con
maleza y matorral. Superficie: 826 m2. 1042/2021/DU
(2021/DUDU/001145)
HEREDEROS DE MIGUEL PONCE BERNABÉU en CALLE
BAQUERIN 13, ESPINARDO, consistente en solar vallado sin puerta,
con matorrales, malezas y basuras en su interior. Superficie: 94 m2.
1041/2021/DU (2021/DUDU/001144)
DÚPLEX LA CIERVA SL en CALLE SAN JUAN BAUTISTA 5,
ESPINARDO, consistente en solar deficientemente vallado con alambre
de espino en una longitud de 17 metros lineales, con matorrales, malezas
y basuras en su interior. Superficie: 804 m2. 1040/2021/DU
(2021/DUDU/001143)
REYAL URBIS S.A. en AVENIDA RÍO MADERA, CHURRA, consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral. Superficie: 594 m2. 1039/2021/DU (2021/DUDU/001142)
REYAL URBIS S.A. en AVENIDA RIO MADERA, CHURRA, consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral. Superficie: 900 m2. 1038/2021/DU (2021/DUDU/001141)
IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS SL en CALLE EMBAJADOR
INOCENCIO ARIAS 21, CHURRA, consistente en solar en estado de
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abandono con maleza y matorral. Superficie: 1.346 m2. 1037/2021/DU
(2021/DUDU/001140)
REYAL URBIS S.A. en AVENIDA RÍO MADERA, CHURRA, consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral. Superficie: 639 m2. 1035/2021/DU (2021/DUDU/001139)
JOSÉ BELMONTE NICOLÁS Y OTROS en CARRIL TORRE
LEALES (JUNTO AL N.° 44), LOS DOLORES, consistente en parcela
con escombro con una superficie de 8 m3. 1034/2021/DU
(2021/DUDU/001138)
CERRO MURILLO SA en C/HUERTOS LA ALBERCA, consistente
en solar en mal estado de conservación con una superficie de 518 m2 y
vallado inadecuado en 3 metros (puerta). 1014/2021/DU
(2021/DUDU/001119)
NAGOLIM 2012 SL en CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, LA
ALBERCA, consistente en solar con abundante maleza en su interior
con una superficie de 984 m2. 1013/2021/DU (2021/DUDU/001115)
BEATRIZ LÓPEZ PINTADO en CALLE MORENA, SANGONERA
LA VERDE, consistente en parcela con abundante maleza en su interior
con una superficie de 2.390 m2. 1010/2021/DU (2021/DUDU/001114)
VILLAS Y HOGARES DE LEVANTE SL en PARAJE LOS DIAZ,
LOBOSILLO, consistente en parcela con abundante matorral en una superficie de 270 m2. 1009/2021/DU (2021/DUDU/001113)
HEREDEROS DE VALERIANO SÁNCHEZ GALVEZ en AVENIDA
REGION MURCIANA 93, LOS DOLORES, consistente en patio de vivienda con vallado en estado de abandono con abundante vegetación en
su interior que dispone de una superficie de 90 m2. 1008/2021/DU
(2021/DUDU/001112)
URBISAM CARTHAGO SL en PARAJE LOS DIAZ, LOBOSILLO,
consistente en parcela con abundante matorral en una superficie de 351
m2. 1006/2021/DU (2021/DUDU/001111)
HEREDEROS DE RITA GRIÑÁN MARTÍNEZ en POLÍGONO 218,
PARCELA 218, EL MARMOLICO, MURCIA, consistente en parcela
que necesita vallado, en estado de abandono con abundante vegetación
en su interior que dispone de una superficie de 339 m2. 1004/2021/DU
(2021/DUDU/001110)
PELAYO LÓPEZ GONZÁLEZ Y OTROS en CARRIL TORRE DE
LOS PENCHOS, PATIÑO, consistente en parcela sin vallar en estado
de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una
superficie de 2.506 m2 y escombros con una superficie de 10 m3.
1003/2021/DU (2021/DUDU/001109)
DOLORES MARTÍNEZ MURCIANO en CARRETERA DE
CARTAGENA 12, EL PALMAR, consistente en solar con abundante
maleza en su interior con una superficie de 1.310 m2. 991/2021/DU
(2021/DUDU/001108)
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SURESTE 2001 SL en CALLE FUENSANTA 7, LOBOSILLO, consistente en solar con maleza con una superficie de 133 m2. 990/2021/DU
(2021/DUDU/001107)
JOSÉ FRANCISCO Y MARÍA GONZÁLEZ MURCIA en CARRIL
TORRE DE LOS PENCHOS (DETRAS DEL N.° 51), PATIÑO, consistente en parcela sin vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 979 m2.
988/2021/DU (2021/DUDU/001105)
DOLORES MURCIA LÓPEZ Y OTROS en CARRIL TORRE DE LOS
PENCHOS, PATIÑO, consistente en parcela sin vallado en estado de
abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una
superficie de 2.037 m2. 987/2021/DU (2021/DUDU/001104)
HEREDEROS DE ROSARIO SÁNCHEZ ALMAGRO en CAMINO
DE LA FUENSANTA 14, SANTIAGO EL MAYOR, consistente en
maleza en solar de 63,90 m2 con vallado según referencia catastral, presenta estado de caída de sus postes y mallazo metálico en fachada al
citado camino en una longitud de 7,20 metros. 986/2021/DU
(2021/DUDU/001103)
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ARPINA SL en CAMINO
DE LA FUENSANTA 8, SANTIAGO EL MAYOR, consistente en solar sin vallar con un perímetro de fachada de 25 metros. 985/2021/DU
(2021/DUDU/001102)
DELTAMUR SL en CAMINO DE LA FUENSANTA 12, SANTIAGO
EL MAYOR, consistente en maleza en solar de 53 m2 con vallado según
referencia catastral, presenta estado de caída de sus postes y mallazo
metálico en fachada al citado camino en una longitud de 6,90 metros.
984/2021/DU (2021/DUDU/001101)
JOSE MIGUEL BALLESTER SERRANO en CALLE JOSE ARCE
JIMÉNEZ ESQUINA CALLE COLUMBARES, SAN JOSE DE LA
VEGA, consistente en parcela con vallado en estado de abandono con
abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de
1.475 m2. 983/2021/DU (2021/DUDU/001100)
REYAL URBIS S.A. en AVENIDA RÍO DE MADERA, CHURRA,
consistente en solar vallado en estado de abandono con maleza y matorral en su interior. Superficie: 639 m2. 982/2021/DU (2021
/DUDU/001099)
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES SAU en
COSTERA NORTE, PE5 UE2 PP NP IV CHURRA, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su interior, lindando con viviendas y vía pública. Longitud a fachadas: 430 metros.
981/2021/DU (2021/DUDU/001097)
JUAN ANTONIO CAMPILLO ESTEBAN Y OTROS TITULARES en
SENDA DE GRANADA 33, EL PUNTAL, consistente en parcelas en
mal estado de conservación con abundante vegetación y maleza y viviendas colindantes. superficie a limpiar: 500 m2. 980/2021/DU
(2021/DUDU/001096)
HEREDEROS DE JOAQUÍN MÁIQUEZ FRANCO en AVENIDA DE
LA DEMOCRACIA (frente n.° 21), ALJUCER, consistente en parcela
con acumulación de escombro y maleza. Volumen 90 m3. 979/2021IDU
(2021/DUDU/001094)
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PROYECTOS Y EDIFICACIONES BRISAMAR SL en CALLE
MANUEL GUILLEN 8 Y 10, MURCIA, consistente en solares sin vallar con una longitud de fachadas de 50 metros. 978/2021 /DU
(2021/DUDU/001090)
COBAT XXI SL en CALLE NUEVOS HORIZONTES SIN, EL
ESPARRAGAL, consistente en parcela con matorral en 153 m2 y reponer vallado de 31 metros lineales de fachada. 977/2021/DU
(2021/DUDU/001088)
HEREDEROS DE PELIGROS VALERA NICOLÁS en CALLE
MONTE ESPAÑA SIN, EL ESPARRAGAL, consistente en parcela con
matorral en 385 m2 con fachada a CALLE MONTE ESPAÑA.
976/2021/DU (2021/DUDU/001087)
HEREDEROS DE TERESA MARTÍNEZ MARÍN Y HEREDEROS
DE RAFAEL PÉREZ PEÑARANDA en AVENIDA TROVERO
MANUEL CÁRCELES (JUNTO AL N.º 21), BARRIO DEL
PROGRESO, consistente en parcela sin vallar en estado de abandono
con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie
de 1.153 m2. 975/2021/DU (2021/DUDU/001085)
ANTONIO LORCA PÉREZ Y OTROS en CALLE SAN MANUEL 15,
SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en parcela con vallado en estado
de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una
superficie de 569 m2. 974/2021/DU (2021/DUDU/001083)
REMIGIO MARÍN MARÍN Y OTROS en CARRIL DEL POLLO
(JUNTO AL N.° 3), LOS DOLORES, consistente en parcela sin vallar
en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de, una superficie de 1.920 m2 y escombros con una superficie de
10 m3. 973/2021/DU (2021/DUDU/001079)
PROMOTORES REUNIDOS DE VIVIENDAS SL Y PROYEMUR
2004 SL en DS CARRIL CASABLANCA, CABEZO DE TORRES,
consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral lindando con vía pública y parcela edificada. Longitud a fachadas: 80 metros. 972/2021/DU (2021/DUDU/001073)
HEREDEROS DE FRANCISCO SOLER SÁNCHEZ en C/BUENOS
AIRES (JUNTO AL N.° 2), SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en
solar sin vallar en estado de abandono con abundante vegetación en su
interior que dispone de una superficie de 189 m2. 971/2021/DU
(2021/DUDU/001039)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA SA en SD CAÑIZARES 2
(DETRAS C/BUENOS AIRES 5), SAN JOSÉ DE LA VEGA, consistente en parcela sin vallar en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 3.633 m2.
970/2021/DU (2021/DUDU/001038)

