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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
DIECISIETE

DE

MARZO

DE

DOS

MIL

DIECISEIS,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas y treinta
minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento
de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José
Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D. Antonio
Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
D. Roque José Ortiz González
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Ignacio Gras Castaño
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
D. Francisco Javier Trigueros Cano
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Ángeles Moreno Micol
D. Luis Alberto Bermejo Recio
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz

El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
No está presente al inicio de la sesión el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos que
se incorpora en el momento señalado en el acta.
El Sr. Alcalde inició la sesión.
El Sr. Ortiz González pidió la palabra por cuestión de orden. A continuación explicó
que en el espacio ocupado por el Grupo Popular habían colocado unas banderas de algunas
cofradías de la ciudad y como el Sr. Gras les había solicitado que, en aras de la concordia en
el desarrollo del Pleno y que éste sea una representación del diálogo, que retiraran dichas
banderas. Informaban que pensando que el Partido Popular quiere también esa concordia y
ese respeto, para eso y para cada una de las cosas que se traten por la corporación, pasaban
a retirar las banderas para favorecer a la tranquilidad que el Pleno municipal merecía.
El Sr. Alcalde dio las gracias y afirmó que el Pleno merecía el respeto y la consideración que todos le deben desde sus posiciones institucionales, por ello también rogaba que
retiraran las banderas.

2

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

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTA DE LA SESION DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISEIS
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior.
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 de veinticinco de febrero fue aprobada.

2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde preguntó si había intervenciones, informó que de no haberlas y estando vistos los expedientes en su correspondiente comisión quedarían aprobados por unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que en el punto 2.3.
de Denominación de vías públicas su grupo se abstendría, al no poder votar de forma individual cada denominació.
El Sr. Alcalde informó que constaría en acta la abstención del Grupo Cambiemos
Murcia.
2.1. PERSONACIÓN EN EL P.O. 486/2015 DE LA SALA-SECCIÓN 1ª DE TSJ DE
MURCIA, INTERPUESTO POR LA ASOCIACIÓN NO MÁS RUIDOS,
FRENTE A APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE MEDIO AMBIENTE
CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
SE ACUERDA:
Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 486/2015 de
la Sala -Sección 1ª- del T.S.J. de Murcia, interpuesto por la ASOCIACIÓN NO MÁS
RUIDO BARRIOS DE S. NICOLÁS, STA. CATALINA Y S. PEDRO, frente a la
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aprobación de la Ordenanza de Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones,
ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que
procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas
autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la
representación procesal y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta
Corporación, D.ª Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, D.ª Carmen Durán
Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, D.ª Amalia Saorín
Poveda y D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, quienes en cualquier momento del proceso,
podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.”
Se aprobó por unanimidad.
2.2. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO
MUNICIPAL DE LA BICICLETA.
ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento del Observatorio Municipal de la
Bicicleta en Pleno Municipal, cuyo texto íntegro y articulado consta en el Anexo que se une
al presente acuerdo y del que forma parte inseparable a todos los efectos, tras su aprobación
por parte de la Junta de Gobierno Municipal de viernes 13 de Noviembre 2015, adjunto
igualmente a esta Propuesta, y tras examen de Asesoría Jurídica Municipal.
SEGUNDO: Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo preceptuado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 711985.
TERCERO: Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto de
la modificación en el B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plató previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985.

ANEXO:
OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA BICICLETA
EN MURCIA
REGLAMENTO
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL
OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA BICICLETA EN MURCIA
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Naturaleza y objeto:
El Observatorio Municipal de la Bicicleta, en adelante OMB, es un órgano consultivo, cuya
finalidad y objetivo es facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la información
de las entidades asociativas en los asuntos municipales relativos a facilitar, mejorar las condiciones y fomentar el uso de la bicicleta en el Municipio.
Corresponde a su vez, dentro del término municipal de Murcia, al OMB el análisis estadístico de la accidentalidad de los usuarios de bicicletas y la elaboración de propuestas para la
mejora de la seguridad vial de dicho colectivo de usuarios en las vías del Municipio de Murcia.
Artículo 2.- Carácter de los acuerdos:
Los acuerdos del OMB tendrán el carácter de informe o petición, y no serán vinculantes para
los órganos de gobierno municipal.
El OMB deberá ser consultado preceptivamente en aquellos aspectos relacionados con el
uso de la bicicleta en el término municipal, así como en todo lo relativo a planes, proyectos,
actividades, campañas y demás programas relativos a la promoción y uso de la bicicleta en
el Municipio, antes de la toma de decisiones por parte del Gobierno Municipal.
Artículo 3.- Ámbito territorial:
El ámbito territorial de actuación del OMB coincidirá con el del Municipio de Murcia.
Artículo 4.- Normativa:
El OMB se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento y, en lo no previsto en él; por
las normas generales reguladoras del funcionamiento y formación de la voluntad de los órganos colegiados.
CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento
Artículo 5.- Órganos:
Los órganos de gobierno y representación del OMB son, respectivamente, el Pleno y la Comisión Permanente.
Igualmente existen Comités de Trabajo, que versan sobre materias técnicas, específicas y
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concretas, y aúnan propuestas como órgano de participación del OMB.
CAPÍTULO III
Pleno del Observatorio
Artículo 6.- Naturaleza:
El Pleno es el órgano supremo de gobierno del OMB y estará integrado por todos sus miembros.
Artículo 7.- Composición:
La Composición del Pleno será aprobada por la Concejalía que coordine la Oficina Municipal de la Bicicleta, con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo, incluyendo siempre a todos y
cada uno de los Grupos Políticos Municipales, como miembros del Pleno.
La composición acordada, deberá garantizar la participación efectiva de la sociedad civil,
teniendo en cuenta, bajo ejes de democracia participativa, las siguientes consideraciones:
Será presidido por la Concejalía de la que dependa la Oficina Municipal de la Bicicleta del
Ayuntamiento de Murcia y podrán formar parte del Pleno del OMB como vocales -además
de un delegado por cada una de las formaciones o grupos políticos municipales- los delegados por las asociaciones representativas de los siguientes ámbitos de actuación, por ejemplo:
•

Asociaciones de usuarios de bicicletas.

•

Asociaciones vecinales de ámbito municipal

•

Policía Local

•

DGT

•

Universidades, públicas o privadas

•

Consejo Local de la Juventud

•

Talleres y Tiendas Locales de Bicicleta

•

Asimismo, con voz pero sin voto, podrán ser invitados a determinadas sesiones re-

presentantes de cualesquiera colectivos o entidades cuya participación se considere oportuna.
A mayores formarán parte del Pleno, con voz pero sin voto, los técnicos municipales que se
estime conveniente en cada caso.
Los miembros del Pleno cesan:
•

Por Decreto de la Concejalía que gestione y de la que dependa la Oficina Municipal

de la Bicicleta del Ayuntamiento de Murcia
•

Por renuncia expresa.

•

Por haber sido cesado como delegado por la Asociación o Grupo al que representa.

Artículo 8.- Régimen de Sesiones:
Las reuniones del Pleno serán ordinarias y extraordinarias.
6

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

La ordinaria se celebrará tres veces al año y las extraordinarias, previa convocatoria por la
Presidencia, de oficio o a solicitud por escrito de la Comisión Permanente o de una tercera
parte de sus miembros.
La convocatoria para las sesiones ordinarias se hará por la Presidencia con una antelación
de quince días naturales, e irá acompañada del orden del día y, si procede, de la documentación correspondiente.
Para las sesiones extraordinarias la antelación mínima de convocatoria será de cuarenta y
ocho horas.
La convocatoria podrá cursarse por correo ordinario, correo electrónico o mediante fax.
El Pleno del OMB se considerará válidamente constituido cuando asista la mayoría absoluta
del número legal de sus miembros en primera convocatoria.
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, según lo expuesto en el párrafo
anterior, se entenderá convocada la sesión, automáticamente, treinta minutos después, siendo
válida su constitución en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de los asistentes.
Tanto en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia de la Presidencia
o de quién legalmente le sustituya.
Artículo 9.- Acuerdos:
Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple de los asistentes; en caso de empate
decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
Por el carácter consultivo del OMB, los miembros del Pleno podrán aportar votos particulares.
Artículo 10.- Facultades del Pleno del Observatorio:
Son facultades del Pleno:
•

Nombramiento de la Comisión Permanente.

•

Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en la Comisión Per-

manente.
•

Proponer soluciones, colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y

disposiciones relativas al uso de la bicicleta.
•

Aprobar en su caso, la gestión de la Comisión Permanente.
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•

Aprobar el informe anual del Observatorio sobre el estado y la situación de las medidas

de fomento del uso de la bicicleta en Murcia, a propuesta de la Comisión Permanente.
CAPITULO IV
De la Presidencia
Artículo 11.- Titular:
Corresponde la Presidencia del OMB a la Concejalía que coordine y de la que dependa la
Oficina Municipal de la Bicicleta que se enmarca dentro de ALEM, la Agencia Local de
Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia.
Artículo 12.- Funciones:
Son funciones de la Presidencia:
•

Presidir y coordinar la actuación del OMB.

•

Establecer el orden del día, convocar, presidir y moderar las reuniones, tanto del

Pleno como de la Comisión Permanente del mismo.
•

Velar por el cumplimiento de los fines propios del OMB y de la adecuación de su

actuación a lo dispuesto en la normativa vigente.
•

Representar al OMB en todo aquello que se estime necesario.

Artículo 13.- Vicepresidencia:
La Presidencia podrá crear una o, varias Vicepresidencias, hasta un máximo de tres, que le
asistirán, supliéndola en caso de vacante, enfermedad o ausencia, y asumiendo el ejercicio
de sus funciones por delegación.
Podrá ser nombrado Vicepresidente cualquier persona vocal del Observatorio. En caso de
no serlo, la Vicepresidencia atribuye la condición de miembro del Observatorio a todos los
efectos, con voz y voto.
CAPÍTULO V
Comisión Permanente
Artículo 14.- Naturaleza:
La Comisión Permanente es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses del Observatorio con arreglo a las disposiciones y directrices del Pleno del Observatorio.
Artículo 15.- Presidencia:
La Presidencia del Pleno del Observatorio, o la Vicepresidencia en quien hubiera delegado
esta función, lo será también de su Comisión Permanente.
Artículo 16.- Composición:
Estará formada por un representante de cada uno de los grupos de entidades según los ámbitos de actuación contemplados en las presentes normas.
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La elección de los miembros se hará por grupos de entidades no pudiéndose elegir a más de
un representante de una misma categoría.
En el supuesto de que dos o más entidades miembros del mismo Grupo presenten su candidatura a la Comisión Permanente, la representación se asignará por turno rotatorio para periodos de dos años, sorteándose el orden de los turnos.
En el supuesto de que ninguna entidad de un Grupo presente candidatura a la Comisión
Permanente su representación se hará por turno rotatorio entre todos los miembros de ese
grupo, sorteando el orden de los turnos, que serán asimismo bianuales.
A las reuniones de la Comisión Permanente acudirán como asesores: técnicos de la Oficina
Municipal de la Bicicleta y técnicos de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Murcia,
pudiendo reclamarse la presencia de cualquier otro personal técnico del mismo Ayuntamiento o de personal técnico externo y/o ajeno al mismo, así como de personas relevantes,
de reconocido prestigio, que puedan aportar valor a los acuerdos adoptados, y que puedan
ayudar igualmente en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas de fomento del uso de la bicicleta en el Municipio de Murcia, y que con carácter puntual y dependiendo del orden del día planteado pueda integrarse en la Comisión.
Los miembros elegidos deben encauzar las iniciativas, sugerencias y propuestas de todas las
entidades que forman su Grupo de actuación; así como de servir de medio de información
sobre los trabajos desarrollados por la Comisión.
Artículo 17.- Régimen de sesiones:
La Comisión Permanente se reunirá cuatro veces al año en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria siempre que la Presidencia lo considere necesario o lo solicite por escrito una
tercera parte de sus miembros,
Artículo 18.- Convocatoria:
La convocatoria para las sesiones ordinarias se hará con una antelación de quince días naturales e irá acompañada del orden del día y, si procede, de la documentación correspondiente.
Para las sesiones extraordinarias la antelación mínima será de cuarenta y ocho horas.
Corresponde a la Presidencia realizar la convocatoria de las, sesiones ordinarias o extraordinarias. La convocatoria podrá cursarse por correo ordinario, correo electrónico o mediante
fax.
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Artículo 19.- Constitución:
La Comisión Permanente se considerará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros en primera convocatoria.
Si en esta primera convocatoria no existiera el quórum necesario, según lo dispuesto en el
párrafo anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente quince minutos después,
siendo válida su constitución en segundo convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes:
Tanto en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia de la Presidencia
o de quien legalmente le sustituya, que deberá mantenerse durante toda la sesión.
Artículo 20.- Acuerdos:
Los acuerdos de la Comisión Permanente se adoptarán por mayoría simple de los asistentes;
en caso de empate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
Artículo 21.- Facultades:
Son facultades de la Comisión Permanente:
• Desarrollar los trabajos encomendados por el Pleno del OMB.
• Conocer e informar todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Murcia encaminadas al facilitar el uso de la bicicleta.
• Elaborar informes sobre la gestión y seguimiento de los planes y programas que se estén
desarrollando.
• Proponer la contratación de asesorías externas, informes o trabajos sobre determinados
temas relacionados con su ámbito de actuación, o la realización de convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, en relación al OMB.
• Elaborar y someter a la aprobación del Pleno un Informe Anual del OMB sobre el estado
y la situación de las medidas de fomento del uso de la bicicleta en el Municipio de Murcia.
• Nombrar delegados para alguna determinada actividad del OMB.
Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia del Pleno.
Artículo 22.- Los miembros de la Comisión Permanente cesarán:
•

Por transcurso del periodo de su mandatos.

•

Por renuncia expresa.

•

Por acuerdo del Pleno del OMB.

•

Por haber sido cesado como delegado por la Asociación a la que representa.

CAPÍTULO VI
De la Secretaría
Artículo 23.- Titulares:
Asumirá la Secretaría del OMB la Oficina Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento de
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Murcia, como entidad que desarrolla y ejecuta el Plan Director de la Bicicleta en el Municipio.
La Secretaría del Pleno y la de la Comisión Permanente podrán recaer en personas distintas.
Artículo 24.- Funciones:
Son funciones de la Secretaría:
•

Cursar las convocatorias de las sesiones

•

Levantar el acta de las sesiones

•

Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados

•

Custodiar el libro de actas

•

Participar y Colaborar

•

Servicio de tramitación de Propuestas, Quejas y Sugerencias

•

Redes Sociales

•

Blogs & Webs

•

Visibilidad

•

Composición

•

Comisión Permanente

•

Comités y Grupos de Trabajo

•

Reglamento

•

Plenos

•

Asamblea Ciudadana

•

Memoria

•

Escuela de Participación

•

Censo de Asociaciones

•

Normativa

•

Otros órganos de Participación

Se aprobó por unanimidad.
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2.3. DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Dar denominación a distintas vías urbanas con los siguientes nombres:
- Denominar CALLE ABOGADO DE OFICIO, a una vía pública de la Ciudad.
- Denominar una vía pública de esta Ciudad como "VÍCTIMAS DEL TERRORISMO", para
recordar y homenajear a todas las víctimas del terrorismo.
- Denominar CALLE VIOLONCHELISTA AGUSTÍN RUBIO, a una vía pública de la Ciudad.
JUNTA MUNICIPAL ESTE
- Denominar CALLE ENRIQUE LLANES GODÍNEZ, a una vía pública de la Ciudad.
JUNTA MUNICIPAL CENTRO-OESTE
- Cambiar la denominación de Cl. Ildefonso Méndez García por PLAZA MAESTRO
ILDEFONSO MENDEZ GARCÍA, sita entre las calles Entierro de la Sardina y Doctor José
López Alemán, perteneciente al barrio de San Antolín. (Denominación aprobada por el Pleno
de fecha 28/07/2014).
LA ALBATALÍA
- CARRIL JOVER RÓDENAS
ALJUCER
- CARRIL TIO DEL PURO
GUADALUPE
- AVENIDA ANDRÉS HERNÁNDEZ ROS
LLANO DE BRUJAS
- CARRIL DE LA LANDRONA
SAN BENITO-PATINO
- Cambiar la denominación de Carril Mateos por CALLE ÁNGEL GUILLAMÓN.
SANGONERA LA SECA
- CALLE ÁRBOL DE ALMÉZ
SAN GINÉS
- CAMINO TURBEDAL
SAN JOSÉ DE LA VEGA
- CALLE ISABEL MARTÍNEZ ARCE
- CALLE JOSÉ MARÍN RUÍZ
SEGUNDO.- Encargar la fabricación de las placas rotuladoras y su posterior colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación.
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Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES se aprobó por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.

3. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se somete a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión referentes a
EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó de la abstención de su
Grupo al punto 3.3.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que tal como
expusieron en la Comisión informaba del voto negativo de su grupo al punto 3.3.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que el sentido de voto de su
grupo para este apartado sería de abstención para el punto 3.3. y voto favorable para el resto.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, pidió que se diera lectura a las Concesiones de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a D. Manuel Massotti y a D. Francisco
Liza.
El Sr. Alcalde informó que el Secretario pasaba a dar lectura.
El Sr. Secretario procedió a dar lectura pública de ambas propuestas.
3.1. CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD DE
MURCIA, A TÍTULO PÓSTUMO A D. MANUEL MASSOTTI LITTEL.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Manuel Massotti Littel, músico y compositor, nació en Murcia el 25 de agosto de
1915, justo tres años después de que su padre, Don Manuel Massotti Escuder, llegase a la
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ciudad y fundase la Academia Fernández Caballero, dependiente del Conservatorio de Valencia. En 1934, al crearse la Orquesta Sinfónica de Murcia, Manuel Massotti Littel se incorpora en calidad de pianista. En agosto de 1939 se le encomienda la dirección artística de
Radio Murcia, cargo que ocupará hasta el año 1943. En octubre de 1945 asume la dirección
del Orfeón murciano “Fernández Caballero” dotando a éste de obras polifónicas de interpretación murciana.
En 1940 obtiene por oposición la Cátedra de Armonía del Conservatorio de Murcia,
en sustitución del fallecido Larroca Rech. Con el Orfeón pone en escena Caballería Rusticana, solamente con elementos orfeonísticos. En noviembre de 1958, abandona la dirección
del Orfeón, y ya en 1960 se hace cargo de la Academia fundada por su padre, Manuel Massotti Escuder. Crea una Orquesta Cámara del Conservatorio, constituida por profesores y
alumnos aventajados, posteriormente hará lo propio con un coro de voces blancas.
En el mes de abril de 1967 impulsó y presidió la Asociación de amigos de la Música,
cuyos integrantes ya habían promovido durante las Fiestas de Primavera de aquel año un
concierto. Su espléndida capacidad compositora le permitió ensalzar la ciudad de Murcia y
sus gentes, y obtuvo una importante lista de distinciones, además de protagonizar centenares
de conciertos tanto aquí como en numerosos lugares de España.
En noviembre de 1991 el Ministerio de Educación y Ciencia concede su nombre al
Conservatorio Superior de Música de Murcia, ubicado en el Paseo de El Malecón. Está en
posesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, concedido por el Ministerio de Cultura.
Manuel Massotti Littel falleció en 1999 y su legado musical continúa, como el reconocimiento de quienes le conocieron y de aquellos que como los promotores de la Asociación Cultural L'Ajuntaera quieren reconocer su amor por las costumbres y cultura más arraigadas en la ciudad y su huerta.
En su vida y en su obra dedicada a la música, a su interpretación y enseñanza, están
presentes los méritos, cualidades y circunstancias que le hacen acreedor del reconocimiento
de la ciudad donde nació, de una ciudad que acogió a sus padres y en la que continúa su gran
familia. Así, recogiendo el sentir de un significativo grupo de murcianos, en virtud de esta
destacada vinculación a la ciudad de Murcia, y con objeto de reconocer su legado,
SE ACUERDA:
Conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia, a título póstumo, a don
Manuel Massotti Littel, en virtud de los méritos y circunstancias que en el mismo concurren,
haciéndolo merecedor de tal distinción.”
Se aprobó por unanimidad.
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3.2. CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD DE
MURCIA, A TÍTULO PÓSTUMO A D. FRANCISCO LIZA ALARCÓN.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El prestigioso escultor murciano D. Francisco Liza Alarcón falleció el pasado 10 de
noviembre de 2015 a los 86 años de edad. Nacido en Guadalupe el 24 de marzo 1929, comenzó aprendiendo dibujo en la Real Academia Económica de Amigos del País y siguió su
formación en los talleres de los más afamados escultores y pintores murcianos, como Juan
González Moreno, José Sánchez Lozano, Luis Garay y Antonio Carrión Valverde, entre
otros.
Siendo un muchacho colaboró en la realización del retablo del Santuario de la Fuensanta y en 1948 obtuvo su primer premio de la Escuela de Artes y Oficios, repitiendo galardón al año siguiente. A partir de ese momento no dejaría de trabajar en toda la Región para
más tarde realizar encargos para Zaragoza, Barcelona y Valencia.
A lo largo de su vida Liza realizó unas noventa tallas de imágenes que pueden verse,
en su mayoría, en iglesias de la Región. También llevó a cabo numerosos trabajos para
colecciones privadas y obras de restauración.
Imaginero, restaurador y belenista, Francisco Liza llevó una vida entre barro y madera, realizando una fecunda obra religiosa dentro del más puro barroco de la escuela de
Salzillo. Es por estos motivos que las distintas Hermandades y Cofradías tanto de Guadalupe
como de Javalí Viejo han avalado su reconocimiento como Hijo Predilecto de Murcia.
Además, en el Pleno Ordinario de la Junta Municipal de Guadalupe del pasado 2 de
noviembre se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos (Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia) el nombramiento de Hijo
Predilecto de la pedanía del mencionado escultor, así como prestar el apoyo para que el
Ayuntamiento de Murcia le otorgue el reconocimiento de Hijo Predilecto de Murcia, a
título póstumo.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia, a título póstumo, a don
Francisco Liza Alarcón, en virtud de los méritos y circunstancias que en el mismo concurren,
haciéndolo merecedor de tal distinción.”
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Se aprobó por unanimidad.

3.3. INCORPORACIÓN DE MURCIA A LA ASOCIACIÓN “RED DE CIUDADES
AVE” COMO MIEMBRO ADHERIDO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que, la Red de Ciudades AVE es una asociación constituida por
los municipios conectados mediante, línea férrea a través de la infraestructura de Alta Velocidad Española y tienen parada de AVE, cuyos Estatutos han sido aprobados por la Asamblea
General Extraordinaria de 19 de noviembre de 2014.
RESULTANDO que, los fines de la citada Asociación son, entre otros, actuar conjuntamente en el desarrollo de estrategias y acciones promocionales dirigidas a operadores
turísticos, a la realización de proyectos y propuestas comunes destinadas a promocionar la
Red y a cada una de las ciudades que la integran. También, a establecer políticas de intercambio de experiencias y resultados en el desarrollo, a la gestión y a la difusión de actividades culturales en proyectos de la Red.
CONSIDERANDO que, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de enero
de 2016 se aprobó la declaración de interés para la incorporación de Murcia a la Asociación
"Red de Ciudades AVE" y su traslado a los Servicios competentes para la tramitación del
expediente administrativo necesario a tal fin.
VISTOS, el informe del Servicio de Turismo, la Intervención General y demás documentación que obra en el expediente, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar la incorporación de la ciudad de Murcia a la Asociación "RED
DE CIUDADES AVE", como miembro adherido manifestando expresamente el cumplimiento de los Estatutos vigentes de la citada Asociación.
SEGUNDO.- Autorizar un gasto total anual de 1.233,00 € (mil doscientos treinta y
tres euros), correspondiente a la cuota de adhesión a la citada Asociación.
TERCERO.- Disponer el gasto autorizado a favor de ASOCIACIÓN "RED DE
CIUDADES AVE", con CIF: G-99086001, por el concepto y la cantidad indicados en el
punto dispositivo anterior, que deberá satisfacerse durante el primer trimestre de cada año.
CUARTO.- Se imputará el gasto autorizado a la aplicación presupuestaria
2016/045/4320/226.99 de conformidad con el Informe de Intervención General y la retención de crédito practicada por el Servicio de Contabilidad, y que obra en el expediente, con
Referencia Contable 220160006586
QUINTO.- Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia para la firma de cuanta documentación sea necesaria para dar plena efectividad al
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presente acuerdo.”
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
“RED DE CIUDADES AVE”
TÍTULO I.- Nombre y definición
Artículo 1.- La Red de ciudades AVE es una asociación constituida por aquellos Municipios que se conecten mediante la línea férrea a través de la infraestructura de Alta Velocidad Española y tengan parada de AVE, que voluntariamente lo deseen, para la actuación
conjunta en el ámbito de la promoción turística.
La Asociación se constituye al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003 de 16 de Diciembre de modernización del Gobierno Local, y se regirá por la normativa específica para las Asociaciones de Municipios que se dicten por estos Estatutos y
en lo no previsto por la Legislación del Estado en materia de Asociaciones, en concreto por
la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo., Reguladora del Derecho de Asociación.
Artículo 2.- La Asociación tiene personalidad jurídica plena conforme a lo establecido en la normativa legal vigente.
Artículo 3.- La Asociación actúa con plena independencia de cualquier otra asociación.
Artículo 4.- La Red de Ciudades AVE, en el marco de los presentes Estatutos, mantendrá relaciones de cooperación y colaboración con todo tipo de Entidades Públicas y Privadas que existan o se creen en el Estado Español, en especial con la Federación Española
de Municipios y Provincias. Asimismo, podrá adherirse o mantener relaciones de colaboración con aquellas asociaciones internacionales que tengan finalidades análogas.
Artículo 5.- La asociación tiene una duración indefinida.
TITULO II.- Finalidades
Artículo 6.- Son fines de la Red los siguientes:
a) Actuar conjuntamente en el desarrollo de estrategias y acciones promocionales dirigidas a operadores turísticos y otros profesionales para la difusión de la imagen que
se corresponda con los intereses de las ciudades de la Red, así como la realización de
proyectos y propuestas comunes destinadas a promocionar la Red y a cada una de las
17

ciudades que la integran, para ser presentadas y tramitadas ante las administraciones
españolas e instituciones mundiales.
b) Establecer políticas de intercambio de experiencias y resultados, en relación con
cuestiones planteadas y resueltas en cada una de las ciudades integrantes, trabajando
conjuntamente en el análisis del impacto y evolución de la implantación del AVE en
las mismas. Igualmente, tendrá como objetivo el intercambio de información y la
colaboración en la promoción de las ciudades de la Red en las distintas Oficinas de
Turismo de las estaciones.
c) La interlocución conjunta con instituciones públicas y privadas relacionadas con los
objetivos de la Red.
d) El desarrollo, gestión y difusión de actividades culturales en proyectos y propuestas
comunes de la Red.
Artículo 7.- Para la realización de estas finalidades la Asociación:
a)

Establecerá las estructuras orgánicas pertinentes.

b)

Facilitará el intercambio de. información sobre temas relacionados con la promoción turística de las ciudades miembros de la Red.

c)

Constituirá los servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros.

d)

Se dirigirá a los poderes públicos e intervendrá con carácter consultivo, en su caso,
en la formulación de la normativa legal que afecte a sus ciudades.

e)

Organizará y participará en reuniones, seminarios y congresos.

f)

Promoverá publicaciones y documentos en las materias propias de sus competencias.

g) Realizará cualquier otra actividad con sujeción a la legislación vigente,
TÍTULO III.- Sede
Artículo 8.- La sede de la Asociación se establece en la Casa Consistorial del Municipio que ostente la Presidencia entre las ciudades pertenecientes a la Red, fijándose en
la ciudad de Sevilla, en la Sede del Consorcio de Turismo de Sevilla, Plaza de San Francisco 19, Edificio Laredo, 4ª Planta, durante un periodo de 3 años. La designación de la
sede social no implicará que .los órganos de la Asociación y en concreto su Asamblea General puedan reunirse en cualquier ciudad (elegida en la última Asamblea) miembro de la
misma según determine el Presidente en la Convocatoria.
TÍTULO IV.- Miembros
Artículo 9.1. Podrán formar parte de la Asociación todos los Municipios que se conecten mediante la
línea férrea a través de la infraestructura de Alta Velocidad Española (AVE) y tengan parada
18

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

de AVE. El acuerdo de integración deberá ser adoptado por el Pleno de la Corporación
interesada, en el que se expresará su voluntad de adhesión y cumplimiento de los presentes
Estatutos.
2. El alta será solicitada por el Alcalde o Presidente de la Corporación, mediante escrito
dirigido al Presidente de la Red, quien dará cuenta a la Asamblea General, que acordará
acceder o no a la admisión.
3. Cualquier miembro puede separarse previo acuerdo plenario de la Corporación correspondiente. La separación de cada miembro surtirá efectos desde la notificación fehaciente a
la Asociación del acuerdo plenario adoptado al efecto, y se requerirá estar al día era pago de
las cuotas que se hubieran devengado hasta ese momento por el Municipio correspondiente.
Artículo 10.- Derechos de los miembros de la Red.
a) Asistir con voz y voto a las asambleas y reuniones que se celebren.
b) Ser candidatos a los cargos de los órganos de Gobierno de la Asociación y ocupar
aquellos para los que sean válidamente elegidos.
c) Participar en las tareas de la Red y Comisiones de Trabajo.
d) Tener acceso a los archivos, registros y documentos de la Red.
e) Tener conocimiento de la ejecución del presupuesto de la Red.
f) Solicitar al Presidente reunir a la Asamblea General, según los casos del artículo 17.3.,
cuando estimen que sus derechos han sido vulnerados, sin perjuicio de la impugnación
de acuerdos que puedan formular según la legislación vigente.
Artículo 11.- Son obligaciones de los miembros de la Red:
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de la Red y sus Órganos de
gobierno.
b) Pagar las cuotas reglamentarias y las aportaciones extraordinarias que, en su caso,
apruebe la Asamblea General.
c) Velar por la consecución de los fines propuestos, cumpliendo con exactitud las disposiciones estatutarias y los reglamentos.
Artículo 12.- La condición de miembro se perderá:
a) Por acuerdo de Pleno, según lo dispuesto en el artículo 9.3.
b) Por impago de la cuota anual previo requerimiento en que se concederá un Periodo
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de tres meses para hacer efectivo el pago de la cuota adeudada.
Artículo 13.- Miembros Adheridos.
1. Tendrán la condición de miembros adheridos de la Asociación aquellos Municipios que,
estando prevista a medio o corto plazo su conexión mediante línea férrea a través de la infraestructura de Alta Velocidad Española y vayan a tener parada de AVE, deseen voluntariamente pertenecer a la Red en los términos recogidos en el presente artículo.
2. Los miembros adheridos se regirán, en cuanto a su adhesión y separación de la Red, por
los requisitos establecidos con carácter general para el resto de miembros, con las particularidades establecidas en el presente artículo.
3. Los Municipios que adquieran la condición de miembros adheridos, recibirán la información sobre todas las actuaciones y desarrollos que se lleven a cabo desde la Red en los
mismos términos que el resto de miembros, y tendrán derecho a asistir a las reuniones técnicas convocadas y a la Asamblea General, con voz pero sin voto.
4. Los miembros adheridos se obligan a satisfacer una cuota específica de carácter anual,
cuyo importe será fijado en Asamblea General para cada ejercicio.
5. A los Municipios que adquieran la condición de miembro adherido, no les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de los presentes Estatutos, excepción hecha de lo
dispuesto en el apartado b) del artículo 11 relativo al pago de la cuota anual, en los términos
establecidos en el apartado anterior.
6. Aquellos miembros adheridos que pasen a disponer de parada de AVE, tendrán. derecho
a solicitar su incorporación como miembros asociados en los términos recogidos en el artículo 9.
Desde el momento en que entre en uso dicha parada, el miembro adherido dispondrá de un
plazo de tres meses para solicitar a la Red su cambio de condición.
7. Se perderá la condición de miembro adherido a la Asociación:
a) Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.
b) Por el cumplimiento de los requisitos para formar parte de la Red como miembro asociado en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 y no haber solicitado su cambio de condición
según lo dispuesto en el apartado anterior. Dicha baja se formalizará por acuerdo ratificado
en Asamblea General.
TITULO V.- Estructura Orgánica
Artículo 14.- Los órganos de gobierno de la Red son los siguientes:
-

Asamblea General.

-

Presidente y Vicepresidente.

Artículo 15.- La Asamblea es el órgano Soberano de la Red y está formado por todos
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los representantes de las Corporaciones asociadas, cargo que recaerá en sus respectivos Presidentes o miembros de la Corporación en quien éstos deleguen.
Artículo 16.- Son competencias de la Asamblea General:
a) Aprobar y modificar Estatutos.
b) Aprobar el Plan de Actuaciones de la Red.
c) Aprobar los Presupuestos y Cuentas Generales, así como el Reglamento de Régimen
Interno y la liquidación de Cuentas Anuales.
d) Aprobar las cuotas ordinarias y aportaciones- económicas extraordinarias, así como la
cuota específica de los miembros adheridos.
e) Disolver la Red.
f) Establecer la estructura organizativa.
g) Aplicar el régimen disciplinario y sancionador en los supuestos previstos en los Estatutos y Reglamento Interno que los desarrollan.
Artículo 17.- 1.- Las sesiones que celebre la Asamblea General podrán se ordinarias y
extraordinarias.
2.- La Asamblea se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, siendo convocada por
el Presidente con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma.
3.- La Asamblea se reunirá con carácter extraordinaria tantas veces como sea necesario,
siendo convocada por el Presidente o a petición de un tercio de los socios, en este caso la
Asamblea debe celebrarse dentro de los sesenta días siguientes a contar desde la solicitud.
La convocatoria se hará con la misma antelación prevista en el apartado anterior. En caso de
urgencia, se podrá convocar Asamblea General extraordinaria con una antelación de veinticuatro horas.
4.- La primera convocatoria precisará, para la celebración de la Asamblea, la asistencia de
la mitad más uno de los votos de la misma. en segunda convocatoria, que se celebrará no
antes de una hora de la primera, quedará constituida la Asamblea siempre que asistan al
menos un tercio de los miembros de la Asociación.
Artículo 18.- Tanto para la Asamblea ordinaria, como para la extraordinaria, la convocatoria habrá de hacerse por escrito, expresando el lugar, el día y la hora de celebración
de la misma.
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Se acompañará a la convocatoria el Orden del Día, comprensivo de los asuntos a tratar, debiéndose incluir en aquél, necesariamente, cualquier tema que, estando dentro de los fines
de esta Asociación, haya sido expresamente solicitado al menos por un tercio de los miembros.
Artículo 19.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en aquellos
casos en que los presentes Estatutos exijan un quórum especial.
En caso de empate, decidirá el voto de calidad de Presidente.
Artículo 20.- Las Asambleas estarán dirigidas por el Presidente, asistido del Secretario, quien levantará acta de la sesión, en la que se reflejarán los debates, acuerdos y resoluciones adoptados.
Artículo 21.- El Presidente de la Asociación así como su Municipio sede serán coincidentes y elegidos por la Asamblea de entre sus miembros; en el mismo acto se elegirá el
Vicepresidente, quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia, y en el que podrá delegar,
en casos concretos, el ejercicio de sus competencias.
Artículo 22.- 1.- La duración del mandato de la Presidencia y del Municipio sede
será de tres años, pudiendo ser reelegidos sucesivamente.
2.- El Presidente y el Vicepresidente cesarán en sus cargos por las siguientes causas:
a) Por dimisión, comunicada por escrito a. la Secretaría General de la Asociación.
b) Por pérdida de la condición de miembro de la Red.
c) Por destitución, mediante acuerdo de la Asamblea General en sesión extraordinaria, convocada a este solo efecto, en tanto se celebre la siguiente Asamblea General. Será necesario el votó de la mayoría absoluta de los miembros.
d) Por finalización del mandato.
Artículo 23.- El Presidente de la Asociación lo será también de la Asamblea, y tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar a la Red.
b) Proponer a la Asamblea el nombramiento y el cese de la Secretaría.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General.
d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
e) Ordenar pagos.
f)

Decidir sobre cuestiones reservadas a la Asamblea General en caso de extrema
urgencia, debiendo ser ratificadas dichas Resoluciones posteriormente por la
Asamblea General en la siguiente sesión que celebre.

g) Decidir con su voto de calidad los empates,
h) Aceptar en nombre de la Asociación cualquier tipo de subvención, aportaciones.
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derivadas de convenios y toda clase de cantidades y cobros por cualquier concepto
de las Administraciones Públicas y de los Organismos de ellas dependientes o de
otras entidades, públicas o no, y para dilo firmar los documentos públicos y privados que sean precisos o convenientes en nombre de la Red.
i) Presentar el balance y el Estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.
j) Proponer planes de actuación de la Asociación, así como presupuesto estimado
para su ejecución,
k) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante Organismos Públicos y Entidades.
1) Aprobar la apertura de las cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier
establecimiento de crédito o ahorro, y disponer de los fondos que haya en dichos
depósitos.
m) Las no atribuidas expresamente a la Asamblea General.
TÍTULO VI.- De otros órganos de la Asociación
Artículo 24.- La Secretaría la desempeñará personal al servicio de la Corporación
que ostente la Presidencia.
Artículo 25.- Podrán constituirse Comisiones de Trabajo para la elaboración de estudios y formulación de propuestas sobre cuestiones directamente relacionadas con los fines
de la Red.
TÍTULO VII.- Del régimen económico
Artículo 26.1.- Los recursos de la Red procederán de:
a) Las cuotas ordinarias
b) Las cuotas específicas
c) Las aportaciones extraordinarias
d) Las subvenciones o donaciones que se reciban
e) Los rendimientos propios de su patrimonio y derivados de sus actividades y publicaciones.
f) Los procedentes de Convenios con cualquier tipo. de Entidad Pública Privada
2. Las cuotas ordinarias tendrán carácter anual y serán determinadas, en cuanto a su cuantía,
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por la Asamblea General, debiendo ser ratificadas, para su firmeza, por los Ayuntamientos
integrados en la Red.
El devengo de las cuotas así establecidas se producirá con fecha uno de enero.
Para los Municipios que se incorporen oren a la Red una vez iniciado el ejercicio, se devengará la parte proporcional de la cuota anual establecida por la Asamblea, desde la fecha de
incorporación hasta el fin del año natural en curso.
3. Aquellos Municipios que pierdan la condición de miembro no tendrán derecho a reintegro de cantidad alguna por concepto de cuotas devengadas hasta la fecha.
4. El abono de las cuotas deberá realizarse por los miembros de pleno derecho y adheridos
de la Red, en todo caso, dentro de los tres primeros meses de cada año, siendo causa de
apercibimiento el impago de las mismas en el plazo conferido.
5. El ejercicio económico de la Asociación coincidirá con el año natural, dando comienzo
el 1 de enero de cada año y finalizando el 31 de diciembre del mismo.
TÍTULO VIII.- Modificación de Estatutos
Artículo 27.- La modificación de Estatutos deberá ser aprobada por la Asamblea General en sesión extraordinaria convocada al efecto. Para su constitución válida será necesaria
la presencia, en primera convocatoria, de dos tercios de sus miembros. En segunda convocatoria, quedará constituida válidamente con al Menos tres de los asociados.
El acuerdo de modificación se adoptará por mayoría simple en el primer caso y por mayoría de dos tercios en el segundo.
TÍTULO IX.- Disolución de la Red
Artículo 28.- 1.- El acuerdo de disolución deberá ser adoptado en sesión extraordinaria por la Asamblea General convocada al efecto, y por mayoría de dos tercios de los miembros de la misma.
2.- Acordada la disolución, la Asamblea se constituirá en Comisión Liquidadora, que procederá a la liquidación de la Red, repartiendo el patrimonio social entre los socios en proporción a la cuantía de sus preceptivas cuotas, una vez deducidos los recursos para el cumplimiento de las obligaciones pertinentes.
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, se aprobó por dieciocho votos a
favor, doce del Grupo Popular y seis del Grupo Socialista, siete abstenciones cuatro del
Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia y tres votos en contra del Grupo Cambiemos Murcia.
3.4. SOLICITAR LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA
INICIATIVA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“SE ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la solicitud, dirigida a UNICEF España, para iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia para el
Ayuntamiento de Murcia, asumiendo esta Entidad Local el compromiso de colaboración con
UNICEF Comité Español, a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia de este municipio.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado
Programa al objeto de iniciar el proceso de adhesión.”
Se aprobó por unanimidad.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación TREINTA Y TRES MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Moción Conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y
Cambiemos Murcia.
4.1. MOCIÓN SOBRE APARCAMIENTO DISUASORIO EN RONDA OESTE DE
MURCIA
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, comenzó la presentación de
la moción conjunta.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, tomó la palabra por cuestión de
orden. Indicó que en otras ocasiones cuando se trataba de una moción conjunta el Sr. Secretario se había encargado de darle lectura al texto.
El Sr. Ortiz González dijo que solo iba a explicar unas notas breves sobre la moción,
pero no tenía inconveniente en aceptar lo indicado por la Sra. Morales.
El Sr. Secretario procedió a dar lectura del texto de la moción:
“La Administración del Estado es titular de los terrenos en su día destinados al acceso
desde la Ronda Oeste Murcia (A-30, salida 141) a la Plaza de Castilla, hoy en desuso.
Se trata de un espacio de unos 1.700 metros cuadrados de superficie que bien podrían
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ser utilizados por el Ayuntamiento de Murcia para el ensanche de la actual calle del Metal y
su disposición como zona de aparcamiento, dada la necesidad de los mismos en la zona
puesta de manifiesto en distintas ocasiones.
Para ello, se hace necesario que por parte del Ayuntamiento se inste a la Administración del Estado, para la oportuna cesión con el destino indicado dado el carácter de espacio
sobrante y su vocación de servir al tráfico y uso plenamente urbano.
Por todo ello, los concejales que suscriben presentan al Pleno para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
Promover ante la Administración del Estado la cesión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Murcia del espacio existente entre la actual Calle del Metal y el acceso a la Plaza
de Castilla desde la Ronda Oeste (A-30), que en la actualidad está en desuso. Dicha solicitud
de cesión será incoada, previos los informes técnicos que sean oportunos y con destino a
ensanche del actual viario municipal, con implantación de nuevos aparcamientos libres necesarios en la zona de influencia.”
Se aprobó por unanimidad.

B. Mociones conjuntas de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia
El Secretario recordó que en Junta de Portavoces se acordó debatir al mismo tiempo
la moción 4.2. y la moción 4.4. votándose de forma separada.
El Sr. Larrosa Garre informó que también habían acordado que él defendería en
primer lugar la moción 4.4.
4.4. MOCIÓN SOBRE REMUNICIPALIZACION DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS.
El Sr. Larrosa Garre pasó a presentar la moción:
“En los últimos 20 años muchos de los servicios que se prestaban desde el Ayuntamiento, con personal del mismo, se han ido privatizando y dándoselos a empresas externas,
esto ha hecho que muchos de los mismos hayan generado un coste excesivo al Consistorio
y que en algunos casos los servicios se hayan deteriorado.
Los grupos de la oposición denunciamos la "irresponsable" manera de contratación
del Gobierno Municipal con entidades externas, despilfarrando el dinero público, saltándose
a la torera la limitación impuesta a las administraciones públicas sobre la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
Subrayamos la importancia de optimizar los recursos y el capital humano que el pro-

26

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

pio Consistorio murciano tiene, "permitiendo ahorrar en nuevas contrataciones de servicios externalizados y promocionando al personal propio de nuestra Administración".
La gestión pública asegura que el objetivo de la prestación sea la calidad del servicio, elimina
el beneficio privado y por tanto puede ser económica, además permite controlar la calidad
en el empleo y las condiciones sostenibles del servicio.
Pensamos que ya es hora que estos servicios sean recuperados por parte del consistorio siempre que sea posible.
Ante esta situación, los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Cambiemos
Murcia y Ahora Murcia; elevan al Pleno los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la constitución y puesta en marcha de,
una Mesa de Trabajo para el estudio de la Remunicipalización de los Servicios actualmente
externalizados parcial o totalmente que comenzaría sus trabajos con fecha 1 de abril.
SEGUNDO.- La mesa constituida realizará dicho trabajo con carácter global y sobretodo los servicios externalizados durante un periodo de 6 meses. Las conclusiones se
harán públicas al final de ese periodo y se elevaran a Pleno para su consideración y aprobación.
TERCERO.- Una vez concluido el estudio y aprobadas las conclusiones, se procederá
durante los 6 meses siguientes a la aplicación de las mismas, atendiendo siempre a criterios
de eficiencia en la prestación de servicio público y salvaguardando los derechos establecidos contractualmente.”

4.2. MOCIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
GESTIÓN DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO, INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
La Sra. Pérez López pasó a presentar la moción:
“Manifestamos nuestra apuesta decidida por revisar el sistema de prestación de determinados Servicios Públicos mediante empresas privadas, recuperando Servicios para la
gestión directa por el Ayuntamiento y todo ello en razón a los siguientes criterios generales:
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1.

Tratarse de competencias municipales que pueden y deben ser desempeñadas me-

diante empleados públicos, de manera especial aquellos que conllevan el acceso a información de carácter particular y privado de los ciudadanos.
2.

La prestación del Servicio por medios propios, puede suponer, en todos los casos,

ahorro económico para las arcas municipales, que redunda en una mayor eficiencia en la
gestión de los recursos públicos
3.

La calidad de los servicios se ve reforzada cuando se presta a través de empleados

municipales, y sin ningún tipo de búsqueda de beneficios privados, sino sólo de carácter
social y público.
4.

La prestación de los Servicios por empresas privadas, no garantizan los principios de

igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso de los trabajadores/as que prestan
esos servicios.
5.

Los más elementales criterios de eficiencia en la gestión de lo Público requiere una

adecuada planificación y optimización de los Recursos Humanos de que dispone el Ayuntamiento, favoreciendo los traslados mediante concurso, promoción, etc.
Por todo ello, proponemos al Pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Manifestar la voluntad expresa del Pleno del Ayuntamiento de Murcia
de recuperar la gestión del Servicio de Registro, Información y Atención al Público de
manera directa, con recursos propios y personal dependiente del propio Ayuntamiento.
SEGUNDO.- En tal sentido, acordamos instar a la Junta de Gobierno a que el contrato que actualmente está en proceso de contratación no sea prorrogado, una vez finalizado
el primer año de vigencia.
TERCERO.- Que desde el Servicio correspondiente se pongan en marcha las actuaciones necesarias, tendentes a planificar la recuperación del servicio una vez finalice el
primer año del contrato.”

El Sr. Alcalde recordó que al tratarse de un debate conjunto en cada intervención
debían exponer sus posturas respecto a ambas propuestas, aunque la votación fuera separada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, expuso que su grupo también pensaba que debían dar prioridad a la gestión pública de lo público considerando que aseguraba
un trabajo digno y eficaz, tanto desde el punto de vista de la gestión como de los costes. Se
ahorrarían costes al no tener que contar con el beneficio empresarial y generaría mayor transparencia en la selección del personal pues ha de ajustarse a los principios de mérito, igualdad,

28

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

capacidad y publicidad. En las dos mociones el estudio de la viabilidad de la remunicipalización de servicios, y en el caso concreto que se plantea en la moción 4.2., era una condición
sine qua non para ello contar con la Relación de Puestos de Trabajo. Con ese instrumento
conocerán cual es la platilla con la que se cuenta y sus funciones, a partir de ahí se podría
plantear la remunicipalización de servicios. Señaló que esto fue aprobado en Pleno y parecía
que esos trabajos iban con retraso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban ambas
mociones de espíritu parecido. Su grupo estaba a favor de remunicipalizar todos los servicios
que fuera posible, para su gestión directa por el Ayuntamiento. Con ello entendían que se
ahorrarían costes gestionándose mejor y de forma más transparente sin que estuviera mediatizado el servicio por el coste. Los años de gobierno del Partido Popular habían supuesto un
gran deterioro de los servicios por el motivo de la privatización, siendo también una forma
de no asumir el trabajo de gestión que suponen. Puso como ejemplo el servicio de Ayuda a
Domicilio, sobre el que estuvieron trabajando, pudiendo ver cómo era imposible para los
funcionarios municipales hacer un control exhaustivo al no contar con los instrumentos necesarios. En consecuencia cuando se externaliza un servicio se perdía transparencia siendo
foco de posibles irregularidades. Sobre el Servicio de Información dijo que los funcionarios
públicos garantizaban que se podía asumir con el personal actual y que se comprometían a
hacerlo, pero el equipo de gobierno se empeñaba en volver a mantener el servicio privatizado
con su sobrecoste para los ciudadanos. En esa línea de remunicipalizar servicios se estaba
trabajando ya en varias comisiones, entendían por tanto que la mesa de trabajo podía estudiar
las contratas de menor coste que quedaban fuera de la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Concluyó que hubiera sido conveniente que el equipo de gobierno les hubiera planteado la continuidad de esta privatización y analizarlo con el resto de la corporación, con lo
que no hubieran tenido que presentar una moción para intentar dejar sin efecto un pliego de
condiciones. Pero el equipo de gobierno funcionaba como si no tuviera que contar con el
resto de grupos. Pidió que les consultaran las decisiones importantes antes de que fueran
efectivas
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
informó que él debatiría la moción 4.4. y el Sr. Guillén Parra la 4.2. por ser especifica de su
ámbito de competencias. La moción sobre recuperación de servicios externalizados partía
de un planteamiento erróneo, recordó que era algo que ya se había traído y aprobado por el
Pleno e iniciado los trabajos. Le parecía ver la pluma del Sr. Ramos que no se podía abstraer
de su condición de político de una opción de izquierda radical. Le sorprendían las afirmaciones de la exposición de motivos que entendía podían ser gratuitas y las leyó, añadiendo
que le sorprendía que otros partidos de ideología diferente lo suscribieran. Continuó diciendo
que podía demostrar que la privatización de los servicios no había mermado su calidad, y
que no era cierto que la prestación de servicios por medios propios fuera a suponer un ahorro,
como lo demostraban los contratos. Recordó que por acuerdo de Pleno a una propuesta de
Ahora Murcia, se exigía a los servicios un estudio económico de costes donde se demuestre
que económicamente era más beneficioso para el Ayuntamiento. Sobre el acceso de los trabajadores en las empresas y el no concurrir los principios de mérito, igualdad, publicidad
etc. era una falacia, en las mesas de contratación una de las cuestiones principales era la
subrogación de sus trabajadores en el pliego de condiciones. Explicó que estaba conforme
con el fondo de la moción pero no con la forma por partir de la remunicipalización, considerando que primero se debía estudiar y si procedía se hacía, buscando que el coste de los
servicios beneficie a la Administración y su calidad, por tanto a los ciudadanos. Añadió que
lo que se pedía estaba en marcha y dio lectura a la moción que se aprobó en el Pleno de julio
de 2015 y presentada por el Sr. Gras y la aprobada en el Pleno de diciembre de 2015 presentada por el Sr. Bermejo. En base a ambos acuerdos ya habían tomado una determinación
respecto a un servicio que estaba externalizado como el de Cocineros de Escuelas Infantiles,
que fue recuperado por el Ayuntamiento, quedando sin efecto el pliego de condiciones a la
vista del informe previo dándose a la mesa negociadora la petición sobre la necesidad de
cubrir siete puestos de cocineros a contratar por el Ayuntamiento. Señaló que también existía
una limitación por la tasa de reposición impuesta. Por tanto debían estudiar las posibilidades
y decidir en cada uno de los contratos, como se estaba haciendo, pero no iniciar una caza de
brujas contra lo privado. Por lo expuesto pasó a presentar una alternativa:
“Incidir en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Contratación en el estudio de
los contratos que supongan una externalización de servicios, buscando siempre que el estudio comparativo entre el coste de prestar el servicio con recursos propios del Ayuntamiento
a través de la externalización, sea el más ventajoso para los intereses municipales, teniendo
como objetivo premisa básica la calidad de los servicios a prestar a los ciudadanos.”
Concluyó que intentaba con la alternativa que no se partiera de la premisa “había que
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remunicipalizar” sino de “había que estudiar”. Consideraba que las cosas debían ser sí, en el
caso de ser convenientes y no por otras cosas.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Guillén Parra.
Durante la siguiente intervención del Sr. Guillén Parra se incorporó a la sesión del
Pleno el Sr. Gómez Figal.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, refiriéndose a la moción 4.2., dijo que le parecía vergonzoso
que los grupos de la oposición se reunieran con los sindicatos sin contar con el Grupo Popular, cuando ellos les invitaban a las mesas de negociación, reuniéndose antes con los grupos
para llevar los temas consensuados. Con esto traicionaban los principios básicos de lealtad
institucional. Con la moción estaban interfiriendo en un contrato público en licitación, con
lo que condicionaban y ponían en peligro la prestación de ese servicio, lo que calificó de
irresponsable pudiendo dar lugar a que no se presentara nadie o fueran con una oferta menos
ventajosa para el Ayuntamiento. No era lo mismo presentarse para un contrato de un año
que a uno con mayor perspectiva en el tiempo. Si dejaban sin servicio de información a los
ciudadanos tendrían que dar cuenta por ello.
La mociones que se estaban debatiendo de forma conjunta eran incoherentes entre
ellas pues en una proponían el estudio de la remunicipalización de todos los servicios, pero
en el otro era directamente remunicipalizarlo. Calificó que todo ello era fruto de la improvisación y de estar actuando al dictado de los sindicatos por complacencia política.
Sobre el primer argumento de la moción basado en el acceso a información sensible,
dijo que era falso pues habría en tal caso informes en ese sentido. Pero los informes de Intervención, Servicios económicos, Personal, Servicios Jurídicos eran favorables a la externalización del servicio. El segundo argumento era sobre el ahorro económico, dijo que era
falso, presentando un informe económico del Ayuntamiento en el que decía que suponía un
ahorro de 259.000 euros al año tener este servicio externalizado, y sin contar el absentismo
que va a riesgo y ventura de la empresa pero que en el caso de estar municipalizado habría
que hacerse cargo de esos costes y que por desgracia eran altos en este Ayuntamiento, como
otros imprevistos abarcados y a precio cerrado. El tercer argumento era la calidad de servicio
cuando era dado por funcionarios, con todo el respeto para todos los funcionarios, dijo que
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era falso pues el servicio era el único del Ayuntamiento acreditado en calidad con certificado
AENOR de ello. Pasó a dar cifras para comparar la situación antes de 2008 y después con la
externalización del servicio: El local inicial en un pasillo de la Glorieta con un espacio de 50
metros cuadrados y poca luz; después pasó a la plaza de los Apóstoles en un local de casi
400 metros cuadrados y luminoso. El número de trabajadores pasó de 5 trabajadores de colaboración social a 12 agentes en atención presencial, en los trabajos de atención telefónica
pasaron de 4 funcionarios a 6 agentes, llegando ahora a un total de 24 trabajadores y con un
ahorro de 259.000 euros. En cuanto a los horarios eran de lunes a viernes y dos tardes, y en
el nuevo contrato la atención será todos los días de forma ininterrumpida de nueve a cinco y
media de la tarde. Bolsa de trabajo con trabajadores cualificados en diferentes idiomas, antes
se atendía en castellano solamente y ahora en nueve idiomas y con la nueva adjudicación del
contrato ascenderá a doce idiomas. La zona de espera era un pasillo sin asientos y ahora 50
metros cuadrados con asientos y zona infantil. Ciudadanos atendidos diariamente antes de
2008 a 200 personas y ahora 400 y el tiempo de espera en atención era de 20 minutos a una
hora en caso de final de plazo de alguna convocatoria y ahora era de 10 minutos en todos los
casos, y la atención telefónica inferior a 1 minuto, la cita previa por web no existía y ahora
sí. Implantación de modelo de calidad no existía, ahora con certificado de AENOR y con
encuestas que valoran el servicio que en un 90% era de muy alto. La carta de servicios no
existía y ahora sí, con once compromisos de calidad. No existía puesto de atención y recepción del ciudadano y ahora sí. No existía plataforma tecnológica y ahora una moderna con
un CRM que permitía tener estadísticas al minuto y atender de manera moderna a los ciudadanos. Gestor de colas no existía y ahora sí y con explotación de datos estadísticos. Acciones
de difusión del servicio eran esporádicas, ahora se hacían como la promoción del servicio
010. Buzón telefónico 24 horas no existía y ahora sí y los 365 días al año. Canales de atención eran presencial y telefónico y ahora telefónico, presencial y telemático, pagina web,
APP, etc. La página web, chat, buzón de sugerencias ahora sí existen. Canal de quejas y
sugerencias no existía y ahora sí. Ciudadanos atendidos en presencial en 2015, 56.000, y
atendidos por el 010, 34.000, atendidos en el chat 1.000, trámites por teléfono 2.000, por
internet 8.000, información en línea 1.000, quejas y sugerencias tramitadas al 99% 1.002.
En total en 2015 habían atendido a 105.449 ciudadanos.
Sobre los criterios y requisitos marcados para el personal, lo hacía el Ayuntamiento
en el pliego y la empresa hacía una selección de personal. El quinto punto sobre los elementos de eficiencia ya lo había demostrado que era falso. En cuanto a las propuestas no podían
manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Murcia de recuperar esta gestión, primero por
ser incoherente con la otra propuesta y segundo incoherente sin esperar a tener la RPT, que
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sobre este aspecto si los compañeros de Ahora Murcia asistieran a las reuniones que les
convocan para informarles de las mesas de negociación con los sindicatos, sabrían que en la
última se llevó informe de la situación de la RPT ya elaborada al 25%. Continuó planteando
de dónde iban a sacar el personal para reasumir el servicio, pues la Ley de Medidas Extraordinarias seguía en vigor y la de Presupuestos fijaba una tasa de reposición y en el Servicio
de Información se había jubilado una persona y su tasa de reposición era del 50% por tanto
de medio funcionario.
Su grupo tendría que votar en contra por responsabilidad, pues su obligación era
mantener el servicio al ciudadano, y por ello presentaban una alternativa para las dos mociones, como ya había informado el Sr. Martínez-Oliva, que sí les parecía coherente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre respondió al Sr. Guillén que desde 1995 hasta 2008, internet
no se utilizaba prácticamente y todo se hacía o presencialmente o por teléfono, en esos años
había gestionado el Partido Popular ese servicio y lo había estado deteriorando. Internet al
Ayuntamiento llegó en el año 2000, y el servicio se daba en un cuchitril en el Ayuntamiento
y con cuatro funcionarios dando el servicio. Ahora el espacio era mayor y de hecho iban a
reformar el Ayuntamiento para traerlos. Dijo que la trampa estaba en los contratos basura de
cuatro horas cobrando cuatrocientos euros o incluso menos, con condiciones mínimas. Todos los grupos de la oposición iban en una dirección contraria a la del Sr. Guillén, algo estaría
pasando. En el Ayuntamiento había servicios que no cumplían con el pliego de condiciones
y dicho por trabajadores del servicio. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que la redacción y pluma
de la moción 2.4. era suya y no del Sr. Ramos, las conclusiones era lo que se votaba y era
suyo. La Comisión de Vigilancia de Contratación ahondaba en los grandes contratos y en
esta moción entraban en los pequeños y que costaban casi más que los grandes. Pasó a exponer que el Servicio de Estadística cumplía en el mes de julio, siendo uno de los que se
podrían estudiar. En la Comisión de la Vigilancia de la Contratación se les daba una información que no pasaba de ser un índice, poco podrán sacar de ello. Los Grupos de la oposición
pensaban que el Pleno era el que debía pronunciarse si era necesario municipalizar o no, la
Comisión era solo para estudiar los casos. Su grupo no pretendía municipalizar sin tener en
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cuenta el coste y la calidad, que eran primordiales, conocía la información de calidad expuesta y no pretendía que eso se perdiera, más bien ampliar la carta de servicios. Preguntó
si la atención en 12 idiomas era en cualquier momento, no estaba seguro que fuera así. Se
debían potenciar los servicios que se prestan y que si se pueden dar mejor desde el Ayuntamiento. Los funcionarios estarían más contentos, que muchos no lo estaban cuando visitan
a los grupos de la oposición cosa que debían poder hacer cuando en las mesas de negociación
a veces se pasaba por encima de ellos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo, que era de centro y
muy racionales, no creían que la calidad del empleo ni la racionalización y optimización de
todos los recursos públicos, pagados con sus impuestos por los ciudadanos, tuviera ideología. Por ser de centro apoyaban la moción de estudio y creación de la mesa para contratos
determinados, siendo conscientes que muchos servicios no podían ser remunicipalizados por
muchas causas, como la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado.
Eran conscientes de la necesidad de contar con la RPT y que antes del verano la tendrán
sobre la mesa para conocer la estructura real del Ayuntamiento, cosa que todos los grupos
estaban deseando saber. Con ello podrán saber qué servicios se podrían remunicipalizar. El
Sr. Martínez-Oliva había hablado sobre el estudio económico y que las mociones ya se habían planteado anteriormente, en su caso solo había visto dos estudios económicos pese a
estar en la Comisión de Vigilancia y en la Mesa de Contratación. Uno de los estudios económicos sirvió para que el servicio de externalización de escuelas infantiles quedara sobre
la mesa, pues no incorporaron el beneficio de la empresa y así claro que resultaba más barato
externalizar, y el segundo informe económico fue para el contrato de Tribugest, que no sabían si adelantar lo que ya tenía visto teniendo serias dudas sobre la justificación para la
externalización del contrato en 2009, pedía que en la Comisión del próximo viernes de Vigilancia les explicaran las diferencias existentes entre datos de la web del Ayuntamiento
sobre transparencia y lo que se les daba en el informe económico, recordó que había más de
tres millones de euros de diferencia entre lo publicado y el informe aportado y sin contar con
lo licitado en 2009 y lo finalmente pagado a dicha empresa. Sobre la intervención respecto
a la tasa de reposición de empleados públicos, tras la lectura del artículo 20 de la Ley, no
entendía que con la tasa de reposición para el 2016 se pudieran contratar a ocho cocineros,
o como en el 2015 se contrató el servicio de biblioteca. Añadió que como en esos dos casos
también se podría hacer con el Servicio de Información, si con la RPT se observaba que no
había personal suficiente. Sobre las acusaciones formuladas de falta de lealtad no entraría
pues no se sentía aludida, pero el Sr. Guillén debía entender que existía la legitimidad por
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los 29 concejales de la corporación de poder reunirse con sindicatos y colectivos, como el
equipo de gobierno. El contrato era suculento y, pese a lo dicho por el Sr. Guillén, estaba
convencida que sí presentarían ofertas, en caso contrario se podría negociar la situación.
Concluyó que la redacción de la moción 4.2. era racional y daba tiempo para que el Ayuntamiento pudiera recuperar el servicio, que en éste como a otros casos venía motivado por
los datos especialmente sensibles que se manejaban por los trabajadores. Sobre el ahorro
económico expuesto por el Sr. Guillén y tras haber visto algunos informes lo ponía en duda.
No tenía ninguna duda de la calidad de servicio prestado por las empresas privadas, ella
venía del sector privado y sabía que significaba calidad. Pero estaban hablando de excelencia
y motivada por una carrera profesional, añadiendo que los procesos de las empresas privadas
se podían implantar en el sector público motivando a los funcionarios y así desarrollar su
carrera trabajando en las mejores condiciones y prestando el servicio con una excelencia
mayor que en la empresa privada. Señaló una frase del Sr. Guillén “atender de manera moderna a los ciudadanos”. Concluyó que debían apostar por empleo de calidad y que apoyaban
ambas mociones en el sentido expresado, pues sus acuerdos eran muy claros. Se había plantado en la moción un caso concreto pues era sobre el que habían detectado el vencimiento
del contrato.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz dijo que las mociones pretendían defender lo que se hacía en
el Ayuntamiento y pedía que no dieran la lectura de pretender poner una bomba aquí. Sobre
la comparación entre lo que antes no se hacía y ahora sí, señaló que había cosas que no
existían pero lo que tampoco había dicho el Sr. Guillén era cuánto costaba antes ese servicio
y cuánto costaba ahora. Desde la legitimidad de hacer propuestas razonables para mejorar el
servicio al ciudadano y la gestión de los recursos del Ayuntamiento, le sorprendía que los
propios trabajadores del Ayuntamiento insistieran en que con un adecuado estudio y reorganización de plantillas se podría asumir éste y otros servicios. Ellos no lo aseveraban pero sí
planteaban que se tuviera en cuenta, pues en los informes que les estaban presentando a los
grupos en muchos casos quedaban desmontados desde la hipótesis de partida. Conminaba a
los señores del Grupo Popular a que defendieran los intereses de lo público, pues con la
intervención que habían hecho lo que creía era que había una defensa de los intereses de una
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empresa privada. Su grupo apoyaría las dos mociones.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz dijo al Sr. Martínez-Oliva que la redacción de la moción no era
suya y el párrafo aludido era una aportación de Ciudadanos. Pero sí era cierto que la remunicipalización era una bandera de Cambiemos Murcia y querían trabajar con el resto de grupos por esa vía. De ideología hablaba mucho la intervención del Sr. Guillén, defendiendo el
liberalismo más clásico y atacando lo público por lo que deberían analizar qué ideología
defendían en el Pleno. Sobre el Servicio de Comedor señaló que se habría privatizado si no
hubiera sido por el trabajo del Sr. Bermejo, que estudió todos los informes y vio que habían
presentado un informe incompleto, pese a lo cual pasó todos los filtros y temían que en otras
épocas se hubieran privatizado servicios con informes tan poco consistentes como ese. Las
mociones las presentaban por no tener un instrumento, salvo por la mesa de contratación, de
no ser así no hubieran sabido de la situación de este contrato, y de ahí las propuestas de
analizar qué hacer con las contratas que vayan venciendo. Entendían que en caso contrario
el equipo de gobierno seguiría contratando por ser su forma de trabajar. Al Sr. Guillén le
dijo que alguna vez podría escuchar a los sindicatos, aparte de reunirse con ellos, pues esa
actitud costará un conflicto laboral, pero la oposición sí los escuchaba. Cómo podía hablar
de lealtad cuando solo había pasado los datos de presupuesto de pedanías a un grupo municipal, y gracias al Partido Socialista les había llegado al resto de Grupos, no entraría en
valorar esto. En la concejalía del Sr. Guillén había un claro mal funcionamiento pues si les
hubiera informado de la situación de ese servicio, no estarían debatiendo. Sobre el argumento
del absentismo, el Sr. Guillén decía que los funcionarios del Ayuntamiento tenían más absentismo que la empresa privaba, pidió que explicara a qué se refería si era que cogían bajas
sin justificar, o podía ser que en la empresa con la reforma laboral del Partido Popular muchos trabajadores enfermos no podían coger la baja pues podían ser despedidos. Ningún
trabajador de este Ayuntamiento dejaba de trabajar voluntariamente y lo dicho por el Sr.
Guillén era una ofensa a ellos. Las mejoras de la empresa como el local recordó que lo pagaba el Ayuntamiento y se iban a adaptar los bajos del edifico de la Glorieta para eso. Recordó que desde 1995 había gobernado el Partido Popular y si el servicio no era mejor era
culpa de dicho partido, parecía que era táctica habitual dejar que se degradara lo público para
justificar su privatización. Presentaban la moción entendiendo que no había un espacio para
debatir y reflexionar sobre lo que pasaba con el resto de contratas que estaban venciendo y
que se iban a prorrogar, por eso reclamaban ese espacio para estudiar cada situación y según
los datos determinar qué servicios se podían recuperar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera dijo al Sr. Ramos que en la alternativa que presentaban no se negaban a que se hiciera, lo que decía era qué se estaba haciendo. Al Sr. Larrosa
le dijo que no había criticado los acuerdos sino la exposición de motivos, de los acuerdos sí
decía que ya se había adoptado por el Pleno. En la Comisión de Vigilancia de la Contratación
ya habían dicho que no era exclusiva para el estudio de los contratos que hasta la fecha
habían decidido revisar, se había empezado por unos contratos y seguirían por los que se
tuviera que seguir. A la Sra. Pérez en relación con la afirmación hecha de “por ser de centro
era racional” le dijo que les dejara también a los demás ser racionales dentro del planteamiento político de cada uno. En cuanto a la excelencia del sector público la compartía como
en el sector privado y no era compatible con la exposición de motivos de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra dijo que su grupo creía en el diálogo y la transparencia, por eso
actuaban con hechos y cada vez que se sentaban con los sindicatos contaban con el resto de
grupos, alcanzando acuerdos como la subida del 1% y la devolución de la paga extra entre
otros, pues estaban permanentemente hablando con ellos y los grupos al lado y por ello pedían reciprocidad. La alternativa que habían planteado era para ser coherentes y para el diálogo, la transparencia y avanzar, pero igual en todos los casos. El equipo de gobierno creía
en lo público y lo demostraban con hechos. Al Sr. Larrosa le aclaró que el servicio se había
externalizado en 2008 y sí había internet. Sobre la atención en idiomas, tenían amigos comunes en el servicio, podían preguntar al responsable del servicio. A la Sra. Pérez le indicó
que estaba conforme, debían poder hablar los 29 concejales, ellos también lo pedían y como
se proponía en el espacio marcado para ese tema, y sobre los contratos le aclaraba que siempre los hacía el Ayuntamiento con el Servicio de Contratación. Sobre el ahorro estaba justificado y podían preguntar a los responsables del servicio. Al Sr. Ramos le respondió que en
el debate de los presupuestos intentaron pactarlos con todos los grupos, pero un grupo fue el
que demostró ser más responsable y coherente y mirar más por los ciudadanos y se convirtió
en el compañero de viaje a la hora de aprobar los presupuestos, y con ellos habían debatido
ese tema. Por tanto actuaban de forma coherente y si para los próximos quería debatir este
tema conjuntamente, estarían encantados pues mantenían la mano tendida, pero el resto veía
que actuaba en bloque y que la lealtad institucional no funcionaba en todas direcciones.
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Concluyó que la mano la tenían tendida y ofrecían diálogo, transparencia, que todos los temas se debatieran en la Comisión y que pedía que se votara de forma conjunta a favor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre señaló que la paga extra se devolvía por ley. Sobre la RPT
subrayó que se había necesitado veinte años para hacerla y gracias a una moción del Pleno.
En la moción inicial no hablaban de comisión sino de mesa de trabajo, no querían más comisiones pues ya eran muchas y con mucho trabajo e iban muy lentas. Proponían una mesa
de trabajo para en seis meses tener las conclusiones sobre si era posible remunicipalizar
servicios. Sobre la llegada de la tecnología, no era igual el nivel de accesibilidad a la misma,
como internet que existía desde los años sesenta, él como profesor de Ciencias de la Información conocía el tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López pidió que constara en acta que, tras detectar el Sr. Bermejo que
el informe era incorrecto sobre el servicio de externalización de las escuelas infantiles, el
servicio no se externalizó y se llevó a mesa de negociación para contratación directa por
personal. Sobre la exposición de motivos de la moción, fue resultado del diálogo entre varios
partidos, cosa que se podía hacer cuando había voluntad. Sobre el servicio de atención al
ciudadano el día anterior al Pleno intentó presentar una sugerencia, quiso contactar con el
chat pero no pudo. Preguntó si el diálogo de los 29 concejales era con sindicatos y colectivos
y entre los grupos, señalando que no dialogar para la distribución de presupuestos entre las
juntas municipales daba lugar a que no entendieran a qué criterios respondían los repartos.
El Sr. Alcalde dio paso a la votación de la moción alternativa presentada por el
Grupo Popular.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y
doce votos a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción 4.2. relativa a la recuperación
de servicios para la gestión directa por el Ayuntamiento en relación con el proceso de contratación mediante concurso público de la prestación del Servicio de Registro, Información
y Atención al Público.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción 4.4. sobre remunicipalización
de servicios externalizados.
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Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.

4.3. MOCIÓN SOBRE LAS EXPROPIACIONES EN LA SENDA DE LOS
GARRES.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El pasado 4 de Enero de 2016 en la Sociedad Murcia alta Velocidad se acordó el
cambio de fases en el proyecto de entrada del AVE a la ciudad de Murcia, así como la anulación de la adjudicación de las obras del puente proyectado en la Senda de Los Garres,
puente que nunca se debió de adjudicar, ya que su construcción no se contemplaba en el
Estudio Informativo sobre la llegada del AVE a Murcia, publicado en el BOE, ni tampoco
se encontraba incluido en el Proyecto constructivo finalmente licitado .y adjudicado en el
año 2015.
En una carta recibida el 19 de febrero de 2016, el Secretario General de Infraestructuras, dependiente del Ministerio de Fomento, el Sr. Manuel Niño, notificó a los vecinos afectados por las expropiaciones para la construcción del puente que éstas quedaban suspendidas
después del acuerdo firmado en MUAV, por lo tanto, ya carecen de objeto las expropiaciones
iniciadas.
Por todo ello, proponemos al Pleno el siguiente acuerdo:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia inste al Ministerio de Fomento y a ADIF a
revertir de manera urgente las expropiaciones en la Senda de los Garres, así como a indemnizar a los afectados por los daños y gastos ocasionados en la defensa de los derechos de los
mismos.”
Recordó, el Sr. Ayuso Fernández, que desde que se constituyó la Corporación en
todos los Plenos se había tratado el tema del soterramiento. Desde su grupo sentían la satisfacción de haber conseguido un avance en este tema. Cuando llegaron lo que había sobre la
mesa era un proyecto de un puente sobre Santiago el Mayor, ahora tenía la posibilidad de
que el soterramiento fuera integral desde el Camino de Tiñosa hasta la estación de El Carmen, en una primera fase. Señaló por una parte que aún no tenían el famoso informe de la
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Abogacía del Estado, que en varias ocasiones habían solicitado a Adif, y por otra parte que
los Servicio Jurídicos del Ayuntamiento no hicieron los informes favorables para la actuación del puente en Senda de los Garres, pese a lo que se dijera. A instancia del Grupo Socialista se aprobó por unanimidad la creación de una Comisión de seguimiento que se había
reunido ya por primera vez y que esperaban que se siguiera convocando con la finalidad de
hacer un seguimiento, información y trabajo en el que se traten asuntos como el planteado
en la moción sobre los vecinos expropiados a fin de resolver de forma más operativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, indicó que su grupo se manifestaba desde el primer momento con claridad sobre el
tema, estaban por la llegada inminente de la Alta Velocidad a Murcia y por el soterramiento.
Pero no el resto de grupos que no habían compartido la misma postura, poniendo piedras en
el camino a la llegada del AVE a Murcia. El Alcalde había trabajado para conseguir lo que
otras ciudades no habían conseguido, los compromisos sobre el soterramiento por parte del
Ministerio en cuanto a fases, presupuestos y plazos. En cuanto al puente una vez que habían
conseguido del Ministerio que el soterramiento comenzara desde el camino de Tiñosa, y
como se señalaba en el texto de la moción, ya no procedía la expropiación por lo que se
debía revertir el expediente. Como el Ministerio se había pronunciado con claridad al respecto consideraban que era innecesario llevar el tema al Pleno, y en la Sociedad Murcia Alta
Velocidad se habían adoptado los acuerdos y no consideraban necesario reiterarlo. Sobre los
informes jurídicos solicitados al Ministerio, éste ya contestó a la representante del Grupo
Socialista en la Sociedad Murcia Alta Velocidad, Sra. García Retegui. Respecto al grupo de
trabajo constituido para el Plan de movilidad por las obras del AVE, se reunirá tantas veces
como sea necesario para que la información a los vecinos resulte transparente. Por lo expuesto y pese a entender que la moción resultaba innecesaria la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó que el puente se había
retirado por ser ilegal. También le parecía tautológico cuando se trataba de un acuerdo a
poner en marcha de forma inmediata, pero había unas personas que habían sido víctimas de
una serie vergonzosa de irregularidades y por ello la moción servía para que toda la Corporación instara a ayudar a estas personas a que se resuelva su situación cuanto antes. Concluyó
que estas personas ya no creían mucho en la palabra que se daba desde las instituciones y
por ello era importante el acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
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El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la moción la presentaban a petición del colectivo de afectados, pues seguían preocupados por la situación de
indefinición. Afirmó que el Ayuntamiento debió dar asesoramiento a estas personas sobre
los trámites jurídicos, cosa que no había pasado y por ello presentaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón explicó que una cosa era no estar de acuerdo en construir
un puente y otra que se hubieran dado irregularidades, que no era así pues la construcción
del puente llevaba todos los informes por parte del Ministerio. En cuanto al asesoramiento,
el equipo de gobierno estuvo con los vecinos cuando se inició el proceso de expropiación
para decirles que iban a oponerse radicalmente al mismo y que estarían con ellos como así
fue cuando consiguieron que el Ministerio no construyera el puente, y por tanto el asesoramiento pedido por el Sr. Ramos lo iban a tener y presionarán al Ministerio para que el proceso de reversión de las expropiaciones se agilice lo máximo posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández recordó el viaje a Madrid que hicieron en el mes de julio
donde les pusieron unas pocas diapositivas en las que figuraba el puente que era desmontable, al equipo de gobierno en aquel momento le pareció que el puente era necesario. En el
mes de octubre el consejero Bernabé se presentó ante los vecinos y al jurado de expropiaciones diciendo que el puente no se iba hacer. Pasados cinco meses consideraba que era
tiempo suficiente para que se hubiera revertido la situación, por lo que le veían sentido a la
presentación de la moción. Concluyó resaltando la importancia en este tema de las plataformas vecinales que sin su trabajo constante seguramente el soterramiento no se tendría en un
futuro, y que con ello conseguía que este tipo de obras beneficiasen a todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que debían mirar al futuro y reconocer el trabajo de
las plataformas vecinales pero también de los colectivos sociales y empresariales del municipio y de la región de Murcia.
Está ausente de la sala la Sra. Pérez López del Grupo de Ciudadanos.
El Sr. Ayuso Fernández dijo que también se unían a esa ampliación de reconocimientos.
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El Sr. Alcalde procedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.