379

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380

HEREDEROS DE MARIA CANO GÁLVEZ en CALLE SAN
ANTONIO (JUNTO AL N.° 24), SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en solar sin vallar en estado de abandono con abundante vegetación
en su interior que dispone de una superficie de 522 m2. 968/2021/DU
(2021/DUDU/001036)
OBRAS HERMANOS ESQUIVÁ S.A en DISEMINADO
CARRETERA DE ZENETA, ZENETA, consistente en parcela con 20
m3 de escombro y basura. 967/2021/DU (2021/DUDU/001035)
EDUARDO PALACIOS MUÑOZ Y FONDNEW CAP SL en UE2
SECTOR INDUSTRIAL 10 PARCELA 10 UE2 PP INDUSTRIALZENETA, consistente en parcela con 100 m3 de escombro.
966/2021/DU (2021/DUDU/001034)
HROS. MARÍA DEL CARMEN LEAL MONTESINOS en CARRIL
DE LOS LEALES, POLIGONO 101, PARCELA 255, LA ARBOLEJA,
consistente en parcela en situación de abandono con arbolado, arbustos,
matorrales, malezas y diversos enseres en su interior con una superficie
de 200 m2. 965/2021/DU (2021/DUDU/001033)
ÓSCAR SÁNCHEZ RODERO en CARRIL DE LOS CHORNOS,
POLIGONO 101, PARCELA 9, LA ARBOLEJA, consistente en parcela en situación de abandono con arbolado, arbustos, matorrales y malezas en su interior con una superficie de 1.071 m2. 964/2021/DU
(2021/DUDU/001032)
ANA MARÍA CERÓN SÁEZ Y OTROS en CALLE ALCALDE
GASPAR DEILA PEÑA, PASEO DEL MALECÓN, LA ARBOLEJA,
consistente en parcela en situación de abandono con arbolado, arbustos,
matorrales y malezas en su interior con una superficie de 2.786 m2, así
como vallado derruido con una longitud de 20 metros. 962/2021/DU
(2021/DUDU/001031)
YACAEL SL en CALLE ALCALDES DE MURCIA 12-4 UE2 CR6
MANZANA Y1, SANTIAGO Y ZARAICHE, consistente en solar en
estado de abandono con maleza y matorral con una superficie de 663
m2, que presenta vallado inexistente en una longitud de 6 metros y en
estado deficitario en una longitud de 6 metros. 1033/2021/DU
(2021/DUDU/001137)
INVERSIONES CONJUNTAS SL en CALLE MARTINEZ COSTA
(FRENTE N.° 68), MONTEAGUDO, consistente en parcela con abundante matorral en una superficie de 1.370 m2. 1031/2021/DU
(2021/DUDU/001136)
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES SA en
AVENIDA JUANA JUGAN Y CALLE ABANILLA, MURCIA, consistente en cuatro parcelas con matorral en una superficie total de 7.919
m2. 1030/2021/DU (2021/DUDU/001135)
CORPORACIÓN FINANCIERA DE LA REGIÓN DE MURCIA, S.A.
en CALLE ABANILLA S/N, MURCIA, consistente en parcela con matorral en una superficie de 168 m2. 1029/2021/DU
(2021/DUDU/001134)
JEMECA S.A. en CALLE ABANILLA S/N, MURCIA, consistente en
parcela con matorral en una superficie de 1.733 m2. 1028/2021/DU
(2021/DUDU/001133)
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JOAQUÍN RAMOS MONTOYA en CALLE PINTOR AURELIO
PEREZ SIN, MURCIA, consistente en parcela con matorral en una superficie de 1.467 m2. 1027/2021/DU (2021/DUDU/001132)
RECTORA DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES SL en CALLE
PINTOR AURELIO PÉREZ SIN, MURCIA, consistente en parcela con
matorral en una superficie de 628 m2. 1026/2021/DU
(2021/DUDU/001131)
GLOBAL ZAPPA S.L.U. en CALLE FE, LA ALBERCA, consistente
en solar con abundante maleza en su interior con una superficie de 542
m2. 1025/2021/DU (2021/DUDU/001130)
INMOBILIARIA COMERCIAL Y PATRIMONIAL S.A. en CALLE
RUIZ HIDALGO 2, MURCIA, consistente en solar vallado en estado
de abandono con matorrales y basura en su interior disponiendo de una
superficie de 367 m2. 1024/2021/DU (2021/DUDU/001129)
CONSUM SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS en CALLE
CRONISTA CARLOS VALCARCEL, EL PALMAR, consistente en
solar con abundante maleza en su interior con una superficie de 2.017
m2. 1023/2021/DU (2021/DUDU/001128)
ANTONIA GARCÍA CORTÉS Y ANTONIO MUÑOZ IBAÑEZ en
TORRE LEALES 75 1ª ESCALERA BAJO PUERTA 1, LOS
DOLORES, consistente en parcela con vallado en estado de abandono
con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie
de 40 m2 (20 x 2 m2). 1022/2021/DU (2021/DUDU/001127)
MINISTERIOR DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN en
POLIGONO 173, PARCELA 9004 CAMINO, MURCIA, consistente
en solar con escombro, con un volumen de 135 m3. 1021/2021/DU
(2021/DUDU/001126)
MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y OTROS en CARRIL CONDESA
PATIÑO, consistente en parcela con vallado en estado de abandon0 con
abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de
620 m2. 1020/2021/DU (2021/DUDU/001125)
RAFAEL MARTINEZ CARCELES Y HROS. DE ANTONIO
MARTINEZ VICENTE en CARRIL LÓPEZ B SUELO, PATIÑO, consistente en parcela sin vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 1.295 m2.
1019/2021/DU (2021/DUDU/001124)
GARUNTER LOCALES SL Y FAUSTINO PÉREZ MEGÍAS en
CARRETERA DE LA FUENSANTA ESQUINA CALLE PIQUERAS,
PATIÑO, consistente en parcela con vallado en estado de abandono con
abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de
2.384 m2. 1018/2021/DU (2021/DUDU/001123)
DOLORES CÁRCELES MONTALBÁN Y OTROS en DS FELIX
SUELO, PATIÑO, consistente en parcela sin vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 1.103 m2. 1017/2021/DU (2021/DUDU/001122)
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GRAMINA HOMES SL en CAMINO DE LOS PINOS, ESQUINA
CALLE SAUCE, EL ESPARRAGAL, consistente en parcela con matorral en una superficie de 110 m2, junto a medianera edificada.
1016/2021/DU (2021/DUDU/001121)
- D`QUART SL en SENDA DE GRANADA 74, MURCIA, consistente
en parcela de 1.799 m2 con abundante vegetación y maleza y viviendas
en su entorno. 1015/2021/DU (2021/DUDU/001120)
Conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud presentada por
la Asociación AJVA. Dado el volumen de la información solicitada, se remitirá
a los solicitantes por medios telemáticos. 2021/079/000015
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente: (2 Decretos)
- 191/2019-DURE, con presupuesto de ejecución que asciende a
17.314,22 € (Incluido IVA 21 %).
- 823/2015-DU, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 284,60 euros (incluido IVA 21%), a la vista de lo indicado en
el Informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de fecha 21
de junio de 2021.
Iniciar procedimiento de Revisión de Oficio de los Decretos de fechas: (2 Decretos)
- 14/05/2009 y 28/10/2010, respectivamente, por los que se concedía a
NOELIA MUÑOZ LAX, licencia de obra y actividad y licencia de
puesta en marcha y funcionamiento de la actividad de churrería, en un
local silo en calle Antonio Torrecillas, 12 - Murcia. 2369/2007-AC
- 29 de julio de 2013, por el que se concedía licencia provisional para la
obra y actividad de Almacén y Manipulado de Productos Hortofrutícolas, sita en Vereda del Catalán, s/n, Santa Cruz-Murcia, concedida a la
mercantil EL CORRAL DE LOS NIÑOS, S.L. 983/2012-AC
(2021/ACAC/000083)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- LASHA Y JORGE C.B., 411/21-DAC (2021/ACDAC/000447)
- BAZAR LA FAMA S.L. 414/21-DAC (2021/ACDAC/444)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya
podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador, a titulares de actividad: (5 Decretos)
- De comidas para llevar, sita en calle Floridablanca, 78 - Murcia, cuyo
titular
es
JAVIER
ARAUZ
ARROYO.
271/2021-AC
(2021/ACAC/000292)
- De café-bar con cocina, sita en carretera del Palmar, 5 - Murcia, cuyo
titular
es
ABDELILLAH
BAALABEKI.
260/2021-AC
(2021/ACAC/000280)
- De bar con cocina, sita en plaza Balsas, 3 - Murcia, cuyo titular es
SOUFIANA COULIBALY. 254/2021-AC (2021/ACAC/000270)
- De café-bar, sita en calle Ministro Diego Clemencín, 8 Murcia, cuyo
titular
es
ANTONIO
PÉREZ
GARCÍA.
253/2021-AC
(2021/ACAC/000269)
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De café-bar con cocina, sita en calle Nuestra Señora del Carmen, 1 - Los
Garres (Murcia), cuyo titular es SANDRA BERNAL GIL. 251/2021AC (2021/ACAC/000266)
Ordenar a titulares de actividad que en el plazo máximo de quince días: Deben
aportar la documentación especificada en el informe emitido por el Servicio de
Medio Ambiente: (2 Decretos)
- FÁTIMA FERNÁNDEZ ARAEZ, destinada a comidas para llevar, sita
en Calle Manresa, n.° 3 de Murcia. 890/20-DAC (2020/ACDAC/1046)
- VAMA RESTAURACIÓN S.L., destinada a restaurante con hilo musical, sita en AVENIDA DEL ROCIO N°16 MURCIA. 710/20-DAC
(2020/ACDAC/838)
Que se proceda a la devolución a GREVIRSAN S.L. de las garantías correspondientes al expediente 13044/2005-LE de la Sección de Licencias de Edificación,
constituidas mediante aval bancario expedido por BANKINTER y depositado
en fecha 5 de marzo de 2007 (N° de operación: 320070000279), por importe de
17.136,00 € , para responder de posibles desperfectos, en la vía pública y mediante aval bancario expedido por BANKINTER y depositado en fecha 5 de
marzo de 2007 (N.° de operación: 320070000280), por importe de 444,61 €,
para responder de la correcta gestión de residuos, por entenderlas sustituidas por
las fianzas depositadas con fecha 30 de junio de 2021. 13044/2005-LE
(2021/DULE/001043)
Conceder AUDIENCIA PREVIA a ASOCIACION CANNABICA GOFRE
VERDE, por el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la
recepción del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias
para evitar las molestias por humos y olores. Ordenarle el cese inmediato del
uso del extractor de humos en el local sito en Calle Almohajar, n.° 8 bajo de
Murcia como medida correctora adecuada. 2021/043/001481
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (16 Decretos)
- IRENE HERNANDEZ BARRERO. 2021/043/001201
- JUAN ANTONIO GIL MARTINEZ. 2021/043/001347
- MANUELA ZAPATA ROSERO. 2021/043/001198
- DANIEL CANO GIMENO. 2021/043/001197
- DANIELA LORCA GARCIA. 2021/043/001196
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/01126
- PEDRO GARRIDO PEREZ. 2021/043/001351
- JAVIER GOMEZ GARCIA. 2021/043/001105
- CRISTIAN PADILLA SOLANO. 2021/043/001102
- MARIANO NEGROLES GASCON. 2021/043/001104
- CRISTINA GOMEZ MONDACA. 2021/043/001098
- RANDY JOSE MONSALVE TORRES. 2021/043/000965
- ISVANEY DANIEL GUZMAN MORA. 2021/043/001456
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- CARMELO PERALTA SANCHEZ. 2021/043/001355
- FRANCISCO PERALTA TORRES. 2021/043/001353
- HERMINIA MUÑOZ UTRERAS. 2021/043/001321
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
652/2001-DU a nombre de AFGG como consecuencia de la realización de actos
de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Elevación
de planta para vivienda de 70 m2 en Camino Torre Abril, 77 de Sangonera la
Seca. 2°. Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 21
de marzo de 2003, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo
considerarse prescritas a la vista de los dispuesto en el art. 246.8 de la Ley
1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, según la cual, las
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística prescribirán en el plazo
de quince años desde que sea firme el acto que las ordena 3°. Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 138/2004-DU a nombre
de AFGG como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en semisótano de 150 m2, vivienda
en planta baja de 84 m' y porche de 66 m2 en camino Torre Abril 77 de Sangonera la Seca. Por resolución del Teniente Alcalde de Urbanismo de fecha 21 de
diciembre de 2004, se acordó imponer medidas de restablecimiento 5° Por resolución del Teniente Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo de fecha
4 de septiembre de 2008 se deja sin efecto la resolución del Teniente Alcalde
de Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica Urbanismo de 21 de diciembre de 2004 en cumplimiento de Sentencia n.° 673/2007 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.° 3 de Murcia. 774/2021 (2021/DULE/000260)
promovido por AFGG, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Requerir a la comunidad de propietarios sita en Avda. de la Fama, 32 y c/. Ocho
de Abril. MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 23 de junio de 2021 en el plazo de UN
MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 134/2021-DURE
En ejecución de sentencia, aprobar la liquidación de intereses por importe de
53.378,12 €, como intereses de demora sobre la cantidad de 566.469,60 €, fijados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, mediante Sentencia n.° 512/2019, de fecha 7 de octubre de
2019, recaída en el procedimiento recurso de apelación n.° 82/2019, a favor de
COLMAR GROUP SPAIN, S.A. Autorizar y disponer dicho gasto por
53.378,12€. 6867/2003-LE (2021/DULE/000318)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOSE ANTONIO GARCIA
GARCIA, como presunto responsable de la siguiente infracción: Abandono,
vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos
sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, tipificado como infracción grave en el artículo 46.3.c) de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. 2020/043/001839
Declarar la caducidad del procedimiento n° 388/2020-AC, tramitado a instancia
de la mercantil HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA, C.B., solicitando autorización de uso provisional para elaboración y fabricación de helados,
en un local sito en Carril Vizconde, n°1 3. Nonduermas-Murcia 388/2020-AC
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil PIENSOS
ESPINOSA, S.L., mediante escrito de fecha 02/06/2021, contra el Decreto de
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fecha 29/04/2021, a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y
mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 1051/2018-AC
(2020/ACAC/2021)
Mismo Decreto con 2 números: 202111249 y 202111251
Proceder a la devolución de garantía solicitada por MIGUEL MARTINEZ
BERNAL correspondiente al expediente 4085/1991-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3618/2020-LE (2020/DULE/004409)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por LOGÍSTICA ORFEÓN, S.L., para el desarrollo de la
actividad de estacionamiento de camiones, muelles y oficinas, sita en Avenida
Sangonera la Verde, s/n. El Palmar-Murcia. 942/2020-AC (2021/ACAC/887)
Denegar la solicitud de modificación licencia de actividad de particular no haber
subsanado los reparos indicados en el informe del Servicio de Medio Ambiente,
que le fueron debidamente notificados: Panadería, sito en calle Alegrías, nº 14
(frente al 27). Cobatillas - Murcia, solicitada por la mercantil PAN Y
CONGELADOS DE MURCIA SL. 984/2019-AC (2019/ACAC/000836).
Conceder una ampliación de plazo en base a la solicitud realizada por JOSÉ
ANTONIO GARCÍA VALERA, de 45 días hábiles, que se computará a partir
de la notificación del presente Decreto. 480/2012-AC (2019/ACAC/1050).
Declarar la caducidad del procedimiento nº 56/2012-AC, tramitado a instancia
de ANTONIO SANTIAGO GÓMEZ, solicitando licencia de actividad para Explotación ganadera avícola (cría de gallos), en un local sito en camino del Horno
- carretera Mazarrón, nº 30-b. Sangonera la Verde - Murcia. 56/2012-AC
(2021/ACAC/000916).
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por: (2 Decretos)
- La mercantil S.T.V. GESTIÓN, S. L., para Taller de vehículos propios
para dar servicio al mantenimiento de los jardines municipales en Avenida Cabezo de Torres, nº 39. Zarandona-Murcia.1191/2020-AC
(2020/ACAC/001664).
- JOSÉ MARÍA MIÑANO PÉREZ, para venta al por menor de muebles
de madera con instalación para el ensamblaje y montaje de éstos, en Calle
Torres,
nº
33
La
Arboleja-Murcia
112/2021-AC
(2021/ACAC/000095)
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya
podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador, de: (3 Decretos)
- Asadero de pollos, sita en C/Calvario, 32 – Espinardo - Murcia, cuyo
titular es la mercantil ASADERO DE POLLOS LA RAMBLA, C.B.
140/2021-AC (2021/ACAC/000430)
- Café bar con cocina y sin música, sita en Avenida de Alicante, 18 - Murcia, cuyo titular es DAVID GONZÁLEZ DÍAZ. 399/2021-AC