C. Moción del Grupo Popular
4.5. MOCIÓN DEL SR. ORTIZ GONZÁLEZ SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DEL
TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL.
Por el Sr. Ortiz González se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El transporte público, es sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social,
necesario para que los ciudadanos de la Región puedan atender sus necesidades básicas,
puedan llegar a recibir las atenciones sanitarias y atender sus responsabilidades laborales,
sin merma alguna de sus posibilidades y garantías.
El servicio público de transporte, su prestación optimizada y más equilibrada, como
medio de conexionar territorios y personas de cualquier punto geográfico de la Región, es
un prioridad del Gobierno Regional, que con un marcado fin social, planifica su alcance y
llegada a los colectivos que más lo necesitan como colectivos de mayores, estudiantes, y
pensionistas, estableciendo un modelo de tarifas asequibles y únicas.
La actual configuración del transporte público regional incide de una manera extraordinaria en nuestro municipio, puesto que la concesionaria actual de las líneas de transporte
entre nuestra Ciudad y sus pedanías es de titularidad autonómica.
Siendo así, no obstante, como administración más cercana al ciudadano, desde el
Ayuntamiento atendemos las distintas peticiones de reordenaciones, ampliaciones, frecuencias, paradas y otras, que desde las distintas Juntas Municipales se están planteando desde
su constitución. A título de ejemplo y sin carácter exhaustivo, la mejora de frecuencias en la
línea 30 que une Zeneta con Murcia, la implantación de la línea 27 llamada Costera Sur, la
ampliación o mejora de los servicios a Joven Futura, peticiones de implantación de frecuencia o líneas a pedanías como Aljucer, La Raya, Puente Tocinos, Sangonera la Seca, Los
Garres, Javalí Nuevo, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia y así muchas
más.
A nivel competencial nuestra acción se dirige a presentar estas peticiones a la CARM,
insisto, como titular actual de la concesión, e intentar promover, en el margen presupuestario
municipal, acciones de colaboración para implementar nuevas actuaciones que redunden en
beneficio de todos los murcianos. Incluso fomentamos el transporte urbano a pedanías del
campo de Murcia a través de líneas regionales como es el caso de Los Martínez del Puerto
o de Corvera, subvencionando las paradas en líneas que van desde Murcia a Cartagena, y
todo, para que tengan un modo de llegar a la ciudad de Murcia, o el uso del transporte urbano
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por colectivos más desfavorecidos, con la misma finalidad, todos iguales ya sean residentes
del casco urbano o de pedanías.
No se trata ahora de relatar todas las circunstancias o problemas puntuales de cada
una de nuestras pedanías. Trabajo queda por hacer, pero necesariamente, toda actuación municipal en el ámbito territorial de las pedanías, debe estar en colaboración con la Comunidad
Autónoma, por lo que cualquier incidencia presupuestaria que afecte a ésta última, lógicamente tiene su proyección a nivel municipal.
El Ayuntamiento de Murcia se compromete en mejorar el transporte "interurbano"
municipal, pero este esfuerzo sirve bien poco si la concesionaria autonómica no tiene garantizados sus derechos, y también sus obligaciones.
Además de todo lo anterior, otras medidas favorecedoras como la implantación del
Bono único Regional, la planificación del transporte regional y más en concreto el metropolitano, deben servir para mejorar de una manera efectiva el servicio público del transporte.
Por todo lo anterior, y en consonancia con la actual dotación presupuestaria aprobada
por la Asamblea Regional, se considera adecuado y de interés público presentar para su
aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional para retomar el estudio, revisión y acuerdo en su caso, de los programas de transporte público regional, con la finalidad de dotarlos con consignación presupuestaria suficiente, para que no se
produzcan desequilibrios que afecten a los concesionarios de servicios actuales y a los usuarios.
SEGUNDO. Instar a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que, una vez sea resuelto el problema de la financiación, aborde con
esta Corporación la actual situación de la reordenación del transporte público que afecta a
las pedanías, y en el marco del Plan Director del Transporte Regional o instrumento similar,
colaborar conjuntamente para la adopción de actuaciones tendentes a mejorar el sistema de
transporte público urbano de nuestra ciudad.”
Añadió, el Sr. Ortiz González, que había tenido conversaciones con algún grupo
político y en concreto el Grupo de Ciudadanos le había hecho llegar una enmienda de adición
a su propuesta inicial que pasaba a leer:
43

“Instar al gobierno local para que analice y estudie el sistema actual de transporte en
el ámbito de sus competencias, con la finalidad de implantar nuevos servicios como el transporte a demanda, el sistema tarifario unificado para los usuarios del municipio de Murcia y
bonificaciones, y a estos efectos, crear una mesa de trabajo que sirva para canalizar las demandas municipales en coordinación con la CARM.”
Continuó diciendo, el Sr. Ortiz González, que les parecía procedente esta propuesta
como tercer punto pues completaba los dos puntos primeros de los acuerdos y por ello informaba que lo incorporaba a su propuesta.
Se reincorpora a la sesión la Sra. Pérez López de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dio la bienvenida al Sr. Ortiz en el tema
del transporte público, en el que algunos llevaban unos años de adelanto. Informó que presentaban una moción alternativa que pasaba a exponer:
“El transporte público, es sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social,
necesario para que los ciudadanos de la región puedan atender sus necesidades básicas, puedan llegar a recibir las atenciones sanitarias y atender sus responsabilidades laborales, sin
merma alguna de sus posibilidades.
La actual configuración del transporte público regional incide de manera extraordinaria en nuestro municipio, puesto que la concesionaria actual de las líneas entre nuestra
ciudad y sus pedanías es de titularidad autonómica.
Siendo así, no obstante, como administración más cercana al ciudadano, desde el
Ayuntamiento se atiende a las distintas peticiones de reordenaciones, ampliaciones, frecuencias, paradas y otras, que desde las distintas Juntas Municipales se están planteando desde
su constitución. A título de ejemplo y sin carácter exhaustivo, la mejora de las frecuencias
en la línea 30 que une Zeneta con Murcia, la recuperación de la línea 27, llamada Costera
Sur, la ampliación o mejora de los servicios a Joven Futura, peticiones de implantación de
frecuencias o líneas a pedanías como Aljucer, La Raya, Puente Tocinos, Sangonera la Seca,
Los Garres, Javalí Nuevo, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, etc.
A nivel competencial, la acción del Ayuntamiento se dirige a presentar estas peticiones a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como titular actual de la concesión,
e intentar promover, en el margen presupuestario municipal, acciones de colaboración para
implementar nuevas actuaciones que redunden en el beneficio de todos los murcianos y murcianas. Incluso fomentar el transporte urbano a pedanías del Campo de Murcia a través de
líneas regionales como es el caso de Los Martínez del Puerto o Corvera, subvencionando las
paradas en líneas que van desde Murcia a Cartagena, y todo, para que tengan un modo de
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llegar a la ciudad de Murcia, o el uso del transporte urbano por colectivos más desfavorecidos, con la misma finalidad, todos iguales ya sean residentes en casco urbano y pedanías.
No se trata ahora de relatar todas las circunstancias o problemas puntuales de cada
una de nuestras pedanías. Trabajo queda por hacer, pero necesariamente, toda actuación municipal en el ámbito territorial de las pedanías, debe estar en colaboración con la Comunidad
Autónoma.
Además de todo lo anterior, la necesaria e imprescindible planificación del transporte
regional y más en concreto del metropolitano y la implantación, entre otras medidas, del
Bono Único Regional que debe atender de forma prioritaria a los colectivos de personas más
dependientes del transporte público como son las mujeres que prestan servicios en el ámbito
doméstico, estudiantes, desempleados de larga duración y pensionistas, deben servir para
mejorar de una manera efectiva el servicio público de transporte garantizando el derecho a
la movilidad de la ciudadanía. Por todo lo anterior se considera adecuado y de interés público
presente para su aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia a que cumpla con el presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región aprobado en la Asamblea Regional de Murcia y publicado en el BORM de 6 de Febrero de 2016.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia a que aborde con esta Corporación la actual reordenación del transporte público que afecta a las pedanías y ponga en
marcha de forma inmediata la elaboración del Plan Director de Transportes de la Región de
Murcia, con el imprescindible concurso y participación de la ciudadanía, organizaciones de
consumidores, empresas prestadoras del servicio y la Mesa del Transporte Público aprobada
mediante moción en el Pleno del pasado mes de octubre.
TERCERO.- Instar al Gobierno Regional a dejar sin efecto los recortes en materia de
transporte publico adoptados mediante Orden de 17 Septiembre de 2012, revisando sus
efectos y recuperando aquellas líneas hoy necesarias, especialmente aquellas que afectaron
a las pedanías del municipio.
CUARTO.- Que por parte de esta Corporación se inicie un proceso de dialogo con el
gobierno Regional que desemboque en la firma de un nuevo Acuerdo de Colaboración entre
el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma que posibilite el aprovechamiento
45

de todos los recursos públicos para mejorar el transporte público del municipio de Murcia y
con especial consideración de sus pedanías.”
Añadió que en la enmienda presupuestaria que presentó el gobierno regional en el
Capítulo 4 del programa 513.a. de Transportes, pretendía subvencionar a FENEBUS con un
millón novecientos noventa y cinco mil euros y le dijeron que no se podía subvencionar a
patronal con fondos públicos, al darse cuenta del error fueron subvencionando concesión por
concesión, lo que calificó de poco serio. Señaló que mucha gente usaba el transporte público
y sería más si fuera de calidad. Eran muchos los años que llevaba deteriorándose y su grupo
denunciándolo. En el mes de julio se aprobó una moción sobre la línea 27 y estaban en marzo
sin que Fomento y el Ayuntamiento se reunieran, pese a la solicitud del Alcalde de aumento
de frecuencias y conectar pedanías de Murcia con el Hospital Reina Sofía. Por el contrario
el Sr. Bernabé metía miedo a usuarios de pedanías diciendo que se iba a incrementar el billete
entre un 200% y un 500% y que se quedarían sin servicio, dijo al Sr. Ortiz que estas declaraciones no se podían consentir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la enmienda que habían presentado, y que había sido leída por el Sr. Ortiz, era bastante específica para tratar en una
mesa de trabajo. Esperaban que tras veinte años se luchara ahora de verdad por el transporte
urbano. Ya en el año 1995 se hablaba de modificar el transporte y ampliarlo en pedanías, y
tras más de veinte años seguían hablando de lo mismo, por tanto no se había solucionado el
problema. Recordó al Sr. Ortiz que en algunas pedanías el transporte público no era una
opción pues no existía y eso era lo que debían cambiar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que las propuestas presentadas les parecían razonables. Añadió que la desastrosa situación del transporte público era
consecuencia de la gestión del Partido Popular, que había ido degradando este servicio aplicando criterios que se habían demostrado que eran erróneos durante los veinte años de gobierno en mayoría absoluta. Entendían que los culpables de la situación no eran los más
adecuados para decir que podían arreglarlo. Por lo dicho concluyó deberían apoyar la alternativa del PSOE.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no entendían la táctica del miedo utilizada por el Consejero Sr. Bernabé, señalando que en el proyecto de Ley
se mantenían las mismas cantidades. Por tanto consideraban que debían instar a la Comuni-
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dad Autónoma a aplicar la Ley 10/2009 de 30 de noviembre de Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y Modernización de las Concesiones
de Transporte Público Regular Permanente de Viajeros por Carretera. El último plazo para
poner en marcha la ley terminó el 2 de diciembre de 2015. Por ello le proponía al Sr. Larrosa
una enmienda de adición con el siguiente punto a incorporar a los acuerdos:
“Instar a la Comunidad Autónoma a aplicar la Ley 10/2009 de 30 de noviembre.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González respondió al Sr. Larrosa que defendía lo indefendible. Pasó a
explicar que por un lado planteaban las peticiones de pedanías, gobernadas por el Grupo
Socialista o en coalición, y por el otro en la Asamblea Regional presentan enmiendas para
bajar al transporte público sus subvenciones y llevarlo a otras partidas para hacer carreteras
en Totana, Aledo, Yecla etc. También les instaban para que hicieran cosas al tiempo que les
ponían trabas para contar con los medios económicos para esos fines. Otra incongruencia
era en relación con las subvenciones por pensionista etc. entendía que no le habían informado
adecuadamente. Parecía que consciente o inconscientemente se daban cuenta de los errores
en la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y sacaban la táctica de la
desacreditación y sembrar dudas ante desinformación. El transporte público se tenía que
mejorar y se tenía que hacer en colaboración, pero no les podía plantear el Sr. Tornel la queja
de la no puesta en marcha de una Ley de 2009 sobre el transporte público, cuando la financiación económica para ese tema había desaparecido. En su anterior intervención había dicho
que el trasporte público era una opción, en el sentido que los partidos políticos en sus programas electorales se referían a esto, y que se debía impulsar. Los acuerdos del Sr. Larrosa
instaban al gobierno regional, pero la aprobación de los presupuestos en estos momentos no
dependía solo del gobierno regional sino de los grupos parlamentarios que conformaban la
Asamblea Regional, por lo que no lo podían suscribir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre contestó al Sr. Ortiz que no pretendía mejorar el funcionamiento del transporte en el municipio según su moción inicial, pues hablaba de mejorar el
sistema del transporte público urbano de “nuestra ciudad” y las pedanías no estaban en la
ciudad. Las plazas ofertadas en 2007 fueron 63 millones, sin enmiendas del PSOE en los
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presupuestos, y en 2012 fueron 44 y preguntó quién empeoró por tanto el servicio del transporte público. Los datos en los que se basaban eran el informe de fiscalización facilitado por
el servicio, y pidió al Sr. Ortiz que no les mintiera. Recordó a anteriores compañeros del
Grupo Socialista como el Sr. Abellán y sus iniciativas cuando acusaban a Consistorio y a
Consejería de inacción, siendo en esos momentos el Sr. Ballesta el Consejero, indicando que
solo hacían recortes solo promesas sin arreglar nada ni abordar las subvenciones a las empresas del transporte regional, lo que las abocará a la ruina cosa que ya estaba pasando y no
por parte del Partido Socialista. La táctica del miedo en la ciudadanía era del Partido Popular
y no por lo aprobado en la Asamblea.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González sobre la teoría del miedo dijo que tendrían que ver qué significaba cada término que se empleaba en el Pleno, cuando el Sr. Larrosa comentaba que él
había dicho ciudad tendrá en lo sucesivo que hablar de extensión metropolitana etc., pero
todos sabían a lo que se refería al hablar de transporte público urbano de la ciudad en el
sentido de afectación a todos los ciudadanos del término municipal. No entraba en cuestiones
como quién mentía pues luego le decían que les faltaba, él pedía que todos tuvieran cuidado
con ciertas aseveraciones. Sobre el transporte todos los grupos políticos estaban por la labor
de mejorarlo, pese a que los medios que tienen no eran muchos, pero se veía en actuaciones
colaterales en infraestructuras de implantación de carriles bus etc. todo ello dentro del término municipal/ciudad/pedanías y con modificación de servicios correspondientes al transporte, estaban en ello y querían la colaboración del resto de grupos para sacarlo a delante.
Esperaba que en las correspondientes mesas poder contar con el apoyo de todos, planteando
opciones y opiniones para poder alcanzar acuerdos entre otros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, está ausente de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por
el Grupo Socialista.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo
de Ciudadanos, y doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia
y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial del Grupo Popular
con un punto tercero aportado por el Grupo de Ciudadanos quedando el texto como sigue:
“El transporte público, es sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social,
necesario para que los ciudadanos de la Región puedan atender sus necesidades básicas,
puedan llegar a recibir las atenciones sanitarias y atender sus responsabilidades laborales,
sin merma alguna de sus posibilidades y garantías.
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El servicio público de transporte, su prestación optimizada y más equilibrada, como
medio de conexionar territorios y personas de cualquier punto geográfico de la Región, es
un prioridad del Gobierno Regional, que con un marcado fin social, planifica su alcance y
llegada a los colectivos que más lo necesitan como colectivos de mayores, estudiantes, y
pensionistas, estableciendo un modelo de tarifas asequibles y únicas.
La actual configuración del transporte público regional incide de una manera extraordinaria en nuestro municipio, puesto que la concesionaria actual de las líneas de transporte
entre nuestra Ciudad y sus pedanías es de titularidad autonómica.
Siendo así, no obstante, como administración más cercana al ciudadano, desde el
Ayuntamiento atendemos las distintas peticiones de reordenaciones, ampliaciones, frecuencias, paradas y otras, que desde las distintas Juntas Municipales se están planteando desde
su constitución. A título de ejemplo y sin carácter exhaustivo, la mejora de frecuencias en la
línea 30 que une Zeneta con Murcia, la implantación de la línea 27 llamada Costera Sur, la
ampliación o mejora de los servicios a Joven Futura, peticiones de implantación de frecuencia o líneas a pedanías como Aljucer, La Raya, Puente Tocinos, Sangonera la Seca, Los
Garres, Javalí Nuevo, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia y así muchas
más.
A nivel competencial nuestra acción se dirige a presentar estas peticiones a la CARM,
insisto, como titular actual de la concesión, e intentar promover, en el margen presupuestario
municipal, acciones de colaboración para implementar nuevas actuaciones que redunden en
beneficio de todos los murcianos. Incluso fomentamos el transporte urbano a pedanías del
campo de Murcia a través de líneas regionales como es el caso de Los Martínez del Puerto
o de Corvera, subvencionando las paradas en líneas que van desde Murcia a Cartagena, y
todo, para que tengan un modo de llegar a la ciudad de Murcia, o el uso del transporte urbano
por colectivos más desfavorecidos, con la misma finalidad, todos iguales ya sean residentes
del casco urbano o de pedanías.
No se trata ahora de relatar todas las circunstancias o problemas puntuales de cada
una de nuestras pedanías. Trabajo queda por hacer, pero necesariamente, toda actuación municipal en el ámbito territorial de las pedanías, debe estar en colaboración con la Comunidad
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Autónoma, por lo que cualquier incidencia presupuestaria que afecte a ésta última, lógicamente tiene su proyección a nivel municipal.
El Ayuntamiento de Murcia se compromete en mejorar el transporte "interurbano"
municipal, pero este esfuerzo sirve bien poco si la concesionaria autonómica no tiene garantizados sus derechos, y también sus obligaciones.
Además de todo lo anterior, otras medidas favorecedoras como la implantación del
Bono único Regional, la planificación del transporte regional y más en concreto el metropolitano, deben servir para mejorar de una manera efectiva el servicio público del transporte.
Por todo lo anterior, y en consonancia con la actual dotación presupuestaria aprobada
por la Asamblea Regional, se considera adecuado y de interés público presentar para su
aprobación el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional para retomar el estudio, revisión y acuerdo en su caso, de los programas de transporte público regional, con la finalidad de dotarlos con consignación presupuestaria suficiente, para que no se
produzcan desequilibrios que afecten a los concesionarios de servicios actuales y a los usuarios.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para que, una vez sea resuelto el problema de la financiación, aborde con
esta Corporación la actual situación de la reordenación del transporte público que afecta a
las pedanías, y en el marco del Plan Director del Transporte Regional o instrumento similar,
colaborar conjuntamente para la adopción de actuaciones tendentes a mejorar el sistema de
transporte público urbano de nuestra ciudad.
TERCERO.- Instar al gobierno local para que analice y estudie el sistema actual de
transporte en el ámbito de sus competencias, con la finalidad de implantar nuevos servicios
como el transporte a demanda, el sistema tarifario unificado para los usuarios del municipio
de Murcia y bonificaciones, y a estos efectos, crear una mesa de trabajo que sirva para canalizar las demandas municipales en coordinación con la CARM.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo de
Ciudadanos, y doce votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia
y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala.
D. Mociones del Grupo Socialista
4.6. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE LA PUBLICACIÓN,
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PLENO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
El Sr. Gras Castaño antes de iniciar la exposición de la moción informaba que para
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el mejor discurrir del Pleno consideraba que era necesario limitar el tiempo de las intervenciones y por ello en su caso lo haría y puso en marcha un reloj de arena para ayudarle a
controlar el tiempo de su intervención. A continuación pasó a presentar la moción:
“La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, establece en su Artículo 21 que el alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta
una larga serie de atribuciones. Así, en su letra r) se fija que el Alcalde debe "Ordenar la
publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento".
En el Artículo 22, apartado a) de la referida Ley 57/2003 se fija que "el Pleno, integrado por todos los concejales, es presidido por el Alcalde" y le corresponde "el control y la
fiscalización de los órganos de gobierno".
Por otra parte, el Título X de la Ley 57/2013 se refiere al "Régimen de organización
de los municipios de gran población". En su Capítulo II, Organización y funcionamiento de
los órganos municipales necesarios, artículo 122, se establece la Organización del Pleno
como "el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal". Y en el apartado 5 de este artículo se determinan las funciones del secretario general
del Pleno, que en su letra d) dice que le corresponde "la comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios".
En cuanto a las Atribuciones del Pleno, fijadas en el artículo 123 de la referida Ley
57/2003, además del "control y la fiscalización de los órganos de gobierno" y la votación de
la moción de censura al Alcalde", se establece la aprobación y la modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica como "la regulación de la Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones", que aparece contemplada en el artículo 132 para garantizar la defensa de
los derechos de los vecinos ante la Administración municipal. Esta Comisión estará formada
por representantes de todos los grupos que integren el Pleno de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo.
El artículo 124 se refiere al Alcalde como máxima representación del municipio, responsable de su gestión política ante el Pleno, y le corresponde -tal y como se refiere en su
letra f)- "ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos
ejecutivos del ayuntamiento".
Por otra parte, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con un Reglamento Orgánico del
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Pleno aprobado el 27 de mayo de 2004, posteriormente modificado por el Pleno del 20 de
diciembre de 2007 y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 7 de abril
de 2008. El artículo 10 del Reglamento se refiere a las competencias del Secretario General
del Pleno, que en su letra d) establece la función de "la comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios". Y en su artículo 33, sobre la Ejecutividad y publicidad de
los acuerdos del Pleno, en el apartado 3 se indica que "el extracto de los acuerdos adoptados
en cada sesión se publicará en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, y en caso de que
existiere, en el Boletín de Información Municipal y página web. Se harán llegar a los medios
de comunicación social en el municipio, a través del Gabinete Municipal de Prensa".
Valga todo este extenso contenido expositivo acerca de las atribuciones y competencias del Alcalde, del Secretario General y del Pleno para llegar al momento en el que nos
encontramos, una vez que acaban de cumplirse los nueve meses desde que esta corporación
municipal echó a andar tras las últimas elecciones locales del 24 de mayo de 2015. Unos
comicios locales y autonómicos que ofrecieron unos resultados en los que la mayoría absoluta del Partido Popular pasó a la historia reciente de nuestro municipio y de nuestra Región.
La nueva situación política debería haber dado paso a una etapa diferente a la hora de hacer
cumplir los acuerdos que el Pleno va adoptando a lo largo de las siete sesiones plenarias que
se han desarrollado hasta el momento. El grupo municipal de Ciudadanos ya se refirió a esta
situación el pasado mes de enero, cuando presentó una moción sobre "transparencia, buen
gobierno y estado de ejecución de las mociones aprobadas en el Pleno".
El Grupo Municipal Socialista quiere poner sobre la mesa que en numerosos casos
aprobados por este Pleno no existe constancia de las gestiones realizadas a raíz de los acuerdos, entre los que destacamos a modo de ejemplo los siguientes:
1.

Moción conjunta de todos los grupos políticos, a propuesta de Juan Vicente Larrosa,

sobre la Mesa del Transporte Público (Pleno octubre 2015)
2.

Moción conjunta de los grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia sobre

el soterramiento y la revisión de oficio por el Ministerio de Fomento del proyecto de llegada
del AVE y paralización de las obras. (Pleno octubre 2015).
En concreto, el Acuerdo Tercero: Que el Ayuntamiento de Murcia constituya una Mesa de
Información y Seguimiento sobre la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad
de Murcia, con la participación y presencia de representantes de todos los grupos políticos
municipales, de la Plataforma Pro Soterramiento y de otros colectivos sociales, profesionales y vecinales del municipio de Murcia.
3.
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Moción sobre Pacto Local por el Empleo (Pleno noviembre 2015). En concreto, en
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su Acuerdo Tercero, que establecía la "Constitución de una Comisión de Empleo con carácter exclusivo, y con asistencia gratuita, que estudie las siguientes iniciativas", que se detallaban.
4.

Moción para iniciar las acciones y trámites necesarios para la revisión del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Murcia. (Pleno enero 2016)
5.

Moción para abordar los problemas de la permeabilidad urbana ante el proyecto de

obras del soterramiento de las vías del ferrocarril en Murcia. (Pleno enero 2016). En su
Acuerdo Primero se establecía "Reunir a la Mesa de Información y Seguimiento de la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, con la invitación expresa a
la misma de los representantes de las Juntas Municipales y Distrito de la zona de actuación
de las obras del soterramiento y los técnicos de las concejalías implicadas en la reordenación del tráfico. En esa Mesa se debe de dar cuenta de los problemas detectados y las posibles soluciones".
A la vista de esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva para su debate y
aprobación al Pleno los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Alcalde informe en cada sesión ordinaria del Pleno de las gestiones realizadas sobre el cumplimiento de los acuerdos del último Pleno, su publicación y
grado de ejecución.
SEGUNDO.- Que además de la publicación del Acta del Pleno, en la página web del
Ayuntamiento se publique de manera detallada e individualizada el extracto de cada uno de
los acuerdos del Pleno, y se remitan a los medios de comunicación social en el municipio, a
través del Gabinete Municipal de Prensa, tal y como recoge el artículo 33.3 del Reglamento
Orgánico del Pleno.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, en referencia a la extensión de las intervenciones, dijo que hasta el
momento cada uno había utilizado el tiempo que había considerado oportuno y que el cómo
llevar las sesiones plenarias era el Sr. Alcalde–Presidente quien iba ordenando el transcurrir
de los Plenos con total rigurosidad y respetando el orden. En cuanto al tema de la moción
dijo que al terminar la sesión serían más de 170 mociones, ya el 18 de febrero en Junta de
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Portavoces se les había dado una explicación del grado de ejecución de las mociones que
estaba en torno al 90%. Recordó que se habían constituido todas las comisiones pedidas a
partir de mociones, pasando a referir toda la relación como las de transparencia, participación, uso de espacios públicos, calles, realojo vendedores, AVE, etc. Pero lo que pedía el Sr.
Gras al Alcalde Presidente, en cuanto a que al inicio de cada Pleno explicara el grado de
ejecución del Pleno anterior, no resultaría eficaz. Informó que los acuerdos de Pleno se notificaban a los interesados, se publicaban en diarios oficiales y prensa. Añadió que lo que
llamaban mociones de los grupos eran proposiciones que instaban a que un órgano cumpliera
y así lo debía hacer, y con todo lo que implicaba el procedimiento administrativo que todos
conocían, por lo que no todas las propuestas podían estar en marcha en el Pleno siguiente.
Aclaró que era competencia del Alcalde la confección del Orden del día de las sesiones.
Sobre el segundo punto de los acuerdos, les informó que en la página web del Ayuntamiento
no solo se publicaban las actas íntegras sino también los extractos de los acuerdos de las
sesiones, así como la grabación de los Plenos. Por todo lo expuesto pasaban a presentar una
moción alternativa:
“Que la Junta de Portavoces siga siendo el cauce de información para conocer el
estado de ejecución de los Acuerdos adoptados en el Pleno mientras, se sigue trabajando
para dar cumplimiento al Acuerdo tomado en la moción presentada por el Grupo Municipal
de Ciudadanos en el Pleno de enero de 2016.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, si bien agradecía que el Sr. Gras
planteara una iniciativa basada en una moción presentada por su grupo en el Pleno de enero,
pero le parecía al mismo tiempo que pretendía apuntarse un tanto político con una moción
que les correspondía a ellos sobre el seguimiento del estado de ejecución de los acuerdos de
las mociones, señalando que se planteó que era necesario sesenta días para poder cumplirlo
para lo que aún faltaba tiempo. En el Pleno de abril hubiera tenido sentido plantearlo pero
no ahora. Por lo expuesto entendía que la moción alternativa era más correcta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, por su parte consideró que el tema
era lo suficientemente importante como para plantearlo al Pleno cuantas veces hiciera falta,
pues no tenían fácil acceso para conocer en qué trámite estaban los acuerdos adoptados por
el Pleno. Sí se les había informado en una ocasión, pero no sabían si eso tendría continuidad
y en muchos casos tampoco significó que fueran mociones cumplidas. Informó que desde su
grupo habían tramitado 58 comunicaciones internas, pidiendo respuesta o explicación de
distintas mociones aprobadas entre julio y noviembre y solo habían recibido respuesta de 15
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de ellas, sin contener una información clara de lo que se estaba haciendo. A parte de lo
publicado en la web consideraba que se debía facilitar a los grupos políticos la información
que pedían y contestando a las comunicaciones, quizás por ello sería una buena opción que
el Sr. Alcalde respondiera directamente a las preguntas que le hicieran en el Pleno sobre lo
aprobado y que no hubieran vuelto a saber nada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que todos estaban de
acuerdo en la necesidad de dar cuenta de todo lo que hacen y el grado de ejecución de los
acuerdos a los que llegaban. Habían aludido a la dificultad material de cómo atender a esa
petición, en muchas ocasiones se había planteado que los servicios estaban saturados de trabajo, por ello debían acordar cómo materializar esta propuesta. Que el Sr. Alcalde dé cuenta
del cumplimiento de los acuerdos le parecía bien, pero se debería concretar con qué recursos
y forma se hacía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño explicó que el reloj era una autolimitación y respetaban que
cada concejal desarrollara su intervención como considerara oportuno, no pretendía coartar
pero sí plantearlo. Sobre la moción señaló que en la exposición de motivos se referían a la
moción presentada por el Grupo de Ciudadanos y la votaron a favor. Sobre su primera propuesta la pretensión era que se diera una sistematización de cómo se informaba, podía ser
incluso cada tres Plenos, y no pedían que se cumplieran los acuerdos sino que informaran de
cómo estaban. Sobre el punto segundo de sus propuestas era señalar que se debía transmitir
a todos los medios de comunicación social, en el sentido que esto se siga mejorando. Por
tanto el objetivo era aclarar a donde querían ir: información sistemática, para lo que incluiría
información verbal o escrita, y la forma de publicarlo planteada en el segundo punto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García señaló que todos estaban por la transparencia absoluta, y
su grupo respetaba una moción aprobada en el Pleno que iba en la misma línea. Por ello
planteó que o bien el Sr. Gras retiraba su propuesta a espera que se resuelva el periodo pertinente de la moción de Ciudadanos, o ellos mantenían su moción alternativa. Añadió que
cuando en el Reglamento indicaba que se diera traslado a todos los medios de comunicación
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de todos los acuerdos, si se daba traslado, a veces los medios de comunicación se nutrían de
la página web y les señaló que cuando se hizo el Reglamento posiblemente el funcionamiento era menos telemático, por tanto entendían que se satisfacía los reglamentos. Mantenía
la alternativa hasta cumplirse el plazo planteado por el Grupo de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que si el Sr. Guillén se había comprometido a que
en sesenta días lo tendría listo, él confiaba en ello. Por tanto le pedía al Sr. Gras que dejara
sobre la mesa la moción y si en abril no se había cumplido podrían plantear una moción
conjunta y con más definición de criterios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño informó que dejaba la moción sobre la mesa. Añadió que no
tenía nada que ver la página web con el acuerdo primero, que planteaba una sistematización
para informar a los Grupos de cómo iban las mociones. La retiraba pero le gustaría que tanto
el Grupo Popular como el de Ciudadanos entendieran que no se adelantaban a esos plazos,
sino pretendía alcanzar el compromiso del Alcalde de una información periódica por su
parte. Insistió el punto primero no contradecía el acuerdo aprobado.
El Sr. Alcalde informó al resto de grupos que quedaba sobre la mesa y dijo al Sr.
Gras que por su parte tenía el compromiso que en la medida de lo posible en cada Junta de
Portavoces renovaría el documento que les presentó y que luego podían traer al Pleno. Dio
la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz añadió a la reflexión la inclusión de información sobre los
ruegos y preguntas que en la mayor parte de los casos no obtienen respuesta. Recordó que
el 23 de febrero presentaron un ruego pidiendo que los Servicios Jurídicos les informaran
sobre qué era lo que procedía hacer tras pasar los plazos marcados sobre el recurso administrativo que se aprobó con respecto a las obras de soterramiento del AVE, en la moción de
julio de 2015, de lo que no habían tenido repuesta. También se habían puesto en contacto
con los Servicios Jurídicos que les indicaron que no tenía conocimiento de dicho ruego. Por
ello querían que este tipo de cosas también se tuvieran en cuenta.

4.7. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE LA ELABORACIÓN DE
UN PLAN DE INVERSIONES SOSTENIBLE.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya pidió, y el Gobierno
de España así lo asumió y anunció en su día, que las entidades locales que tengan superávit
o remanente de tesorería positivo, y que no hayan sobrepasado los límites de deuda que
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tengan autorizados, podrán destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones relacionadas con actuaciones sostenibles.
El Real Decreto Ley 2/2014 contiene en una disposición final la definición de lo que
se puede considerar como inversión financieramente sostenible, contemplando en ella unos
requisitos para que las entidades locales puedan hacer efectiva la inversión del superávit o
del remanente de tesorería, siendo aquella que se realice por entidades locales al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que, además,
tengan reflejo presupuestario en programas de:
• Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
• Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
• Alumbrado público
• Protección y mejora del medio ambiente.
• Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
• Industria
• Energía
• Comercio
• Ordenación y promoción turística
• Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte
• Infraestructuras del transporte
• Recursos Hidráulicos
• investigación científica, técnica y aplicada
• Sociedad de la Información
• Gestión del conocimiento
Asimismo, la inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de
programas siguientes:
•

Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

•

Parques y Jardines

•

Protección del Patrimonio Histórico-Artístico

•

Carreteras
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•

Caminos Vecinales

•

Gestión del patrimonio municipal (rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles).

El remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Murcia supera los 20 millones de
euros, y tal y como adelantaba el concejal de Hacienda en el debate previo de los Presupuestos de 2016.
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la utilización de ese remanente
de tesorería es de vital importancia para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras
de nuestra ciudad y de nuestras pedanías. Algunas iniciativas de inversión que se pueden
incluir en este Plan ya han sido objeto de mociones en el Pleno. No podemos olvidar tampoco
la trascendencia que puede tener para el fomento del empleo y de la actividad económica en
general del municipio.
Una inyección tan importante de recursos hace necesaria, a nuestro juicio, la elaboración de un Plan de Inversión Sostenible que fije las prioridades en la utilización del remanente de tesorería.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- La creación, antes de la finalización del mes de marzo de 2016, de una
mesa de trabajo en la que estén representados todos los grupos municipales y con presencia
de técnicos de las distintas concejalías, para la elaboración de un Plan de Inversiones Sostenibles, en el que se fijen los proyectos de inversión prioritarios para el conjunto del municipio de Murcia con la utilización del remanente de tesorería.
SEGUNDO.- El Plan de Inversiones sostenibles debe de estar terminado antes de la
finalización del mes de junio, y debe contemplar una previsión económica y una planificación plurianual de cada de uno de los proyectos incluidos.”
Concluyó, la Sra. García Retegui, que a la propuesta se le podían proponer mejoras
a ese plan de inversiones que pretendía que se gastara bien el dinero de los ciudadanos y
tener pleno conocimiento de un dinero que por su naturaleza no era estático y dependía de
diversos factores a los que se tenía que adaptar a partir de una gestión idónea y transparente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
explicó que el remanente de tesorería era algo complejo en cuanto a la aplicación del mismo,
estando mediatizado por diversos aspectos entre ello saber cuál es realmente el importe de
dicho remanente, que se sabrá cuando esté el consolidado. Añadió que el remanente podía
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ser de gastos consolidados, de financiación afectada, de gasto corriente, etc. Todo ello también estaba mediatizado por el informe de Intervención que determina de ese dinero qué
debe ir a amortización de deuda. Por tanto aun no conocían el importe total, ni el fin al que
podrán destinarlo según la fuente de procedencia. Recordó que el Pleno también había decidido que la rehabilitación del edificio de la Cárcel Vieja y la rehabilitación de San Esteban
se financiará con cargo al remanente de tesorería, sin tener definidas las cantidades que supondrá, por ello se comprometía con el Pleno a que en el momento que tuvieran los datos
concretos se reuniría con los grupos políticos y con esa información hablar y tomar decisiones. Por ello no consideraba oportuno plantear aprobar algo cuando desconocen con qué
dinero se podrá contar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, indicó que estaba conforme con la
moción en cuanto al fondo, pero como había dicho el Sr. Martínez-Oliva precisaban saber a
cuanto ascendía el remanente de tesorería, y en cuanto afectaría lo aprobado en anteriores
Plenos. Por tanto si la moción no se retirara se abstendrían por compartir el fondo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, señaló en primer lugar que estaban
conformes con el contenido de la moción, pero también entendía la postura del Concejal de
Hacienda al no contar todavía con las cantidades a disponer. Concluyó que esperaban a conocer la postura final del Grupo Socialista de determinar su voto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estando conformes con el fondo de la moción pero también era cierto que había unas limitaciones de las
que dependía su desarrollo. Coincidía con la necesidad de que hubiera un espacio donde se
puedan reflexionar y priorizar las distintas necesidades que pueda tener el municipio. Finalizó diciendo que esas inversiones que fueran enfocadas a reducir las desigualdades dentro
del municipio y si esto se trataba en un espacio en el que poner en común los diferentes
puntos de vista de cada grupo ellos lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
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La Sra. García Retegui agradeció a todos los grupos su postura y que hubieran entendido el objetivo de la moción. No tenía inconveniente en aceptar la creación de una mesa
de trabajo con el compromiso del Concejal de Hacienda, y cuando estuviera el consolidado,
el informe de intervención y se conozcan las cantidades y a qué se podía destinar plantear y
priorizar las inversiones según aquellas que consideren socialmente más necesarias. Con ello
se cumpliría con los compromisos adquiridos en los programas electorales a partir del consenso y del diálogo sobre las inversiones. Por ello eliminaba de la moción toda referencia a
los plazos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera explicó que él adquiría el compromiso que en el
momento que cuente con los datos se sentaban para hablar y debatir, contando con los técnicos para cumplir con la legalidad sobre cómo invertir, y por ello le pedía que no se votara
la moción pues obligaría a constituir una mesa y eran ya muchas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui dijo que formalmente no necesitaban una mesa de trabajo,
un espacio en el que estén todos citados y cuente con la información era lo que ella consideraba una mesa de trabajo. Pero si no se cumplía con el compromiso lo plantearía en otro
Pleno como un incumplimiento, se votara o no.
La moción queda sobre la mesa.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González por alusión a las diferencias entre ciudad y pedanías recordó
que incluso el himno a Murcia donde se habla de Murcia como “bella ciudad” pero en el
sentido de abarcarlo todo.
4.8. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE PLAN DE CHOQUE EN
LAS VÍAS DE ACCESO TRADICIONALES A LA CIUDAD DE MURCIA
(CARRETERA DE EL PALMAR, ALCANTARILLA Y ALICANTE)
AFECTADAS POR LA DEGRADACIÓN URBANA Y CON IMPORTANTES
PROBLEMAS SOCIALES.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Murcia es el séptimo municipio de España en número de habitantes. Aspiramos a
ser un referente turístico y cultural de nuestro país. Al mismo tiempo, nuestra situación geográfica en pleno arco del Mediterráneo, la importancia de nuestro sector comercial, el dinamismo de nuestras universidades o el peso del sector agrícola regional, convierten a la ciudad
de Murcia en centro de atracción de numerosos visitantes cada año.
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Buena parte de esas personas que pueden acceder a la zona urbana del municipio lo hacen
utilizando tres carreteras muy reconocidas y simbólicas de nuestro paisaje de ciudad, como
son:
- La carretera de El Palmar (Nacional 301-A).
- La avenida de Alcantarilla-avenida Ciudad de Almería. - La carretera de Alicante (N340).
No son las únicas arterias tradicionales de entrada que necesitan una actuación municipal, pero sí las que priorizamos en nuestra atención por su envergadura y la acumulación
de problemas que asumen.
El viajero que nos visita por primera vez se sorprende negativamente por el estado
de degradación de estas zonas de acceso a la ciudad, claramente inesperado en un municipio
de nuestra importancia en el contexto regional o nacional.
Hablamos de avenidas que no merecen este nombre por su bajo nivel, calles con mal
asfaltado, aceras estrechas o defectuosas, deficiente iluminación, descuido en el tableado
eléctrico, vegetación inexistente o poco cuidada... son algunos de los elementos de bienvenida que ofrecemos descuidadamente a aquellos que quieren conocernos.
Nos encontramos también un desarrollo urbano de edificaciones a menudo abandonadas y en mal estado, intercaladas con actividades industriales diversas que no siempre
cuidan su aspecto externo y solares descuidados. En definitiva, hablamos de otros ejemplos
de desidia que acumulamos en estas entradas y que acompañamos con exposiciones diversas
de carteles anuncio de todo tipo, ausencia de reserva de paradas para el transporte público,
falta de información señalética sobre edificios de importancia o de aparcamientos y plazas
libres, así como la escasez de elementos de ornamento son también nuestro primer saludo al
visitante.
En todas estas entradas también hay un elemento común: la de no haber merecido ni
una sola intervención urbana e inversión importante en muchos años.
Por otra parte, estas zonas del extrarradio de nuestra ciudad, con un deterioro urbano
como el señalado y con una baja calidad de las viviendas, suelen servir como residencia a
los sectores de población con más bajos niveles de recursos de cualquier tipo, e, incluso,
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grupos amenazados por la marginación; por lo que también demandan actuaciones que faciliten su integración social, laboral o educativa.
De este modo, estas tres entradas a la parte urbana de Murcia dan una imagen que no
está a la altura del merecimiento de los murcianos y murcianas y están muy lejos del potencial turístico o económico de este municipio; al mismo tiempo, sede de la capital de la Región
y por lo tanto centro de referencia de numerosas empresas y edificios públicos de importancia.
Nuestro municipio se merece unos accesos a la parte más urbana del mismo más
cuidados y acogedores. Más amables para quienes residen en los mismos, con más servicios,
atención social y mejor calidad de vida; lo que sin duda repercutirá en una mejora de la
percepción de los que nos visitan.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Realizar, de forma participada a través de un concurso de ideas, un estudio de diagnóstico de la situación actual de las áreas urbanas en los accesos tradicionales
a la ciudad de Murcia por las carreteras de El Palmar, Alcantarilla y Alicante, identificando
los problemas urbanos y sociales de las mismas y proponiendo actuaciones de solución o
mejora.
SEGUNDO.- Delimitar estas zonas de acceso a Murcia de especial protección y aprobar planes de actuación para su rehabilitación integral urbana y de apoyo social.
TERCERO.- Realizar un informe financiero y técnico para la puesta en marcha de
los planes de rehabilitación integral urbana y de apoyo social de estos accesos tradicionales
al municipio de Murcia.”
El Sr. Ayuso Fernández, acompañó la moción de cuatro fotos para ilustrar el contenido de la misma. Concluyó que el problema que más les preocupaba, por encima del urbano, era el riesgo de exclusión social de determinados barrios que se encontraban a la entrada al municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, afirmó que se daba en todas las ciudades espacios degradados, en el caso de los
accesos señalados en la moción reunían en mayor o menor medida esas características. La
renovación urbana de estas carreteras había sido un objetivo, en Alcantarilla, El Palmar,
carretera de Alicante y de Espinardo. En esta situación se debía retrotraer más de veinte años
para ser justos. Desde los años ochenta se habían hecho intentos de renovación de estos
accesos pero siempre se habían dado dificultades de gestión, y como había dicho el Sr.
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Ayuso, no solo urbanísticas sino también social. En el año 2011 y en la carretera de El Palmar
se hizo un concurso de ideas con propuestas de diseño, pero los problemas sociales con lo
que implicaban de desalojo y la escasa rentabilidad económica para la iniciativa privada era
por lo que no se habían acometido los procesos de renovación y por su parte la iniciativa
pública había tenido dificultades a la hora de entrar por los costes de desahucio y desalojo
etc. La propiedad estaba muy fragmentada, con viviendas ocupadas por personas que lindaban la situación de exclusión social y también se daban actividades económicas, más las
cesiones a realizar y todo ello revertía en que desde el punto de vista privado estas actuaciones económicamente fueran dificultosas y por tanto no se habían desarrollado. El problema
se debía acometer poco a poco para renovar urbanísticamente a partir de Planes Especiales,
y en ese sentido estaban trabajando en El Palmar. En la carretera de Alicante y Monteagudo
sí se había dado una renovación parcial a través de uso económico e industrial, actuando
algo más por la iniciativa privada pero quedaban puntos negros teniendo diferentes posibilidades de llevarse a cabo. Por lo que se refiere a la carretera de Alcantarilla se había dado
obra nueva, también vivienda de protección oficial pero seguían existiendo puntos en los
que actuar a partir de Planes Especiales. Por ello planteaban una moción alternativa con los
siguientes puntos:
“ACUERDO:
PRIMERO.- Igualmente al proceso que se desarrolló a través de un concurso de ideas
en la Ctra. de El Palmar, se lleve a cabo un proceso de consulta con las Juntas Municipales,
Colegio de Arquitectos y otras instituciones para recabar propuestas urbanísticas y sociales
encaminadas a la regeneración urbana.
SEGUNDO.- Elaboración de un plan de mejora de estos viales de acceso a la Ciudad.
TERCERO.- Impulsar la elaboración de planes urbanísticos de renovación urbana.
CUARTO.- Estudiar a través de Vivienda, el acceso a ayudas de rehabilitación integral de las viviendas y los espacios públicos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, respecto a las fotografías mostradas
por el Sr. Ayuso indicó parecía que estaban en otro país con otro nivel de desarrollo, apenándole que esas imágenes fueran reales y era una situación que se debía corregir. Esperaba
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que en los años que quedaban de legislatura se corrigiera esa situación. Señaló al Sr. Ayuso,
ante su exposición de motivos, que los primeros visitantes de la ciudad lo normal era que
llegaran por las autovías con lo que no tendrán ese tipo de imágenes, por suerte. No veía
mucha diferencia entre las propuestas iniciales y la alternativa por lo que les invitaba a llegar
a un acuerdo, en ambos casos hablaban de planes de actuación, de concurso de ideas, y en
ese sentido no veía clara la presentación de la alternativa. Concluyó que se debía plantear
que con el menor coste y teniendo en cuenta el aspecto social, prever la posibilidad de incorporar un carril bici así como otras susceptibles de tener en cuenta según las demandas de
los vecinos. Finalizó informando que apoyarían la iniciativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que veía diferencias entre
ambas propuestas, pues la alternativa solo se refería a la carretera de El Palmar, omitiendo
la de Alcantarilla y la de Alicante, no haciendo tampoco alusión al problema social que sería
el primer aspecto al que atender. El urbanismo consideraba que era un reflejo de las actuaciones de los políticos que habieran gobernado en la ciudad, y en este caso esas zonas estaban
así por las políticas de inversiones de los gobiernos. En cuanto al fraccionamiento de la
propiedad también existía en la zona norte de la ciudad, pero allí se superó el problema y se
invirtió con lo que se daban unas diferencias alarmantes entre ambas zonas. Consideró que
la zona se abandonó por no haber ningún pelotazo urbanístico a la vista. Aconsejó que en el
análisis de la situación de estas zonas se examinara la política de inversión del Ayuntamiento
en los últimos años y así solucionar no solo estas entradas, sino barrios como el de La Fama
o los Rosales, etc. Informó que apoyarían la moción del Grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que se trataban de
zonas olvidadas y a la vez se les había concedido importancia para plantear planes de rehabilitación tanto por el Ayuntamiento como por el Colegio de Arquitectos. Recordó que fueron años con muchos grandes proyectos de parques, entre otras muchas actuaciones, que
dibujaban una ciudad que no había sido real. Les preocupaba el diseño de una ciudad que
excluía a partes concretas de la misma y que debía terminar y cambiar de sentido y en una
época en la que ya no había recursos, lo que aún lo complicaba más. En los lugares mencionados por el Sr. Ayuso en la moción se debían plantear criterios urbanísticos al servicio de
la ciudad, los criterios sociales y para ello revisar el tema de la vivienda o el plan de movilidad. Por su parte eran partidarios de actuaciones concretas que no tuvieran carácter excluyente y no de grandes planes, para ir poniendo en orden todo el anterior desorden.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
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El Sr. Ayuso Fernández agradeció todas las aportaciones y en especial al Sr. Trigueros por propiciar el consenso, así como de la Sra. Moreno que iba al fondo de la cuestión
como el Sr. Tornel que también había recordado otras zonas. El Sr. Navarro en su propuesta
había subrayado el papel de las juntas municipales en el tema y él se unía, pues fue la junta
de El Palmar con sus peticiones lo que le impulsó a presentar la moción. Por lo dicho pasó
a proponer un texto conjunto ordenando los acuerdos presentados por los dos grupos de la
siguiente manera:
“PRIMERO.- Igualmente al proceso que se desarrolló a través de un concurso de
ideas en la Ctra. de El Palmar, se lleve a cabo un proceso de consulta con las Juntas Municipales, Colegio de Arquitectos y otras instituciones para recabar propuestas urbanísticas y
sociales encaminadas a la regeneración urbana.
SEGUNO.- Delimitar estas zonas de acceso a Murcia de especial protección y aprobar planes de actuaciones para su rehabilitación integral urbana y de apoyo social.
TERCERO.- Realizar un informe financiero y técnico para la puesta en marcha de
los planes de rehabilitación integral urbana de apoyo social de estos accesos tradicionales al
municipio de Murcia.
CUARTO.- Elaboración de un plan de mejora de estos viales de acceso a la Ciudad.
QUINTO.- Estudiar a través de Vivienda, el acceso a ayudas de rehabilitación integral de las viviendas y los espacios públicos.”
Añadió que se debería rectificar la redacción de algunos puntos para que aparezca la
expresión “planes de actuación de apoyo social” que se podría integrar dentro del tercer
punto para implicar también a la Concejalía de Asuntos Sociales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que le parecía adecuada la consideración del Sr. Ayuso
respecto a la implicación social y su análisis. Por tanto le parecían adecuados los términos
expuestos para incluir en el tercer punto. La Sra. Moreno no había entendido la alternativa
que era en relación con la moción denominada vías de acceso incluyendo a las tres vías y
por tanto no se refería solo a El Palmar, que era solo un recordatorio como habían entendido
desde los otros grupos. Sobre la comparación hecha entre zona norte y sur, tampoco lo habían
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entendido, explicando que al hablar de fragmentación de la ciudad era por tratarse de propiedades muy pequeñas y no era lo mismo actuar en grandes espacios con poca edificación,
como en zona norte, que en otra con importantes cargas urbanísticas por existir muchas edificaciones. Con la intervención de la Sra. Moreno se podía tergiversar la situación, como
plantear por donde pasaban las costeras o el tranvía, eran situaciones que unían pedanías y
eran valoradas positivamente por la ciudadanía. Concluyó que se quedaba con el consenso
establecido en el tema y estaba conforme con el texto planteado por el Sr. Ayuso.
El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano preguntó si primero se votaba promover un concurso de ideas
entre los colectivos que más podían aportar, en segundo lugar hablaban que se trata de una
zona protegida o delimitada y tercero hablaban de planes integrales incluyendo mejora de
acceso, urbanístico y de protección social, en cuarto lugar plan de protección social incluiría
tener en cuenta la posibilidad de ayuda social y demás. Preguntó si eso era lo que se planteaba para la votación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol preguntó respecto al fraccionamiento cómo se había desarrollado la zona norte como Zarandona 3 y otros. Pidió al Sr. Navarro que no hiciera demagogia,
el fraccionamiento de la propiedad no era un impedimento. En la unificación de los acuerdos
para su grupo sería importante que se hablara de algún plan especial de protección con la
finalidad de garantizar la inversión pública en esto, pues, si quedaba todo en manos de la
iniciativa privada que no lo emprendió en años de burbuja inmobiliaria ahora menos.
El Sr. Ayuso Fernández afirmó que tenía razón la Sra. Moreno, por ello proponía
hacer una redacción conjunta y posteriormente someterlo a votación.
El Sr. Alcalde informó que la moción quedaba sobre la mesa hasta que se presentara
una nueva redacción a lo largo de la sesión.

El Sr. Alcalde indicó que a continuación, según se había acordado en la mesa de
portavoces, se debatirían al mismo tiempo la moción 4.9 y la 4.27 del orden del día.

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, se ausenta de la sesión.

4.9. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE MANTENIMIENTO
EDUCACIÓN DE ADULTOS.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“La Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos de 1997 definió la educación de adultos como "el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual
las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen
sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a
fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad.”
El acceso a la educación y el aprendizaje de adultos es un aspecto fundamental del
derecho a la educación y facilita el ejercicio del derecho a participar en la vida política,
económica, cultural, artística y científica.
Por todo ello y entre las conclusiones que la Administración debe adoptar para con
la misma está el de impulsar el reconocimiento del aprendizaje y la educación de adultos
como un elemento importante y un factor conducente al aprendizaje a lo largo de toda la
vida, del cual la alfabetización es el fundamento.
Esta última semana hemos tenido conocimiento, a través de la prensa, de las intenciones de la Consejería de Educación y Universidades de comenzar un proceso de reorganización y supresión de los centros de educación de adultos de nuestra Comunidad Autónoma.
Un proceso que se pretende llevar a cabo sin consultar o informar a los agentes implicados; ni tan siquiera los profesionales que trabajan en este sector han sido informados.
Va a ser muy amplia la lista de municipios afectados por esta reordenación y supresión,
quedando muchos de ellos sin la formación para adultos en su localidad.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente
ACUERDO:
El Ayuntamiento de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y a la Consejería de Educación y Universidades a potenciar los Centros de Educación
de Personas Adultas de la Región de Murcia, manteniendo la oferta y la ubicación actual de
dichas enseñanzas.”
4.27. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR CONTRA EL INTENTO DE
SUPRESIÓN DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“La Consejería de Educación, sin previo aviso y/o negociación con los sectores implicados (sindicatos, ayuntamientos, etc.) elabora unilateralmente una remodelación de los
centros de Educación Permanente de Adultos de la Región, que supondrá de manera irreversible nuevos recortes. En un estudio preliminar realizado por FETE-UGT de Murcia, se estima que "en las intenciones del Gobierno Regional estaría eliminar todos los centros, a excepción del CEPA Infante y García Alix, CEPA Cartagena, CEPA Alto Guadalentín y CEPA
Vega Media. Igualmente pretende eliminar todas las Aulas desplazadas. En total, se prevé la
eliminación de 12 centros de adultos y 106 aulas desplazadas. En cuanto a los equipos de
dirección, se suprimirán 12 direcciones de centro, 11 jefaturas de estudios y 11 secretarías,
así como 30 jefaturas de departamento".
Dicho recorte pretende plasmarlo en un próximo e inmediato decreto de aplicación
previsible para el curso 2016/2017.
El recorte pretendido no responde a otra razón que las exigencias del control del déficit público que el gobierno no logra atajar (somos la región con mayor déficit de las cuentas
públicas de todo el estado en 2015). Sin embargo, lejos de hacer un estudio concienzudo,
consensuado con los sectores implicados por si es posible ajustar los costes del servicio prestado sin recortar calidad ni cantidad del mismo, la Consejería, sin otra razón ni argumento
que lo sostenga, pretende eliminar directamente un servicio esencial que se ha revelado fundamental para los sectores de población más desfavorecidos por la crisis económica, ya que
muchos trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos, han intentado, a través de la
adquisición de una mayor formación lograda en los Centros de Educación Permanente de
Adultos, buscar una salida a su desesperada situación.
Pero además, los Centros de Educación Permanente de Adultos, se han convertido
en un referente indispensable en todos nuestros municipios, y en las localidades de menor
población son en ocasiones la única fuente de actividad cultural y educativa, fuera de las
enseñanzas regladas obligatorias, por lo que su supresión` sería un duro golpe para estas
localidades e incluso comarcas.
En el caso de nuestro municipio, hablamos de la supresión del CEPA de Puente Tocinos, que dispone de aulas desplazadas en Espinardo, Cabezo de Torres y Zarandona. Es
decir, una vez más los vecinos de pedanías protagonizan un nuevo recorte de servicios.
Por todo ello, y porque no hay razón alguna que lo justifique, el Grupo Municipal de
Cambiemos Murcia, presenta al pleno para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional para que retire cualquier actuación que suponga un recorte en el actual servicio de Educación Permanente de Adultos en cualquiera de
68

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

las localidades y centros existentes en la región.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional para que comparezca de inmediato ante la
Asamblea Regional y dé cuenta puntual de las intenciones y planes de la Consejería de Educación respecto a la Educación Permanente de Adultos en la Región de Murcia,
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los distintos grupos parlamentarios
de la Asamblea Regional de la Región de Murcia.”
Concluyó, el Sr. Tornel Aguilar, que era incomprensible que en el momento que
existía mayor demanda de plazas en los centros, consecuencia de la crisis, se planteara esto
salvo que según temían se tratara de desmantelar lo público para alimentar lo privado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, indicó que no quería entrar en el fondo del asunto y se quedaba con el
mensaje y objetivo de todos de potenciación y mantenimiento de la labor de centros de adultos, pero a partir de la intervención del Sr. Tornel pasaba a hacer una serie de aclaraciones.
Explicó que según la Consejería de Educación lo que estaban haciendo era un análisis de
cuál era la situación en el ámbito educativo para mejorar la calidad y que la educación de
adultos era crucial en el sistema educativo con lo que se estaban viendo diferentes posibilidades organizativas, que finalmente se habían rechazado por no cubrir los objetivos previstos. Pasó a los grupos municipales una carta que la Consejería hizo llegar a los directores y
profesores de estos centros en la que decía que la propuesta había sido rechazada por no
cubrir los objetivos. Dicha carta la Directora General, en reuniones con los profesores y
directores de centros, se la había explicado añadiendo el total apoyo a la labor que venían
realizando y el compromiso de potenciarlo con las propuestas que les hicieran llegar desde
estos centros. Por lo expuesto apoyarían la moción presentada por el Grupo Socialista y en
contra de la moción presentada por parte de Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo estaba de
acuerdo con la moción presentada por el Grupo Socialista para potenciar los centros de adultos y votarán a favor, en cuanto a la moción presentada por el Grupo Cambiemos Murcia
votarán en contra por no corresponderse con los hechos. La Consejería en ningún momento
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había querido cerrar centros de adultos, el borrador existía pero no era más que un borrador,
y en prensa se explicó, además de la carta mencionada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía un disparate
que hubiera habido algún intento de recortar en una materia tan importante como la educación de adultos, si era cierto que no se había dado el intento se alegrarían. Informó que su
grupo estaba a favor de las dos mociones, bien si se votaban de forma conjunta, bien si se
hacía de forma separada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz afirmó que había un informe y un borrador, pero luego se
había desmentido. Reiteró el apoyo a la educación pública del Partido Socialista. Aclaró que
las mociones se debatían juntas pero se votaban de forma separada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar dijo que por experiencia cuando la Consejería hacia un análisis de la calidad educativa se traducía en recortes. En la educación de adultos estaba previsto
y planificado con calendario de todos los recortes y lugar por lugar, año por año y lo había
filtrado un sindicato que a su vez se siguió filtrando a otros entornos, gracias a lo cual se
habían enterado a tiempo de lo que tenían previsto hacer en la Consejería. Añadió que estando ahora el negocio en la educación de adultos vía privada, creía que volverían a las
andadas. Consideraba que si bien su moción le parecía más precisa y comprometida, pero si
la de la Sra. Hernández iba a contar con los apoyos, no tenía problema en dejar sobre la mesa
la suya.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 4.9. y que la 4.27 quedaba
retirada.
Se aprobó la moción por unanimidad.

4.10. MOCIÓN

DEL

SR.

LARROSA

GARRE

SOBRE

REPRODUCCIÓN

ASISTIDA.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el PSOE, siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos, al igual
que muchas otras organizaciones políticas y sociales y ciudadanos de nuestro país, que todos
los españoles y españolas debemos tener los mismos derechos sin discriminación por razón
de sexo, religión, convicción política u opinión, raza, lugar de residencia o cualquier otra
circunstancia personal o social.
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La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, supuso un avance en España
por muchas cuestiones tanto científicas como sociales, pero en esta moción queremos reivindicar el derecho de toda mujer a ser madre, con independencia de su estado civil y orientación sexual como bien recoge esta Ley en su artículo 6.1.
Actualmente, este artículo no se cumple en toda España, ya que el Gobierno de Rajoy, como si de un recorte económico se tratara, firmó una orden para quitar el derecho a
recibir un tratamiento de reproducción asistida a mujeres solteras y/o lesbianas, dejando patente que en realidad se trataba de un recorte ideológico.
Hoy nos encontramos que dependiendo de la CCAA donde viva una mujer tiene derecho a tratamientos de reproducción asistida para ser madre o no, ya que esta orden del
Gobierno de Rajoy no se cumple en por todos los Gobiernos Regionales, por supuesto el
murciano la cumple.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente
ACUERDO:
Instar al Gobierno Regional a que de manera urgente dé los pasos oportunos para
que toda mujer que precise de reproducción asistida para ser madre, tenga acceso a este tipo
de tratamientos en la sanidad pública, independientemente de su estado civil o condición
sexual.”
Señaló, el Sr. Larrosa Garre, que en el año 2014 se produce una Orden del Ministerio de Sanidad 2065/2014 por el que se modifican los Anexos 1, 2, 3 del Real Decreto por
el que se establece la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y se establece una modificación a un artículo que dice que
los tratamientos para reproducción humana asistida con fin terapéutico en una de las situaciones en las que serán posibles y leyó textualmente: ausencia de consecución de embarazo
tras un mínimo de doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. En otras CCAA se habían resistido a la aplicación de esta orden, legislando normativas regionales que sí permitían el derecho a estos tratamientos a mujeres solteras y/o lesbianas. Añadió que a finales de 2015 se produjo una sentencia en la que indica,
para este tipo de casos, que las normas de rango inferior que se dicten no podían ir en contra
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de lo dispuesto en la ley. Por todo ello pretendían con la propuesta hacer un intento para que
la CARM modifique la legislación para eliminar la restricción de la orden ministerial puesta
de manifiesto en la reproducción asistida.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, indicó que como había
explicado el Sr. Ayuso la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida supuso un
avance en todos los sentidos, y el artículo 6.1. fue rebatido por una orden posterior queriendo
entender que motivado por la situación económica. También era cierto que algunos gobiernos autonómicos de distinto signo político habían cambiado la posición respecto a esa orden
ministerial. En cuanto a instar al gobierno regional en este u otros casos, consideraba que los
grupos políticos también lo podrían hacer de forma directa por sus grupos en la Asamblea
Regional, lo que sería más rápido y preciso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo apoyaba la moción. Entendía que la reproducción asistida debía prestarse independientemente de la situación sexual o sentimental de las mujeres que lo solicitaran. Puntualizó, sobre lo dicho por el
Sr. Ayuso, que el Consejo de Gobierno podría estudiar la actual unidad de reproducción
asistida del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y que fuera en dicha unidad la que
la realizara y no en clínicas privadas. Compartía con el Sr. Coello que teniendo la mayoría
representación en la Asamblea Regional, era allí donde debían platear el debate.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz dijo que defendían el derecho de la mujer a ser madre cuando
lo estime conveniente y fueran las que fueran sus condiciones personales, por ello apoyaban
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que también
estaban de acuerdo con la moción. Aun siendo una propuesta en la que se insta a otra Administración, pero entendía que se tenían las facultades para hacerlo para determinadas políticas plasmadas en principios constitucionales y de derechos humanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández¸ del Grupo Socialista, agradeció el apoyo de todos los grupos. Consideraban que era bueno que la moción pasara por el Pleno pues daría fuerza para
que se diera el cambio en la Asamblea Regional. Sobre los recortes económicos aludidos por
el Sr. Coello y que pudieron motivar dicha orden, se reflejaba también al bajar el número de
intentos financiados con fondos públicos así como la edad de las mujeres beneficiarias. Pero
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él veía en lo planteado más que un recorte económico, uno de tipo de ideología. En cuanto a
la aportación del Grupo de Ciudadanos consideró que era muy oportuna para incluirlo en la
presentación en la Asamblea Regional.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña respondió que no había aseverado que fuera por motivos económicos, sino que quería pensar que esos habían sido los motivos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del grupo de Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce abstenciones del Grupo Popular, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la
votación.

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE RECHAZO AL
ACUERDO DE LA UNIÓN EUROPEA CON TURQUÍA PARA LA
DEVOLUCIÓN DE LOS MIGRANTES, INCLUIDAS LAS PERSONAS
DEMANDANTES DE ASILO.
La Sra. Espinosa Rivero informó que había hablado con el Sr. Secretario al inicio
de la sesión de Pleno y le había entregado una declaración institucional que creía que contaba
con el apoyo de todos, y por ello había retirado su moción.
El Sr. Alcalde indica que en sustitución de la moción 4.11. se procedería a dar lectura a una declaración institucional.
El Sr. Secretario procedió a dar lectura:
“Declaración Institucional
Comisión Mixta para la Unión Europea
Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles
de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de
protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos.
Esta crisis demanda de nuestra acción conjunta, sensible, solidaria y responsable. La
política de asilo y migración debe ser una política común en el marco de la Unión Europea,
que cuente con el compromiso de todos los Estados Miembros, la colaboración con los países
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de tránsito y origen, y la coordinación con terceros Estados.
España debe continuar demostrando su disposición a contribuir en la acción conjunta
de la Unión Europea frente a esta crisis, tanto en los compromisos de reubicación y reasentamiento, como en los esfuerzos de la Unión para definir unos procedimientos acordes con
la situación y el incremento de fondos destinados a este fin. Todo ello en el marco de nuestro
compromiso con la defensa de la paz y los derechos humanos y con el cumplimiento de la
legalidad como base para efectividad de todos los derechos.
Esta postura encontró el respaldo unánime del Congreso de los Diputados, en la anterior Legislatura, cuando se pactó, en septiembre de 2015, una posición común de todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria, en torno a crisis de los refugiados. Y es
la postura que se viene manteniendo desde entonces.
El pasado día 7 de marzo de 2016, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea aprobaron una Declaración en la que acordaron trabajar en la negociación con el
gobierno turco, sobre la base de una serie de principios.
Estos principios incluían cuestiones relativas al retorno, reasentamiento, la aceleración de la hoja de ruta para eliminar la exigencia de visado de corta duración a los ciudadanos
turcos en el espacio Schengen, la preparación de la apertura de las negociaciones de varios
capítulos del acuerdo de adhesión de Turquía a la Unión Europea y la agilización del desembolso de los 3.000 millones de euros previamente comprometidos así como la voluntad
de facilitar financiación adicional para la gestión de las crisis de los refugiados en suelo
Turco.
En dicha Declaración, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea confirieron un mandato al presidente del Consejo Europeo para que concretara los detalles con la
parte Turca con vistas a los trabajos del Consejo Europeo del mes de marzo y se añadía que
estos trabajos respetarían el derecho Europeo e internacional.
Por todo ello,
PRIMERO.- Manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con
Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones
colectivas a territorio turco, o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea.
SEGUNDO.- Consideramos imprescindible que la declaración o acuerdo garantice
de manera expresa que cualquier expulsión a Turquía solo será posible cuando la misma sea
adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías.
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TERCERO.- Solicitamos que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados
hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los Derechos Humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que
se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de
refugiado, y en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de
Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el
acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención.
CUARTO.-. Exigimos reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino
de la ayuda económica en favor de los refugiados.
QUINTO.- Continuar con la puesta en marcha, en colaboración con el resto de estados miembro, de las acciones necesarias para la efectiva reubicación de las personas solicitantes de asilo o refugio, en atención a los compromisos adquiridos por España en 2015 en
el seno de la Unión Europea. Dicha reubicación deberá llevarse a cabo de manera solidaria
entre todos los Estados miembros independientemente de la nacionalidad de los refugiados.
SEXTO.- Estudiar una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la UE en
función de la evolución de la crisis en los últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales.
SEPTIMO.- Promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y
reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupamiento familiar,
becas, etc.
OCTAVO.- Impulsar que la UE ayude a los países europeos de recepción y de tránsito. Asegure vías seguras y legales, aumente operaciones de rescate y salvamento en el mar.
La situación de las personas migrantes varadas en la frontera entre Grecia y ARYM requiere
actuaciones urgentes.
NOVENO.- Promoveremos en el seno de la Unión Europea el establecimiento de
manera urgente y efectiva de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente
los menores sin familiares que se encarguen de ellos, o mujeres víctimas de violencia sexual
o de género.

75

DÉCIMO.- Promover en el próximo Consejo Europeo y en el conjunto institucional
de la Unión Europea la comunitarización de la política de asilo, convirtiéndose así en una
política europea común, y desarrollar el Sistema Europeo de Asilo.
DÉCIMO PRIMERO.- Consideramos que el Gobierno de España debe acudir con
una posición consensuada a la reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a través de vías para la admisión de refugiados sirios, que tendrá lugar el 30 de Marzo
y en la que deben ser concretados los compromisos de cada país.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, indicó que para poder apoyar la
declaración solicitaban que se eliminara de la misma el punto número dos. Pasó a explicar
que esa misma mañana había aparecido en prensa que la forma en la que las instituciones
europeas habían llegado a solventar el problema legal de las expulsiones masivas era por
medio de expulsiones individualizadas, y con el mismo resultado. Por ello si mantenían el
punto dos, dejaban una puerta abierta a lo que en principio se oponían con la declaración.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño dijo que consideraban razonable lo expuesto por el Sr. Bermejo
y aceptaban la eliminación del punto dos.
El Sr. Alcalde preguntó al resto de grupos si aceptaban la eliminación del punto dos
que fue aceptado por todos.
Se transcribe a continuación el texto que se sometió a votación:
“Declaración Institucional
Comisión Mixta para la Unión Europea
Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles
de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de
protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos.
Esta crisis demanda de nuestra acción conjunta, sensible, solidaria y responsable. La
política de asilo y migración debe ser una política común en el marco de la Unión Europea,
que cuente con el compromiso de todos los Estados Miembros, la colaboración con los países
de tránsito y origen, y la coordinación con terceros Estados.
España debe continuar demostrando su disposición a contribuir en la acción conjunta
de la Unión Europea frente a esta crisis, tanto en los compromisos de reubicación y reasentamiento, como en los esfuerzos de la Unión para definir unos procedimientos acordes con
la situación y el incremento de fondos destinados a este fin. Todo ello en el marco de nuestro
compromiso con la defensa de la paz y los derechos humanos y con el cumplimiento de la
legalidad como base para efectividad de todos los derechos.
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Esta postura encontró el respaldo unánime del Congreso de los Diputados, en la anterior Legislatura, cuando se pactó, en septiembre de 2015, una posición común de todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria, en torno a crisis de los refugiados. Y es
la postura que se viene manteniendo desde entonces.
El pasado día 7 de marzo de 2016, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea aprobaron una Declaración en la que acordaron trabajar en la negociación con el
gobierno turco, sobre la base de una serie de principios.
Estos principios incluían cuestiones relativas al retorno, reasentamiento, la aceleración de la hoja de ruta para eliminar la exigencia de visado de corta duración a los ciudadanos
turcos en el espacio Schengen, la preparación de la apertura de las negociaciones de varios
capítulos del acuerdo de adhesión de Turquía a la Unión Europea y la agilización del desembolso de los 3.000 millones de euros previamente comprometidos así como la voluntad
de facilitar financiación adicional para la gestión de las crisis de los refugiados en suelo
Turco.
En dicha Declaración, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea confirieron un mandato al presidente del Consejo Europeo para que concretara los detalles con la
parte Turca con vistas a los trabajos del Consejo Europeo del mes de marzo y se añadía que
estos trabajos respetarían el derecho Europeo e internacional.
Por todo ello,
PRIMERO.- Manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con
Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones
colectivas a territorio turco, o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea.
SEGUNDO.- Solicitamos que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados
hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los Derechos Humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que
se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de
refugiado, y en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de
Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el
acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención.
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TERCERO.- Exigimos reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino
de la ayuda económica en favor de los refugiados.
CUARTO.- Continuar con la puesta en marcha, en colaboración con el resto de estados miembro, de las acciones necesarias para la efectiva reubicación de las personas solicitantes de asilo o refugio, en atención a los compromisos adquiridos por España en 2015 en
el seno de la Unión Europea. Dicha reubicación deberá llevarse a cabo de manera solidaria
entre todos los Estados miembros independientemente de la nacionalidad de los refugiados.
QUINTO.- Estudiar una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la UE en
función de la evolución de la crisis en los últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales.
SEXTO.- Promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y
reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupamiento familiar,
becas, etc.
SEPTIMO.- Impulsar que la UE ayude a los países europeos de recepción y de tránsito. Asegure vías seguras y legales, aumente operaciones de rescate y salvamento en el mar.
La situación de las personas migrantes varadas en la frontera entre Grecia y ARYM requiere
actuaciones urgentes.
OCTAVO.- Promoveremos en el seno de la Unión Europea el establecimiento de
manera urgente y efectiva de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente
los menores sin familiares que se encarguen de ellos, o mujeres víctimas de violencia sexual
o de género.
NOVENO.- Promover en el próximo Consejo Europeo y en el conjunto institucional
de la Unión Europea la comunitarización de la política de asilo, convirtiéndose así en una
política europea común, y desarrollar el Sistema Europeo de Asilo.
DÉCIMO.- Consideramos que el Gobierno de España debe acudir con una posición
consensuada a la reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a través
de vías para la admisión de refugiados sirios, que tendrá lugar el 30 de Marzo y en la que
deben ser concretados los compromisos de cada país.”
Se aprobó por unanimidad la declaración institucional.

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI PARA LA ANULACIÓN DEL
PLAN PARCIAL MONTE LISO.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó definitivamente el 29 de mayo de
2008 el Plan Parcial Monte Liso ZU-SA3, con los votos favorables del PP y en contra del
78

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

PSOE y de IU. A día de hoy sigue sin ser publicada dicha aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM).
Un informe del Jefe de Servicio de Protección Ambiental, de 26 de diciembre de 2005,
recogía que "con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial, deberán tenerse
en cuenta los siguientes aspectos: El Plan Parcial deberá ser informado por la Consejería de
Medio Ambiente por ser colindante con LIC, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 9.10.2
de las normas del PGOU vigente. El Plan Parcial es además colindante con espacio público
protegido y con ZEPA, siendo por tanto de aplicación la normativa que afecta a terrenos
colindantes a espacios que forman parte de la Red Natura 2000, LIC Carrascoy y el Valle",
ZEPA, "Monte del Valle y Sierras de Altahona y Escalona"
La aprobación definitiva, por tanto, se produjo sin los preceptivos informes. Posteriormente a esa aprobación, y en reiterados informes, el Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad se pronuncia sobre las afecciones que el Plan Parcial del sector ZUSA3 "Monte Liso" de Santo Ángel provoca sobre los espacios protegidos de la Red Natura
2000. En el último escrito, de 5 de noviembre de 2000, recuerda que se emite el informe "sin
que procedan ulteriores peticiones de informe, correspondiendo al Excmo. Ayuntamiento de
Murcia adoptar las decisiones que procedan en orden a la posible autorización de las actuaciones aprobadas garantizando su adecuación a las condiciones ambientales exigidas".
La promotora demandó al Ayuntamiento por inactividad, por la no publicación de la
aprobación definitiva del Plan Parcial, siendo desestimada su demanda el 23 de octubre de
2015, mediante Sentencia 930/2015 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia. La sentencia deja claramente establecido que las medidas
impuestas en los informes medioambientales y de repercusiones son vinculantes y de obligado cumplimiento. La no publicación de la aprobación del Plan Parcial en el BORM estaba
justificada ante la necesidad de adopción de medidas preceptivas amparadas en la normativa
comunitaria, estatal y autonómica.
Una mirada somera al expediente de tramitación del Plan Parcial deja en evidencia
cómo se ha venido gestionando el urbanismo en nuestro municipio.
La aprobación del Plan Parcial Monte Liso es un asunto de enorme importancia y
trascendencia en la pedanía de Santo Ángel. Su Junta Municipal y la Asociación de Vecinos
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de la pedanía se han venido posicionando en contra del mencionado Plan. Hay que tener en
cuenta que ese espacio, colindante con monte espacio protegido, tiene un gran valor ambiental y ha sido históricamente zona de ocio y esparcimiento para las vecinas y vecinos de la
pedanía.
La Asamblea Regional y la Comisión Europea también se han interesado por la aprobación de este plan parcial.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento de Murcia a resolver definitivamente el Plan Parcial Monte
Liso ZU-SA3, anulando la aprobación definitiva.”
Recordó, la Sra. García Retegui, que como miembro de la junta municipal de Santo
Ángel y como diputada regional había tenido ocasión de llevar a debate la misma petición
que ahora presentaba al Pleno. Hizo un reconocimiento a todas las compañeras y compañeros
que durante la tramitación de este Plan Parcial votaron en el Pleno, Junta Municipal y Asamblea Regional en contra de la aprobación definitiva del Plan Parcial de Monte Liso y con
mención expresa en ese sentido de Dª Esther Herguedas y D. José Gallardo.
El Sr. Alcalde dio la Palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que la tramitación del Plan Parcial, no se aprobó con prisas iniciándose en 2005
con su aprobación inicial y definitivamente tres años después el 28 de mayo de 2008. En ese
tiempo se solicitaron los informes preceptivos, dando las fechas de petición de los mismos
a Medio Ambiente en 2006, se evacuaron los que los órganos sectoriales consideraron pertinentes y posteriormente a la aprobación definitiva llegó al Ayuntamiento en julio de 2008
con una serie de observaciones y en agosto de 2009 se estableció la banda de cien metros
sobre el LIC del Valle de Carrascoy. El Ayuntamiento había exigido al promotor el cumplimiento de la banda de amortiguación de cien metros y en consecuencia el promotor a su vez
exigía al Ayuntamiento que se publicase la aprobación definitiva, entendiendo que era lo
que procedía y recurrió a la Sala, existía una sentencia no firme y daba la razón al Ayuntamiento de no publicar la aprobación definitiva. Como consecuencia de la no publicación no
se podía seguir con el proceso de gestión urbanística y el TSJ les daba la razón, por lo que
seguirán exigiendo al promotor, pero también era cierto que había una sentencia que estaba
recurrida en casación. No había prisa pues no se iba a ejecutar el Plan y por ello presentaban
una moción alternativa con el siguiente texto:
“PARA LA ANULACION DEL PLAN PARCIAL MONTE LISO
ACUERDO:
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El Plan Parcial se encuentra pendiente de publicación de la aprobación definitiva.
El Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con la sentencia 930/2015, no publicará
la citada aprobación definitiva al no haberse subsanado las medidas de protección de la repercusión sobre la Red Natura.
Al encontrarse la sentencia recurrida en casación, el Ayuntamiento de Murcia cumplirá el fallo que recaiga del Tribunal Supremo.
En caso de confirmarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, se procederá a
revisar el acuerdo de aprobación definitiva en los términos expuestos en el informe de la
Dirección de Medio Ambiente y de los oficios remitidos al promotor por el Ayuntamiento
de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que todos iban a estar de
acuerdo que hasta que no existiera sentencia del Tribunal Supremo no se podrá dar ningún
paso. Por tanto consideraban que se debía esperar a ese fallo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el hecho de que la sentencia no fuera firme, estando recurrida en el Supremo, no significaba que el Ayuntamiento
no tuviera unos servicios urbanísticos y jurídicos que podían decir e informar sobre el hecho
de la falta de informes sectoriales que en un plan parcial eran preceptivos y vinculantes, la
actuación urbanística era nula de pleno derecho. Por tanto no hacía falta esperar sentencias
de tribunales que tardarán mucho tiempo. Entendían que daba más seguridad jurídica a cualquier inversor en el municipio saber que si no tienen los informes sectoriales a los que la ley
obligaba, no podría tramitar un plan. Con la vía que se estaba optando se dejaba que el urbanismo se decidiera en los tribunales, mantener esa situación jurídica perjudicaba al Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
la moción. Muchos colectivos y durante muchos años lucharon contra este Plan que se podía
catalogar como de urbanismo a la carta, suponiendo un pelotazo urbanístico y un atentado
ambiental, por ello que carecía de los informes pertinentes. La voluntad de su grupo era la
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anulación del Plan, con independencia de lo que dijeran los tribunales, por atentar contra el
paisaje y el medio ambiente. Concluyó que el sentido de voto estaría determinado por lo que
decidiera la Sra. Retegui.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui dijo que no le preocupaba asumir lo dicho por el Sr. Navarro
de esperar, pues no iban a permitir que se publicara en el boletín la aprobación definitiva.
Como había dicho la Sra. Moreno daba más seguridad jurídica que no se aprobara nada, en
este caso concreto les daba igual esperar a la resolución del Tribunal Supremo, si la sentencia
no fuera a favor del Ayuntamiento pedirían la anulación del Plan Parcial y ofrecerían a los
propietarios un dinero por el valor de terreno, para así hacerse con un espacio público. Entendían que los promotores no habían hecho lo que debían, pero el Ayuntamiento les invitó
a ello permitiendo que no hubiera tramitación ambiental. Señaló que el hecho de que el informe de 1 de junio de 2007 de la CARM no estuviera en el expediente de aprobación definitiva del Ayuntamiento en mayo de 2008, le decía que alguien no quería que estuviera, pues
en él se decía que se invadía monte público y con gran afectación a un espacio, de 348 metros
cuadrados. La Comisión Europea decía que antes de autorizar el mencionado Plan Parcial,
las autoridades debían someter a evaluación ambiental, con posterioridad la CARM dijo que
no les competía. Concluyó que querían que Monte Liso siguiera siendo monte, pero también
entendía la rabia de los promotores a los que el Ayuntamiento les brindó una oportunidad
incumpliendo la legalidad. Aceptaba la propuesta para plantear una moción conjunta para
esperar a la sentencia del Tribunal Supremo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo a la Sra. Moreno que sobre los informes de Asesoría
Jurídica, que unos informes que eran vinculantes y otros con naturaleza de facultativos y en
cualquier caso si la legislación sectorial no establecía el carácter vinculante del informe, una
vez pasado el plazo de emisión del informe el expediente proseguía. Esto lo aclaraba en
términos de seguridad jurídica. Reiteró el trámite de los informes y cómo había llegado el
de la CARM tres años más tarde al expediente. Como se trataba de un plan parcial sectorizado la evaluación ambiental devenía del Plan General, y con el informe de la CARM que
debió llegar antes pues el Ayuntamiento de inmediato lo exigió al promotor.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol recordó que había informes sectoriales cuya no emisión significaba que eran desfavorables.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
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La Sra. García Retegui para cerrar el debate señaló que el técnico municipal dijo
que sin el informe no se debía dar aprobación definitiva y no hubo ninguna diligencia en el
Ayuntamiento para que el informe estuviera, ni se le requirió a la CARM, añadiendo que
con él tampoco hubiera bastado para la aprobación definitiva, precisaba de un informe de
repercusiones pues era lindante con la Red Natura 2000. El Ayuntamiento y la Comunidad
no hicieron bien las cosas. Lo que pretendían era que a partir de ahora no se hicieran mal las
cosas y retrotraer las que se hubieran hecho mal.
El Sr. Alcalde informó que se sometía a votación la moción alternativa presentada
por el Sr. Navarro Corchón.
Se aprobó por unanimidad.

4.13. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE CARRETERA DEL PUERTO
DEL GARRUCHAL.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Garruchal es uno de los tres puertos o pasos naturales que existen en la cadena
de montañas que cierran el valle del río Segura por el sur, separándolo de la depresión litoral
del Mar Menor. Las tierras del Garruchal están comprendidas dentro de los términos de Beniaján y Cañadas de San Pedro, en el centro del área Cordillera Sur, incluyéndose en el
espacio natural protegido de Carrascoy y El Valle.
El camino que asciende hasta el puerto convertido en una carretera comarcal fue una
antigua calzada romana y después una cañada agropecuaria. Este camino discurre en paralelo
al curso de una rambla de caudal intermitente que nace en la "Fuente de Columbares" y que
recibe el mismo nombre que el puerto: Rambla del Garruchal. En época de lluvias su cauce
recoge las aguas de otras ramblas y barrancos menores como el Soldado, La Tercia, Cedrines
o Los Puros, llevándolas valle abajo hasta Beniaján que es atravesado por la rambla justo
antes de difuminarse entre las tierras de cultivo de la vega.
Como muestra y testimonio del devenir histórico del puerto, en varios puntos del
Garruchal han aparecido restos arqueológicos: pequeños tramos de calzada romana que salpican el antiguo trazado del camino, basamentos de guarniciones medievales sobre algunas
cimas, o el poblado argárico de Puntarrón Chico como uno de los primeros asentamientos
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humanos de la zona
La carretera que asciende al Puerto del Garruchal es muy transitada por ciclistas y
excursionistas, sobre todo los fines de semana para disfrutar de las vistas y realizar deporte
disfrutando del clima y de nuestro entorno natural.
Merece la pena mantener y conservar los accesos a este entorno ya que se encuentran
completamente degradados, y poner en valor un lugar que por donde discurre ya que es un
entorno de protección y debemos revitalizarlo.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno el siguiente
Acuerdo:
Instar a la Comunidad Autónoma para que realice una actuación de mantenimiento
en la carretera del Puerto del Garruchal, acondicionando su pavimento, repintado de señalización horizontal y mantenimiento de la señalización vertical de la misma.”
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, concretó que la moción hacía
referencia a un tramo de la carretera RMf13 que terminaba en Gea y Truyols, afectando
desde San José. Había un trozo que era ZEPA y en el convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento para la ejecución del protocolo de infraestructuras
viarias se hacía mención expresa de las comunicaciones viarias de la zona del Campo Sur de
Murcia, instrumentando una nueva red viaria donde incluía entre otras la carretera F13 de la
que trata la moción, hablando de adaptarlas a las demandas de tráfico y previsibles modificaciones en el Campo de Murcia, comprometiéndose las Administraciones en tiempo y lugar
a habilitar medios económicos para completar su financiación previa a la ejecución de estas
obras. En febrero se aprobó por unanimidad una moción en la que se solicitaba dar prioridad
al inicio de las obras de la tercera fase de la Costera Sur y las actuaciones necesarias para
recuperar el importe inicial del convenio. En consecuencia de las actuaciones mejorará y
variará la situación que se plantea en la actual moción. En 2009 ya se hicieron actuaciones
de mejora en esta carretera con un presupuesto de 2.7 millones de euros sin ejecutar por falta
de disponibilidad. En 2010 se hizo una mejora hasta la intersección con la carretera RMf19
y quedaba por realizar un refuerzo de firme del tramo del puerto del Garruchal a Los Dolores,
que entendía que era el referido en la moción. La CARM tenía el compromiso de realizarlo
próximamente atendiendo también al ZEPA. Desconocía si las modificaciones presupuestarias producidas en la Asamblea Regional, tendrían alguna consecuencia modificando también presupuestariamente esta actuación. No obstante su grupo apoyará la propuesta, pues
era un recordatorio de una actuación que ya tenían puestas en marcha, pareciéndoles necesarias y procedentes. Concluyó que se debía tener en cuenta que se actuaba dentro de un
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trozo de una zona calificada como ZEPA.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo entendía que
restaurar esta zona tenía dos puntos de vista, la protección del entorno y el uso que frecuenta
los fines de semana en especial por ciclistas. Por ello la falta de mantenimiento y señalización podría poner en peligro a quienes hacen uso de esta carretera. Propuso un punto a añadir
a la moción:
“Instar al Gobierno Regional, a que, con los medios y recursos a su disposición, consulte con la Federación de Ciclistas de la Región de Murcia, federaciones de usuarios de la
bicicleta de Murcia (Murcia en Bici, Bicimur, Bicihuerta, ...), los tramos que consideran más
peligrosos de la carretera del Puerto del Garruchal para priorizar y ejecutar las actuaciones
necesarias para su adecuación y mejora de la seguridad de los ciclistas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción
y la aportación de Ciudadanos también les parecía adecuada. Pidió que al texto se añadiera
el mantenimiento en condiciones para que no se vuelvan producir sucesos como el reciente
incendio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que estaban conformes con la moción y agradecía la mención sobre el ZEPA.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre informó que aceptaba las aportaciones del resto de grupos.
Recordó que en el Plan de Seguridad Vial 2015-2017 para carreteras con concentración de
accidentes se refería a la RMF13 especificando la deficiencia en el trazado y calzada en el
puerto del Garruchal y a realizar la actuación por los servicios de Proyectos y Obras.
El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, planteó que el desbroce de una zona calificada como ZEPA
podría dar lugar a la necesidad de algún informe.
El Sr. Alcalde indicó que las aportaciones mencionadas no se habían presentado a la
mesa de presidencia, salvo la de Ciudadanos.
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El Sr. Ortiz González dijo que no había presentado ninguna aportación solo había
intentado enriquecer el debate aportando datos.
El Sr. Alcalde preguntó cuál era el texto final antes de proceder con la votación.
El Sr. Larrosa Garre explicó que el texto era el inicial incorporando la aportación
de Ciudadanos así como añadiendo que se tuviera en cuenta el mantenimiento de la carretera
para que no se produjera ningún tipo de incendio en la zona.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción con las aportaciones de Ciudadanos y Ahora Murcia cuyo texto definitivo es el siguiente:
“El Garruchal es uno de los tres puertos o pasos naturales que existen en la cadena
de montañas que cierran el valle del río Segura por el sur, separándolo de la depresión litoral
del Mar Menor. Las tierras del Garruchal están comprendidas dentro de los términos de Beniaján y Cañadas de San Pedro, en el centro del área Cordillera Sur, incluyéndose en el
espacio natural protegido de Carrascoy y El Valle.
El camino que asciende hasta el puerto convertido en una carretera comarcal fue una
antigua calzada romana y después una cañada agropecuaria. Este camino discurre en paralelo
al curso de una rambla de caudal intermitente que nace en la "Fuente de Columbares" y que
recibe el mismo nombre que el puerto: Rambla del Garruchal. En época de lluvias su cauce
recoge las aguas de otras ramblas y barrancos menores como el Soldado, La Tercia, Cedrines
o Los Puros, llevándolas valle abajo hasta Beniaján que es atravesado por la rambla justo
antes de difuminarse entre las tierras de cultivo de la vega.
Como muestra y testimonio del devenir histórico del puerto, en varios puntos del
Garruchal han aparecido restos arqueológicos: pequeños tramos de calzada romana que salpican el antiguo trazado del camino, basamentos de guarniciones medievales sobre algunas
cimas, o el poblado argárico de Puntarrón Chico como uno de los primeros asentamientos
humanos de la zona
La carretera que asciende al Puerto del Garruchal es muy transitada por ciclistas y
excursionistas, sobre todo los fines de semana para disfrutar de las vistas y realizar deporte
disfrutando del clima y de nuestro entorno natural.
Merece la pena mantener y conservar los accesos a este entorno ya que se encuentran
completamente degradados, y poner en valor un lugar que por donde discurre ya que es un
entorno de protección y debemos revitalizarlo.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno el siguiente
Acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Comunidad Autónoma para que realice una actuación de
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mantenimiento en la carretera del Puerto del Garruchal, acondicionando su pavimento, repintado de señalización horizontal y mantenimiento de la señalización vertical de la misma.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Regional, a que, con los medios y recursos a su disposición, consulte con la Federación de Ciclistas de la Región de Murcia, federaciones de
usuarios de la bicicleta de Murcia (Murcia en Bici, Bicimur, Bicihuerta,...), los tramos que
consideran más peligrosos de la carretera del Puerto del Garruchal para priorizar y ejecutar
las actuaciones necesarias para su adecuación y mejora de la seguridad de los ciclistas.
TERCERO.- Adecuar el mantenimiento de la carretera para que no se produzca ningún tipo de incendio en la zona.”
Se aprobó por unanimidad.

4.14. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE REUTILIZACIÓN DE
LIBROS.
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el descubrimiento del papiro como soporte para la escritura en el Antiguo
Egipto, pasando por el perfeccionamiento en la fabricación del papel en China y el muy
posterior invento de la imprenta, el papel ha sido el principal recurso para el almacenamiento
de información. En las últimas décadas la tecnología introdujo la promesa de reemplazar
este producto físico, costoso y generador de residuos por el concepto de la "oficina sin papel", introducido en la década de los 70.
Desafortunadamente, esta predicción no ha alcanzado ni de lejos su enorme potencial. En estos momentos, en los que los flujos de información son cada vez más amplios y
globales, la demanda de papel en nuestra sociedad no sólo ha disminuido, sino que se está
incrementando. La producción de papel en Europa ha aumentado una media de un 2,5 por
ciento por año y ha estado siempre en constante crecimiento.
A pesar de estar en la era de internet y de las comunicaciones electrónicas, los libros
impresos siguen siendo uno de los principales productos fabricados con papel.
Es cierto que el papel es cien por cien reciclable, pero esto no significa que cuando
se deja de usar un libro su destino sea el contenedor de papel. Depositar un libro en un
contenedor puede ser bueno, si la alternativa es tirarlos al contenedor de basura orgánica o
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incinerarlos, ya que estos producen al descomponerse gas metano, gas que produce efecto
invernadero veinte veces más que el dióxido de carbono.
De acuerdo con numerosos expertos, la lectura de libros físicos puede mejorar la
memoria y la concentración, entre otras muchas ventajas y por si fuera poco todo lo dicho
hasta ahora, existen estudios que han confirmado que las personas que leen libros físicos son
más empáticas con las historias que leen, que las que los leen de manera digital.
Los libros, cada vez que son releídos, cobran vida otra vez. Son esos objetos que nos
llevan a imaginarnos la vida de las personas a las que pertenecieron, ya que refuerzan los
recuerdos evocados por aquellas.
Pese al romanticismo que tienen los libros en papel, es cierto que la cantidad de los
mismos que son depositados en contenedores de papel se está incrementando cada día, ya
sea por ganar espacio habitacional en las viviendas o por el incremento en la utilización de
los soportes electrónicos.
Por todo lo expuesto y porque consideramos que la reutilización de los libros es
siempre una opción preferible a su destrucción o reciclado, el Grupo Municipal Socialista
eleva al Pleno Municipal el siguiente acuerdo para su aprobación.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia promoverá la reutilización de
los libros que son depositados en contenedores y llevados a los puntos de reciclaje del municipio, poniendo estos libros a disposición de ONG'S, bibliotecas escolares, asociaciones
culturales o incluso promocionar el bookcrossing.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, pasó a hacer algunas puntualizaciones, explicó que estaban haciendo
actuaciones de reciclaje de libros y material de estas características que llegaba a diferentes
bibliotecas de lo que se nutrían asociaciones y colegios que lo solicitaban y también en las
plataformas de bookcrossing en las que estaban dados de alta, como referencia nombró a la
biblioteca del Rio Segura. Para enriquecer la propuesta informó que presentaba un punto a
incorporar a la moción inicial con el siguiente texto:
“El Ayuntamiento de Murcia llevará a cabo una campaña con el fin de que particulares, asociaciones entidades, etc. depositen en bibliotecas, salas de estudio, colegios y edificios municipales, aquellos libros de los que se quieran desprender, con el objetivo de ser
reutilizados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaría la
moción, también compartía la aportación del Sr. Gómez.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaría la moción y con la propuesta del Sr. Gómez que especificaba más el fin de los
libros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción. Dijo que habían entendido en la moción inicial que se referían a los libros depositados
en contenedores de reciclaje de papel, por lo que les había parecido difícil la actuación en
un principio y quedaba salvado con el planteamiento del Sr. Gómez.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero informó que aceptaba la inclusión del punto propuesto por
el Sr. Gómez.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la inclusión
del punto propuesto por el Grupo Popular quedando el texto como se transcribe a continuación:
“Desde el descubrimiento del papiro como soporte para la escritura en el Antiguo
Egipto, pasando por el perfeccionamiento en la fabricación del papel en China y el muy
posterior invento de la imprenta, el papel ha sido el principal recurso para el almacenamiento
de información. En las últimas décadas la tecnología introdujo la promesa de reemplazar
este producto físico, costoso y generador de residuos por el concepto de la "oficina sin papel", introducido en la década de los 70.
Desafortunadamente, esta predicción no ha alcanzado ni de lejos su enorme potencial. En estos momentos, en los que los flujos de información son cada vez más amplios y
globales, la demanda de papel en nuestra sociedad no sólo ha disminuido, sino que se está
incrementando. La producción de papel en Europa ha aumentado una media de un 2,5 por
ciento por año y ha estado siempre en constante crecimiento.
A pesar de estar en la era de internet y de las comunicaciones electrónicas, los libros
impresos siguen siendo uno de los principales productos fabricados con papel.
Es cierto que el papel es cien por cien reciclable, pero esto no significa que cuando
se deja de usar un libro su destino sea el contenedor de papel. Depositar un libro en un
89

contenedor puede ser bueno, si la alternativa es tirarlos al contenedor de basura orgánica o
incinerarlos, ya que estos producen al descomponerse gas metano, gas que produce efecto
invernadero veinte veces más que el dióxido de carbono.
De acuerdo con numerosos expertos, la lectura de libros físicos puede mejorar la
memoria y la concentración, entre otras muchas ventajas y por si fuera poco todo lo dicho
hasta ahora, existen estudios que han confirmado que las personas que leen libros físicos son
más empáticas con las historias que leen, que las que los leen de manera digital.
Los libros, cada vez que son releídos, cobran vida otra vez. Son esos objetos que nos
llevan a imaginarnos la vida de las personas a las que pertenecieron, ya que refuerzan los
recuerdos evocados por aquellas.
Pese al romanticismo que tienen los libros en papel, es cierto que la cantidad de los
mismos que son depositados en contenedores de papel se está incrementando cada día, ya
sea por ganar espacio habitacional en las viviendas o por el incremento en la utilización de
los soportes electrónicos.
Por todo lo expuesto y porque consideramos que la reutilización de los libros es
siempre una opción preferible a su destrucción o reciclado, el Grupo Municipal Socialista
eleva al Pleno Municipal el siguiente acuerdo para su aprobación:
PRIMERO.- El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia promoverá la reutilización de los libros que son depositados en contenedores y llevados a los puntos de
reciclaje del municipio, poniendo estos libros a disposición de ONG'S, bibliotecas escolares,
asociaciones culturales o incluso promocionar el bookcrossing.”
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia llevará a cabo una campaña con el fin de
que particulares, asociaciones, entidades, etc. depositen en bibliotecas, salas de estudio, colegios y edificios municipales, aquellos libros de los que se quieran desprender, con el objetivo de ser reutilizados.”
Se aprobó por unanimidad.

4.15. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE CONSEJOS DE SALUD
DE ÁREA Y DE ZONA BÁSICA DE SALUD
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La participación social y comunitaria en los servicios públicos de salud es fundamental para que los ciudadanos y usuarios de la sanidad conozcan de primera mano la
planificación sanitaria, aporten ideas y sugerencias, controlen los programas sanitarios que
les afectan y, en definitiva, se sientan protagonistas de las políticas sanitarias (los pacientes
son el centro sobre el que pivota la sanidad pública). Así, la Ley General de Sanidad del
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14/1986 de 25 de abril, como la de Salud de la Región de Murcia 4/1994 de 26 de julio,
reconocen en sus principios generales la participación comunitaria en los Servicios Públicos de Salud de cara a la formulación de la política sanitaria y en el control de la ejecución
de la misma.
La Ley de Salud de la Región de Murcia dispone como órganos de participación
comunitaria los llamados Consejos de Salud, tanto a nivel regional, como los consejos de
salud de áreas y de zona básica de salud.
El Consejo de Dirección del Área de Salud, en el que participan los ayuntamientos,
tendrá como principal atribución el establecimiento de los criterios generales de actuación
en política sanitaria, correspondiéndoles el desarrollo de las siguientes funciones:
- Formular el anteproyecto del Plan de Salud de Área, para su inclusión en el Plan de Salud
de la Región.
- Formular programas de actuación en el área de Salud.
- Realizar aquellas funciones que en materia de ordenación, planificación, programación y
evaluación sanitarias y de salud pública y de establecimiento y
- Verificar que las áreas de salud se adecuen a la normativa sanitaria y desarrollen de acuerdo
con las necesidades sociales.
- Conocer el anteproyecto del Plan de Salud del área e informar sobre el mismo, previo a su
aprobación.
Además de estas competencias, los ayuntamientos- ejercen aquellas que en materia
sanitaria le puedan ser delegadas por el Consejo de Gobierno.
A pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la citada Ley, en la Región
de Murcia solo viene funcionando con cierta regularidad el Consejo Regional de Salud,
siendo numerosas las iniciativas presentadas en la Asamblea Regional para su puesta en
marcha.
El Ayuntamiento no puede ni debe, renunciar a las competencias de participación
que le corresponde por ley para defender los intereses de la ciudadanía, en una materia tan
sensible como es la salud y la prestación de servicios sanitarios públicos. No se entiende que
hasta ahora no lo haya hecho y es el momento de corregirlo.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y a la Consejería de Sanidad a que, a la mayor brevedad posible, ponga en funcionamiento los Consejos de Salud
de Área y de Zona Básica de Salud como órganos para hacer efectiva la participación comunitaria en los servicios sanitarios públicos de la Región.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, pareciéndole interesante la moción, y como había dicho en una intervención anterior, lo sería más que el Grupo
Socialista lo presentara en la Asamblea Regional. Los consejos de salud de área y zona eran
importantes para la participación efectiva comunitaria en los servicios de la región. Concluyó
que apoyarían la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, explicó que lo dicho por la Sra. Espinosa estaba recogido en la Ley y por tanto como era hacer cumplir la Ley su grupo apoyaba
la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que como habían dicho estaba
en la Ley y entendían que el Ayuntamiento debía estar en los órganos de decisión de las
políticas que afectaban a los vecinos/as por lo que apoyaban la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que estaban a
favor de la participación ciudadana en decisiones de política pública.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero agradeció el apoyo al resto de los grupos. Al Sr. Coello le
informó que la moción también se había presentado en la Asamblea Regional y en reiteradas
ocasiones.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

4.16. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE RELATIVA AL ESTADO DE LAS
RAMBLAS DEL MUNICIPIO.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Los vecinos de la zona de la Cordillera Sur siguen denunciando el abandono que
están sufriendo las ramblas que discurren por la zona, y de otras del municipio, mediante
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una visita a las mismas hemos podido constatar el gran abandono que se ha producido de
estos canales pluviales.
Estos cauces son de gran importancia para el municipio, ya que proporcionan una vía
de escape al agua procedente de las lluvias, siempre y cuando se encuentren en condiciones
óptimas de uso, porque si no se encuentran en buen estado se convierten en un punto negro
o de riesgo y susceptibles de causar numerosos daños.
En la actualidad, las ramblas de la zona de la Cordillera Sur se encuentran en un
estado lamentable debido al abandono de la Administración competente. En ellas está proliferando numerosa vegetación, que en caso de producirse lluvias torrenciales y que sobre
ellas venga gran cantidad de agua, más que producir beneficio para los vecinos y vecinas
puede ser que se produzcan destrozos y avenidas que originen grandes daños materiales.
Esta situación se repite en otras partes del municipio, como por ejemplo en Sangonera
la Seca, donde la rambla conocida como "El paso de los carros" fue noticia ya que hace unos
años falleció una persona debido a una de estas avenidas. En esta rambla no se ha realizado
ninguna acción de reparación y limpieza, incluso está peor que estaba debido a que la administración competente en este tema no ha realizado las debidas actuaciones en la misma.
A juicio del Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento debe de gestionar de manera urgente la limpieza de las ramblas del municipio ante la Confederación Hidrográfica
del Segura, que es el organismo competente en la vigilancia, inspección, limpieza y mantenimiento de los cauces de las ramblas del municipio.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista se propone para su debate y posterior aprobación que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a una limpieza de
urgencia de las Ramblas de la Cordillera Sur y la de todas las ramblas del municipio, así
como el cauce del Reguerón, si es competencia suya, ya que se pueden ocasionar inundaciones si hay lluvias torrenciales debido a la cantidad de suciedad y cañas que se acumulan en
el mismo.
SEGUNDO.- Si en un plazo de dos meses no se ha recibido respuesta de parte de la
Confederación, este Ayuntamiento realice dicha limpieza, previa solicitud de autorización
administrativa ante el organismo anteriormente citado, y pase las costas a la Confederación
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Hidrográfica del Segura.
TERCERO.- Elaborar un inventario municipal de ramblas indicando en cada una de
ellas a quien pertenece y quien tiene la responsabilidad de su mantenimiento.”
Señaló, el Sr. Larrosa Garre, que ante la falta de limpieza de estos cauces se daba
presencia de grandes roedores así como del mosquito tigre, con los consiguientes problemas
para la salud en la zona.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
EL Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, informó que había estado hablando con el Sr. Larrosa para llegar a un acuerdo en
este tema. Explicó que estos problemas se daban también en otras cuencas respecto al mantenimiento de los cauces. La CHS debía limpiar las ramblas y cauces de los ríos pero la
jurisprudencia había establecido, según la Ley de aguas, que en los tramos urbanos el mantenimiento, que no la titularidad, le correspondía a las Administraciones locales. Por ello
presentaba el siguiente texto que también había aportado al resto de grupos:
“Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a una limpieza de urgencia de la
rambla de la Cordillera Sur, y a la elaboración de un Inventario de las ramblas que atraviesa
el municipio de Murcia, con identificación de los tramos urbanos, y para lo cual dispondrán
de la colaboración de este Ayuntamiento a través del oportuno Convenio o instrumento que
proceda en el ámbito de los principios que han de regir las relaciones entre las Administraciones Publicas, con objeto de identificar claramente el ejercicio de las competencias sobre
dichos tramos y atender las mismas en el marco de los principios y condiciones de sostenibilidad presupuestaria municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que era un tema importante
pero que entre ambas Administraciones al final ninguna hacía nada. Por ello informó que les
parecía bien el acuerdo propuesto por el Sr. Navarro y lo apoyarían. Él también pretendía
aportar un punto para la creación de un convenio de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura para determinar qué ramblas pertenecían a cada uno, pero tras la propuesta del Sr. Navarro no era necesario.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les llamaba la atención
que no se supiera qué suelo pertenecía al dominio público hidráulico. Entendía que primero
debían saber qué le correspondía a cada Administración antes de decidir si se asumía el coste
por el Ayuntamiento. Si se hacía a partir de un convenio lo apoyarían pues les parecía fundamental esa información.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyarían
la propuesta. En la moción original se daba un plazo de dos meses, él proponía que se hiciera
lo antes posible en evitación de una desgracia. Concluyó que compartía el cambio de redacción pero con el compromiso del Equipo de gobierno de hacerlo con cierta celeridad.
El Sr. Alcalde informó que no habiendo más intervenciones se procedía a la votación
de la moción conjunta de los grupos Socialista y Popular cuyo texto se transcribe a continuación:
“Los vecinos de la zona de la Cordillera Sur siguen denunciando el abandono que
están sufriendo las ramblas que discurren por la zona, y de otras del municipio, mediante
una visita a las mismas hemos podido constatar el gran abandono que se ha producido de
estos canales pluviales.
Estos cauces son de gran importancia para el municipio, ya que proporcionan una vía
de escape al agua procedente de las lluvias, siempre y cuando se encuentren en condiciones
óptimas de uso, porque si no se encuentran en buen estado se convierten en un punto negro
o de riesgo y susceptibles de causar numerosos daños.
En la actualidad, las ramblas de la zona de la Cordillera Sur se encuentran en un
estado lamentable debido al abandono de la Administración competente. En ellas está proliferando numerosa vegetación, que en caso de producirse lluvias torrenciales y que sobre
ellas venga gran cantidad de agua, más que producir beneficio para los vecinos y vecinas
puede ser que se produzcan destrozos y avenidas que originen grandes daños materiales.
Esta situación se repite en otras partes del municipio, como por ejemplo en Sangonera
la Seca, donde la rambla conocida como "El paso de los carros" fue noticia ya que hace unos
años falleció una persona debido a una de estas avenidas. En esta rambla no se ha realizado
ninguna acción de reparación y limpieza, incluso está peor que estaba debido a que la administración competente en este tema no ha realizado las debidas actuaciones en la misma.
A juicio del Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento debe de gestionar de manera urgente la limpieza de las ramblas del municipio ante la Confederación Hidrográfica
del Segura, que es el organismo competente en la vigilancia, inspección, limpieza y mantenimiento de los cauces de las ramblas del municipio.
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Por todo lo expuesto, se propone para su debate y posterior aprobación que se adopten los
siguientes ACUERDOS:
Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a una limpieza de urgencia de la
rambla de la Cordillera Sur, y a la elaboración de un Inventario de las ramblas que atraviesa
el municipio de Murcia, con identificación de los tramos urbanos, y para lo cual dispondrán
de la colaboración de este Ayuntamiento a través del oportuno Convenio o instrumento que
proceda en el ámbito de los principios que han de regir las relaciones entre las Administraciones Publicas, con objeto de identificar claramente el ejercicio de las competencias sobre
dichos tramos y atender las mismas en el marco de los principios y condiciones de sostenibilidad presupuestaria municipal.”
Se aprobó por unanimidad

4.17. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE NECESIDADES DE
CENTROS DE DÍA PARA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los países desarrollados la esperanza de vida de las personas ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta situación nos ha llevado a que las políticas de atención a mayores estén entre las principales preocupaciones de la Gestión Pública.
Solo fijándonos en nuestra Región hay municipios con un número de habitantes inferior al de muchas de nuestras pedanías que cuentan con un centro de día público para la
atención a las personas mayores, como por ejemplo Fortuna, Beniel, Ceutí, Bullas, Cehegín
o Blanca.
Tenemos que tener en cuenta que la carencia de plazas en centros día ha llevado a
que diversas juntas municipales hayan venido exigiendo la necesidad de construir unas instalaciones de estas características en barrios y pedanías. Ejemplo de ello es la reciente petición en este sentido aprobada días atrás por la Junta Municipal de Puente Tocinos, o demandas similares en Espinardo o Guadalupe, o bien otras tantas recogidas en los programas electorales ante los comicios locales.
Este Grupo Socialista considera que el municipio de Murcia debe contar con los recursos en plazas para centros de día de personas mayores similares al de otros municipios
del resto de España, con el fin de garantizar la mejor calidad de vida en la atención a este
amplio colectivo de personas, al que debemos una atención especial.
Por todo ello, elevamos al Pleno para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
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PRIMERO.- Que el Servicio de Bienestar Social elabore un informe de las necesidades actuales de centros de día en el municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Que el Equipo de Gobierno haga llegar a los grupos políticos municipales la relación de reserva de suelo prevista para la construcción de centros municipales.
TERCERO.- Que una vez se dispongan los datos sobre las necesidades de centros de
día se elabore una Plan municipal de implantación de este tipo de centros en barrios y pedanías de Murcia.”
Concluyó, la Sra. Hernández Ruiz, informando de la nueva redacción del punto
tercero de sus acuerdos:
“TERCERO.- Una vez se hayan realizado los puntos primero y segundo de esta moción, se elaborará un mapa de necesidades del Centros de Día en nuestro municipio y se
instará al órgano competente a la implantación de los nuevos Centros de Día en Murcia
regidos en dicho mapa.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, explicó que las
necesidades de plazas en Centros de día las determinaban las listas de espera, que actualmente era de veintitrés personas. No ponía en duda la necesidad puesta de manifiesto y lo
estudiarán elaborando un diagnóstico de la situación para constatar que la necesidad existe,
pues no estaba identificada por los Servicios Sociales. Cuando se determinara la necesidad
de plazas se comunicaría a la Comunidad Autónoma, pues la dependencia era competencia
exclusiva de la CARM. Por ello estaban conformes con la nueva redacción de los acuerdos,
pero incluiría “en el caso de detectar la necesidad”.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López del Grupo de Ciudadanos, dijo que estaban conformes con la
moción y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que a su grupo le parecía
correcta la redacción pero esperaban a la redacción definitiva.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también
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apoyaban la moción, y también aceptaban la enmienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz informó que aceptaba la puntualización en el punto tercero
propuesto por la Sra. Ruiz Caballero.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción con la nueva
redacción en el punto tercero.
“En los países desarrollados la esperanza de vida de las personas ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta situación nos ha llevado a que las políticas de atención a mayores estén entre las principales preocupaciones de la Gestión Pública.
Solo fijándonos en nuestra Región hay municipios con un número de habitantes inferior al de muchas de nuestras pedanías que cuentan con un centro de día público para la
atención a las personas mayores, como por ejemplo Fortuna, Beniel, Ceutí, Bullas, Cehegín
o Blanca.
Tenemos que tener en cuenta que la carencia de plazas en centros día ha llevado a
que diversas juntas municipales hayan venido exigiendo la necesidad de construir unas instalaciones de estas características en barrios y pedanías. Ejemplo de ello es la reciente petición en este sentido aprobada días atrás por la Junta Municipal de Puente Tocinos, o demandas similares en Espinardo o Guadalupe, o bien otras tantas recogidas en los programas electorales ante los comicios locales.
Este Grupo Socialista considera que el municipio de Murcia debe contar con los recursos en plazas para centros de día de personas mayores similares al de otros municipios
del resto de España, con el fin de garantizar la mejor calidad de vida en la atención a este
amplio colectivo de personas, al que debemos una atención especial.
Por todo ello, elevamos al Pleno para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Servicio de Bienestar Social elabore un informe de las necesidades actuales de centros de día en el municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Que el Equipo de Gobierno haga llegar a los grupos políticos municipales la relación de reserva de suelo prevista para la construcción de centros municipales.
TERCERO.- Una vez se hayan realizado los puntos primero y segundo de esta moción, en el caso de detectar necesidades, se elaborará un mapa de necesidades del Centros de
Día en nuestro municipio y se instara al órgano competente a la implantación de los nuevos
Centros de Día en Murcia regidos en dicho mapa.”
Se aprobó por unanimidad.
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El Sr. Alcalde informó que el Sr. Ayuso había presentado el texto definitivo de la
moción 4.8 sobre vías de acceso tradicionales a la ciudad de Murcia, que había quedado
pendiente de votación. Informó que se procedía a dicha votación.
Texto:
“PLAN DE CHOQUE EN LAS VIAS DE ACCESO TRADICIONALES A LA
CIUDAD DE MURCIA (CTRA. DE EL PALMAR, ALCANTARILLA Y ALICANTE)
AFECTADAS POR LA DEGRADACION URBANA Y CON IMPORTANTES
PROBLEMAS SOCIALES
ACUERDOS:
PRIMERO.- Llevar a cabo un proceso de consulta con las Juntas Municipales, Colegio de Arquitectos y otras instituciones para recabar propuestas urbanísticas y sociales encaminadas a la regeneración urbana y social de los accesos tradicionales a la ciudad de Murcia.
SEGUNDO.- Elaboración de un plan de mejora de estos viales de acceso a la ciudad.
TERCERO.- Impulsar la elaboración de planes urbanísticos de renovación y rehabilitación urbana, así como de apoyo social.
CUARTO.- Estudiar a través de Vivienda, el acceso a ayudas de rehabilitación integral de las viviendas y los espacios públicos.
QUINTO.- Realizar un informe financiero y técnico para la puesta en marcha de los
planes de rehabilitación integral urbana y de apoyo social de estos accesos tradicionales al
municipio de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde informó a las quince horas y treinta minutos que se iniciaba un receso
en el Pleno.
E. Moción del Grupo Ciudadanos
4.18. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ PARA LA CONMUTACIÓN
DE DETERMINADAS SANCIONES PECUNIARIAS POR SERVICIOS A
FAVOR DE LA COMUNIDAD.
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Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las ordenanzas municipales promulgadas por el Ayuntamiento de Murcia para la
eficaz regulación de la convivencia en el municipio, y que normalizan determinados comportamientos para el uso de espacios públicos como lugares de coexistencia y convivencia
ciudadana garantizan, además, el derecho a su utilización de forma responsable por todos
los vecinos, preservando el patrimonio municipal, como lo establecen las ordenanzas sobre
limpieza viaria y gestión de residuos, de ocupación de la vía pública, etc. que contemplan
para su efectivo cumplimiento la imposición de sanciones económicas cuando los ciudadanos quebrantan sus preceptos y sus acciones entorpecen el normal funcionamiento de la ciudad con comportamientos poco cívicos e irrespetuosos con el entorno y con los vecinos,
causando daños físicos a bienes y lugares comunes, en los que no siempre la multa es la
sanción más apropiada, pudiendo ser más útil otro tipo de medidas que sensibilicen a los
infractores y resarzan a la comunidad del daño causado.
La finalidad de las sanciones, además de la imposición de las multas económicas
como medida preventiva de estos comportamientos, debería ser en grado sumo la concienciación del infractor sobre los perjuicios y daños producidos derivados de su conducta. Y es
que no siempre la multa o el pago de dinero es la sanción más apropiada, ya que en muchos
casos resultan más útiles otro tipo de actuaciones, sobre todo para intentar sensibilizar a los
infractores sobre las consecuencias de sus actos y la conveniencia de una adecuada convivencia. Por ello, consideramos que debería existir una normativa propia donde se debe recoger la posibilidad de sustituir la sanción económica por la realización de determinadas actividades. La finalidad, como decimos, es concienciar al infractor de los efectos negativos
para la comunidad derivados del incumplimiento de sus obligaciones y de los daños ocasionados, hacerle conocer la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los
mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro.
Es por ello que se echa en falta una Ordenanza Municipal sobre 'Educación y Resocialización', que contemple la posibilidad de sustituir las primeras sanciones económicas, o
las más leves relacionadas con actos incívicos que generan un deterioro del patrimonio público o sobre los vecinos, por trabajos en beneficio de la comunidad.
Estas conmutaciones con carácter reeducador y socializador son coherentes con la
finalidad establecida en el artículo 25.2 de la Constitución Española. Asimismo, el artículo
39.i del Código Penal recoge como una pena privativa de derechos los trabajos en beneficio
de la comunidad, definidos en el artículo 2.a del R.D. 515/2005, de 6 de mayo: "La pena
privativa de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento del penado, y que le
100