(2021/ACAC/000433)
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Oficinas y garaje de autobuses de empresa de transporte privada, sita en
Carretera de Santa Catalina, s/n – La Alberca - Murcia, cuyo titular es la
mercantil TERRAPROSPERA DEL MEDITERRANEO, S.L.
401/2021-AC (2021/ACAC/000435)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma a:
(2 Decretos)
- BUENDIA SERRANO, S.L., titular de la actividad destinada a Cafetería con música y comida y servicio de catering "ATLÁNTIDA" en Carril
de la torre, s/nº. piso bj, Puente Tocinos-Murcia, 1415/2020-D71-AC
(2020/ACAC/001981)
- PEDRO MARTINEZ TERRADILLOS, titular de la actividad destinada
a café bar con cocina sita en carretera de La Fuensanta nº 137; Patiño
(Murcia), que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma.
91/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/000097).
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por KHADIJA HARAJ contra
el Decreto de fecha 22/04/2021, en virtud del cual se le ordenaba el cese de
actividad de tienda de ropa y productos de telefonía móvil en avenida Ciudad
de Almería nº 36, bajo, Murcia. 458/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000542)
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad destinada a estación de servicio,
sita en Polígono 74 - PARCELAS 13-15-16-18 - A-7-P.K. 584 de Sangonera
La Seca, cuyo titular es GESTORA DE PARTICIPACIONES SANMAR S.L.,
adoptada Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y
Huerta de fecha 09 de octubre de 2020. 871/18-DAC (2020/ACDAC/853)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta prevista en el artículo 90 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones a: (2 Decretos)
- NAIRA LOPEZ PEREZ: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59,
causando molestias por ruidos. 2020/043/001295
- MARTA PELEGRIN RUIZ, “La negativa a facilitar los datos que le
sean requeridos y la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora
de la administración municipal”. 2021/043/001144
Anular el decreto de fecha 26/4/21 y ordenar nueva iniciación de expediente
sancionador a MORDDINE MAHOUL como presunto responsable de la siguiente infracción: “Realizar tareas de recogida, transporte o gestión de residuos
sin la debida autorización, o entregarlos a personas no autorizadas”, tipificado
como infracción grave en el art. 78.2.i) de la Ordenanza de Limpieza Viaria,
aprobada por Acuerdo de Pleno de 21 de diciembre de (2001021/043/000810)
Requerir para que procedan a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en
el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente decreto: (3 Decretos)
- A JOSÉ NICOLÁS MUELAS Y OTROS, en CALLE TEJERA 16,
ESPINARDO, consistente en solar con escombros, arbustos, matorrales
y malezas en su interior. superficie solar: 1.201 m2 1370/2021/DU
(2021/DUDU/001327)
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A., en CALLE ABEJARUCO
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CON AVENIDA FRONDOSO VALLE, SANGONERA LA SECA,
consistente en solar con abundante maleza, escombro y basura dispersa,
superficie de 14.450 m2. 1371/2021/DU (2021/DUDU/001328)
- TITULAR DESCONOCIDO, en AVENIDA JUVENTUD (JUNTO N.º
11), CABEZO DE TORRES, consistente en parcela con una superficie
de maleza y matorral lindando con vía pública. superficie: 130 m2.
1369/2021/DU (2021/DUDU/001326)
Requerir a PFF y DFF, la cantidad de 6.482,45.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria realizada en C/Rambla, 85, 85A y 89, Torreagüera, Murcia.
2019/DURE/441
Requerir a los titulares de la propiedad que se relacionan y desglosan a continuación, la cantidad de 8.660,18.-€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria
realizada en Rambla Graso, 2, Churra, Murcia. 247/2018-RE (2020/DURE/423)
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en
el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente decreto a: (24 Decretos)
- CONSORCIO DE EXPORTACIÓN AMACO SL en AVENIDA
DOCTOR PASCUAL PARRILLA PARICIO 5, PARCELA 5, UE3
CR5, MURCIA, consistente en solar de 485 m2 con vegetación y maleza. 1367/2021/DU (2021/DUDU/001324)
- ANGLEMAN 31 SL en AVENIDA DOCTOR PASCUAL PARRILLA
PARICIO 3, PARCELA 3, UE3 CR5, MURCIA, consistente en solar de
2.301 m2 con abundante vegetación y maleza y edificaciones colindantes. 1366/2021/DU (2021/DUDU/001323)
- JOSEFA BARBA CEREZO en AVENIDA JUAN CARLOS I N.º 6
ESQUINA AVENIDA LIBERTAD, GUADALUPE, consistente en solar vallado con arbustos, matorrales y malezas en su interior. superficie
solar: 263 m2. 1365/2021/DU (2021/DUDU/001322)
- JOSÉ ANTONIO GARCÍA CANO en AVENIDA JUAN CARLOS I
N.º 20, ESQUINA AVENIDA LIBERTAD, GUADALUPE, consistente en solar vallado con arbustos, matorrales y malezas en su interior.
superficie solar: 173 m2. 1364/2021/DU (2021/DUDU/001321)
- LUIS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ en CARRIL DE LOS VICENTES
13, PUENTE TOCINOS, consistente en parcela con matorral en una superficie de 900 m2. 1363/2021/DU (2021/DUDU/001320)
- JR SABATER SA en PASEO MONSEÑOR JUÁREZ, CABEZO DE
TORRES, consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral. superficie: 596 m2. 1362/2021/DU (2021/DUDU/001319)
- TECNOLOG CONSTR Y OBRAS PÚBLICAS SA en CALLE
COSTERA NORTE 8 (E) P-E8 UE2 PP NP IV, CHURRA, consistente
en solar que presenta una zona con maleza y matorral, lindando con viviendas con una superficie de 250 m2. 1361/2021/DU
(2021/DUDU/001318)
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PROMOCIONES URRAKI SA en CARRIL DE LA TORRE (FRENTE
N.º 111), PUENTE TOCINOS, consistente en parcela con matorral en
una superficie de 1.859 m2. 1360/2021/DU (2021/DUDU/001317)
FAMIPU SL en CALLE BOLOS (JUNTO COLEGIO VIRGEN DE LA
VEGA), COBATILLAS, consistente en franja de terreno con matorral
de 5 metros de anchura junto a vallado del colegio, con una superficie
de 310 m2 1359/2021/DU (2021/DUDU/001316)
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DYLSAN en CALLE
MAYOR 107, ESPINARDO, consistente en solar deficientemente vallado con matorrales, malezas y basuras en su interior. Superficie solar:
2.026 m2. Longitud de vallado a reponer: 9 metros. 1358/2021/DU
(2021/DUDU/001315)
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA
en CALLE GENERAL PALAREA 1, MURCIA, consistente en solar
con arbolado, arbustos y matorrales en una superficie de 150 m2.
1356/2021/DU 2(021/DUDU/001314)
PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE SL en CARRIL
MALANDRAS S/N, CASILLAS, consistente en solar con matorral en
una superficie de 90 m2. 1355/2021/DU (2021/DUDU/001313)
JOSÉ VICENTE GUILLÉN CASCALES en CALLE PEDRO FLORES
GUILLAMÓN, ESPINARDO, consistente en solar vallado en situación
de abandono, con arbustos, matorrales, malezas y basuras en su interior.
Superficie solar: 119 m2 1353/2021/DU (2021/DUDU/001311)
DOLORES JIMÉNEZ GÁLVEZ en CARRIL RINCÓN DE LA
MANRESA (FRENTE N.º 100 Y 102) PUENTE TOCINOS, consistente en parcela con abundante matorral en una línea de fachada a camino de 52 metros y 250 metros. 1352/2021/DU (2021/DUDU/001310)
ANTONIO BOTÍA en POLÍGONO 96, PARCELA 345,
GUADALUPE, consistente en parcela en situación de abandono con arbustos, matorrales y malezas en su interior. Superficie parcela: 1.151
m2. 1351/2021/DU (2021/DUDU/001309)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA
SA
en
CALLE
FLORIDABLANCA 2, GUADALUPE, consistente en solar sin vallar
con matorrales, malezas y basuras en su interior. Superficie solar: 379
m2. Longitud de fachadas: 40,50 metros. 1347/2021/DU
(2021/DUDU/001305)
ANTONIO SÁNCHEZ ABELLÁN Y MARÍA JESÚS ASENSIO
VICENTE en CALLE ASUNCIÓN ESQUINA CALLE CRUZ,
ESPINARDO, consistente en solar vallado con arbustos, matorrales y
malezas en su interior. Superficie solar: 148 m2. 1346/2021/DU
(2021/DUDU/001304)
CRISTÓBAL ABENZA GUIRADO SL en CALLE JUAN MARTÍNEZ
PAGÁN 30, ESPINARDO, consistente en solar deficientemente vallado
con una longitud de fachadas de 31 metros y con matorrales, malezas y
basuras en su interior. Superficie solar: 84 m2. 1345/2021/DU
(2021/DUDU/001303)
EVA MARÍA CELDRÁN GARCÍA en CARRIL CAYETANOS,
ZARANDONA, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral colindante con vivienda en una longitud a fachadas de
50 metros. 1344/2021/DU (2021/DUDU/001302)
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HUERTO PEREA SL en CARRETERA DE CHURRA 27, UA IVUM114, MURCIA, consistente en solar en estado de abandono con maleza y matorral. Superficie: 159,78 m2. 1343/2021/DU
(2021/DUDU/001301)
- ALFONSO SERRANO RODRÍGUEZ Y OTROS en CALLE
COMUNIDAD 11 (FRENTE AL N.º 14), LOS DOLORES, consistente
en solar sin vallado en estado de abandono con abundante vegetación en
su interior que dispone de una superficie de 355 m2. 1342/2021/DU
(2021/DUDU/001300)
- CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES SA en CALLE MAYOR 76,
ESQUINA CALLE DANIEL, LOS DOLORES, consistente en solar vallado en estado de abandono con matorrales en su interior disponiendo
de una superficie de 290 m2. 1341/2021/DU (2021/DUDU/001299)
- TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN S.A. Y OTRO en POLÍGONO
46, PARCELA 183, PARAJE LA VENTA-CUEVAS DE MARÍN,
SUCINA, consistente en parcela con 20 m3 de escombro, basura y restos
de podas. 1340/2021/DU (2021/DUDU/001298)
- EMILIA GARCÍA REBOLLO Y OTROS en CALLE CUATRO
CAMINOS 92, MURCIA, consistente en solar en estado de abandono
con maleza y matorral. Superficie: 1.611 m2. 1339/2021/DU
(2021/DUDU/001297)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
construcción de porche-barbacoa con una superficie de 22 m², sitas en CALLE
SIERRA DE BURETE (URB. MONTEPINAR) N.º 34 - EL ESPARRAGAL,
en los términos regulados en los arts. 276 y 277 de la ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
713/2021/DU-REST. (2021/DUDU/000662)
Imponer a MEGE, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 7.104,83
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de reforma interior
de vivienda existente (demolición de tabiquería, nuevas instalaciones, nuevos
acabados interiores, redistribución de estancias, etc.). Superficie construida reforma vivienda: 78,00 m², en CALLE GRAN VIA ESCULTOR FRANCISCO
SALZILLO N.º 1 – 9º A (MURCIA), en contra de la ordenación urbanística
aplicable. 1.436/2020-DU (2020/DUDU/001576)
Que por el Servicio de Tesorería se proceda al pago mediante transferencia bancaria a ISABEL ALCANZAR LÓPEZ de la cantidad de 44.479,79 €, en concepto de justiprecio fijado por el JPEF para la parcela de 215,68 m² en Sangonera La Verde. 0023GE17
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JUNTA
DE HACENDADOS, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante
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o en contra de su contenido consistentes en acondicionamiento de tres tramos
de la Acequia De Pitarque, en VEREDA DE MUÑOZ (ACEQUIA DE
PITARQUE) EL ESPARRAGAL. 1.460/2021/DU-REST (2021/DUDU/1417)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 91/2014DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos
de infracción urbanística, consistentes en construcción de vivienda, trastero, conejeras y vallado con las siguientes superficies: vivienda 60,00 m², trastero
50,00m2, conejeras 75,00 m², vallado de muro de bloques 2 m de altura y longitud 150,00 ml en Finca Torre Visedo de Sangonera la Seca Murcia con referencia catastral 30030A071000260000WP 2º. Por Decreto de fecha 17 de octubre de 2017 se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse vigentes a la vista de los dispuesto en el art. 278 de la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según la cual, el plazo máximo para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística será de diez años contados a partir de que
adquiera firmeza el acto administrativo que las acuerde. 3878/2020
(2020/DULE/004799) del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística,
promovido por ABB, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en
el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente decreto a: (11 Decretos)
- MARÍA GONZÁLEZ NICOLÁS en CARRIL TORRE DE LOS
PENCHOS (JUNTO AL N.º 59), PATIÑO, consistente en parcela sin
vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior
que dispone de una superficie de 1.050 m2. 989/2021/DU
(2021/DUDU/001106)
- JOSÉ MADRID PASTOR en LLANO DE LOS CEGARRAS,
POLÍGONO 50, PARCELA 68, JERÓNIMO Y AVILESES, consistente en parcela con 60 m3 de restos de materiales de construcción.
1383/2021/DU (2021/DUDU/001340)
- IGNACIO ALEGRÍA PINA en CALLE PUEBLOS HISPÁNICOS 39,
PARCELA U-20.2, GUADALUPE, consistente en solar sin vallar con
arbustos, matorrales y malezas en su interior. Superficie solar: 132 m2.
Longitud de vallado en fachada: 24 metros. 1382/2021/DU
(2021/DUDU/001339)
- BARAKA HOME 20, SL en CALLE PADRE GASPAR ORTÍN
GÓMEZ 2, GUADALUPE, consistente en solar sin vallar con arbustos,
matorrales y malezas en su interior. Superficie solar: 1.483 m2. Longitud de vallado en fachada: 21 metros. 1381/2021/DU
(2021/DUDU/001338)
- JOSÉ ALEGRÍA PINA para que proceda a ajustar la situación existente
en CALLE HERNÁN CORTÉS 26, PARCELA U-20.1,
GUADALUPE, consistente en solar sin vallar con arbustos, matorrales
y malezas en su interior. Superficie solar: 110 m2. Longitud de vallado
en fachada: 21 metros. 1379/2021/DU (2021/DUDU/001336)
- BARAKA HOME 20, SL para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE PADRE GASPAR ORTÍN GÓMEZ 2, GUADALUPE,
consistente en solar sin vallar con arbustos, matorrales y malezas en su
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interior. Superficie solar: 764 m2. Longitud de vallado en fachada: 12
metros. 1378/2021/DU (2021/DUDU/001335)
- IBERDROLA INMOBILIARIA SA en CALLE ROSAOS P-RX1 1-1,
GUADALUPE, consistente en solar sin vallar con arbustos, matorrales
y malezas en su interior. Superficie solar: 3.376 m2. Longitud de vallado
en fachada: 193 metros. 1377/2021/DU (2021/DUDU/001334)
- MARÍA DEL CARMEN ALFONSA PASCUAL DE RIQUELME
ECHEVERRÍA Y OTROS para que procedan a ajustar la situación existente en CALLE PADRE GASPAR ORTÍN GÓMEZ 2 F,
GUADALUPE, consistente en solar sin vallar con arbustos, matorrales
y malezas en su interior. Superficie solar: 1.688 m2. Longitud de vallado
en fachada: 87 metros. 1375/2021/DU (2021/DUDU/001332)
- HEREDEROS DE JOSÉ FRANCO NICOLÁS para que se procedan a
ajustar la situación existente en CALLE SAN GINÉS ESQUINA
CALLE SENDA DE GRANADA, LA ALBATALÍA, consistente en
parcela en situación de abandono, con cañas, arbustos, matorrales y malezas en su interior. Superficie: 251 m2. 1374/2021/DU
(2021/DUDU/001331)
- ENCARNACIÓN ROJO GUIRAO Y OTRAS para que procedan a ajustar la situación existente en CALLE SAN GINÉS 6, LA ALBATALÍA,
consistente en parcela en situación de abandono con matorrales y malezas en su interior. Superficie: 734 m2. 1373/2021/DU
(2021/DUDU/001330)
- TERESA PASCUAL CASTELLÓN en CALLE FELIPE II ESQUINA
CALLE FUENSANTA, ESPINARDO, consistente en solar deficientemente vallado, en situación de abandono, con arbustos, matorrales y malezas en su interior. Superficie solar: 80 m2. Longitud valla: 22 metros.
1354/2021/DUDU/001312
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (76
Decretos)
- XAVIER ENOC BRAVO MACIAS. 2021/043/001402
- JOSE ENRIQUE CHAVEZ POCOENA. 2021/043/001538
- MARIAN CASCALES SAMPER. 2021/043/001525
- BELEN HERNANDEZ SALAS. 2021/043/001519
- ALVARO LUCAS MARIN. 2021/043/001508
- MARIA AMADOR FERNÁNDEZ. 2020/043/001275
- PAULA MARTINEZ PEREZ. 2020/043/001274
- MARIANA OLIVEIRA OLIVEIRA. 2020/043/001271
- IBERDROLA SAU. 2021/043/001544
- MANUEL RUZ ANTA. 2021/043/001408
- KATERIN DIAZ DELGADO ANYILLI. 2020/043/001270
- ADRIAN CEREZO GOMEZ. 2020/043/001111
- RUBEN CEREZO GÓMEZ. 2020/043/001110
391