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

obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el
penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas".
Por todo ello, Ciudadanos (C's) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la redacción de una ordenanza de Educación y Resocialización en los términos en los que se describen en este texto.
SEGUNDO.- Que las concejalías de Seguridad, Servicios Sociales y Juventud elaboren planes de formación y las áreas de trabajo para el correcto desarrollo de los trabajos
comunitarios que se describan en la ordenanza.
TERCERO.- Que se establezca un modelo que contemple de forma expresa y clara
la posibilidad de solicitar la conmutación de la sanción en el plazo de alegaciones por trabajos a la comunidad.
CUARTO.- Propiciar acuerdos con las distintas ONG y entidades sin ánimo de lucro
con las que colabora el Ayuntamiento para la participación de infractores en sus programas
socio-educativos.”
Informó, el Sr. Peñafiel Hernández, que la Sra. Pelegrín le había planteado una
moción alternativa y tras comentarla entendía que era una propuesta más concreta que la que
él presentaba, por ello no tenía inconveniente en incluir en la suya tanto el texto de descripción como el punto de acuerdo que proponía, pidiendo el apoyo del resto de los concejales
para la aprobación de la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, explicó que pareciéndoles bien el objeto de la moción pero debían plantearlo atendiendo a un procedimiento ajustado a principios de igualdad e interés público. Por
ello proponían el siguiente texto:
“El equipo municipal actual entiende la moción presentada por el grupo Ciudadanos,
y obviamente toda actuación encaminada a beneficiar a la comunidad es y debe ser objetivo
prioritario para esta Administración.
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Ahora bien, la redacción de la ordenanza que se propone requiere efectuar las siguientes consideraciones:
Primera. El objeto de la ordenanza requiere ofrecer una alternativa a la ejecución de sanciones económicas, debiendo plantear los sujetos y requisitos que se deberán detallar, de
conformidad con el procedimiento que se ajuste a los principios de igualdad, interés público y
sometimiento a la legalidad.
Segunda. Deberá analizarse el conjunto de las ordenanzas existentes en el Ayuntamiento de Murcia, y plantear aquellas que sean susceptibles de aplicación en el marco de lo
que ahora se pretende regular. Habrá que ver las distintas sanciones, lógicamente deberán
quedar excluidas las relacionadas con la materia tributaria, urbanística y otras. Incluso las
infracciones muy graves, en principio, deberían quedar fuera, puesto que en muchos casos se
produce por reincidencia.
Tercera. Análisis de las áreas temáticas sobre las que recaerá el beneficio a la comunidad como consecuencia de la conmutación de la pena. También el riesgo y ventura, o no,
del que participa, con estudio sobre seguros que cubran las actuaciones a realizar.....
MOCION ALTERNATIVA

Instar al equipo de gobierno municipal para que proceda a convocar un equipo multidisciplinar técnico y jurídico, cuya misión sea el análisis de la normativa jurídica aplicable, en
contexto con las ordenanzas actuantes, valore y prepare un documento sobre el que se pueda
trabajar, como inicio previo a la elaboración de la ordenanza municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que su grupo estaba de acuerdo con
la elaboración de una ordenanza, quizás en el nombre de la misma sí tenían ciertas discrepancias, proponiendo algo como “Educación y Civismo”. Concluyó que si el Sr. Peñafiel
aceptaba la alternativa de la Sra. Pelegrín su grupo también la apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que estaban de acuerdo
con la moción original así como con la modificación propuesta por el Grupo Popular, entendían que era un tema complejo y debía llevar un procedimiento para que se hiciera bien y
por tanto resultara efectivo. El nombre, como había dicho el Sr. Larrosa, quizás no fuera el
más adecuado y se podría pensar sobre ello. Como contribución planteó que se plasmara un
horizonte temporal factible para que pudiera estar en marcha, que podía ser junto con las
ordenanzas fiscales y que entrara en los presupuestos para el próximo año.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo
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también estaba de acuerdo con la propuesta y la alternativa del equipo de gobierno y si era
aceptada por los proponentes lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández explicó que en cuanto al cambio de nombre por Educación y Civismo le parecía correcto. Sobre la propuesta de incluir una fecha para su elaboración dijo que correspondía al equipo de gobierno, pero sí le parecía acertado plantearlo para
el segundo semestre del año, entendiendo también que era mucho trabajo. Consideró que
aun no siendo pioneros en esto pero sí se creaba un precedente importante para mejorar la
convivencia de los vecinos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción de Ciudadanos
con las incorporaciones aceptadas por este grupo quedando el texto como sigue:
“Las ordenanzas municipales promulgadas por el Ayuntamiento de Murcia para la
eficaz regulación de la convivencia en el municipio, y que normalizan determinados comportamientos para el uso de espacios públicos como lugares de coexistencia y convivencia
ciudadana garantizan, además, el derecho a su utilización de forma responsable por todos
los vecinos, preservando el patrimonio municipal, como lo establecen las ordenanzas sobre
limpieza viaria y gestión de residuos, de ocupación de la vía pública, etc. que contemplan
para su efectivo cumplimiento la imposición de sanciones económicas cuando los ciudadanos quebrantan sus preceptos y sus acciones entorpecen el normal funcionamiento de la ciudad con comportamientos poco cívicos e irrespetuosos con el entorno y con los vecinos,
causando daños físicos a bienes y lugares comunes, en los que no siempre la multa es la
sanción más apropiada, pudiendo ser más útil otro tipo de medidas que sensibilicen a los
infractores y resarzan a la comunidad del daño causado.
La finalidad de las sanciones, además de la imposición de las multas económicas
como medida preventiva de estos comportamientos, debería ser en grado sumo la concienciación del infractor sobre los perjuicios y daños producidos derivados de su conducta. Y es
que no siempre la multa o el pago de dinero es la sanción más apropiada, ya que en muchos
casos resultan más útiles otro tipo de actuaciones, sobre todo para intentar sensibilizar a los
infractores sobre las consecuencias de sus actos y la conveniencia de una adecuada convi-
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vencia. Por ello, consideramos que debería existir una normativa propia donde se debe recoger la posibilidad de sustituir la sanción económica por la realización de determinadas actividades. La finalidad, como decimos, es concienciar al infractor de los efectos negativos
para la comunidad derivados del incumplimiento de sus obligaciones y de los daños ocasionados, hacerle conocer la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los
mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro.
Es por ello que se echa en falta una Ordenanza Municipal sobre 'Educación y Civismo', que contemple la posibilidad de sustituir las primeras sanciones económicas, o las más
leves relacionadas con actos incívicos que generan un deterioro del patrimonio público o
sobre los vecinos, por trabajos en beneficio de la comunidad.
Estas conmutaciones con carácter reeducador y socializador son coherentes con la
finalidad establecida en el artículo 25.2 de la Constitución Española. Asimismo, el artículo
39.i del Código Penal recoge como una pena privativa de derechos los trabajos en beneficio
de la comunidad, definidos en el artículo 2.a del R.D. 515/2005, de 6 de mayo: "La pena
privativa de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento del penado, y que le
obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el
penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas".
“El equipo municipal actual entiende la moción presentada por el grupo Ciudadanos,
y obviamente toda actuación encaminada a beneficiar a la comunidad es y debe ser objetivo
prioritario para esta Administración.
Ahora bien, la redacción de la ordenanza que se propone requiere efectuar las siguientes consideraciones:
Primera. El objeto de la ordenanza requiere ofrecer una alternativa a la ejecución de sanciones económicas, debiendo plantear los sujetos y requisitos que se deberán detallar, de
conformidad con el procedimiento que se ajuste a los principios de igualdad, interés público y
sometimiento a la legalidad.
Segunda. Deberá analizarse el conjunto de las ordenanzas existentes en el Ayuntamiento de Murcia, y plantear aquellas que sean susceptibles de aplicación en el marco de lo
que ahora se pretende regular. Habrá que ver las distintas sanciones, lógicamente deberán
quedar excluidas las relacionadas con la materia tributaria, urbanística y otras. Incluso las
infracciones muy graves, en principio, deberían quedar fuera, puesto que en muchos casos se
produce por reincidencia.
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Tercera. Análisis de las áreas temáticas sobre las que recaerá el beneficio a la comunidad como consecuencia de la conmutación de la pena. También el riesgo y ventura, o no,
del que participa, con estudio sobre seguros que cubran las actuaciones a realizar.....
Por todo ello, Ciudadanos (C's) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal para que proceda a convocar un
equipo multidisciplinar técnico y jurídico, cuya misión sea el análisis de la normativa jurídica
aplicable, en contexto con las ordenanzas actuantes, valore y prepare un documento sobre el que
se pueda trabajar, como inicio previo a la elaboración de la ordenanza municipal.”
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la redacción de una ordenanza de Educación y Civismo en los términos en los que se describen en este texto.
TERCERO.- Que las concejalías de Seguridad, Servicios Sociales y Juventud elaboren planes de formación y las áreas de trabajo para el correcto desarrollo de los trabajos
comunitarios que se describan en la ordenanza.
CUARTO.- Que se establezca un modelo que contemple de forma expresa y clara la
posibilidad de solicitar la conmutación de la sanción en el plazo de alegaciones por trabajos
a la comunidad.
QUINTO.- Propiciar acuerdos con las distintas ONG y entidades sin ánimo de lucro
con las que colabora el Ayuntamiento para la participación de infractores en sus programas
socio-educativos.”
Se aprobó por unanimidad.

4.19. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE PLAN INTEGRAL EN
AVENIDA SAN JUAN DE LA CRUZ, DESDE LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN A CALLE MOZART: APARCAMIENTO EN BATERÍA,
CARRIL BICI, ACERAS MÁS ANCHAS Y ZONA ARBÓREA.
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La necesidad de estacionamiento adicional en el barrio Infante Juan Manuel es unánime, pues se trata de una zona bastante poblada en la que convergen colectivos diversos
y variados. Concretamente, en la avenida San Juan de la Cruz el tipo de estacionamiento
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existente es el denominado "en línea", con unas medidas excesivas en cuanto a su ancho,
lo que reduce un mejor aprovechamiento general de la vía. Además, esta avenida cuenta
con dos carriles en cada sentido en una calzada única sin separación. Dichos carriles
tienen una dimensión de 3,5 metros cada uno, dimensión también excesiva incluso
para carreteras convencionales con velocidad limitada a 40 km/h con IMD<2.000
vehículos; siendo la intensidad media de esta vía muy inferior. Por último, cabe añadir que
todos los semáforos se ponen en modo ámbar por la noche debido al bajo uso de la vía, entre
otros posibles motivos, por la cercanía de la avenida paralela Infante Juan Manuel, con mayor afluencia de tráfico.
Por otra parte, y debido a la cercanía con el centro de Murcia, el estacionamiento en
este entorno es utilizado por conductores no habituales de la zona, dejando su vehículo
aparcado en esta avenida durante todo el día para dirigirse al trabajo en el otro margen del
río o para visitar a personas enfermas en el hospital Reina Sofía, por lo que además de funcionar como aparcamiento de los vecinos y usuarios del barrio, también se utiliza como
aparcamiento disuasorio. Por tanto, se observa la conveniencia y necesidad de aumentar el
número de plazas de estacionamiento en esta calle para que dé, a su vez, servicio a la
zona a la que pertenece. De hecho, comentan los vecinos que hace décadas ya existía una
zona de aparcamiento en batería en este mismo tramo.
A todo ello, también influye el entorno del colegio Santa Joaquina de Vedruna,
uno de los más grandes de Murcia, en el que se obstruye y dificulta el tráfico rodado a las
horas punta de entrada y sobre todo de salida escolar, pues los vehículos se detienen o aparcan en segunda fila para recoger a los alumnos y alumnas, llegando incluso a taponar la C/
Pablo Neruda, perpendicular a la Avenida San Juan de la Cruz, justo en el tramo de estudio.
Además, la avenida San Juan de la Cruz carece de zona arbórea y/o arbustiva, tiene
acera de ancho reducido y carece de zona para carril bici, pese a tener estaciones cercanas
de muybici. Por todo ello sería conveniente un plan de desarrollo integral o acondicionamiento en este sentido.
Por consiguiente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Servicio de Tráfico a llevar a cabo las actuaciones correspondientes para adaptar los aparcamientos en línea a batería.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia elabore un plan integral para dotar la
zona de carril bici, de aceras más anchas y zona arbórea y/o arbustiva adecuada.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón, Concejala delegada de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, indicó que el presidente de la junta municipal entendía que debía conocer el Plan
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de inversiones previsto para el año 2016 que contemplaba una actuación tendente a habilitar
el estacionamiento en batería en la avenida San Juan de la Cruz en el tramo de la plaza de la
Constitución y el cruce con la calle Poeta Andrés Bolarín y la intersección con la calle Pío
Baroja. Por tanto el punto primero ya estaba previsto y el punto segundo, sobre el que había
presentado un estudio, dependía de la valoración de los técnicos y por ello le propuso una
rectificación en la redacción del punto segundo:
“Que se traslade a la Comisión de Infraestructuras del Laboratorio Municipal de la
Bicicleta el estudio de la creación de carril bici en esta avenida, respetando y mejorando si
se podía el espacio para peatones.”
Concluyó que lo más provechoso para las nuevas zonas de carril bici era que se trasladara a dicho Observatorio y que en él sea el grupo de Ciudadanos, a través de sus representantes en este órgano, quien presente allí la iniciativa para la inclusión de esta avenida en
el mapa de carril bici.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la propuesta. La
avenida estaba infrautilizada y aparcar era muy difícil allí. Entendía que como ya habían
dicho era el Observatorio de la Bicicleta quien debía valorar los posibles carriles bici.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaría
la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, felicitó al Sr. Trigueros por
la propuesta tan precisa que había presentado. En cuanto al procedimiento planteado por la
Sra. Sánchez, si el Sr. Trigueros lo aceptaba, lo apoyarían.
El Sr. Trigueros Cano agradeció las aportaciones, y a la Sra. Sánchez le dijo que no
tenía inconveniente que fuera el Observatorio de la Bicicleta quien estudiara establecer el
carril bici en ese espacio pero el resto de actuaciones que planteaba para esa calle pedía que
se llevaran a cabo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.

107

La Sra. Sánchez Alarcón concluyó que darían traslado al punto segundo de la propuesta al Observatorio de la Bicicleta y, si le parecía al Sr. Trigueros, sobre el arreglo de las
aceras también le darían cuenta a la Concejalía de Fomento para que los técnicos estudien la
revisión de dimensiones de las aceras. Estaban por tanto conformes con la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano dijo que por tanto entendía que la moción se mantenía con
su texto inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón respondió que con el punto primero estaban conformes,
pues ya estaba previsto dentro del plan de inversiones, pero en el punto segundo no era el
Ayuntamiento de Murcia, por lo que debía redactarse como sigue:
“Que se dé traslado a la Comisión de Infraestructuras del Observatorio de la Bicicleta
el estudio de la avenida para carril bici y dar traslado para el arreglo de aceras a la Concejalía
de Fomento”, pues era a quien les competían las actuaciones.
El punto segundo sería distinto a como lo presentaba el Sr. Trigueros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano indicó que aceptaba la redacción del segundo punto dada por
la Sra. Alarcón.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción con la rectificación del segundo punto, quedando el texto como sigue:
“La necesidad de estacionamiento adicional en el barrio Infante Juan Manuel es unánime, pues se trata de una zona bastante poblada en la que convergen colectivos diversos
y variados. Concretamente, en la avenida San Juan de la Cruz el tipo de estacionamiento
existente es el denominado "en línea", con unas medidas excesivas en cuanto a su ancho,
lo que reduce un mejor aprovechamiento general de la vía. Además, esta avenida cuenta
con dos carriles en cada sentido en una calzada única sin separación. Dichos carriles
tienen una dimensión de 3,5 metros cada uno, dimensión también excesiva incluso
para carreteras convencionales con velocidad limitada a 40 km/h con IMD<2.000
vehículos; siendo la intensidad media de esta vía muy inferior. Por último, cabe añadir que
todos los semáforos se ponen en modo ámbar por la noche debido al bajo uso de la vía, entre
otros posibles motivos, por la cercanía de la avenida paralela Infante Juan Manuel, con mayor afluencia de tráfico.
Por otra parte, y debido a la cercanía con el centro de Murcia, el estacionamiento en
este entorno es utilizado por conductores no habituales de la zona, dejando su vehículo
aparcado en esta avenida durante todo el día para dirigirse al trabajo en el otro margen del
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río o para visitar a personas enfermas en el hospital Reina Sofía, por lo que además de funcionar como aparcamiento de los vecinos y usuarios del barrio, también se utiliza como
aparcamiento disuasorio. Por tanto, se observa la conveniencia y necesidad de aumentar el
número de plazas de estacionamiento en esta calle para que dé, a su vez, servicio a la
zona a la que pertenece. De hecho, comentan los vecinos que hace décadas ya existía una
zona de aparcamiento en batería en este mismo tramo.
A todo ello, también influye el entorno del colegio Santa Joaquina de Vedruna,
uno de los más grandes de Murcia, en el que se obstruye y dificulta el tráfico rodado a las
horas punta de entrada y sobre todo de salida escolar, pues los vehículos se detienen o aparcan en segunda fila para recoger a los alumnos y alumnas, llegando incluso a taponar la C/
Pablo Neruda, perpendicular a la Avenida San Juan de la Cruz, justo en el tramo de estudio.
Además, la avenida San Juan de la Cruz carece de zona arbórea y/o arbustiva, tiene
acera de ancho reducido y carece de zona para carril bici, pese a tener estaciones cercanas
de muybici. Por todo ello sería conveniente un plan de desarrollo integral o acondicionamiento en este sentido.
Por consiguiente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Servicio de Tráfico a llevar a cabo las actuaciones correspondientes para adaptar los aparcamientos en línea a batería.
SEGUNDO.- Que se dé traslado a la Comisión de Infraestructuras del Observatorio
de la Bicicleta el estudio de la avenida para carril bici y dar traslado para el arreglo de aceras
a la Concejalía de Fomento”.
Se aprobó por unanimidad.
4.20. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL REFERENTE A LOS PERFILES
INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES.
La Sra. Muñoz Sánchez informó que presentaría la moción en lugar del Sr. Gómez
pues éste se encontraba indispuesto.
“Las redes sociales son cada vez más una ventana que permite a los ciudadanos conocer la labor que desempeñan sus representantes en las instituciones. Por su inmediatez y
accesibilidad se han venido situando a la par con la prensa tradicional, e incluso superándola,
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como medio de difusión de la actividad política que realizamos.
Como establece la Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento está integrado
por el Alcalde y los Concejales con independencia de su adscripción a un Grupo Municipal,
y no solamente por aquellos que forman la Junta de Gobierno Local. Sin embargo y a título
de ejemplo, la página de Facebook de nuestro Ayuntamiento funciona corno una plataforma
de promoción exclusiva del Partido Popular.
Puesto que el Ayuntamiento de Murcia lo formamos veintinueve concejales y cinco
Grupos Municipales, de los cuales solo doce forman parte del Gobierno local, entendemos
que unas redes que únicamente den visibilidad a las iniciativas que parten de la Junta de
Gobierno y de un único Grupo no recogen la pluralidad de sensibilidades políticas presentes
en el municipio, relegando la labor de los restantes diecisiete concejales y los muchos miles
de murcianos a los que representan a un segundo plano, debiendo depender de sus propios
canales de comunicación y las notas de prensa de las que lleguen a hacerse eco los medios
para llegar a los vecinos.
Sin pretender censurar la labor que realiza el actual equipo de prensa pretendemos,
con la presente moción, trasladar al foro público que son las redes sociales la pluralidad
política por la que apostaron los murcianos en las pasadas elecciones municipales, evitando
que unos medios que directa o indirectamente costeamos todos estén al servicio de la promoción exclusiva de presentes o futuras Juntas de Gobierno.
Es por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de
Gobierno local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia sean en adelante
gestionadas de forma exclusiva por personal funcionario, separándose de las mismas al personal eventual o de confianza contratado por el Partido Popular.
SEGUNDO.- Que a fin de regular el adecuado uso de los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Murcia se elabore un protocolo consensuado que garantice que las actividades
y participación en actos institucionales de todos los Grupos Municipales tienen reflejo en los
mismos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, explicó que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local
en su artículo 25 indica la competencia municipal sobre esto, así como en el artículo 124.a
que dice que corresponde al Alcalde dirigir la política y el gobierno de la Administración
municipal. Por tanto las competencias de comunicación y la acción de comunicar estaban
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atribuidas por Ley al equipo de gobierno, en el ejercicio de sus funciones. Las redes institucionales no las gestionaba el personal eventual del Grupo Popular sino que se gestionaba
desde la Oficina de Prensa y Comunicación, que eran profesionales que no adoctrinaban solo
informan del día a día de la institución. En las redes sociales se reflejaba la labor de la gestión
pública de los servicios municipales. En otros muchos ayuntamientos, como en éste, son
herramientas de información aséptica y no con una misión política. Sobre la moción presentada en la que se decía que se trataba de una plataforma exclusiva de promoción del Partido
Popular, ante eso discrepaba pues figuraban noticas diversas pasando a dar ejemplos de noticias presentes en estas plataformas para demostrar que solo se presentaba información institucional. En cuanto a que las redes municipales no recogían la pluralidad política del municipio, era cierto pues se trataba, como había dicho, de redes institucionales y por tanto no
era su objetivo esa pluralidad política, pues para ello estaban las cuentas de los grupos políticos que recogían esa pluralidad política. El Grupo Popular también tenía sus propias cuentas en las redes sociales y ahí sí plantean sus opiniones políticas y acciones como grupo.
Añadió que en actos oficiales, si asisten los concejales y se recoge una foto figurará sea del
grupo que sea y la agenda de los actos institucionales estaba publicada y así se planteó en
la Comisión de la Transparencia y para que todos los grupos publicaran la suya. Por todo lo
expuesto y en aras de llegar a un acuerdo presentó un texto alternativo:
“Las redes sociales como medio de comunicación alternativo a los convencionales,
informan de las actividades, programas, actuaciones y eventos institucionales puestos en
marcha por los servicios municipales de la Corporación, con absoluta objetividad.
Con el interés de consenso entre todos los grupos políticos de esta institución, y aunque no se utilice este canal como vía de comunicación de los partidos políticos, proponemos
que a partir de ahora se haga mención de la participación de los concejales, etiquetando a
cada uno de los grupos municipales a los que representan, en aquellos actos institucionales
a los que asistan.”
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción y entendía que tenía mucho fondo. Añadió que no coincidía con las valoraciones del
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Sr. Guillén, pues en la práctica no era como había expuesto y puso como ejemplo una fotografía en la que, pese a estar él en el grupo no aparecía, lo comentaba como anécdota así
como la referencia a los asistentes en los actos del Día de la Mujer, que no mencionaban a
cinco concejales que también estuvieron. Por tanto se ofrecía una información sesgada y por
ello la moción venía bien como llamada de atención al equipo de gobierno, para que no
utilizaran los recursos públicos para su único beneficio, pues nunca mencionaban a quien no
era del equipo de gobierno en los actos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaría la moción y agradecían su presentación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también apoyaría la moción. Comentó que las redes sociales estaban mejor si se daba la doble
vía de interacción con los ciudadanos. Recordó que meses atrás pidieron que los periodistas
que trabajan en el Ayuntamiento no formaran parte del personal de libre designación del
Partido Popular, sino que se crearan plazas para acceder a través de concurso a estos puestos
de trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que el Sr. Guillén se había quedado sin argumentos para defender su postura. Se sumaba a lo dicho por el resto de concejales y también querían que fuera como había dicho el Sr. Guillén, en cuanto a las redes
sociales de cada partido como lugar donde se pusiera de manifiesto la pluralidad política.
Cada concejal había vivido casos en los que no era que no salieran en las redes sociales, sino
que en ocasiones tampoco eran invitados como en el caso de la procesión del sábado por la
mañana.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra explicó que sobre la procesión del sábado que no era un acto
del Ayuntamiento. Sobre la agenda del Acalde señaló que era pública para este como para
el resto de actos por lo que podían participar en cualquiera de los actos del Ayuntamiento.
Todos debían avanzar en estos temas, su grupo estaba por hacer las cosas mejor, así como
en las pedanías entendían que se debía hacer así y tenía varias páginas de argumentos en ese
sentido. Entendía que con la moción se determinaban que fueran los administradores de las
juntas quienes gestionaran las redes sociales, como se hará. Por su parte iban a intentar que
si algo se podía hacer mejor, hacerlo, por eso proponía que en todos los actos que asistieran
el resto de la Corporación se les etiquetara, actuando con absoluta objetividad.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López dijo que le parecía perfecto que las redes sociales de las juntas
municipales estuvieran gestionadas por un funcionario, en las constituidas con un presidente
de Ciudadanos se había dado instrucciones que den las claves al administrador.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación del texto alternativo presentado por el Grupo Popular.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo de Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia,
doce votos a favor del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción presentada por
el Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo de
Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce
votos en contra del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala.

4.21. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ REFERENTE A FACILITAR LA
COLABORACIÓN CIUDADANA EN EL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES, MEDIANTE LA OFICINA MUNICIPAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y LA CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN

DE

LA

COMISIÓN

ESPECIAL

DE

SUGERENCIAS

Y

RECLAMACIONES.
La Sra. Pérez López pasó a explicar que tras conversar sobre la moción con el Sr.
Guillén Parra recogía la propuesta que les había facilitado y en consecuencia modificaba sus
acuerdos con la siguiente redacción:
“Como todos sabemos la Administración Local es la más cercana a la ciudadanía. La
idea de proximidad produce una interrelación constante entre administradores y administrados que debe aprovecharse para el ejercicio eficaz de las labores de cada día que corresponden al Municipio. En ocasiones observamos que por la cercanía de los problemas locales,
los Ayuntamientos tratan de reglar estos conflictos vecinales apelando a competencias o
principios genéricos que habiliten su intervención. Sin embargo el ámbito de actuación de
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estas entidades territoriales no puede extenderse a todos los asuntos que tengan alguna
relación con el ámbito local, sino que debe estar determinada por el propio ordenamiento
jurídico.
El art. 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL), atribuye a los Ayuntamientos potestad reglamentaria, es decir, capacidad para
desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o
autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas
disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las leyes.
Sin perjuicio de los Bandos de la Alcaldía-Presidencia, la potestad reglamentaria de
los Ayuntamientos se materializa a través de las Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno Municipal. Y tradicionalmente, aunque ello no se desprende la
legislación vigente, se habla de Ordenanzas para referirse a las normas municipales con
efectos sobre ciudadanos y Reglamentos para las normas internas, de autoorganización.
En el Ayuntamiento de Murcia contamos con 42 Ordenanzas Municipales, todas ellas
amparadas en la Ley. Si bien nos encontramos con un problema, que trasciende este principio
de legalidad. Y es que una vez elaboradas, aprobadas y publicadas, su incumplimiento, se
constituye en un problema para gran parte de la ciudadanía, que tienen que ver como
el mismo les afecta directamente, sin que en ocasiones encuentren medios de hacer
efectivo su cumplimiento, viendo así vulnerados, sus más elementales derechos.
¿Por qué no se cumplen las ordenanzas?, voy a plantear actuaciones reguladas por
nuestro ordenamiento jurídico y que actualmente se están llevando a cabo en algunos
Ayuntamientos de España. La misma consiste en la creación de la Oficina Municipal de
Sugerencias y Reclamaciones, para que a través del correspondiente formulario normalizado
se pueda enviar a esta Oficina (vía telemática y presencial en las actuales oficinas de atención al ciudadano debidamente cumplimentado). La Oficina gestionará los escritos
(reclamaciones y sugerencias) recabando información de los servicios municipales. En una
fase posterior se pasará dicha información para su estudio a la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.
El artículo 132 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local establece:
1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno
creará una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento
se regulará en normas de carácter orgánico.
2. La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes
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de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros
que tengan en el mismo.
3. La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá
dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia
de los hechos lo aconsejen.
4. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a seguir con los trámites necesarios para que
la actual Oficina de Atención al Ciudadano siga recogiendo las sugerencias y reclamaciones
de los ciudadanos, incluyendo las relativas al incumplimiento de ordenanzas. Igualmente la misma
se le dará la publicidad necesaria.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a la convocatoria y la constitución de la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, tal y como prevé el Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos así como quedó establecido en la sesión extraordinaria de
Pleno de 3 de julio de 2015.
TERCERO.- Que la actual Oficina de Atención al Ciudadano publique anualmente
una memoria con el número y tipología de cada una de las reclamaciones y sugerencias.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, explicó que en el año 1990 el Servicio de Atención al Ciudadano empezó a tramitar las reclamaciones y quejas a través de correo, línea 010, línea 900,
web municipal, correo electrónico, buzón de sugerencias. En total en 73 oficinas se recogían
estas quejas y sugerencias, atendiendo a la totalidad del término municipal los 365 días al
año y las 24 horas. Otros órganos eran la policía así como las juntas municipales que, todo
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junto, conformaba un entramado junto con los 58 funcionarios y personal del servicio informando que a eso unía que la Junta de Gobierno había aprobado la contratación del servicio
para implantar la plataforma para la Administración Electrónica en la que uno de los primeros procedimientos a incorporar sería el de quejas y sugerencias. Se había realizado una
campaña para publicitarlo. La labor de ese servicio era impecable y en mayo se reuniría la
Comisión por primera vez para presentar el informe anual, adelantó que en 2015 se habían
producido 1000 quejas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción con la nueva redacción. Dijo al Sr. Guillén que su grupo había preguntado la causa
de no haber convocado la citada comisión y la respuesta fue que no se había convocado por
no haber tenido hasta la fecha asuntos que tratar, pero terminaban de decir que eran mil las
quejas presentadas, por ello se alegraba de la pronta convocatoria de la Comisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo
también apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra dijo que pasaba a explicar al Sr. Ayuso, que la Comisión se
convocaba a instancia de parte siempre que se hubiera agotado el procedimiento establecido
ante los órganos municipales competentes. En el 99% de los casos se habían resuelto las
quejas por lo que los ciudadanos no habían tenido que recurrir a la Comisión y por ello no
se había convocado la misma.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la rectificación
sobre los acuerdos, que el Grupo Ciudadanos debía facilitar a la mesa.
Se aprobó por unanimidad.

4.22. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE ACTUACIONES
CONJUNTAS SOBRE EL COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Son numerosas, graves e importantes las deficiencias que presenta el Colegio de
Santa Rosa de Lima. Enumeraremos algunas de ellas, empezando por aquellas que son más
urgentes-de poder solucionar para qué los niños alumnos y profesores puedan realizar su
actividad diaria en condiciones mínimas de seguridad.
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El vallado perimetral del centro, se encuentra en un estado de grave peligro, deteriorado y con elementos punzantes hacia el interior del perímetro. El centro carece totalmente
de iluminación exterior, estando todas las farolas fundidas y rotas. El suelo del patio infantil
se encuentra en muy mal estado, no cuentan con ningún tipo de mobiliario. Las gradas y
escalones del patio de primaria se han deteriorado y el hormigón se cae a trozos, existiendo
partes punzantes que entrañan un riesgo para los alumnos. El asfaltado de la pista deportiva
está en mal estado, formándose charcos cuando llueve y surcos peligrosos a la hora de realizar cualquier deporte. El centro no cuenta con ningún tipo de sombraje, siendo especialmente intento el sol directo que se recibe en el patio de Infantil en las horas de recreo por la
ubicación que tiene el colegio. Existe un grave peligro de higiene y salud por la situación en
la que se encuentran los solares colindantes al Colegio, ya que están sucios y llenos de maleza.
A todo esto le tenemos que sumar, que la calefacción no llega a la parte de arriba del
Colegio, donde se encuentran las clases principales. El suelo de la clase de música se ha
levantado y hay juntas abiertas que causan peligro. Y por último y no menos importante, por
la falta de espacio, los grupos de apoyo se están desarrollando en unas condiciones que no
son del todo las adecuadas para unos niños de esta edad.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS(C’s) propone al Pleno adoptarlos siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el equipo de Gobierno Local inste a la Consejería de Educación, de
forma urgente a resolver las graves deficiencias que cuenta este colegio.
SEGUNDO.- Que el equipo de Gobierno y en cumplimiento de la ordenanza correspondiente inicie los trámites para que los dueños de los solares colindantes procedan a la
limpieza de los mismos, y en caso de no hacerlo que el Ayuntamiento asuma dicha limpieza
y repercuta la factura a los titulares.”
Indicó, la Sra. Muñoz Sánchez, que le constaba que desde el Ayuntamiento habían
empezado a tomar medidas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, informó que apoyarían la propuesta y explicó que en la aplicación en
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la web sobre el seguimiento de las mociones se debería poner que estaba ejecutado pues ya
habían instado a la Consejería y tramitado a los propietarios sobre la limpieza de los solares
colindantes, todo ello como resultado de un acuerdo del Pleno de El Palmar a propuesta del
Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción.
Planteó una petición sobre los micrófonos para que se cambiaran con el fin de que se les
escuchara mejor.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
estaba de acuerdo con la moción y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción resaltando el gran valor de los docentes del centro, que de forma vocacional se mantenían trabajando en un barrio con grandes dificultades sociales y en un centro con dificultades
docentes.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