392

MARCELO IBAÑEZ JUAREZ. 2020/043/001477
LE LEC ANUCK. 2020/043/001318
IONA MARIA CHEREJA. 2020/043/001103
ADAM NABOULSI TALHA. 2020/043/001108
BETSY BELEN VELEZ CARACUNDO. 2021/043/001497
PEDRO RICARDO OLIVA FEMENIA. 2021/043/001495
ALVARO MORALES BERMEJO. 2021/043/001494
ALFONSO SEGOBIA ABELLAN. 2021/043/001493
ISRAEL ANGEL GUILLEN YUNGA 2021/043/001492
PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ. 2021/043/001491
JOAQUIN BELCHI ANDREO. 2021/043/001490
PILAR SANCHEZ MONEDERO. 2021/043/001489
ENMA RAMIREZ SANTISTEBAN. 2021/043/001484
ANA ESPIGARES VALLECILLA. 2021/043/001483
CARLOS ALMANSA BERNAL. 2021/043/001479
ABRAHAM VELASCO PALLARES. 2021/043/001041
AITOR VELASCO PALLARES. 2021/043/001040
RAQUEL RODRIGUEZ ALVAREZ. 2021/043/001006
ALEXIS NOHUEL. 2021/043/001395
JOSE ANTONIO SANCHEZ BUENDIA. 2021/043/001393
AHMED BECHERIF. 2021/043/001357
GABRIEL ALEXANDRO PANATAU. 2021/043/001350
AROA NAVAS LOPEZ. 2021/043/001322
RAFAEL ORVICH YUBANO. 2021/043/001371
MANUEL ORVICH MARINO. 2021/043/001352
PASCUAL YOBANO ORBICHE. 2021/043/001348
COMUNIDAD DE PROIETARIOS EDIFICIO CIUDAD VIII.
2021/043/001504
SERGIO LUCAS PEDREÑO. 2021/043/001084
MACHKOUR NOUHAYLA. 2020/043/001055
FELIX GONZALEZ GONZALEZ. 2021/043/001015
BEGOÑA TOMÉ FERNÁNDEZ. 2021/043/001488
MARIA DEL CARMEN PERALTA CAMPOY. 2020/043/001043
FATIMA DIHOU SARRIAS. 2020/043/001036
JOSE SOLER PLEGUEZUELO. 2021/043/001460
PEDRO RAMOS TORRECILLAS. 2021/043/001458
ALEJANDRO FABREGA NAVARRO. 2021/043/001457
ISVANEY DANIEL GUZMAN MORA. 2021/043/001455
PABLO ARANDA RODRIGUEZ. 2021/043/001415
DARWIN MARCELO ARELLANO SALAZAR. 2021/043/001414
TRISTAN CUENCA AGUSTIN. 2021/043/001413
LUCIA BUENDIA LOPEZ. 2021/043/001412
JULIAN ANTONIO FERNANDEZ CORREAS. 2021/043/001349
JESUS OSABA ALCARAZ. 2021/043/001269
MARTA PELEGRIN RUIZ. 2021/043/001268
REBECA LOPEZ MARTIN. 2021/043/001208
LETICIA FIGUEREO FELIZ. 2021/043/001195
AINHOA MIRAS MARIN. 2021/043/001194
LUCIA MORIANA CASTRO. 2021/043/001193
PABLO ANTONIO PIÑERO NICOLAS. 2021/043/001341
FUENSANTA ILLAN REINA. 2021/043/001449