F. Mociones del Grupo Ahora Murcia
4.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LA TRANSPARENCIA EN
LAS SUBVENCIONES A ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El portal municipal MURCIA.ES, en su sección de transparencia municipal, recoge
en el punto F2 el siguiente inciso: “73 - Se publican las Subvenciones y ayudas públicas
concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios".
Si accedemos al enlace especificado, solo encontramos siete documentos, sin encontrar un
listado general de las subvenciones concedidas cada año por el ayuntamiento, como tampoco
existe por cada concejalía. Si accedemos a la pestaña fiestas, directamente nos encontramos
un espacio en blanco en dicha Web, tal como podemos ver en estas capturas de pantalla:
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Las distintas fiestas de Murcia son uno de los pilares del turismo en nuestro municipio, pero las ayudas que concede nuestro ayuntamiento a las entidades que las organizan, no
son fruto de un proceso público y abierto, sino que están siendo decididas únicamente por la
Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura.
Estas ayudas se están tramitando mediante subvenciones directas, que el concejal
eleva a la Junta de Gobierno, a pesar de la elevada cantidad económica que suponen, además
de los medios, personal e infraestructuras que el Ayuntamiento moviliza en estos festejos.
En los pasados años 2014 y 2015, algunas de las cantidades fueron:
Agrupación Sardinera, 142.100 euros (en 2015) y 145.000 euros (en 2014).
Federación de Peñas Huertanas, 105.000 euros (en 2014).
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, 96.761 euros (en 2015).
Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos, 76.391 euros (en 2015) y 77.950 euros
(en 2014).
Por otro lado, sucede una situación similar con las actividades culturales y los festivales. El ayuntamiento promueve o participa en algunos festivales y programas culturales, a
criterio de la Concejalía, asumiendo gastos en diversas partidas, pero no tiene una convoca-
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toria pública de subvenciones para aquellas actividades propuestas desde asociaciones, colectivos o grupos que mantienen en Murcia una variada oferta cultural todo el año.
Ejemplo de ello es el contrato privado adjudicado a la empresa organizadora del Festival SOS, que en el pasado año 2015 ascendió a 182.246,49 €, así como la última edición
del BigUp!, donde la concejalía de Empleo, Turismo y Cultura aportó la cantidad de
4.958,57 más IVA. Mientras tanto, otras iniciativas promovidas por colectivos murcianos,
han quedado al margen de cualquier ayuda o colaboración municipal, como hemos venido
constatando en los meses que llevamos en este ayuntamiento.
En el pasado Pleno del mes de enero, el concejal Jesús Pacheco defendía una moción
sobre las celebraciones conmemorativas de los hechos sucedidos en 1266, aunque ya había
anunciado previamente sus intenciones de crear diversos comités. A pesar de sus afirmaciones en el Pleno, así como las del señor Alcalde, que finalmente retiró la moción y como
señala el acta "El Sr. Alcalde informó que, si les parecía a los portavoces de los grupos, les
convocarán a esa comisión con un representante de cada grupo para analizar internamente
este acto, en el que todos estaban de acuerdo que merecía la pena celebrar adecuadamente"
los grupos no hemos recibido convocatoria alguna a participar en ninguna reunión sobre la
organización de estas actividades.
En el último Pleno celebrado en este ayuntamiento se dejó también sobre la mesa el
acuerdo sobre la convocatoria de la plaza de director artístico de los teatros de Murcia, para
lo que se nos iba a convocar a los grupos municipales a una reunión con el fin de arbitrar la
mejor solución para cubrir dicha plaza. Reunión que tampoco se ha convocado y sobre la
que no hemos recibido ninguna noticia ni documentación.
Igualmente, hemos señalado en varias ocasiones que seguimos esperando respuesta
del Concejal Pacheco Méndez a comunicaciones interiores de este grupo, así como a Ruegos
y Preguntas de Plenos anteriores, de cuestiones como la dirección del Teatro Bernal de El
Palmar, que sigue dirigido por una persona contratada como funcionaria eventual adscrita al
Grupo Municipal del Partido Popular.
En definitiva, creemos que no existe un proyecto cultural coordinado y global en
Murcia, que cuente con la participación de las entidades culturales y federaciones festeras,
así como con las asociaciones, colectivos y entidades que organizan festivales, eventos y
actividades de relevancia cultural, lúdica y festiva en nuestro municipio.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Empleo, Turismo y Cultura a que informe a los
grupos municipales de las cantidades, criterios y procedimiento de toma de decisión para la
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concesión de subvenciones directas a actividades festivas tanto las ya concedidas como las
que se estén tramitando para este año 2016.
SEGUNDO.- Instar al Concejal de Empleo, Turismo y Cultura a que informe a los
grupos municipales de los contratos y facturas tramitados con empresas y organizadores de
eventos culturales realizados en el año 2016 y de los que se realicen desde este momento.
TERCERO.- Instar al Concejal de Empleo, Turismo y Cultura a que convoque a los
grupos municipales a las reuniones pendientes, para establecer los criterios referentes a la
dirección artística de los teatros de Murcia y a la programación cultural referente a las conmemoraciones de los hechos sucedidos en Murcia hace 750 años.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, informó
que las subvenciones en el área de festejos para 2016 dando lectura detallada de organizaciones e importes asignados en la subvención. Los criterios para la concesión indicó que
cumplían con lo establecido en el artículo 22.2.C de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones, donde se establecía cómo conceder de forma directa subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. No creía que dentro
de los límites del sentido común cupieran otros procedimientos distintos, salvo que desde el
Grupo de Ahora Murcia pretendieran sacar a concurso público el Entierro de la Sardina o la
Semana Santa. En los casos planteados las entidades citadas eran las únicas con los medios
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la organización y celebración de las actividades para las que se solicitan y conceden la subvención. Esos eran los motivos de no
realizar una convocatoria de concurrencia pública de subvenciones y se les concedía de
forma directa. En todas las actividades que organizaban se daba un alto nivel de participación
de la ciudadanía y no solo de este municipio sino de otras localidades y regiones, tratándose
de celebraciones profundamente arraigadas en nuestra historia festiva. Todo ello no era óbice
para que la tramitación de estas subvenciones estuviera ajustada a la legislación vigente en
cuanto al procedimiento de solicitud y justificación de las mismas. Respecto al punto segundo de los acuerdos les recordó que toda la información la tenían a su disposición para su
consulta en el Servicio de Contratación y en el de Contabilidad. En cuanto al punto tercero
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de los acuerdos anunció que tan pronto como se procediera a la creación de la plaza de Director Artístico, contarían con el resto de grupos para establecer los criterios de selección de
dicha unidad. Cuando el personal del Ayuntamiento hubiera preparado el programa de actividades para la Conmemoración del Concejo de la ciudad de Murcia lo presentarían al resto
de Grupos para que puedan realizar las sugerencias que consideren oportunas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción e
informaba que habían presentado un texto de enmienda adicional que pasó a leer:
“PRIMERO.- Instar a la Intervención del Ayuntamiento de Murcia a la elaboración
de un informe sobre el cumplimiento del artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones, sobre publicidad de éstas desde 2011 al 2015.
SEGUNDO.- Instando al cumplimiento de los apartados 7 y 13, recomendaciones
del último informe de Fiscalización Plena Posterior del Ayuntamiento de Murcia, que hace
referencia al año 2011.”
Sobre el punto segundo leyó un aspecto que hablaba de regularizar la situación de
aquellas concesiones que escondían un verdadero contrato administrativo. Añadió que el Sr.
Pacheco les había dicho que todo era claro y transparente y que se cumplía con la Ley de
Subvenciones, pero no siempre era así y en el Informe de Fiscalización de la Intervención
del Ayuntamiento de Murcia decía que se advertía la ausencia de justificación sobre la necesidad de determinadas subvenciones por razones de interés público, social, económico,
humanitario siendo este requisito esencial para la concesión de subvenciones por este procedimiento, y que en ciertos expedientes no constaban los convenios de colaboración con
ninguno de los beneficiarios a los que se les concedía la subvención. Por tanto no se podían
revisar los compromisos adquiridos y las condiciones de aplicación, se decía también que en
algunos casos se concedía subvenciones a beneficiarios que poseían deudas tributarias en
vía de apremio. Por tanto se trataba no de decir que estaba bien, sino de demostrarlo y facilitar todos los datos y la información. Puso un ejemplo, sobre la subvención por concesión
directa al Carnaval de Cabezo de Torres, que les parecía bien, pero indicó que en el tema de
carnavales que se celebraban también en otras pedanías la mejor forma de asegurar que todos
reciben lo que merecen era sacar una convocatoria pública, con los recursos que haya, y
aquellas organizaciones en las pedanías con tradición de carnaval que se hiciera un reparto
equitativo y justo, o que se firmara con cada una de ellas un convenio directo. Pero el conocimiento, la publicidad y que les faciliten la información hablaría de mayor transparencia y
una mejor gestión, así como mayor seguridad sobre el cumplimiento de las normas.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, afirmó que la moción contribuía a
una mayor transparencia y consideraba que la disposición del Sr. Pacheco no era ocultar, y
así había argumentado en su exposición como en el caso del tercer punto de los acuerdos
iniciales, por ello esperaban a que llegaran a un acuerdo entre las partes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con el Sr. Trigueros
sobre la voluntad de llegar a acuerdo que sería la mejor situación. En el punto primero él
también distinguiría entre actividades festivas que ya eran fijas, pero la Sra. Morales, la Sra.
García Retegui y el Sr. Trigueros habían apuntado bien y el Sr. Pacheco en su intervención
tampoco contradecía la moción, por lo que consideraba que debían llegar a un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz dijo que la voluntad de la moción era la de llegar a un
acuerdo. Insistió que el objetivo era contribuir entre todos a que la errática política cultural
se pudiera enderezar entre todos. También recordó al Sr. Pacheco que eran muchas las comunicaciones que le habían dirigido pidiéndole información así como ruegos y preguntas y
no les había contestado ni una vez. No ponían en duda su voluntad de transparencia, poro no
había mostrado un talante especialmente conciliador. Aludió que había multitud de colectivos que estaban pidiendo reunirse y saber qué cosas se daban en el Ayuntamiento y por qué
se daban, demandas razonables por lo que planteaba en la moción que se tuvieran unos criterios claros, y señaló que el objetivo de la moción no era el Entierro de la Sardina pero sí
otras muchas cosas relacionadas con otras fiestas y actos culturales. Le agradeció que les
aportara las cifras de las subvenciones concedidas a peñas etc. pero pedían más información
no solo las relativas a cinco grandes festividades, que todos entendían que eran esos los
colectivos que las organizaban, sino también las de otras actividades que se les concedía y a
las que no. Sobre el último Pleno donde se planteó la cuestión de la dirección de los teatros,
lo que se acordó fue que la propuesta quedaba sobre la mesa a espera de que el Sr. Pacheco
les reunirá a todos y les explicara cuáles eran los recursos humanos y económicos del área
de cultura y cuál era el proyecto, a partir de ese momento se vería el tipo de plaza que se
debía crear. La moción no proponía que cuando el Sr. Pacheco lo hubiera decidido todo les
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reuniera, era una oferta de colaboración lo que le planteaban.
Finalizó agradeciendo el apoyo del resto de los grupos así como la enmienda de adición del Grupo Socialista que aceptaba pues enriquecía la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez no veía claro en qué aspectos se tenían que poner de acuerdo
con la moción. Él había respondido a los tres puntos de los acuerdos: al primero dándoles
las cifras, al segundo informando dónde podían pedir la información y al tercero que cuando
estuviera la plaza de dirección artística se sentarían a hablar de los criterios. Por tanto claro
que estaba conforme.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la inclusión
de la enmienda de adición del Grupo Socialista, quedando el texto como sigue:
“El portal municipal MURCIA.ES, en su sección de transparencia municipal, recoge
en el punto F2 el siguiente inciso: “73 - Se publican las Subvenciones y ayudas públicas
concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios".
Si accedemos al enlace especificado, solo encontramos siete documentos, sin encontrar un
listado general de las subvenciones concedidas cada año por el ayuntamiento, como tampoco
existe por cada concejalía. Si accedemos a la pestaña fiestas, directamente nos encontramos
un espacio en blanco en dicha Web, tal como podemos ver en estas capturas de pantalla:

Las distintas fiestas de Murcia son uno de los pilares del turismo en nuestro municipio, pero las ayudas que concede nuestro ayuntamiento a las entidades que las organizan, no
son fruto de un proceso público y abierto, sino que están siendo decididas únicamente por la
Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura.
124

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

Estas ayudas se están tramitando mediante subvenciones directas, que el concejal
eleva a la Junta de Gobierno, a pesar de la elevada cantidad económica que suponen, además
de los medios, personal e infraestructuras que el Ayuntamiento moviliza en estos festejos.
En los pasados años 2014 y 2015, algunas de las cantidades fueron:
Agrupación Sardinera, 142.100 euros (en 2015) y 145.000 euros (en 2014).
Federación de Peñas Huertanas, 105.000 euros (en 2014).
Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, 96.761 euros (en 2015).
Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos, 76.391 euros (en 2015) y 77.950 euros
(en 2014).
Por otro lado, sucede una situación similar con las actividades culturales y los festivales. El ayuntamiento promueve o participa en algunos festivales y programas culturales, a
criterio de la Concejalía, asumiendo gastos en diversas partidas, pero no tiene una convocatoria pública de subvenciones para aquellas actividades propuestas desde asociaciones, colectivos o grupos que mantienen en Murcia una variada oferta cultural todo el año.
Ejemplo de ello es el contrato privado adjudicado a la empresa organizadora del Festival SOS, que en el pasado año 2015 ascendió a 182.246,49 €, así como la última edición
del BigUp!, donde la concejalía de Empleo, Turismo y Cultura aportó la cantidad de
4.958,57 más IVA. Mientras tanto, otras iniciativas promovidas por colectivos murcianos,
han quedado al margen de cualquier ayuda o colaboración municipal, como hemos venido
constatando en los meses que llevamos en este ayuntamiento.
En el pasado Pleno del mes de enero, el concejal Jesús Pacheco defendía una moción
sobre las celebraciones conmemorativas de los hechos sucedidos en 1266, aunque ya había
anunciado previamente sus intenciones de crear diversos comités. A pesar de sus afirmaciones en el Pleno, así como las del señor Alcalde, que finalmente retiró la moción y como
señala el acta "El Sr. Alcalde informó que, si les parecía a los portavoces de los grupos, les
convocarán a esa comisión con un representante de cada grupo para analizar internamente
este acto, en el que todos estaban de acuerdo que merecía la pena celebrar adecuadamente"
los grupos no hemos recibido convocatoria alguna a participar en ninguna reunión sobre la
organización de estas actividades.
En el último Pleno celebrado en este ayuntamiento se dejó también sobre la mesa el
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acuerdo sobre la convocatoria de la plaza de Director Artístico de los teatros de Murcia, para
lo que se nos iba a convocar a los grupos municipales a una reunión con el fin de arbitrar la
mejor solución para cubrir dicha plaza. Reunión que tampoco se ha convocado y sobre la
que no hemos recibido ninguna noticia ni documentación.
Igualmente, hemos señalado en varias ocasiones que seguimos esperando respuesta
del Concejal Pacheco Méndez a comunicaciones interiores de este grupo, así como a Ruegos
y Preguntas de Plenos anteriores, de cuestiones como la dirección del Teatro Bernal de El
Palmar, que sigue dirigido por una persona contratada como funcionaria eventual adscrita al
Grupo Municipal del Partido Popular.
En definitiva, creemos que no existe un proyecto cultural coordinado y global en
Murcia, que cuente con la participación de las entidades culturales y federaciones festeras,
así como con las asociaciones, colectivos y entidades que organizan festivales, eventos y
actividades de relevancia cultural, lúdica y festiva en nuestro municipio.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Concejal de Empleo, Turismo y Cultura a que informe a los
grupos municipales de las cantidades, criterios y procedimiento de toma de decisión para la
concesión de subvenciones directas a actividades festivas tanto las ya concedidas como las
que se estén tramitando para este año 2016.
SEGUNDO.- Instar al Concejal de Empleo, Turismo y Cultura a que informe a los
grupos municipales de los contratos y facturas tramitados con empresas y organizadores de
eventos culturales realizados en el año 2016 y de los que se realicen desde este momento.
TERCERO.- Instar al Concejal de Empleo, Turismo y Cultura a que convoque a los
grupos municipales a las reuniones pendientes, para establecer los criterios referentes a la
dirección artística de los teatros de Murcia y a la programación cultural referente a las conmemoraciones de los hechos sucedidos en Murcia hace 750 años.
CUARTO.- Instar a la Intervención del Ayuntamiento de Murcia a la elaboración de
un informe sobre el cumplimiento del artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones, sobre publicidad de éstas desde 2011 al 2015.
QUINTO.- Instando al cumplimiento de los apartados 7 y 13, recomendaciones del
último informe de Fiscalización Plena Posterior del Ayuntamiento de Murcia, que hace referencia al año 2011.”
Se aprobó por catorce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, doce abstenciones
del Grupo Popular, y tres abstenciones por ausencia de la sala.
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4.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LA DENOMINACIÓN DE
EDIFICIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
DE MURCIA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Pleno del Ayuntamiento de Murcia del pasado mes de enero constató la necesidad de actualizar y modificar el callejero municipal, ya que diversas denominaciones de
calles no debían continuar apareciendo en el mismo, al no responder a criterios ejemplarizantes y trasladó esta tarea a la Comisión de Denominación de Calles.
Esta Comisión ha determinado la necesidad de elaborar y aprobar un reglamento que
regule los criterios para la denominación de calles, la forma de presentación de propuestas
por parte de vecinos, asociaciones y juntas, así como un mecanismo de retirada y modificación de nombres existentes.
Al igual que sucede con la denominación de calles, la rotulación de edificios municipales y de espacios públicos hasta el momento se ha realizado sin criterios definidos, al
arbitrio de las concejalías o del alcalde y ello ha tenido como resultado que encontramos
casos de nombres de dudosa ejemplaridad y poco edificantes o que rozan la megalomanía,
como que el anterior alcalde Miguel Ángel Cámara se concediera a sí mismo el honor de
que su nombre presida varios edificios públicos.
En concreto, así ocurre con:
El polideportivo de Alquerías, como muestra en su fachada y tal como aparece en
repetidas actas de su junta municipal, llevad el nombre "Pabellón de deportes Miguel Ángel
Cámara Botía".
El Centro de Salud de Llano de Brujas, antiguo Consultorio municipal de Atención
Primaria (y cuya cesión al Servicio Murciano de Salud en Junta de Gobierno fue dejada sin
efecto para acordar la mutación demanial a dicho organismo de la Comunidad Autónoma en
noviembre de 2014).
El Sendero Local Murcia 15 "Miguel Ángel Cámara Botía", que transcurre por la
zona de Torreguil y está integrado en la red de senderos del Majal Blanco, que es Parque
Forestal Municipal. Dicho sendero se encuentra así registrado en la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, y como sendero integrado en los "Senderos en familia", su
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propia cartelería señala que "es un sendero pedagógico de importancia vital para la educación medioambiental y deportiva".
Aprovechando la necesidad de dotar de una normativa actualizada y ágil a la comisión que supervisa la denominación de calles, creemos viable que esta comisión entienda
también sobre la denominación de edificios municipales, espacios públicos e infraestructuras, para que estas decisiones no quede al arbitrio del concejal del ramo, sino que nazcan del
diálogo y, si es posible, del consenso.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguientes
ACUERDO:
Instamos a la Junta de Gobierno a:
PRIMERO.- Que la Comisión de Denominación de Calles asuma la competencia de
la denominación de edificios municipales, espacios públicos e infraestructuras y que este
aspecto sea recogido también en la Ordenanza o Reglamento que se va a elaborar en dicha
comisión.
SEGUNDO.- Que esta Comisión estudie la retirada de la denominación del Pabellón
de Deportes "Miguel Ángel Cámara Botía" en la pedanía de Alquerías y la denominación de
Centro de Salud "Miguel Ángel Cámara Botía" de Llano de Brujas.
TERCERO.- Que se notifique este acuerdo a la Federación de Montañismo de la
Región de Murcia para el cambio del nombre del Sendero Local MU-15, y que se retire de
la señalética ubicada en el Majal Blanco y sus inmediaciones la denominación "Miguel Ángel Cámara Botía" de dicho sendero.”
Señaló, la Sra. Morales Ortiz, las últimas circunstancias vistas en prensa con el
inicio del juicio oral sobre la persona que había sido anterior Alcalde de Murcia Sr. Cámara
Botía y por las que había sido suspendido de militancia por su partido. Por eso planteaban
que, si ni el propio partido lo quería tener entre sus filas, quizás era el momento de reflexionar sobre la eliminación de su nombre de las placas de edificios públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, respondió que la presunción de inocencia era un principio que establecía
la inocencia de la persona como regla y la culpabilidad se aplicaba después de un juicio con
su sentencia. Así figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
11, Declaración que utilizaban para aquello que les interesaba. Los componentes de la Corporación debían respetar el ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho, y la presunción
de inocencia formaba parte de ese Estado de Derecho. Preguntó si conocía que alguna junta
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municipal, en particular la de Alquerías o Llano de Brujas incluso la Federación de Montañismo, habían sido las promotoras de esos nombres como podía ser que ya supiera. En acta
de la Junta Municipal de 2008 de Llano de Brujas proponían el nombre así como en acta de
la Federación de Montañismo figuraba esa propuesta. Con las explicaciones dadas esperaba
que la Sra. Morales retirara de su argumentación que uno se ponga su propio nombre, pues
en ningún caso el anterior Alcalde se proclamó para poner su nombre en ningún edificio
público. Entendía que la Sra. Morales desconocía cómo se había producido. No eran ellos
los que tenían que sentenciar a nadie y cuando la sentencia se produjera, en el sentido que
sea, darían traslado a la Comisión de calles para que se pronuncie. Concluyó que su grupo
no apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que todos tenían experiencias en
cuanto a decisiones fáciles de tomar pero de consecuencias importantes y a largo plazo. En
el caso de denominaciones de calles se encontraban con ese tipo de decisiones, pues se concretaban en hacer un acto y poner una placa en una calle, pero la decisión era importante
pues trascendería a otras generaciones diferentes al momento en el que se toma la decisión.
Por ello la decisión de un nombre debía corresponder a criterios de ejemplaridad de esa
persona en su vida cultural, social, humana, profesional llamativa o importante para que se
le reconozca el mérito en una ciudad o municipio, etc. Por eso se debe pensar y analizar la
decisión a tomar.
El público presente en el salón eleva la voz.
El Sr. Alcalde pidió insistentemente que se guardara silencio y respetaran el desarrollo del Pleno. Dio nuevamente la palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño pidió poder seguir sin tener necesidad de alzar la voz.
El público sigue interrumpiendo.
El Sr. Alcalde vuelve a pedir silencio y da nuevamente la palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño continuó señalando la toma de decisiones fáciles de ejecutar e
importantes en las consecuencias de futuro, y por ello cuando la decisión se toma a la ligera
se genera el problema que planteaba la moción. Consideraban que no era lo más adecuado
cuando una persona es responsable de una Corporación que ponga, aunque sea a propuesta
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de otras instituciones, placas con su nombre, no les parecía serio ni responsable. Por lo dicho
estaban satisfechos de la elaboración de un reglamento para las denominaciones de calles y
por eso apoyarían el punto primero de los acuerdos. En cuanto al segundo y tercero se abstendrían, pues cuando se debía tomar una decisión importante se debía pensar y madurar
para tomar la decisión de poner un nombre y del mismo modo se debía hacer en el caso de
eliminarlo y pensando en el futuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr: Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que consideraban que se
debía ser muy egocéntrico para poner el propio nombre a un edificio público, pero en este
caso eran tres y se quedaban sin palabras. No juzgaban a nadie y debían respetar la presunción de inocencia, pese a lo cual el propio Partido Popular había suspendido de militancia al
Sr. Cámara. Por lo expuesto estaban a favor del primer punto de la moción, pero en los
puntos segundo y tercero se abstendrían, por considerar que ellos no pueden juzgar a nadie.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, antes de iniciar el tema de la
moción pidió al Sr. Alcalde que en lo sucesivo permitiera a todos los colectivos introducir
pancartas y banderas como lo hacían los actuales asistentes al Pleno en las gradas.
El público eleva la voz.
El Sr. Alcalde pidió silencio al público y al Sr. Tornel que se restringiera al punto
del debate.
El Sr. Tornel Aguilar indicó que estaban conformes con la moción en el sentido que
era necesaria hacer esa reflexión. Su grupo ya pidió años atrás al Sr. Cámara su dimisión en
el Pleno. Añadió que el Sr. Cámara tuvo la decencia política y personal de presentar su baja
en el Partido Popular, antes de que el partido le abriera expediente, lo que le honraba. Concluyó que los tres puntos de la moción tenían sentido y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no dudaban sobre la presunción de inocencia de nadie, ni pretendía tomar decisiones que estaban en los tribunales.
El objeto de la moción era, como deber del Ayuntamiento, luchar decididamente contra la
corrupción lo que significaba que esto se investigara hasta el fondo y por otra parte tener
gestos decididos, y eso era lo que pedía a la Corporación que tuviera ese gesto contundente
para que este tipo de casos, pensando en el futuro. Si lo habían promovido las juntas municipales, les recordaba que cualquier decisión tomada por un órgano podía ser revocada, no
veía un problema. Pedía un paso decidido en la lucha contra la corrupción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
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La Sra. Pelegrín García dijo que los gestos se tenían con cosas intrascendentes, pero
cuando había personas y familias detrás, se debía pensar si fuera el caso de uno. Agradeció
al Sr. Tornel que fueran ellos los que hubieran dicho que la baja había sido voluntaria por
parte del Sr. Cámara.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, diez abstenciones, seis del
Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y seis votos a favor, tres del Grupo Ahora
Murcia y tres del grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala.

4.25. MOCIÓN DEL SR. BERMEJO RECIO PARA ESTABLECER UNA TARIFA
PLANA PARA FACILITAR EL APARCAMIENTO A AUTÓNOMOS Y
COMERCIANTES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LA O.R.A.
Por el Sr. Bermejo Recio se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Constitución Española dispone en su artículo 41 que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico.
En el contexto actual se hace necesario que las Administraciones ejerzan dentro de
sus atribuciones fórmulas de apoyo a los trabajadores autónomos dado que este colectivo se
configura como auténtico vector del desarrollo económico local y verdadero nicho de creación de empleo estable y de calidad como queda demostrado si atendemos a los datos de
ocupación: el colectivo de los autónomos representa a nivel regional el 19% de la población
activa, con más de 95.000 afiliaciones. En concreto, la Región de Murcia es la cuarta comunidad que más incremento porcentual de autónomos ha registrado. Si consideramos el ámbito local y en particular el sector servicios, este colectivo es sin duda el más representativo.
Durante los últimos años de crisis y deterioro de la economía, nacional y local, el
colectivo de los autónomos ha sido un referente de resistencia y de estabilidad en el empleo,
por lo cual debería ser un colectivo prioritario en cualquier medida o programa público de
desarrollo económico e impulso de la actividad económica.
Ante esta situación, entendemos que el Ayuntamiento debe establecer mecanismos
que directa o indirectamente puedan mejorar la situación de los autónomos y de los pequeños
empresarios. Por esta razón, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone, para autónomos y
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comerciantes que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, una tarifa plana para el
aparcamiento en las zonas afectadas por la O.R.A. en todo el territorio municipal. Entendemos que para favorecer a la economía de la ciudad es preciso facilitarle la tarea de aparcamiento a los profesionales, en particular a los comerciantes y comerciales, atendiendo, al
mismo tiempo, a una reivindicación de las organizaciones que representan a dicho colectivo.
Esta medida es un medio para mejorar la actividad económica y eliminar los problemas que ahora mismo tienen dichos profesionales con la regulación de aparcamientos, que
tienen que desplazarse en su vehículo y se ven obligados a hacer constantes cambios de
aparcamiento perjudicando su actividad profesional.
La propuesta de nuestro grupo municipal es limitar la tarifa plana a ocho horas por
día, que nos parece que se ajusta plenamente al horario laboral de estos profesionales, desde
las nueve de la mañana, que funciona el establecimiento regulado, hasta las cinco de la tarde,
que es cuando más o menos termina la actividad.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia a establecer los
requisitos de acceso, el precio de la tarifa, la documentación y el trámite necesario para establecer la tarifa plana para autónomos y comerciantes.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia a modificar en
virtud del art. 25,2 b) de la Ley 7/85 de 2 de abril (LBRL); de los arts. 7 y 38 del R.D.
Legislativo 339/90 y art. 93 del R.D. 13/92, la Ordenanza del Servicio de Regulación y Control del Estacionamiento en las vías públicas de la Ciudad de Murcia para incluir la tarifa
plana para Autónomos y comerciantes.
TERCERO.- Instar al Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia a realizar las gestiones necesarias con la empresa concesionaria para adaptar las máquinas de la O.R.A. para
poder hacer efectiva la modificación de la Ordenanza.”
Continuó el Sr. Bermejo Recio diciendo que tras conversaciones sobre la propuesta
con el resto de grupos habían alcanzado un acuerdo entre todos sobre el contenido de los
acuerdos, reemplazando los inicialmente presentados por la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Celebrar una reunión de trabajo, en el mes de abril, para definir los
requisitos de acceso, el precio de la tarifa, la documentación y el trámite necesario para establecer la tarifa plana para autónomos y comerciantes (no residentes). En dicha reunión
participará un representante de cada grupo municipal, un técnico municipal del Servicio de
Tráfico y otro del Servicio de Contratación.
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SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para que realice
todas las actuaciones necesarias para la efectiva puesta en marcha de la tarifa plana, en los
términos que queden definidos en la reunión acordada en el punto anterior, antes del 1 de
septiembre de 2016.”
El Sr. Alcalde tras preguntar si había alguna intervención informó que se procedía
con la votación de la moción rectificada cuyo texto se transcribe a continuación:
“La Constitución Española dispone en su artículo 41 que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico.
En el contexto actual se hace necesario que las Administraciones ejerzan dentro de
sus atribuciones fórmulas de apoyo a los trabajadores autónomos dado que este colectivo se
configura como auténtico vector del desarrollo económico local y verdadero nicho de creación de empleo estable y de calidad como queda demostrado si atendemos a los datos de
ocupación: el colectivo de los autónomos representa a nivel regional el 19% de la población
activa, con más de 95.000 afiliaciones. En concreto, la Región de Murcia es la cuarta comunidad que más incremento porcentual de autónomos ha registrado. Si consideramos el ámbito local y en particular el sector servicios, este colectivo es sin duda el más representativo.
Durante los últimos años de crisis y deterioro de la economía, nacional y local, el
colectivo de los autónomos ha sido un referente de resistencia y de estabilidad en el empleo,
por lo cual debería ser un colectivo prioritario en cualquier medida o programa público de
desarrollo económico e impulso de la actividad económica.
Ante esta situación, entendemos que el Ayuntamiento debe establecer mecanismos
que directa o indirectamente puedan mejorar la situación de los autónomos y de los pequeños
empresarios. Por esta razón, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone, para autónomos y
comerciantes que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, una tarifa plana para el
aparcamiento en las zonas afectadas por la O.R.A. en todo el territorio municipal. Entendemos que para favorecer a la economía de la ciudad es preciso facilitarle la tarea de aparcamiento a los profesionales, en particular a los comerciantes y comerciales, atendiendo, al
mismo tiempo, a una reivindicación de las organizaciones que representan a dicho colectivo.
Esta medida es un medio para mejorar la actividad económica y eliminar los problemas que ahora mismo tienen dichos profesionales con la regulación de aparcamientos, que
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tienen que desplazarse en su vehículo y se ven obligados a hacer constantes cambios de
aparcamiento perjudicando su actividad profesional.
La propuesta de nuestro grupo municipal es limitar la tarifa plana a ocho horas por
día, que nos parece que se ajusta plenamente al horario laboral de estos profesionales, desde
las nueve de la mañana, que funciona el establecimiento regulado, hasta las cinco de la tarde,
que es cuando más o menos termina la actividad.
Por todo ello se propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Celebrar una reunión de trabajo, en el mes de abril, para definir los requisitos de acceso, el precio de la tarifa, la documentación y el trámite necesario para establecer la tarifa plana para autónomos y comerciantes (no residentes). En dicha reunión participará un representante de cada grupo municipal, un técnico municipal del Servicio de Tráfico y otro del Servicio de Contratación.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para que realice
todas las actuaciones necesarias para la efectiva puesta en marcha de la tarifa plana, en los
términos que queden definidos en la reunión acordada en el punto anterior, antes del 1 de
septiembre de 2016.”
Se aprobó por unanimidad.

G. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
4.26. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE POLÍTICAS DE
IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO
DE MURCIA.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El mes de marzo es un mes de reivindicación por excelencia para la mujer, en él se
conmemora la protesta de las trabajadoras de una fábrica textil por los bajos salarios y las
infames condiciones de trabajo que padecían, ese 8 de marzo de 1908 murieron calcinadas
146 de esas mujeres.
Las mujeres siguen demandando derechos básicos y expresan hoy, al igual que lo
hicieron en el pasado, su voluntad de participar en sectores en los que tradicionalmente su
participación ha sido minoritaria y su condición de iguales en los sectores a los que ha tenido
acceso.
Un informe reciente, realizado por UGT, situaba a Murcia como la cuarta Comunidad
Autónoma con mayor brecha salarial. De hecho, las mujeres tienen que trabajar 88 días más
al año para cobrar lo mismo que los hombres. Pero además arroja luz sobre un hecho casi
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siempre silenciado: El valor económico del tiempo dedicado a responsabilidades familiares.
"Una mujer trabajaría casi medio año sin cobrar, regalando ese tiempo a las empresas y a la
sociedad", cita el informe. También se mencionan los sectores con mayores brechas salariales entre hombres y mujeres: servicios, el 35,19 %; actividades administrativas, el 33 %;
ciencia, el 30,73 %, y sanitario, el 29,48%. El 80 % de los trabajadores de categorías no
cualificadas son mujeres y en este ámbito la brecha asciende al 30,4%.
El informe del Observatorio de Empleo y Economía de Murcia de enero de 2016 del
seguimiento del mercado laboral en el municipio de Murcia, refleja que del total del paro
registrado, el 55,18% son mujeres y el 44,82% son hombres, evidenciando así que el desempleo afecta más a las mujeres y que en el fondo las altas tasas de paro masculino son coyunturales pero en el paro femenino es estructural.
Los recortes en dependencia y la falta de apoyo a la conciliación influyen directamente en la situación de la mujer y en su odisea de compaginar el trabajo con las tareas de
cuidados, que hasta el momento recaen casi exclusivamente en la población femenina.
A esta realidad habría que sumar los recortes en materia de políticas de igualdad. Es
decir, las partidas presupuestarias especialmente destinadas a corregir la desigualdad entre
hombres y mujeres son cada vez menores.
De hecho, dentro de los Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia esta partida se ha
reducido de forma considerable en los últimos años. Así, la evolución de los recortes en el
presupuesto específico de igualdad quedaría de esta forma:
• 2013: 830.700 €
• 2014: 659.200 €
• 2015: 566.275 €
• 2016: 346.700 €
Hasta el 2015 las políticas de igualdad tenían partida presupuestaria propia pero en
los presupuestos para el 2016 dicha partida específica desapareció y se incluyó dentro de la
de bienestar social como programa, con una dotación económica de 346.700 €, lo que supone
219.575 € menos que el año anterior.
No estamos solamente ante una pérdida de entidad política con la desaparición de la
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partida presupuestaria propia, sino que también el recorte presupuestario es más que evidente.
Esta moción, por tanto, tiene hoy más sentido que nunca. Existe una necesidad real
de impulsar políticas públicas que disminuyan la desigualdad, como lo dictan los marcos
normativos existentes a nivel estatal y regional.
El Estado Español establece la Igualdad de todas las personas a través del artículo 14
de la Constitución (Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social).
En el Estado Español está vigente la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley
7/2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de
Género en la Región de Murcia.
El artículo 12 de la citada Ley recoge las competencias de la Administración local
con una descripción detallada de las funciones en materia de igualdad correspondientes a las
corporaciones locales.
Así mismo en el artículo 15 se establece como objetivo prioritario de las administraciones locales la elaboración y aprobación de los planes municipales de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género. Además en su párrafo 2 se dice: "Los planes
contendrán cláusulas de evaluación y seguimiento sobre la ejecución de éstos, alcances de
las medidas diseñadas o grado de consecución de los objetivos previsto".
Existe el marco normativo para poder implementar este tipo de planes y hacerlo con
coherencia y compromiso apoyando de forma real estas políticas con la dotación presupuestaria necesaria para su correcta implementación.
Por ello, la concejala de, Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno local a que la actual concejalía de Derechos Sociales se convierta en concejalía de Derechos Sociales, Mujer e Igualdad.
SEGUNDO.- Recuperar la partida propia de las políticas de igualdad dentro de los
presupuestos del año 2017. Aumentar el presupuesto de esta partida una vez recuperada.
TERCERO.- Evaluación del último Plan de Igualdad para el Municipio de Murcia
para el 2010-2012.
CUARTO.- Elaboración de un nuevo Plan de Igualdad 2017-2019 con la participación de actores sociales, políticos y organizaciones de mujeres del municipio de Murcia.
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QUINTO.- Dotar de recursos humanos e infraestructuras suficiente para atender en
condiciones dignas a todas las mujeres, y en especial a las víctimas de violencia de género.
SEXTO.- Que dentro del programa de igualdad para el año 2016, que será aprobado
en breve, se asuman los puntos contenidos en la moción presentada por la plataforma 7N y
que fue aprobada en el Pleno del mes de octubre por unanimidad.”
La Sra. Guerrero Calderón, en cuanto a los acuerdos rectificó la redacción del
punto segundo con el siguiente texto:
“SEGUNDO.- Aumentar la cuantía de la partida de políticas de igualdad en los presupuestos del año 2017.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, señaló que no se
había producido recorte alguno en las políticas de igualdad en el Ayuntamiento. Informó que
apoyarían la moción si eliminaban el primer punto de los acuerdos. Los derechos sociales
eran los que facilitaban a los ciudadanos el desarrollo en autonomía, igualdad y liberad. La
denominación actual de la concejalía recogía sin distinción los colectivos más vulnerables;
en derechos sociales estaban las mujeres, la infancia, la discapacidad, dependientes, mayores
y familias todos ellos colectivos igual de importantes que la mujer.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, afirmó que le daba pena que todos
los meses al Pleno se llevaran temas de igualdad pues quería decir que se ponía de manifiesto
que la igualdad entre hombres y mujeres no era efectiva. El nombre de la Concejalía no era
lo importante, pero tampoco dejar de apoyar una moción por proponer la coletilla de igualdad. El Ministerio se denominaba de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estaba en manos
del Partido Popular y lo incluía en la denominación. Podría denominarse la concejalía de
Derechos Sociales e Igualdad y se aprobaría la moción por unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que el fondo de la moción lo compartían todos. Su grupo no era partidario de palabras que no implicaran actuaciones concretas, pero las mujeres de Murcia se merecían este reconocimiento institucional y que la concejalía encargada reconociera su denominación y por eso apoyaban la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
tal y como la habían presentado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su objetivo
era buscar el consenso en los asuntos que planteaban y por ello habían asistido a la reunión
convocada por la Sra. Ruiz y con la presencia de una técnica, siendo el único punto donde
se planteaban las discrepancias el primero para el cambio del nombre de la concejalía. No se
trataba de una cuestión menor la reivindicación del 50% de la población, con una historia
escrita por hombres y vencedores, por ello consideraban que era de justicia hacer un reconocimiento a esta lucha. Lo importante de la moción eran los otros cuatro puntos, concluyó
que mantenían la moción con la enmienda al segundo punto, y pedía el apoyo de todos para
dar visibilidad a las mujeres.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción en los términos
propuestos que son los que siguen a continuación:
“El mes de marzo es un mes de reivindicación por excelencia para la mujer, en él se
conmemora la protesta de las trabajadoras de una fábrica textil por los bajos salarios y las
infames condiciones de trabajo que padecían, ese 8 de marzo de 1908 murieron calcinadas
146 de esas mujeres.
Las mujeres siguen demandando derechos básicos y expresan hoy, al igual que lo
hicieron en el pasado, su voluntad de participar en sectores en los que tradicionalmente su
participación ha sido minoritaria y su condición de iguales en los sectores a los que ha tenido
acceso.
Un informe reciente, realizado por UGT, situaba a Murcia como la cuarta Comunidad
Autónoma con mayor brecha salarial. De hecho, las mujeres tienen que trabajar 88 días más
al año para cobrar lo mismo que los hombres. Pero además arroja luz sobre un hecho casi
siempre silenciado: El valor económico del tiempo dedicado a responsabilidades familiares.
"Una mujer trabajaría casi medio año sin cobrar, regalando ese tiempo a las empresas y a la
sociedad", cita el informe. También se mencionan los sectores con mayores brechas salariales entre hombres y mujeres: servicios, el 35,19 %; actividades administrativas, el 33 %;
ciencia, el 30,73 %, y sanitario, el 29,48%. El 80 % de los trabajadores de categorías no
cualificadas son mujeres y en este ámbito la brecha asciende al 30,4%.
El informe del Observatorio de Empleo y Economía de Murcia de enero de 2016 del
seguimiento del mercado laboral en el municipio de Murcia, refleja que del total del paro
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registrado, el 55,18% son mujeres y el 44,82% son hombres, evidenciando así que el desempleo afecta más a las mujeres y que en el fondo las altas tasas de paro masculino son coyunturales pero en el paro femenino es estructural.
Los recortes en dependencia y la falta de apoyo a la conciliación influyen directamente en la situación de la mujer y en su odisea de compaginar el trabajo con las tareas de
cuidados, que hasta el momento recaen casi exclusivamente en la población femenina.
A esta realidad habría que sumar los recortes en materia de políticas de igualdad. Es
decir, las partidas presupuestarias especialmente destinadas a corregir la desigualdad entre
hombres y mujeres son cada vez menores.
De hecho, dentro de los Presupuestos del Ayuntamiento de Murcia esta partida se ha
reducido de forma considerable en los últimos años. Así, la evolución de los recortes en el
presupuesto específico de igualdad quedaría de esta forma:
• 2013: 830.700 €
• 2014: 659.200 €
• 2015: 566.275 €
• 2016: 346.700 €
Hasta el 2015 las políticas de igualdad tenían partida presupuestaria propia pero en
los presupuestos para el 2016 dicha partida específica desapareció y se incluyó dentro de la
de bienestar social como programa, con una dotación económica de 346.700 €, lo que supone
219.575 € menos que el año anterior.
No estamos solamente ante una pérdida de entidad política con la desaparición de la
partida presupuestaria propia, sino que también el recorte presupuestario es más que evidente.
Esta moción, por tanto, tiene hoy más sentido que nunca. Existe una necesidad real
de impulsar políticas públicas que disminuyan la desigualdad, como lo dictan los marcos
normativos existentes a nivel estatal y regional.
El Estado Español establece la Igualdad de todas las personas a través del artículo 14
de la Constitución (Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social).
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En el Estado Español está vigente la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley
7/2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de
Género en la Región de Murcia.
El artículo 12 de la citada Ley recoge las competencias de la Administración local
con una descripción detallada de las funciones en materia de igualdad correspondientes a las
corporaciones locales.
Así mismo en el artículo 15 se establece como objetivo prioritario de las administraciones locales la elaboración y aprobación de los planes municipales de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género. Además en su párrafo 2 se dice: "Los planes
contendrán cláusulas de evaluación y seguimiento sobre la ejecución de éstos, alcances de
las medidas diseñadas o grado de consecución de los objetivos previsto".
Existe el marco normativo para poder implementar este tipo de planes y hacerlo con
coherencia y compromiso apoyando de forma real estas políticas con la dotación presupuestaria necesaria para su correcta implementación.
Por ello, la concejala de, Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno local a que la actual concejalía de Derechos Sociales se convierta en concejalía de Derechos Sociales, Mujer e Igualdad.
SEGUNDO.- Aumentar la cuantía de la partida de políticas de igualdad en los presupuestos del año 2017.
TERCERO.- Evaluación del último Plan de Igualdad para el Municipio de Murcia
para el 2010-2012.
CUARTO.- Elaboración de un nuevo Plan de Igualdad 2017-2019 con la participación de actores sociales, políticos y organizaciones de mujeres del municipio de Murcia.
QUINTO.- Dotar de recursos humanos e infraestructuras suficiente para atender en
condiciones dignas a todas las mujeres, y en especial a las víctimas de violencia de género.
SEXTO.- Que dentro del programa de igualdad para el año 2016, que será aprobado
en breve, se asuman los puntos contenidos en la moción presentada por la plataforma 7N y
que fue aprobada en el Pleno del mes de octubre por unanimidad.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo de
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce abstenciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala.