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

-

“

“

SANDRA LOPEZ MARTINEZ. 2021/043/001448
RAUL PRIETO MARTINEZ. 2021/043/001447
LOURDES PEREZ SAN JOSE. 2021/043/001446
DANIEL AYALA JURADO. 2021/043/001445
ISABEL LOPEZ PEREZ. 2021/043/001444 Nº Decreto: 202111592
MARAVILLAS MARTINEZ MATALLANA. 2021/043/001443
CARMEN JERONIMO GONZALEZ 2021/043/001442
BETH MCCUTCHEON. 2021/043/001441
ANGEL CUSTODIO SALVADOR DE LA ESCALERA.
2021/043/001439
- JUAN VALERA NAVARRO. 2021/043/001419
- ANTONIO FLORES BAEZA. 2021/043/001418
- ALEJANDRO PEREZ GARCIA. 2021/043/001417
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2021/043/001416
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- FUNDACIÓN AULA DENTAL para ejecutar obras en CARRETERA
DEL PALMAR, Nº 12.- BENIAJÁN consistentes en demolición de vivienda entre medianeras. 6086/2020-LE (2020/DULE/005753)
- KONAK RENT S.L en construcción de 32 viviendas, 40 trasteros, 2 sótanos con 40 plazas de garaje y piscina. 216/2021-LE
(2020/DULE/005967)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (7 Decretos)
- JOSE MANUEL PEREZ LIDON correspondiente al expediente
3955/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3432/2021LE (2021/DULE/001117)
- NOELIA ORTIZ ARCE correspondiente al expediente 4002/2018-LE
de la Sección de Licencias de Edificación, 4047/2020-LE
(2020/DULE/004950)
- MARTIN OSUNA MARTINEZ correspondiente al expediente
911/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2541/2021-LE
(2021/DULE/000867)
- SANTIAGO VALVERDE TOMAS, correspondiente al expediente
2407/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación 3438/2021-LE
(2021/DULE/001118)
- PABLO JESUS BELMONTE BASCUÑANA, correspondiente al expediente 2875/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
3670/2021-LE (2021/DULE/001172)
- MARIA REMEDIOS MARTINEZ LOPEZ correspondiente al expediente 2975/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
324/2021-LE (2021/DULE/000094)
- FRANCISCO JOSE GARCIA ALMAGRO correspondiente al expediente 1718/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
2385/2021-LE (2021/DULE/000805)
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
- XU CHUNKE 423/21-DAC (2021/ACDAC/454)
- XU CHUNKE. 422/21-DAC (2021/ACDAC/453)
- YORDAN TIHOMIROV ILIEV. 420/21-DAC (2021/ACDAC/000451)
Solicitar del Registro de la Propiedad nº6 de Murcia el levantamiento de la afección que para atender costes de urbanización grava la finca registral nº 24633
de la Sección 9, tomo 3086, incluida en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del PERI PU-SA1 de Santo Ángel, parcela M8-1, que se
encuentra inscrita en el citado Registro. 181GC06 (2020/00403/000054)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CASA GRANDE DE
MURCIA, para ejecutar obras en PLAZA ZARANDONA, Nº 3.- MURCIA
consistentes en rehabilitación de fachada de edificio de viviendas. 320/2019-LE
(2020/DULE/001921)
Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de conservación y
mantenimiento correspondientes, a: (9 Decretos)
- PASC, de 186,11 € (104,23 € + 81,88 €), parcela U-19.08 (C/ Sierra de
Monteagudo, n.º 110). 1076GC98 (2021/00403/000061)
- MEGA, de la cantidad de 523,56 € (450,30 € + 73,26 €), parcela M79.01 (C/ Sierra de la Pila, n.º 28). 1076GC98 (2021/00403/000050)
- JIMM, de la cantidad de 243,84 € (197,78 € + 46,06 €), parcela M-17.02
(C/ Sierra Espuña, n.º 37). 1076GC98 (2021/00403/000048)
- JFP, de la cantidad de 630,53 € (546,87 € + 83,66 €), parcela U-20-23
(C/ Sierra de Monteagudo, n.º 134). 1076GC98 (2021/00403/000062)
- JBG-P, de la cantidad de 517,81 € (445,11 € + 72,70 €), adeudada a la
Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, parcela U-15.11 (C/ Sierra del
Oro, n.º 6). 1076GC98 (2021/00403/000059)
- JHG, de la cantidad de 646,77 € (561,53 € + 85,24 €), adeudada a la
Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, parcela U-08.03 (C/ Sierra Nevada, n.º 59). 1076GC98 (2021/00403/000053)
- ISG, de la cantidad de 1.098,87 € (939,07 € + 159,80 €), parcela U-11.08
(C/ Sierra del Segura, n.º 38).. 1076GC98 (2021/00403/000055)
- ÁSC, de la cantidad de 518,66 € (445,88 € + 72,78 €), parcela M-79.09
(C/ Sierra de Ricote, n.º 3). 1076GC98 (2021/00403/000052)
- ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT, S.A, de la cantidad de 189,74
€ (112,38 € + 77,36 €), parcela U-12.14 (C/ Sierra de Orihuela, n.º 17).
1076GC98 (2021/00403/000058)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MGE, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en reforma interior de vivienda existente (demolición de tabiquería,
nuevas instalaciones, nuevos acabados interiores, redistribución de estancias,
etc). Superficie construida reforma vivienda: 78,00 m², en CALLE GRAN VIA
ESCULTOR FRANCISCO SALZILLO Nº1 Letra A Piso 9 MURCIA.
1.436/2020/DU-REST 2020/DUDU/1576
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador a LYUBOMIR IVANOV
SHIVIKOV, como presunto responsable de la siguiente infracción: Quema de
residuos prohibida por el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera 2021/043/001378
Conceder AUDIENCIA PREVIA por el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la recepción del presente decreto, para formular
las alegaciones que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de
adopción de las medidas necesarias para evitar las molestias por ruido a: (2 Decretos)
- IBERDROLA SAU, producidas por la línea de alta tensión que atraviesa
las fincas MU 101 y 106, Polígono 74, parcela 258 y 263.
2021/043/001521 “
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CIUDAD VIII, por el
ruido del mecanismo de cierre y apertura de la puerta del mencionado
garaje. 2021/043/001503
Archivar el procedimiento iniciado por Decreto de fecha 08/06/2020, mediante
el que se incoaba expediente sancionador a VAP, por los siguientes hechos: “el
08/05/20 se observa molestias vecinales música y voces elevadas en el domicilio de C/ Esperanza n.º 10, 1º C en Puente Tocinos a las 20:30 h.”, sin imponer
sanción alguna. 2020/043/000732
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (4 Decretos)
- CAMINO REGUERÓN, 115 - ALQUERIAS con referencia catastral
4195901XH7049N0001HB y 30030A034000430000WP. 462/2021
(2021/DULE/000138) promovido por MBMM, solicitando certificado
de inexistencia de cargas
- Paraje Los Gacheros. Lobosillo. Murcia con referencia catastral
30030A536050320000QH (2021/DULE/000142) promovido por.
PMC, solicitando certificado de inexistencias de cargas
- C/ LIMONEROS, 12 - SUCINA con referencia catastral
1558901XG8915N0009SD. 395/2021 (2021/DULE/000116) promovido por AEM, solicitando certificado de inexistencias de cargas
- CALLE CAMPILLO, 15-A EL ESPARRAGAL con referencia catastral
8430701XH6183S0001IR. 129/2021 (2020/DULE/005935) promovido
por CBP, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 228/2019-DURE, de conformidad
con los fundamentos antedichos, con presupuesto de ejecución que asciende a
47.044,45 € (incluido IVA 21 %). 228/2019-DURE
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Almacén de prefabricados, sita
en Avenida de Alquerías, 6 – Alquerías - Murcia , cuyo titular es la mercantil
MUÑOZ NAVARRO SERVICIO DE ARQUETAS, S.L., por carecer de título
habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en
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las que haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador. 601/2021-AC (2021/ACAC/000659)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Agencia Local Energía y Cambio Climático. Desarrollo del mapa solar
y evaluación del potencial fotovoltaico del municipio de Murcia (5 meses) (importe 17.363.50€) a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena
- Medio Ambiente. Suministro de baterías para la barrera de acceso del
Majal Blanco (importe 654,61€) a favor de Mabyc Levante S.L., y Servicio de instalación de 2 estaciones de monitorización acústica para mapas de ruido (importe 7.608,96€) a favor de Lumen Elétricas S.L. Importe total: 8.263,57€
- Urbanismo. Prima de seguro de responsabilidad civil de drone del Servicio Central de Cartografía de Información Urbanística (importe
326,03€) a favor de Caser C.A. Seguros y Reaseguros S.A.
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad del establecimiento sito en calle
Saavedra Fajardo, nº 5 de Murcia, cuyo titular es JURGEN THEODOR ROHE,
que se decretó con fecha 5 de febrero de 2019. 916/18-DAC
(2020/ACDAC/919)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (5 Decretos)
- REBECA GONZÁLEZ MANZANERA, correspondiente al expediente
1994/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3851/2020LE (2020/DULE/004756)
- FRANCISCO NAVARRO VALERO correspondiente al expediente
5629/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1615/2021LE (2021/DULE/000544)
- FRANCISCO NAVARRO VALERO, correspondiente al expediente
5629/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6120/2020LE (2020/DULE/005765)
- JUAN BARRANCOS ROS, correspondiente al expediente 1644/1985LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3489/2020-LE
(2020/DULE/004238)
- MARIANO CAMACHO GARCIA correspondiente al expediente
5657/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5850/2020LE (2020/DULE/005657)
Rectificar el error material apreciado en el decreto de fecha: (2 Decretos)
- 17 de diciembre de 2020, relativo al cobro por la vía de apremio de la
cantidad de 461,29, adeudada por JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ
GUERRERO MARTÍNEZ a la Entidad Urbanística de Conservación El
Mirador de Agridulce, en concepto de cuotas por gastos de conservación
y mantenimiento correspondientes a la parcela U-12-7, indicando que el
nombre correcto del deudor es JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ
GUERRERO MARTÍNEZ. 1567GC02 (2020/00403/000437)
- 02 de diciembre de 2020, en el FUNDAMENTO DE HECHO nº IV:
* Donde dice: “IV.- Se han incorporado al expediente los informes favorables emitidos por los distintos Servicios Municipales tras las correspondientes visitas de comprobación:… y Servicio de Medio Ambiente
(02-diciembre-2020).
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* Debe decir: “IV.- Se han incorporado al expediente los informes favorables emitidos por los distintos Servicios Municipales tras las correspondientes visitas de comprobación:… y Servicio de Medio Ambiente
(05-agosto-2020). 1311/2019-AC (2019/ACAC/001322)
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística seguido contra AQR, y JCVG, en su calidad de promotores de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en CALLE FRUTOS
BAEZA, N.º 1 – 1º B (MURCIA), consistentes en instalación de equipo de aire
acondicionado en fachada 979/2020/DU-REST 2020/DUDU/001068
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ANA ESPIGARES
VALLECILLOS, como presunto responsable de la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias por ruidos”, constitutiva de
la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
2021/043/001437
Proceder a la devolución de la garantía constituida, a: (3 Decretos)
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, SOCIEDAD LIMITADA, mediante carta de pago nº 2017-27317, por importe de 11.721,00.- euros.
180/2016- AC y 1600/2019-AC(DAV)
- NAGARMUR ,S.L., mediante carta de pago nº 2014-48.879-0, por importe de 239,44.- euros. 25/2013- AC y 859/2021-AC
- CONFITERÍA ESPINOSA E HIJOS, S.L., mediante carta de pago nº
2019-28389, por importe de 7.500,00.- euros. 812/2015-AC y 682/2021DAV
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Almacenamiento y manipulado
de productos hortofrutícolas, sita en Vereda de los Silvestres, 1 de El Raal, cuyo
titular es BELMONTE SANCHEZ BELSAN, S.L., por carecer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que
haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento
sancionador. 423/2021-AC (2021/ACAC/000486)
Denegar la solicitud de licencia de actividad de Fabricación de fertilizante orgánico, sito en Avenida del Este, nº 29 - Espinardo - Murcia, solicitada por la
mercantil SYMBORG, S.L., en particular no haber subsanado los reparos indicados en el informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades, que le fueron
debidamente notificados. 1160/2015-AC (2021/ACAC/000770)
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por FORTUNATA SOLAR
S.L contra el Decreto de fecha 23/04/2021, a la vista de las consideraciones de
la presente resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto.
633/2020- (2020/ACAC/000994)
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, para obtener licencia de actividad y
conceder dicha licencia a: (2 Decretos)
- AUTOLIVE 2014, S.L., destinada a Taller de mecánica rápida para
vehículos automóviles en calle Río Pliego (polígono industrial Conver)
nº3 - Murcia. 1012/2015-AC (2021/ACAC/000816).
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ASTORIA MAQUINAS DE CAFE, S.A., para Ampliación a cocina del
café bar, sito en calle Sociedad, nº1-piso bj. Murcia. 98/2012-AC
(2021/ACAC/000977).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma, a:
(5 Decretos)
- PANADERIA TARIN, S.L., titular de la actividad destinada a Despacho
de panadería y obrador en Calle Panaderos n.º 3. piso bajo. TorreagüeraMurcia,. 1592/2020-D70- (2020/ACAC/002179)
- AUTOLOOK365 S. COOP., titular de la actividad destinada a Lavadero
de coches en seco en Calle Mayor n.º 236. piso bajo. Puente TocinosMurcia. 392/2021-D70-AC (2021/ACAC/000426)
- AGAPE MURCIA, S.L., titular de la actividad destinada a Bar cafetería
"TERRAZA LA FLOTA" en Calle Alonso de Ojeda n.º 1. piso bajo,
Murcia. 565/2021-D70-AC (2021/ACAC/000613)
- ELISA CATERING, S.L., titular de la actividad destinada a Bar restaurante "PULL-UP BAR & COFFE" en Calle Alejandro Seiquer n.º 9. Piso
bajo, Murcia. 508/2021-D70-AC (2021/ACAC/000555).
- FADMA AFROUKH, titular de la actividad destinada a Comercio menor de alimentación, carnicería y bazar en Plaza Jardín San Juan Bautista
n.º 3. Piso 1º letra A. Alquerías-Murcia. 449/2021-D70-AC
(2021/ACAC/000475)
Estimar el Recurso de Extraordinario de Revisión interpuesto por
PROMOCIONES ALFERGUI SL, contra el Decreto de fecha 20/11/2019.
Mantener los efectos de la resolución de 08/02/2019 por la que se autorizó el
uso provisional para la actividad de fabricación de pan y bollería, en un local
sito en Camino Roque Baños, nº 60. Corvera-Murcia. 1376/2017-AC
(2019/ACAC/1268)
Requerir a la propiedad sita en Avenida Constitución, 35. MONTEAGUDO.
(Murcia) para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en
el informe técnico 6 de julio de 2021 en el plazo de UN MES a contar a partir
de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en los casos en los
que así se indiquen en el informe técnico, con carácter inmediato, las medidas
necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública

CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 14 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/993 por importe total de 4.799,73 euros.
“
Aprobar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en el
plan municipal de intercambios y actividades internacionales 2021.
Día 17 Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Otras Tendencias, del
XXIX Certamen Municipal de Creación Artística “CreaMurcia 2021”,
asignándole una gratificación de 400,00 euros.
“
Nombrar a los miembros del jurado de la disciplina de Pop Rock, del XXIX
Certamen Municipal de Creación Artística “CreaMurcia 2021”, asignándole
una gratificación de 400,00 euros.
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Día 22
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Día 24
Día 28
Día 30
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Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1077 por importe total de 33.748,30 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1078 por importe total de 13.201,10 euros.
Aprobar, dentro de la programación de actividades del Servicio de Juventud, la
realización de 8 conciertos dentro del ciclo “Los miércoles más jóvenes” que
tendrá lugar en el Auditorio Murcia Parque.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1105 por importe total de 23.533,77 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1121 por importe total de 12.647,60 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de
relación Q/2021/1127 por importe total de 200,00 euros.
Rectificar el error de transcripción en el nombre de la actividad “Los miércoles
más jóvenes” contenido en el decreto de 21 de junio, siendo la correcta “Noches
Acústicas dentro de las actividades de Verano Joven”
Aprobar la programación de actividades a desarrollar durante el mes de julio de
2021, en los espacios juveniles “La Nave”, “585m2” y “El Palmar”

CONCEJALÍA DELEGADA
GOBIERNO ABIERTO

DE

EDUCACIÓN,

AGENDA

URBANA Y

Junio 2021
Fecha Asunto
Día 18 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Escuelas Infantiles, servicio de realización de estudio
geotécnico en parcela de ubicación de las obras del proyecto E.I. San
Roque por importe de 2.891,90 €
- Del Servicio de la Oficina de Gobierno Local, Plataforma corporativa
contenido editorial y contenido servicios, año 2021, por 8.613,45 €
“
Calendario Escolar para el curso 2021/2022
“
Autorizar a Daniel Abellán Nicolás, en representación de Asociación Deportiva
Llano de Brujas, para utilizar el .C.E.I.P. Juan Carlos I de Llano de Brujas, para
organizar a los participantes de la carrera poular XVI Zancada de Llano de Brujas
“
Autorizar a Miguel Angel Jiménez Barbero, en representación de ABAMUR,
para utilizar el .C.E.I.P. Nª Sª del Rosario de Puente tocinos, para realizar actividades de grupo con niños con TEA y otros trastornos infantiles en la Escuela
de Verano
Día 21 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Protocolo y Oficina de
Prensa, por importe total de 878.80 €
Día 24 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Educación por importe de 3.389,40 €
- Del Servicio de Información al Ciudadano, por 1.925,11 €
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Autorizar y disponer gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondientes a publicaciones en el BORM (8 Decretos):
- Decreto del Alcalde complementario del de organización de los servicios municipales y delegación de competencias, por importe de 289,79
€
- Modificación en la adscripción al régimen de dedicación de miembro de
la corporación municipal por el Grupo Popular, por 62,84 €
- Acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de abril de 2021, por 61,37 €
- Acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de abril de 2021 sobre número y
régimen del personal eventual de la Corporación, por 193,05 €
- Delegación de presidencia de Comisiones de Pleno. Por 98,91 €
- Nombramiento de personal eventual de la Corporación, por 69,61 €
- Organización de los Servicios Administrativos y Delegación de competencias en Concejales, por 2.966,01 €
- Nombramiento de personal eventual de la Corporación, por 308,79 €
Día 28 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Bibliotecas por importe de 360,58 €
- Del Servicio de Protocolo y Prensa, por 477,85 €
“
Autorizar y disponer gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondientes a publicación en el BORM de modificación en la adscripción al régimen de dedicación de miembro de la corporación municipal por l
Grupo Popular (Marco Antonio Fernández Esteban), por importe de 64,84 €
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Bibliotecas, por importes de 3.241,60 €, 2.857,39 €, 17.995,00 € y 2.546,44 € (4 Decretos)
“
Autorizar y disponer el gasto de factura del Servicio de Educación, por reparaciones de mantenimiento en CEIP Pablo Gil Castillo, por importe de 2.722,50
€
“
Autorizar y disponer gasto a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional, correspondientes a publicación en el BORM de modificación en la adscripción al régimen de dedicación de miembro de la corporación municipal por l
Grupo Popular (Belén López Cambronero), por importe de 63,37 €
Día 7
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Del Servicio de Bibliotecas por importe de 3.499,32 €
- Del Servicio de Protocolo y Prensa, por 181,40 €
CONCEJALÍA DELEGADA DE SANIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRCIÓN
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 18 Dejar sin efecto la orden de cierre y suspensión de actividad decretada al establecimiento destinado a café-bar con cocina (Kebab) sito en C/ Pintor Muñoz
Barberán, 16 de El Palmar - Murcia. Expte. 2021/3602/371-S
"
Requerir a la sociedad mercantil Pescados José SL, como titular de la sección
de pescadería del comercio minorista de alimentación denominado Superdumbo, sito en Avda. Alicante 2 El Campillo, 30163 - El Esparragal (Murcia),
para que subsane inmediatamente las deficiencias detectadas. Expte.
2020/03606/000037
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Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia (desde Mª Dolores Abellán López hasta Johathan
Javier Zumba Delgado). Expte. 011311/2021
Requerir a Mary Suárez Duayakosky, como titular del establecimiento de restauración con cocina denominado Bar Dávila y sito en C/ Obispo Sancho Dávila, 19 - 30007 Murcia, para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias
detectadas. Expte. 2020/03606/000036
Requerir a la sociedad mercantil Cash Lesco Family SLU, como titular del comercio minorista de alimentación denominado Supermercado Lesco, sito en C/
Tejeras, 8 - 30158 Los Garres (Murcia), para que en el plazo de una semana
subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2020/03606/000035
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos):
- Johathan López Cayuela, expte. 2021/03602/269-V
- Pedro José Guerrero Carpe, expte. 2021/03602/185-V
- Isidro Jesús Padilla Clemente, expte. 2021/03602/201-V
- David Llor Sánchez, expte. 2021/03602/135-V
- Joaquín Utreras Nicolás, expte. 2021/03602/254-V
- Sergio Valera Galindo, expte. 2020/03602/631-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos):
- Elena Callera López, expte. 2021/3602/46-V
- José Alberto Vidal Lorente, expte. 2021/3602/128-V
- Enmanuel Utreras Nicolás, expte. 2021/3602/127-V
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadano relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia. Expte. 23500/2021
Requerir a José Moreno Ruíz, para que el perro de raza Pastor Alemán porte
bozal apropiado cuando circule por la vía pública, además de ir sujeto por correa
o cadena y collar. Expte. 2021/3602/38-V
Requerir a la propiedad de la vivienda con porche sita en C/ San Ramón, bajo
nº 10 - 3007 Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza
del porche. Expte. 2021/3602/203-S
Remitir al Servicio Municipal de Informática, el reparo emitido por la Intervención General sobre expediente para dar continuidad al servicio objeto del Lote
1 Red de datos multiservicio del contrato "Servicio de comunicaciones, datos
multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento
de Murcia (3 lotes)" suscrito con la mercantil Telefónica de España SA, Socidedad Unipersonal, para que emita informe aceptando o no dicho reparo, cuyo
contenido deberá incluir la fundamentación, razones justificativas y consideraciones que estime pertinentes. Expte 06/2021
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Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (9 Decretos):
- Desde: Informe previsión gasto material farmacéutico y sanitario para del
Servicio de Vacunas - Covid 19, ejercicio 2021, importe 4.000 €, a favor de
Vialta SL, hasta: Servicio catering personal vacunación Covid Nueva
Condomina, importe 6.710 €, a favor de Nueva Cocina Mediterránea 2002
SL
- Tasa (anualidad 2021) por reserva del Dominio Público Radioeléctrico uso
privativo, importe 815,23 €, a favor de Ministerio de Economía y Empresa
- Desde: Radiografías y revisiones a perro del Centro de Zoonosis que fue
operado por traumatismo, importe 145,20 €, a favor de Animalicos Centro
Veterinario SLP, hasta: Material de limpieza chapas, de collares y adaptador
para botella de CO2 para el Centro de Zoonosis, importe 302,44 €, a favor
de Jesús López Captitán SL
- Desde: Chromid salmonella, QCV-Quality, Vidas Salmonella, Bair Parker
RPT KIT, importe 806,75 €, a favor de Biomerieux España SA, hasta: Sal
lavavajillas, Sanytol, papel cocina en rollos, importe 77,83 €, a favor de
Ferretería Verónicas SL
- Contrato mantenimiento anual Cromatógrafo y Gester, importe - 4.528,06
€, a favor de Agilent Technologies Spain SL
- Ampliación gasto alquiler sillas de plástico para vacunación covid 19 en
Nueva Condomina, importe 5.445 €, a favor de Cabrastage SL
- Lejía desinfección, estropajo verde, paquete bolsas basura, importe 8,69 €,
a favor de Jesús López Capitán SL
- Servicio de mantenimiento de los sistemas y equipos informáticos
instalados en Estadística de 1/01/2021 a 31/12/2021, importe 1.633,50 €, a
favor de IDM Sistemas de Comunicación SL y Presupuesto 4 2021/001725,
48 ud caja de 5 paquetes 500 hojas de papel A4 80 grs, 4 entregas de 12 paq.
cada entrega, importe 711,48 €, a favor de Papelería Técnica Regional SA
- Error ppto. Colocación mueble altillo y 2 armarios en consultorio médico
de Puebla de Soto, importe - 1.573 €, a favor de Jesús Martínez SL
Levantar el reparo 6/2021 formulado por la Intervención General en su informe
de 18/06/2021, sobre expediente tramitado por el Servicio de Informática para
dar continuidad al servicio objeto del Lote 1 Red de datos multiservicio del
contrato "Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y
telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes)" suscrito
con la mercantil Telefónica de España SA, Socidedad Unipersonal
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):
- Esteban Fernando Aguirre Aguiar, expte. 2021-03605-000671-V
- José Belchí Espinosa, expte. 2021-03605-000669-V
- Alfonso Antonio Alcaide Sánchez, expte. 2021-03605-000592-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos):
- Martín Gruber Von Freeden, expte. 2021-03605-000589-V
- Antonio Abellán Esteban, expte. 2021-03605-000406-V
- Nuria Martínez Martínez, expte. 2021-03605-000588-V
- María Fabiola Aguiar Aristizabal, expte. 2021-03605-000670-V
- Francisco José González Barba, expte. 2021-03605-000670-V
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Día 22

"

"

"

Día 29

Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7
Decretos):
- Isabel Eugenia Salgado Serván, expte. 2021/3602/140-V
- Antonio Pérez Caparrós, expte. 2021/3602/76-V
- Ana Fernández Alguacil, expte. 2021/3602/144-V
- Mª Dolores Pérez Catabella, expte. 2021/3602/108-V
- Fernando Castillo Maroto, expte. 2021/3602/75-V
- Deysi Maribel Andrade Guaman, expte. 2021/3602/109-V
- Mihaela Oancea Larisa, expte. 2021/3602/40-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mariano Tejera, nº 13 - bajo C
de Murcia, para que en el plazo de 10 día, permita la entrada del inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el esto higiénico-sanitario en
que se encuentra. Expte. 2342/2018-S
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Desde: Previsión de gasto en manutención de animales del Centro de
Zoonosis para el ejercicio 2021, importe 10.000 €, a favor de Sebastián
Igualada SL, hasta: Comida para animales del Centro de Zoonosis, importe
303,08 €, a favor de Ramón Díaz Manzano
- Desde: Desmontaje y sustitución de puertas en centro médico de Los Garres,
importe 11.906,40 €, a favor de Canroda SLU, hasta: Tarjetas y cartas
programa de vacunación, Servicio de Vacunas, importe 580,80 €, a favor de
Imprenta San Miguel SL
- Repararación silla (colocación pistón gas) Servicios Municipales de Salud,
importe 42,35 €, a favor de Cotecna Mobiliario de Oficina SL
- Adquisición de la Actualización de Firmadoc Mobile, importe 18.029 €, a
favor de Aytos. Soluciones Informáticas SLU y Aprobación política de
seguridad del Ayto. de Murcia de composición Comité de Seguridad de
Información y Nombramientos, importe 48,54 €, a favor de Organismo
Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
- Radiografías realizadas a animales del Centro de Zoonosis, importe 150 €,
a favor de Carlos Hernanz Villacampa y Compra de depósito de agua para
el Centro de Zoonosis, importe 184,38 €, a favor de Térmica Murciana SL
Aprobar la continuidad en la prestación del servicio objeto del Lote 1 Red de
datos multiservicio del contrato adjudicado a Telefónica de España SA Sociedad Unipersonal por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26/05/2017, relativo al "Servicio de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de voz del Ayuntamiento de Murcia (3 lotes)", para el
periodo comprendido entre el 22 de junio y el 30 de noviembre de 2021, en la
cantidad de 491.257,46 €
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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Desde: Botella Argón Alphagaz, botella nitrógeno Alphagaz, importe
692,36 €, a favor de Al Air Liquide España SA, hasta: TBX 500 grs Merck,
importe 301,29 €, a favor de Equilabo Scientific SL
Impresión de Juegos de Actas de Inspección para Veterinaria, importe
217,80 €, a favor de la Gráfica Murcia SL y Servicio de estancia en
Residencia Canina de Perros del Centro de Zoonosis por obras en dicho
Centro, importe 4.500 €, a favor de Asoc. Murciana de Guías de Perros de
Búsqueda, Rescate y Salvamento

CONCEJALÍA DELEGADA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
(A partir del 23/06/2021)
Julio 2021
Fecha Asunto
Día 1
La constitución de la nueva Corporación resultante de las Elecciones Municipales celebradas el 26/05/2019, obligan a la modificación de los componentes
de la Comisión de calles, por lo que se acuerda nombrar a los nuevos miembros
de la citada Comisión. Decreto Nº 202111042, duplicado con el Nº 202111043
"
La constitución de la nueva Corporación resultante de las Elecciones Municipales celebradas el 26/05/2019, obligan a la modificación de los componentes
de la Comisión de calles, por lo que se acuerda nombrar a los nuevos miembros
de la citada Comisión. Decreto Nº 202111043, duplicado con el Nº 202111042
"
Concesión de la licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Alba del Pilar Aracil Moresi; expte. 2021-03605000789-V
"
Incoar procedimiento sancionador a José Gambín Gálvez, titular del establecimiento de restauración con cocina denominado Café-Bar Príncipe de Gales, sito
en C/ Saavedra Fajardo 1, 30001 - Murcia, por la presunta comisión de nueve
infracciones leves en materia de seguridad alimentaria. Expte.
2021/03606/000039-Seguridad Alimentaria
"
Incoar procedimiento sancionador a la mercantil Lorenzo Carrillo Ruiz SL, titular del comercio minorista de alimentación con carnicería denominado Supermercado Supercresta, sito en C/ Mayor, 58, 30158 - Los Garres (Murcia), por
la presunta comisión de siete infracciones leves en materia de seguridad alimentaria. Expte. 2021/03606/000038-Seguridad Alimentaria
"
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- Pedro Antonio Zamorano Aranda, expte. 2021/03602/286-V
- Fernando Castillo Maroto, expte. 2021/03602/233-V
- Francisco Javier Sánchez Vidal, expte. 2021/03602/232-V
Decreto Nº 202111093: No es un Decreto, se trata de una notificación a Amrou
"
Ragheb El Sabban, en relación con el expte. 2342/2018-S
Día 2
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Presupuesto 1 ud caja de 48 rollos de papel térmico sin Bisfenol A, según
se describe..., importe 111,32 €, a favor de IDM Sistemas de Comunicación
SL
- Suministro licencias Pandora FMS y WMvare vCenter, importe 10.575,68
€, a favor de Internacional Periféricos y Memorias España SL
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Día 5

"

Día 6

"

"

Ampliación AD 220210042914, material vacunación covid19 Nueva
Condomina, importe 869,66 €, a favor de Pedro Antonio López Ruiz
- 50.000 Ud. sobres c/ventanilla 115x225 mm, 80grs, engomado impreso
Ayto. Mrucia, etc, importe 18.089,50 €, a favor Nostrum Integra SL y
Plotter HP, detalle de reparación cambiar tintas y limpieza de cabezales, se
describe..., importe 109,13 €, a favor de Gispert General de Informática y
Control SL
- Desde: Botella Argón, Botella Nitrógeno, importe 692,36 €, a favor de Al
Air Liquide España SA, hasta: Legionella Bcye Growth suplement 10
viales, importe 399,30 €, a favor de Thaderlab SC
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- Antonio Ayllón Travel, expte. 2021/03602/247-V
- Carmelo Peralta Sánchez, expte. 2021/03602/256-V
- César Carlos Jiménez Montalbán, expte. 2021/03602/292-V
- César Carlos Jiménez Montalbán, expte. 2021/03602/300-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
- Antonio José Torrente Ortiz, expte. 2021/3602/147-V
- Angel Ramón Bago Cutillas, expte. 2021/3602/146-V
Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos):
- Miguel Angel Parra Pérez, expte. 2021/03602/209-V
- Antonio Martínez Muñoz, expte. 2021/03602/238-V
- Francisco Miguel Sánchez, expte. 2021/03602/207-V
- Zahira El Katbiri García, expte. 2021/03602/236-V
- Antonio Fuentes Jiménez, expte. 2021/03602/262-V
- David Llor Sánchez, expte. 2021/03602/135-V
- Angélica María González Rodríguez, expte. 2021/03602/248-V
A efectos de subsanar solicitud de empadronamiento, los interesados relacionados, deberán presentar documentación requerida en el Servicio de Estadística y
Notificaciones o bien en cualquier oficina de atención al público del Servicio
de Información y Registro de este Ayuntamiento en Murcia y Pedanías (desde
Exp. 2021/025854-23189 Chinonso Chidi Nzerem hasta Exp. 2021/02585430842 Juan Serigot Castellet)
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (5 Decretos):
- Desde Abadi Asmae hasta Zouhri Tourya, expte. 025734/2021
- Desde Abdelmanam Hamza hasta Zine El Aabidine, expte. 15543/2021
- Desde Abil Abderrahman Ziyad hasta Zhekov Penkov Penko, expte.
03605/2021
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- Desde Abadi Asmae hasta Zhu Kangjie, expte. 11000/2021
- Desde Abardi Fatna hasta Zhou Jia Jun, expte. 05281/2021
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda. Alejandro Valverde, 2 esc.
3 1º Pt 1 en Terrazas del Campillo - 30163 El Esparragal - Murcia, para que en
el plazo de 15 días, permita la entrada a la vivienda del inspector sanitario y
llevar a cabo su limpieza, desratización y desinsectación. Expte.
2021/3602/319-S. Decreto Nº 202111407 duplicado con el Nº 202111435
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (17
Decretos):
- Ana Prieto García-Nieto, expte. 2021/3602/74-V
- Sebastián Fernández Santiago, expte. 2020/3602/744-V
- Juan Marín Fernández, expte. 2021/3602/94-V
- José Miguel Marín Contreras, expte. 2021/3602/126-V
- Manuel Marín Fernández, expte. 2021/3602/123-V
- Luis Fernández Marín, expte. 2021/3602/122-V
- Juan José Marín García, expte. 2021/3602/102-V
- José Fernández Marín, expte. 2021/3602/96-V
- Pascual Fernández Ortega, expte. 2021/3602/95-V
- Domingo Amador Fernández, expte. 2021/3602/103-V
- Luis Fernández Marín, expte. 2021/3602/99-V
- Manuel García Fernández, expte. 2021/3602/121-V
- Indalecio Campos Muñoz, expte. 2021/3602/124-V
- Patricio Muñoz Díaz, expte. 2021/3602/105-V
- José María Aracil Santiago, expte. 2021/3602/104-V
- Amador Cortés Díaz, expte. 2020/3602/716-V
- Richard Gandía Solares, expte. 2020/3602/751-V
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal
Nuestro Padre Jesús de Murcia, teniendo una duración máxima de 99 años
(desde Hafida Akasbi hasta Josefa M García Alcantud). Expte. 113/2021
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Ctra. de Beniaján, nº 126 (Castastro nº 110) 30570 de Beniaján - Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a
cabo la poda del arbolado y arbustos del porche, la limpieza, desinsectación y
desratización del interior de la vivienda así como a la evacuación de las aguas
estancadas sitas en el pozo y en recipientes. Expte. 2021/3602/204-S
Concesión de la licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Rosalía Fernández Iborra; expte. 2021-03605000840-V
Requerir a la sociedad mercantil Josefa Hernández SL, como titular del comercio minorista de alimentación con punto caliente y carnicería-salchichería denominado Supermercado Supercompra La Raya, sito en Ctra. Rincón de Seca
18A, 30167- La Raya (Murcia) a que mantenga las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la legislación vigente. Expte. 2021/03606/000042-Seguridad Alimentaria
Requerir a la sociedad mercantil Grupo Comercial Yi Nuo SL, como titular del
establecimiento minorista de alimentación denominado Supermercado los Garres, sito en Cmno San José 2, Nave 1 A, 30158 - Los Garres (Murcia), para que
en el plazo máximo de quince días subsane las deficiencias detectadas. Expte.
2021/03606/000041-Seguridad Alimentaria
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Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda. Alejandro Valverde, 2 esc.
3 1º Pt 1 en Terrazas del Campillo - 30163 El Esparragal - Murcia, para que en
el plazo de 15 días, permita la entrada a la vivienda del inspector sanitario y
llevar a cabo su limpieza, desratización y desinsectación. Expte.
2021/3602/319-S. Decreto Nº 202111435 duplicado con el Nº 202111407
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la sociedad mercantil Manuel Jiménez Noguera SL, con el el Decreto Nº 202106290 de fecha
23/04/2021, relativo a resolución del expte. sancionador 2020/03301/000129

CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS
Junio 2021
Fecha Asunto
Día 14 Imponer a Luis Castro Cortés una sanción de 750,01 € por comisión de
infracción grave consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia
municipal.
“
Imponer a Barkhis Noamane una sanción de 750,01 € por comisión de
infracción grave consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia
municipal.
Día 17 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1020 por importe total de 5.459,52 euros.
“
Advertido error material en el Decreto de fecha 14 de junio de inicio de
procedimiento sancionador a Barkhis Noamane, en los datos personales del
inculpado, en concreto en el Número de NIE, se procede a su corrección,
debiendo constar en el citado decreto el NIE ***5632**.
Día 18 (2 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA, por no estar incluida la actividad del solicitante dentro de las
actividades previstas por el Real Decreto 463/2020 que obligó a la suspensión
de apertura al público a:
- Liliana Marrero Allende
- Gladis María Ramirez Arevalo
“
(2 Decretos) Desestimar las alegaciones presentadas para la concesión de las
Ayudas RE-INICIA, y denegar la ayuda solicitada a:
- Juan Carlos García Sánchez
- María Fuensanta Cerezo Navarro
“
Autorizar a Patricia Cruz Berbegal el uso de la barra como velador, siempre y
cuando no se preste el servicio de hostelería en barra, tratándose de una barra
sin servicio.
“
(11 Decretos) Desestimar la solicitud de concesión de ayudas de las Ayudas
RE-INICIA a:
- Eliana Bastos Montañez
- Sergio Vivancos Carvajal
- Guinea
- Alejandro Nicolás Cantabella
- María Isabel García Martínez
407

Día 22

“

“
“

“

Día 23
“

“
“

“

“
Día 24

Día 25
Día 29
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- Sucesores de Vinos Gallego S.L.
- Murestetica S.L.
- Pedro José Belmonte Belando
- Rut González Flores
- Fisiolax C.B.
- Dr Movil Murcia
(3 Decretos) Imponer una sanción de 750,01 € por infracción grave consistente
en ejercer la actividad de venta ambulante careciendo de licencia municipal a:
- Fouad el Yaznassni Es Salhi
- Youssef Sabir
- Trandafira Matei
(5 Decretos) Rectificar el error reseñado y ratificar el los Decretos:
- 2020/CIMM/000956
- 2020/CIMM/000631
- 2020/CIMM/001229
- 2020/CIMM/000374
- 2020/CIMM/000762
Desestimar la solicitud de Juana Pino Manzanera para la concesión de las
Ayudas RE-INICIA.
Transmitir la licencia municipal 1448/2019 de la que es titular Abdelaziz Ech
Chakir par venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La
Fama- puesto 209 a Rachid Atifi.
Imponer a Yordan Yordanov una sanción de 750,01 euros, por la comisión de
infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante
careciendo de licencia municipal.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1082 por importe total de -177,94 euros.
Incoar expediente sancionador a Francisco David Salmerón López por
infracción grave consistente en resistencia, coacción o amenaza a funcionarios
en cumplimiento de sus funciones.
(2 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de ayudas RE-INICIA a
Inés Ferrara Herrero y a Antonio José García Segura.
Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante de ropa ordinaria en la
licencia n.º 980/2019 que tiene concedida Abderrazzak el Kayadi en el
mercadillo semanal de La Fama.
Aprobar la licitación de un contrato de servicios, con CPV 45233222-1,
Trabajos de pintura en la superficie de la calzada, en la cuantía total de
18.149,99 euros, para realizar los trabajos de delimitar puestos, pasos y salidas
de emergencia, mediante señalización horizontal en los mercados municipales
del municipio de Murcia y pedanías.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/1098 por importe total de 6.052,00 euros.
Transmitir la licencia municipal n.º 612/2019 de la que es titular José Melgar
Campillo, para el ejercicio de la venta ambulante de frutas y verduras, en el
mercadillo semanal de Barriomar, puesto A03 a Cesar Augusto Palacio
Hurtado.
Imponer a José David Rodríguez Devesa una sanción de 750,01 euros por
infracción grave por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal.
Alzar la suspensión de concesión de autorizaciones de venta ambulante en la
vía pública en las pedanías.
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA
MOCION URGENTE DEL GRUPO VOX SOBRE AYUDAS FISCALES A LAS
FAMILIAS NUMEROSAS
El Sr. Secretario informó en este punto de la sesión del Pleno que el Sr. Antelo
Paredes, Portavoz del Grupo Vox, había presentado una moción de urgencia sobre “Ayudas fiscales a las familias numerosas”. El Sr. Secretario explicó que la moción de urgencia
era la misma que la presentada por la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox
incluida en el orden del día en el punto 5.18 “Sobre las ayudas a las familias numerosas
del municipio, mediante la modificación del sistema de bonificación establecido en la
ordenanza fiscal del IBI, para que resulte más justo y equitativo” que la misma ya había
sido debatida, votada y rechazada, pasando a dar lectura a las propuestas de los acuerdos
de ambas mociones para que quedara gravado formando parte de la video acta y quedara
evidenciado que era el mismo texto en ambas mociones por lo que no procedía su tramitación puesto que no se puede debatir ni votar dos veces la misma propuesta.
El texto de la moción es el siguiente:
“La finalidad de esta propuesta nace de la necesidad del impulso a la familia, y la
defensa de sus derechos, y en particular los de las familias numerosas, considerando que
éstas constituyen el elemento esencial para cualquier sociedad, porque aportan el capital
humano que es básico para el relevo generacional, para el futuro, y el desarrollo económico y social de todo País. Cierto es que a nivel municipal no son demasiadas las competencias que existen en este ámbito, pero es de justicia apoyar a nuestras familias numerosas en lo que esté en nuestra mano.
En la actualidad existen bonificaciones fiscales para familias numerosas, reguladas en el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal del IBI, que varían en función de la categoría de
familia numerosa y del valor catastral de la vivienda. Este segundo punto nos parece del
409

todo injusto, puesto que el valor catastral siempre es superior cuanto mayor sea la vivienda, siendo en definitiva el tamaño de la vivienda una de las necesidades primordiales
de las familias numerosas. En este sentido, cuanto mas miembros formen parte de una
familia, necesitarán una vivienda de mayores dimensiones, siendo más justo y equitativo
que las bonificaciones sean calculadas en función de la renta de la unidad familiar, y en
relación al número de personas que componen dicha unidad familiar, esto es, el denominado sistema de “renta familiar estandarizada”, al igual que sucede en muchos otros municipios de nuestro Estado.
Dicho sistema de renta familiar estandarizada ya se viene aplicando en la Región
de Murcia para otros supuestos, concretamente viene regulado en el Decreto Nº89/2020
de 10 de septiembre, “por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas
individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales”. A modo de resumen, el sistema
que nos ocupa se basa en el nivel de renta per cápita familiar como requisito para acceder
a las ayudas. Dicha renta per cápita se determina mediante la división del total de los
ingresos percibidos por el número de miembros de la familia computables (apartado 3 del
Art. 6 del citado Decreto).
El sistema de renta per cápita estandarizada supone atribuir una bonificación en
base a criterios objetivos, esto es, en función del caudal económico total del que dispone
la familia, en relación al número de miembros que la componen, lo que supondría un
sistema de cálculo más acorde a la realidad de estas familias, y un trato más justo y equitativo.
En virtud de lo anteriormente señalado, solicitamos por medio de la presente moción que el actual sistema para el acceso a las bonificaciones en el IBI para familias numerosas que viene regulado actualmente en la Ordenanza fiscal municipal, sea sustituido
por el sistema de renta familiar estandarizado, de forma que el acceso a la citada bonificación se ajuste más a los principios de equidad y justicia.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate
y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de 2021, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
ÚNICO. – Instar a la Junta de Gobierno Local, para que comience los trámites
oportunos para la modificación de la ordenanza fiscal municipal del impuesto sobre bienes inmuebles, con el fin de incluir el sistema de bonificaciones denominado “renta familiar estandarizada”, de forma que las bonificaciones fiscales a las familias numerosas
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se basen en la renta que percibe la unidad familiar, en lugar de basarse en el valor catastral
del inmueble, modificando para ello el Art. 5.1 de la citada ordenanza fiscal del IBI.”
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para
su respuesta escrita.
7.1. PREGUNTA DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO POPULAR
“El pasado 22 de junio registramos una pregunta en relación a los detalles de un
informe sobre una multa de tráfico retirada sin justificación del Secretario General del
PSRM, D. Diego Conesa y en el que se hace referencia a la participación del actual alcalde
José Antonio Serrano.
Es de extrema gravedad que el alcalde Serrano en calidad de Jefe de Urgencias
del Hospital Morales Meseguer y concejal de este Ayuntamiento en el año 2019 pueda
verse afectado por un hecho ilícito, al hacer participado con supuesta connivencia para
tratar de justificar una acción punible.
Transcurrido un mes desde que formuláramos la citada solicitud de información y
a falta de respuesta por su parte, reiteramos las preguntas realizadas al alcalde Serrano
esperando obtener contestación para que incurra en incumplimiento de la obligación de
dar respuesta a las preguntas formuladas al pleno según el art 22 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
Adjuntamos como 2º envío a esta comunicación el texto formulado el 22 de junio
de 2021.
<<PRIMERO.- El Secretario General del PSRM, Diego Conesa, está siendo investigado por distintas causas por parte de la Fiscalía y el Juzgado según tenemos conocimiento habitualmente por la prensa regional.
En la publicación del diario La Verdad del pasado 16 de junio de 2021 se recogen
los detalles de un informe en relación a una multa de tráfico retirada sin justificación y en
el que se hace referencia a la participación del actual alcalde José Antonio Serrano.
SEGUNDO.- Desde que José Antonio Serrano asumió la Presidencia de este
Ayuntamiento han sido múltiples las participaciones públicas del alcalde con el secretario
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de los socialistas murcianos, incluso en eventos y acciones institucionales en los que
Diego Conesa no tenía por protocolo y carácter de estas actividades que haber participado.
TERCERO.- Es de una gravedad extrema que el alcalde Serrano en calidad de
Jefe de Urgencias del Hospital Morales Meseguer y concejal de este Ayuntamiento en el
año 2019 puede verse afectado por un hecho ilícito, al hacer participado con supuesta
connivencia para tratar de justificar una acción punible.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia elevo al alcalde de Murcia las
siguientes PREGUNTAS:
• ¿Qué tipo de informe médico es el que realizó el entonces concejal, Jefe de Urgencias
y actual alcalde de Murcia para Diego Conesa?
• ¿Es habitual la realización de informes médicos que eximan de seguir las normas de
estacionamiento?
• ¿Se ha dirigido la Fiscalía al Sr. Serrano para aclarar su participación en los hechos
descritos en el informe incorporado por el Ministerio Público?
• ¿Puede confirmar que el informe se realizó estando en su puesto de trabajo en el Hospital
Morales Meseguer en el día de la fecha que señala el informe? ¿Fue realizado en el servicio de urgencias o en ubicación distinta?
• ¿Puede negar que el informe no se realizó por la condición del Sr. Conesa, Secretario
General del PSRM y por lo tanto miembro de su mismo partido político y en extensión
su jefe político?
• ¿Acaso cualquier otra persona que no ostentara la condición del Sr. Conesa en relación
a su persona hubiera obtenido el mismo tratamiento y consideración?
• ¿Descarta verse implicado en la trama de investigaciones que la Fiscalía y el Juzgado
está realizando al Secretario General del PSRM, Diego Conesa?
Ruego que se tenga por formulada la presente petición ante la Alcaldía para que
sea llevada al pleno ordinario del mes de junio.>>”

Siendo las veintiuna horas, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que como Secretario doy fe, quedando expedida la correspondiente acta audiovisual que consta de este
texto escrito y la grabación de la misma que se encuentra en la dirección web
https://sede.murcia.es/ficherosvoluminosos, con los siguientes códigos de identificación
de ficheros voluminosos:
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SESION PLENO 29 JULIO 2021 ORDINARIO, PARTE 1 VIDEO (MAÑANA)
Código identificación fichero: 3619c9e4-bc05-4f22-8e5a-e32e02475200
SESION PLENO 29 JULIO 2021 ORDINARIO, PARTE 2 VIDEO (TARDE)
Código identificación fichero: 7e6043ac-d43b-4419-9a88-c4dfa6b64b37
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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