El público eleva la voz.
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El Sr. Alcalde pidió silencio y que dejaran hablar al concejal.

4.28. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE RED DE MUNICIPIOS POR UN
ESTADO LAICO.
El Sr. Ramos Ruiz saludó a todos los asistentes al Pleno, manifestando que estaba
contento de la presencia de muchos vecinos para escuchar el debate de la moción. En primer
lugar quería dejar claro que desde su Grupo no tenían ninguna intención de perjudicar o
prohibir la Semana Santa. Deseaba que la Semana Santa saliera lo mejor posible.
El público interrumpe reiteradamente las intervenciones.
El Sr. Alcalde pide silencio e informó que no toleraría insultos. Dando nuevamente
la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz explicó que el objetivo de la moción era abrir un debate sereno
de hasta qué punto el Ayuntamiento de Murcia estaba respetando la aconfesionalidad que
marcaban las leyes, e intentar introducir instituciones laicas en el Ayuntamiento.
El público interrumpe nuevamente elevando la voz pidiendo que retiren la moción.
El Sr. Alcalde pidió silencio antes de dirigirse al público diciendo que, muchos de
los presentes habían sido educados en los principios y convicciones de la religión católica,
por ello amaban profundamente la libertad incluida la libertad religiosa, reclamada para ellos
mismos y así para el resto de religiones y para los que no tenían ninguna. Ese era el fin de la
libertad. Pidió respetar la libertad y por tanto escuchar las intervenciones. Señaló que la libertad religiosa era un derecho fundamental que había que poner en igualdad de condiciones
con el resto de libertades. Dio la palabra al Sr. Ramos.
El público aplaudió.
El Sr. Ramos Ruiz continuó su intervención diciendo que su grupo respetaba la libertad religiosa. El objetivo de la moción era abrir un debate sereno sobre la aconfesionalidad del municipio y su Ayuntamiento. Afirmó que respetaban la Semana Santa y el resto de
manifestaciones, pero no les parecía bien la cesión de suelo público a universidades privadas
católicas como la UCAM. Entendían que los colegios privados religiosos debían estar en
suelo privado y en esa línea presentaban la moción. La laicidad del Estado y sus instituciones
era un principio de concordia fundado sobre lo que une y no sobre lo que separa, la laicidad
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se podía definir como un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas estaban
legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. La laicidad pretendía un
orden político al servicio del ciudadano como tal y no en sus identidades étnicas, nacionales
o religiosas. La laicidad descansaba en tres pilares: la libertad de conciencia, la igualdad de
derechos, la universalidad de la acción pública. El laicismo no era antirreligioso, ni anticlerical buscaba una forma de convivencia institucional. A continuación pidió a los asistentes
que reflexionaran sobre por qué el Partido Popular había secundado la concentración con la
presencia de diputados, entre otros, con el fin del interés político y propagar la falsa idea de
que la moción quería atentar contra la Semana Santa y fiestas religiosas, lo que era rotundamente falso.
El Sr. Ramos es interrumpido a lo largo de la intervención por las voces del público
asistente.
El Sr Alcalde pidió al Sr. Ramos que se ciñera a la moción.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, pidió la palabra por cuestión de
orden. Dijo al Sr. Alcalde que el Sr. Ramos tenía todo el derecho a expresarse de forma
tranquila.
El Sr. Alcalde respondió que eso intentaba y reiteró nuevamente al público que guardara silencio, en caso contrario tendrían que desalojar la sala. Dio la palabra al Sr. Ramos
pidiéndole que se restringiera a la moción.
El Sr. Ramos Ruiz reiteró que la moción no pretendía ni tenía ningún punto que
atentara contra la Semana Santa, pero el Partido Popular filtró que la moción trataba de otra
cosa y para demostrarlo pasó a dar lectura a la moción:
“La Constitución Española establece en su artículo 16.3 que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". El Ayuntamiento de Murcia debe tener como objetivo democrático fomentar la libertad de conciencia y la independencia de esta institución del Estado y de cualquier confesión religiosa particular, por respeto a la pluralidad de convicciones y creencias
del conjunto de la ciudadanía de este municipio.
Lejos de eso, el Ayuntamiento se ha caracterizado por ayudar a entidades religiosas
como demuestra la cesión de espacios públicos municipales a la hermandad de los 'coloraos'
o a la Universidad Católica San Antonio, entre otras.
Asimismo la Corporación Municipal participa en actos convocados por la iglesia católica, como puedan ser procesiones, misas mayores, etc., lo que supone una vulneración e
incumplimiento flagrante de nuestra norma fundamental y de los principios de nuestro ordenamiento jurídico. En esos actos, los miembros de la Corporación que acuden, lo hacen pro-
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vistos de los símbolos de representación pública del Ayuntamiento de Murcia, "representando" ilegítimamente así a toda la ciudadanía, lo cual es evidentemente inadmisible, y crea
confusión sobre el carácter democrático, representativo y aconfesional de nuestra institución.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDOS:
PRIMERO.- Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes
públicos se adecuarán a la "no confesionalidad del Estado", principio que ampara el artículo
16.3 de la Constitución.
SEGUNDO.- En los espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e
histórico especialmente contrastado.
TERCERO.- Igualmente no se promoverán, por parte de este Ayuntamiento, ritos
ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.
CUARTO.- Los miembros de la Corporación local y el personal al servicio de la
Administración municipal no mostrarán, en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas, ni participarán en
función de su cargo en dichas manifestaciones religiosas.
QUINTO.- Este Ayuntamiento y su Corporación no se encomendarán a santoral,
imágenes o rituales religiosos.
SEXTO.- No se donará, ni se facilitará suelo público, ni locales, ni se concederá
financiación pública o exenciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras
o realización de actividades a ninguna confesión o institución religiosa.
SEPTIMO.- Se elaborará un censo, que se hará público, de los locales, viviendas o
espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en este término municipal. Al mismo
tiempo, este Ayuntamiento se pronuncia a favor de que se modifiquen las Leyes y Acuerdos
estatales pertinentes, para que todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica
no tengan exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que
se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.
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OCTAVO.- En su caso, este Ayuntamiento elaborará un censo de las propiedades
rústicas y urbanas de las que se haya podido apropiar la Iglesia católica, mediante el sistema
de inmatriculación, desde 1946. Solicitando, en su caso, la información pertinente a los registradores de la propiedad correspondientes.
NOVENO.- Este Ayuntamiento facilitará que las ceremonias civiles (acogida ciudadana de niñas y niños cuyas familias lo soliciten, matrimonios y funerales) se puedan celebrar, sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniendo la
adecuada infraestructura pública.
DÉCIMO.- Este Ayuntamiento pondrá especial interés en festividades locales en
referencia a acontecimientos que unan a toda la ciudadanía y no sólo los referentes a una
parte de la ciudadanía que tienen determinadas creencias.
DÉCIMOPRIMERO.- En la medida de lo posible se irán incorporando referencias
y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros
municipales, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares, fijadas
a través del Consejo Escolar Municipal.
DÉCIMOSEGUNDO.- Los poderes públicos locales, en el marco de sus competencias, en materia de Educación, velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los
itinerarios oficiales.
DÉCIMOTERCERO.- El Ayuntamiento colaborará con la sanidad pública de la
Comunidad Autónoma en la difusión del Testamento Vital a toda la ciudadanía.
DÉCIMOCUARTO.- El Ayuntamiento promoverá campañas informativas sobre el
significado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y por tanto de libertad religiosa y sobre el principio constitucional:
"Ninguna confesión tendrá carácter estatal".
DÉCIMOQUINTO.- El Ayuntamiento de Murcia se adhiere al proceso de constitución de una Red de Municipios por un Estado Laico que próximamente ha de celebrar su
primera asamblea constituyente.
DÉCIMOSEXTO.- El Ayuntamiento de Murcia informe a la Mesa del Congreso de
los Diputados, para su conocimiento y para que lo haga seguir a los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara, de que se ha aprobado moción a favor de que se modifiquen las
Leyes y Acuerdos de carácter estatal pertinentes, para que todas las entidades religiosas o de
otra naturaleza ideológica no tengan exenciones de impuestos municipales, incluido el de
Bienes Inmuebles (IBI).”
Durante la lectura de la moción se suceden las voces del público dificultando la exposición.
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El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, se dirigió al Sr. Alcalde y le dijo que si
no eran capaces de garantizar el derecho a hablar de un representante del pueblo estaban
perdidos. Hizo una llamada, solicitando al Sr. Alcalde que impusiera su autoridad para que
el Pleno se pudiera desarrollar con cierta normalidad.
El Sr. Alcalde pidió a todos calma para intentar acabar con el punto. Pidió que se
escuchara con respeto y que se tranquilizaran y sosegaran.
El Sr. Ramos Ruiz concluyó con la lectura de la moción y cerró su intervención con
una frase del Papa Francisco: la convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve
beneficiada por la laicidad del Estado, que sin asumir como propia ninguna posición confesional respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, Brasil 2013.
El Sr. Alcalde pidió silencio nuevamente al público y dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, lamentó
que la oposición sufriera lo que su grupo venía sufriendo en el Pleno desde el inicio de la
legislatura, y por otra parte le agradaba que hiciera suyas las palabras del Papa Francisco por
si lo convertía en lectura de cabecera.
El Público interrumpe con sus voces.
El Sr. Alcalde pide nuevamente silencio y dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez continua su intervención con la respuesta a si era laico el
Estado español, indicando que dependía de lo que se entendiera por laico. Si lo entendía en
el sentido ideológico de laicista la religión quedaba relegada a un asunto personal y privado,
sin derechos específicos ni posibilidad de presencia en el espacio público, la repuesta era no.
El Estado español no era laico en el sentido expuesto, según la Constitución española en el
artículo 16.3. dice que ninguna confesión tendrá el carácter de estatal, explica que por tanto
el Estado español no tiene confesión religiosa pero no era indiferente y menos aún restrictivo
con ello, pues lo valora positivamente. En este sentido de aconfesionalidad y libertad religiosa, sí se podía hablar de estado laico pero no de laicidad hostil y beligerante con el hecho
religioso, como se pretendía con la moción. Continuó que el Estado español tenía carácter
de aconfesionalidad y su legislación preveía cuidar positivamente el hecho religioso y especialmente el catolicismo. Por tanto la sociedad no era laicista, el laicismo no era una categoría superior por encima de las religiones en el espacio público sino una opción personal y
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privada. El laicismo por el contrario pretende prescindir de las religiones, que en el ámbito
público deben quedar excluidas, como el punto segundo de los acuerdos, pero insistió que
aconfesionalidad no era sinónimo de laicismo. Sobre la Constitución señaló que el artículo
16.3. decía que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y
demás confesiones. Con ello la Constitución excluía la posibilidad de un Estado laico o independiente de cualquier organización o confesión religiosa. El Estado español no podía ser
indiferente ante el hecho religioso estando obligado a cooperar con las distintas confesiones.
El desarrollo que el legislador había hecho por vía de ley orgánica, jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional en esta materia, dejaba claro que la Constitución prohibía a
los poderes públicos cualquier acción u omisión que vulnerara el contenido esencial de la
libertad religiosa de los ciudadanos y la inexorable proyección social de la misma. Se trataba
de garantizar la máxima libertad posible y mínima restricción necesaria, imponiendo la obligación a los poderes públicos de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de esta libertad, en
ámbitos privado y público. La libertad religiosa también era un derecho, y se ejerce normalmente de forma colectiva y necesita de la colaboración prestacional de los poderes públicos
para su desarrollo y este derecho forma parte del núcleo duro de los derechos fundamentales
que la Constitución blindaba. Sobre la moción veían una clara militancia anticatólica y no
un mero ejercicio laico y preguntaba por qué había tanta prisa para regular situaciones cuyos
efectos podían ser altamente nocivos para ciertos colectivos y no se explicaba cómo situaciones e instituciones centenarias fueran a modificarse de un plumazo sin base que lo avale.
El Estado era aconfesional que no laico. Muchos católicos habían comprado el discurso de
relegar la fe a lo privado, la oposición quería imponer sus ideas, y en los últimos años cada
vez que un grupo político quería tomar una decisión que llevaba consigo apartar la religión
de la vida pública, se apoyaban en que se estaba en un estado laico de forma errónea. Recordó
que laico era un término propio eclesiástico del Derecho Canónico que distinguía entre laicos
y clérigos o religiosos, por tanto laico denomina al que no es ni clérigo ni religioso pero sí a
creyentes de cualquier religión, y a no creyentes. Si era un país libre y democrático y por
tanto respetuoso con los derechos humanos, tenía el deber de respetar el derecho a la libertad
religiosa de los ciudadanos, la laicidad del Estado era positiva, válida y legitima. El Estado
laicista buscado en la moción no era el que no tiene ninguna religión sino el que en la práctica
era contrario a toda religión y más especialmente a la católica, a la que consideraban un
obstáculo para la convivencia y una limitación a la libertad, por las normas morales que esta
religión pretendía difundir, por lo que hacían al máximo para restringir las manifestaciones
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religiosas en la vida pública: quitar crucifijos, dificultar que se explique religión en la escuela, tratar por igual a todas las confesiones religiosas con independencia de su arraigo en
la historia y la vida del país, etc. Era una laicidad ilegítima pues invadía la libertad de los
ciudadanos obstaculizando el derecho fundamental a la libertad religiosa. Continuó marcando la diferencia entre laicidad positiva y negativa poniendo como ejemplo que los proponentes se oponen a la concesión de financiación pública para la realización de actividades
de ninguna confesión, como las cofradías de Semana Santa, ni se faciliten locales o suelo
público, añadiendo que el tiempo de las persecuciones por creencias religiosas pensaban que
estaban pasados pero les querían devolver a la Roma de Nerón. Señaló que el Estado laicista
fácilmente llegaba a ser un Estado fundamentalista, los había religiosos y algunos musulmanes en los que no admiten más religión que la del Estado y se persigue a las demás, pero
también podían ser estados fundamentalistas laicistas como el que pretendían y en los que
se tendía a ahogar cualquier religión y en particular la católica. A los cristianos les parecía
muy bien que se reconocieran los derechos de los no cristianos, aunque fueran minoría, y se
preguntó si en aras de la laicidad del Estado tenía justificación la prohibición de los signos
religiosos en la vida pública, y para contestar preguntó si existía el derecho a manifestar
públicamente las propias creencias o debían permanecer encerradas en la conciencia, quitar
crucifijos era algo neutro respecto a la religión católica o era algo expresamente contrario, y
cuando lo elemental se olvidaba la libertad religiosa desaparecía en la práctica como derecho
fundamental, para verse reducida a actividad privada como fruto de tolerancia. Se había superado el concepto de la religión como opio para el pueblo, pero la perseguían y hoy venía
en acto heroico de progreso a proponer pasar a tolerarla, como si fuera el tabaco del pueblo:
fume poco, sin molestar y fuera de los espacios públicos. La tensión entre laicidad positiva
que según el Tribunal Constitucional caracterizaba nuestra Constitución y los intentos de
imponer un laicismo que sustituye la cooperación con las confesiones, por afán de presentarlas como contaminadoras y perturbadoras de la vida pública no era de recibo. Los poderes
públicos deben considerar las iniciativas religiosas como algo no menos positivo socialmente que las culturales o deportivas, la colaboración para actividades relacionadas con la
libertad religiosa de los ciudadanos y la participación institucional de los miembros de la
Corporación en actos, públicos o privados, de esa naturaleza incluidos los de culto, no eran
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censurables y constituían una obligación para los poderes públicos derivadas del mandato
constitucional. La dirección del consistorio era la que debía decidir hasta qué punto favorece
esas actividades con su financiación, colaboración o mera asistencia. En todo caso se debía
garantizar un derecho fundamental, que no concurría con otras actividades privadas y que
también recibían apoyo consistorial, por diversos cauces, como fiestas de folclore popular,
eventos deportivos o día del orgullo gay, etc. y en todos ellos el Ayuntamiento colaboraba
de modo activo o pasivo y en uso de su poder público, pese a que muchas de esa actividades
eran claramente minoritarias entre el conjunto de la población. Lo democrático era atender
en lo posible todas aquellas necesidades y sensibilidades ciudadanas, desde el ámbito municipal y más si se trataba de garantizar el ejercicio de un derecho fundamental. Pasó a dar
lectura a la sentencia de Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2013, ratificando la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmando la negativa de la Administración
del Estado a retirar la imagen del Sagrado Corazón del Castillo musulmán de Monteagudo
en Murcia. Frente a la pretensión de tener barrios que en lugar de ser de Santa Eulalia sean
de Eulalia, Lorenzo, etc. o celebrar el solsticio de invierno en lugar de la Navidad o el equinocio de primavera en lugar de la Semana Santa, o celebrar bautizos y funerales civiles, no
se detendrá en explicar lo absurdo de la propuesta. El Tribunal Constitucional había dictaminado que la neutralidad del Estado no impedía a los poderes púbicos la celebración de
festividades religiosas o participar en celebraciones de esa naturaleza. Respecto a la cuestión
del IBI, el artículo 2.3. de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa concretaba el deber de
colaboración de los poderes públicos con las confesiones religiosas, para la aplicación real
de estos derechos los poderes adoptarían las medidas necesarias para facilitar la asistencia
religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, etc. así como la formación religiosa, el modo más activo para facilitar estos derechos era la exención fiscal sobre
bienes o actividades económicas de tales sujetos; en este caso se trata de asociaciones sin
ánimo de lucro solo sobre sus bienes. También pasaba con partidos políticos y sindicatos,
que tampoco pagaban IBI. Esto se producía con el fin de garantizar derechos fundamentales
que pasó a enumerar añadiendo que era por tanto el mismo caso para las confesiones religiosas, para favorecer el derecho a la libertad religiosa. Concluyó que Cambiemos Murcia
no veía que lo que pretendían era una limitación de derechos fundamentales, no una cuestión
de opción política por parte del Ayuntamiento. El hecho religioso y su libre ejercicio estaba
protegido, la laicidad militante era inconstitucional y la puesta en marcha de algunas de las
propuestas presentadas, como el punto décimo, podría servir para eliminar la colaboración
municipal en casi todo tipo de iniciativa ciudadana y más minoritarias y menos protegidas
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por la ley. Los símbolos religiosos o la participación en celebraciones religiosas no se utilizaban para imponer creencias, el Partido Popular estaba en la defensa de la libertad de religión y del lado de las cofradías y su labor, así como de la tradición y raíces.
Aplausos del público presente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, apeló a la concordia y al respeto al
diálogo en el día de San Patricio, víspera de la Virgen de Dolores y semana previa a la
Semana Santa, a todos y sobre todo a los cristianos que estaban en el Pleno. Lo pedía para
respetar también el derecho fundamental de todos en la sala, más para aquellos que representan a los ciudadanos de Murcia, para que todos los concejales puedan hablar ejerciendo
el derecho a la libertad de expresión, estando o no de acuerdo. En cuanto a la moción podrían
estar de acuerdo con alguno de los puntos que planteaba el Sr. Pacheco y con otros presentados por el Sr. Ramos. Estaban conformes con una laicidad no anticlerical, las convicciones
de conciencia religiosas, agnósticas o ateas eran asunto privado y de libertad individual como
la libertad ideológica. El ejercicio de libertad de conciencia y religión tenía una trascendencia pública insoslayable y el hecho religioso contenía dimensiones públicas, culturales y
políticas, y estaban en Murcia y en la semana previa a la Semana Santa. Por eso no les gustaban las trincheras ni de unos ni de otros, pues la moción podía haber tenido una buena
intención, pero resultaba inoportuna y para crear un conflicto artificial e inexistente, pues
personas que pertenecían a cofradías y adoran la Semana Santa aún sin convicción religiosa
participaban de ella con todo su entusiasmo, en el mismo sentido que personas religiosas no
pasarían la prueba del algodón por faltar al respeto al resto de las personas, lo que no ayudaba
a la concepción religiosa en su más amplio sentido. Ni todos los cristianos eran buenos, ni
todos los ateos estaban en contra de la religión católica. Les hubiera gustado que hubiera
sido una moción consensuada, preguntando quién podía estar en desacuerdo con que el
Ayuntamiento colaborara con la sanidad pública en la difusión del testamento vital a toda la
ciudadanía, señalando que era uno de los puntos propuestos. Pero lo que se debatía era sobre
la libertad de expresión y religiosa, porque había habido interés en que se hablara de eso. La
Semana Santa era más de lo que se estaba diciendo, era patrimonio cultural inmaterial para
religiosos y no religiosos, y de primer orden en la región. Pedía poder votar con libertad cada
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uno desde su legítima posición. Informó que su grupo votaría en contra de la moción, pues
si hubiera buscado el consenso quizás no hubiera tenido 16 puntos, que era difícil estar de
acuerdo con todos, si hubiera buscado consenso no hubiera generado dudas en las ayudas a
organizaciones religiosas y recordó que con el apoyo de Cambiemos Murcia en el Pleno se
aprobó una moción en reconocimiento de los cuáqueros, organización religiosa que ayudó a
los niños republicanos y no republicanos para que no pasaran hambre. También en este Pleno
Cambiemos Murcia había estado de acuerdo con ayudar a Cáritas o a Jesús Abandonado,
organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica también.
Paró su intervención pidiendo al Alcalde que protegiera a los concejales en el uso de
la palabra.
El Sr. Alcalde le dijo que lo intentaba.
La Sra. García Retegui dijo que lo intentara con más entusiasmo.
El Sr. Alcalde nuevamente rogó que guardaran silencio pues en caso contrario tendrían que desalojar. Dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui dio las gracias al Sr. Alcalde y continuó su exposición. Habían hablado en el Pleno del papel de los Auroros y de la necesidad de apoyarlos en el mantenimiento de tradiciones y cultura, pero le daba pena que como no hubo confrontación no
se dio el apoyo que hoy estaban dando determinadas posiciones. Era triste que algunos grupos solo se crecieran en la confrontación. Recordó que estaban en semana de cuaresma. Hablaban de un bien público que iba más allá de la libertad religiosa y por no nacer la iniciativa
del consenso no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción del Grupo
Cambiemos Murcia representaba muchas cosas entre ellas el anquilosamiento de la sociedad
que hizo presentar, pues nada más lejos de una realidad que pasó hace más de ochenta años
y Cambiemos Murcia parecía que no quería avanzar ni superar. Les invitaban a que se sumaran a la realidad, que en ese día se les había echado los vecinos a la calle en masa y que
llevaban días desde que hicieron pública la moción. Se debatía, pero para ello no se podía
llegar ni imponiendo ni recortando libertades, había que llegar con el talante democrático
que les hacía poder ser parte de este organismo y que sin la libertad, que pretendían coartar,
no podrían estar aquí. En cuanto a la confusión creada sobre el carácter aconfesional del
Estado cuando algún miembro de la corporación municipal acudía a un acto religioso fundamentalmente católico, les recordó que España como Estado aconfesional no reconocía
como oficial ninguna religión, si bien podían existir acuerdos puntuales con ciertas instituciones religiosas y en especial aquella que fomentaba la caridad y por el bienestar de las
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personas excluidas de la sociedad, para lo que soportaban un importante dispendio en el
gasto social, preguntando si querían negar eso. En cuanto a los actos públicos de esta índole,
en Semana Santa y sus procesiones, había que tener presente que esta celebración no solo
tenía un carácter católico sino que se encuentra sumergida en el ámbito de la tradición, cultura, historia, el arte y en resumidas cuentas era patrimonio cultural heredado de nuestros
antepasados, que debía ser respetado por las motivaciones que posee y valores que transmite
destacando el sentido de pertenencia a una sociedad y a una ciudadanía. Si no tenían ese
arraigo, el sentimiento de pertenencia les había impedido comprobar que los murcianos sí lo
tenían y esperaba que las voces que habían clamado desde el respeto sean representativas
del sentir de nuestros conciudadanos. Por otra parte la fecha escogida para presentar la moción, desde el punto de vista de su Grupo, era de un mal gusto manifiesto y una total carencia
de respeto por nuestras tradiciones y por las devociones y sentimientos. No creían en las
casualidades, era un síntoma de la falta de atención que habían tenido al municipio y una
clara búsqueda de la notoriedad que las urnas no les dieron. Un grupo que había estado encabezando todo tipo de manifestaciones en la calle hoy era el motivo de una de ellas. Desde
que entraron a formar parte de la Corporación el Grupo de Cambiemos Murcia había pretendido prohibir la publicidad en Juan de Borbón, prohibir los plaguicidas, prohibir los centros
de internamiento de extranjeros, prohibir los circos con animales, prohibir los toros y ahora
pretendía prohibir la libertad religiosa. Le daba la sensación de que la única forma en la que
estarían a gusto sería si se construyeran un castillo, se meterían dentro y allí prohibir todo lo
que consideraran oportuno. Murcia había hablado y no solo en las redes sociales, donde se
habían visto pisoteados, sino también la calle y esperaba que tomaran nota de lo que les
decían: no quieren debatir sus tradiciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, destacó que en su Grupo estaban
de acuerdo en abordar los debates que fueran necesarios, con la calma y reflexión que requieren. Precisamente por ello presentar una moción de este tipo en vísperas de la Semana
Santa, sin diálogo previo con el resto de grupos y colectivos afectados, contradecía ese debate sosegado que decían pretender y que lamentaban. Lamentaban también el ambiente de
crispación que se respiraba en el Pleno, que demostraba claramente cuáles eran los negativos
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efectos de mezclar religión y política, demostrando que todavía quedaba mucho por hacer
para llegar a construir entre todos una sociedad respetuosa, aconfesional, en la que todos
puedan expresar libremente sus creencias y pensamientos. Su grupo lo tenía claro, defendían
un Estado laico y aconfesional en el que, tal y como se establecía en la Constitución, se
defiendan por igual los derechos de los creyentes de cualquier religión y de los no creyentes
con absoluta separación de la Iglesia y del Estado. Si detectaran algún incumplimiento de
dicho mandato constitucional, habría que denunciarlo. Su grupo exigirá y estará vigilante
para que los representantes municipales cumplieran con los principios de separación, y de la
defensa de las libertades individuales. Con estos principios las creencias religiosas pertenecían a la esfera personal y privada, y por ello los representantes públicos tenían absoluta
libertad para acudir o no a cualquier celebración o acto religioso que consideraran.
El público interrumpe con sus voces la intervención.
El Sr. Alcalde pide reiteradamente silencio.
La Sra. Morales Ortiz continuó su intervención. Añadió que todo lo expuesto en
consonancia con la diversidad de la sociedad, donde se daban personas no creyentes y creyentes de diversas confesiones. Destacó que los espacios públicos debían ser de convivencia
y que recogieran la pluralidad de la sociedad y dentro del mandato constitucional y democrático, las instituciones públicas debían garantizar que esto fuera así, vigilando el cumplimiento de los derechos de todos, sin privilegiar los derechos de unos frente a los de otros.
Distinguían entre las creencias privadas y las manifestaciones culturales, artísticas, festivas
o turísticas que aun teniendo un carácter u origen religioso lo trascendían y eran patrimonio
de todos los ciudadanos. Intentar confundir la defensa de la aconfesionalidad de un Estado
con un ataque a las tradiciones culturales e históricas, les parecía un intento de manipulación
e instrumentalización que alimentaba posturas encontradas y que de ninguna manera beneficiaba a la convivencia de la ciudadanía. Concluyó que tanto Ahora Murcia como Podemos
defendían las fiestas del municipio y los valores constitucionales y democráticos con normalidad, y sin generar polémicas o debates forzados y fuera de contexto. No estaban en el
frentismo.
El público eleva la voz.
El Sr. Alcalde pidió que cesaran los comentarios. Dio nuevamente la palabra a la
Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz continuó y dijo, que respecto a la moción entendían que era
poco oportuna y en algunos casos estaba mal enfocada, y mezclaba multitud de temas que
dificultaba abordarla en su conjunto. En los numerosos acuerdos, algunos puntos los compartían así como el contenido y objetivo general de la misma. Pero otros muchos les parecían
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cuestionables o estaban inadecuadamente formulados, o tan generales que incluso podrían ir
contra la legislación vigente, como la libertad religiosa, o podría suponer la necesidad de
modificar leyes como la del Catastro o de Mecenazgo. Todo ello les parecía asuntos de envergadura y que precisarían un debate detenido y en profundidad. Por lo expuesto y por ser
preciso avanzar para consolidar el mandato constitucional de la aconfesionalidad en el Ayuntamiento, presentaban una moción alternativa con el siguiente texto:
“El art. 16 de la Constitución Española establece que:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del
orden publico protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia considerando que es necesario avanzar en el
desarrollo de los preceptos recogidos en la Constitución, reconociendo el acervo y la riqueza
cultural, y la idiosincrasia del municipio de Murcia, toma el siguiente acuerdo:
Que se inicie un proceso participativo, abierto a ciudadanos, colectivos e instituciones, con el fin de revisar de forma profunda y rigurosa la aplicación del art. 16 de la Constitución Española en el Ayuntamiento de Murcia y de esta manera establecer las instrucciones
y las normas de actuación ajustadas a la Constitución y que garanticen la separación de las
instituciones públicas de cualquier religión, y la aconfesionalidad de las mismas.”
El Sr. Alcalde indicó al Sr. Ramos que le concedía el uso de la palabra si era conciso,
para que se pudiera pasar a la votación, le rogó que se restringiera al contenido de la moción.
El Sr. Ramos Ruiz dijo que como representante público esperaba poder intervenir
en el Pleno, y que el Sr. Ballesta como Alcalde le ayudara y no intentara restringirle el uso
de la palabra. Se dirigió al Sr. Pacheco diciéndole que observaba que no había leído la moción, le animaba a que la leyera. Consideraba que beneficiaba a todos la separación entre
Iglesia y Estado, entre instituciones privadas como lo eran las confesiones religiosas y las
públicas como el Ayuntamiento. La moción había sido aprobada a propuesta del Partido
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Socialista en Gijón y con los votos favorables también socialistas hasta en una docena de
ayuntamientos del país, lo que demostraba la incoherencia de este grupo. También Podemos
en Cartagena lo había presentado en el anterior mes, en Cádiz se habían presentado mociones
parecidas por la coalición Podemos Cádiz y Cádiz en Común, en Madrid y en Alicante.
Esperaban que el debate que planteaba la moción siguiera abierto y avanzar en democracia
en el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde pidió silencio reiteradamente e informó que se procedía a la votación
de la moción alternativa presentada por Ahora Murcia.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo Ciudadanos, nueve abstenciones, seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres votos a favor del Grupo Ahora Murcia, y una abstención por ausencia de
la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción inicial de Cambiemos Murcia.
No se aprobó por veintidós votos en contra, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia y tres
votos a favor del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala.
El público aplaudió el resultado de las votaciones.
El Sr. Alcalde agradeció a todos los grupos municipales la templanza y paciencia,
así como la sensatez y respeto al resto de grupos. Hizo un reconocimiento a todos los murcianos que habían asistido a la sesión y entendía que se había reflejado un sentimiento mayoritario de todos los grupos diciendo que el Ayuntamiento continuará apoyando las costumbres y tradiciones que contaban en muchos casos con siglos de historia y conformaban
la esencia de la natural y privativa manera de ser de las gentes de esta tierra. Pidió nuevamente silencio al público para continuar con la sesión.
La Sra. Morales Ortiz por cuestión de orden tomó la palabra pidiendo que constara
en acta la queja de su grupo por las faltas de respeto sucedidas durante el debate de la moción
y el ambiente de crispación que se había alimentado y por la actitud del Alcalde, que consideraba que no había moderado adecuadamente el debate para impedir que recibieran insultos
y faltas de respeto.
El Sr. Ortiz González, del Grupo Popular, por cuestión de orden pidió la palabra
para contestar a la Sra. Morales. Dijo a la Sra. Morales que respeto, consideración, manipulación, convocatoria por partidos y colectivos, crispación, provocación todas esas manifestaciones que habían hecho todos los concejales, eran las manifestaciones que los miembros
del Partido Popular y algún otro partido habían sufrido durante ocho meses hasta ahora, por
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colectivos convocados o que habían asistido al Pleno a manifestarse. Esas mismas consecuencias las había sufrido su grupo, el socialista y algún otro grupo. Por ello rogó al Sr.
Alcalde que tomara en consideración las palabras de la Sra. Morales y que por favor en
sucesivos Plenos las llevara con la misma fuerza que lo pedía en estos momentos la Sra.
Morales. No podía ser que a unos grupos se les aplique una medicina y que hora se quejen
por lo mismo. Concluyó que la Sra. Morales tenía toda la razón, pero igual para todos.
El Sr. Alcalde informó que ambas intervenciones constarían en el acta.
La Sra. Morales Ortiz dijo al Sr. Ortiz que hablar de crispación no era insultar sino
describir una realidad, pero llamar asesino a alguien era un insulto grave.
El Sr. Alcalde pidió al Sr. Ortiz que, constando ambas intervenciones en acta no era
necesario redundar en la situación.
El Sr. Ortiz González respondió que por respeto al Presidente no intervendría.

4.29. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR POR UN MODELO TÉCNICO,
TRANSPARENTE

Y

PARTICIPATIVO

DE

GESTIÓN

CULTURAL

MUNICIPAL.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los últimos años, en un contexto socioeconómico marcado por la crisis financiera
y los desordenados recortes en servicios públicos, la situación de la cultura murciana ha
venido a resumirse con una palabra, y ésta, es "inestabilidad". De una etapa de fuerte expansión presupuestaria y estructural en la iniciativa pública de la Consejería hemos pasado a
otra de recortes drásticos y poco escalonados que han reducido los presupuestos autonómicos
de Cultura en un 77,56% entre 2008 y 2014. Esta situación, unida a nuestro tradicional retraso en acceso a la cultura y consumo cultural y al impacto de la subida del IVA del sector
ha sacudido las débiles infraestructuras culturales existentes en nuestra Región, provocando
la desaparición de un gran número de espacios, iniciativas, programas y actividades, así
como la precarización de los trabajadores de la cultura. Solo en la capital, las murcianas y
murcianos tenemos que lamentar el cierre definitivo de espacios e iniciativas como Espacio
AV, Iglesia de San Esteban, Murciajoven, FotoEncuentros, Alterarte, FA, Festival de Jazz
de Murcia, La Azotea, Espacio Pático,,y galerías de arte como Romea3 o Fernando Guerao.
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Además, es patente el descenso de la actividad de los centros y colectivos que sobreviven,
con recortes presupuestarios que en algunos casos los inmovilizan completamente, como
ejemplifican el Centro Párraga, Molinos del Río, Murciaaescena (tras la retirada total de las
subvenciones) o las obras culturales de las extintas cajas de ahorros.
Los efectos de este trauma sobre el tejido cultural murciano han sido evaluados en el
informe del Observatorio de la Cultura, dependiente de la Fundación Contemporánea, que
ha sido publicado recientemente con unos resultados devastadores. Las administraciones
culturales de la Región y la ciudad de Murcia no solo se sitúan a la cola en todos los indicadores analizados, sino que acusan un marcado y continuo retroceso. Destaca en el Informe
el penúltimo puesto que ocupa nuestra ciudad en el ranking de Calidad de la gestión cultural,
y el último en Innovación.
A este preocupante informe se unen, para descrédito de la actuación en materia de
Cultura de esta Corporación ante la opinión pública, todo un rosario de noticias (improvisación y despilfarro en el proyecto de capitalidad cultural, sobrecostes y retrasos en la renovación del Teatro Romea, sustitución por sorpresa de su director, aviso de cierre de los espacios
culturales del Cuartel de Artillería, retirada de la financiación del IBAFF, entre otras, relacionadas con la gestión de las bibliotecas y clubes de lectura, que aunque dependan de la
concejalía de Educación la ciudadanía percibe como recursos culturales) que tienen una
causa común. Esta causa consiste en un vicio de origen en la orientación de la política cultural municipal, impropio de la séptima ciudad de España, que podemos identificar con la
combinación de cinco factores negativos: insuficiente transparencia, ausencia de proyecto y
programación a medio y largo plazo de la gestión, baja implantación de la convocatoria pública, escasa participación de los agentes culturales del municipio y nula evaluación. De este
déficit de base se siguen otros: escasa eficiencia y coordinación en el uso de los recursos
disponibles, dirigismo, cortoplacismo y arbitrariedad en la acción, opacidad y unilateralidad
de los procesos de toma de decisiones, etcétera.
Es si cabe más urgente una reorientación decidida de este área de la actividad de esta
Corporación si tenemos en cuenta que la ciudad vive momentos de efervescencia cultural,
con la aparición de numerosas iniciativas independientes que vienen ofreciendo una oferta
de cantidad y calidad nunca antes vistas en nuestra ciudad, y que se han hecho merecedoras
en pocos años del reconocimiento y apoyo de los públicos murcianos, aunque no, desgraciadamente, de este Consistorio ni de sus responsables de Cultura, a juzgar por el desinterés
con que las ha tratado hasta ahora. Los murcianos ya lamentan la pérdida de varias de estos
espacios por culpa de este desinterés y es nuestra responsabilidad velar por las que quedan
puedan seguir desarrollando su actividad.
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Entendemos por tanto que la política cultural de Murcia debe evolucionar hacia un
modelo transparente, democrático, participativo, planificado, evaluado, basado en criterios
técnicos y convocatorias públicas y orientado hacia el bien común y el cambio social. Creemos necesario para ello en primer lugar conocer (y dar a conocer) los recursos públicos
disponibles, tanto humanos como financieros, técnicos e inmuebles, y el uso actual de que
están siendo objeto. Asimismo es necesario como primera medida de reorientación de estas
políticas conocer los planes y estrategias que rigen la acción del actual equipo de Gobierno
y hacerlos públicos.
Por todo ellos proponemos al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Crear una Mesa de Trabajo municipal, integrada por representantes de
todos los grupos políticos, así como por los responsables del área de Cultura del actual
equipo de gobierno, con el objetivo de recabar información y redactar un Mapa de Recursos
Culturales. Dicho mapa debe dar cuenta detallada de las infraestructuras, el personal, las
dotaciones presupuestarias específicas y los medios técnicos a disposición del Consistorio,
tanto en la ciudad como en las pedanías, y susceptibles de uso en su acción cultural.
Esta mesa tendrá vocación de continuidad y podrá permanecer constituida, tras la
redacción del Mapa, como órgano consultivo para avanzar en la mejora de la gestión, con
posibilidad de ampliarse con nuevos agentes del ámbito de la Cultura.
SEGUNDO.- Publicar, en un plazo no superior a seis meses tras la adopción de estos
Acuerdos, el documento resultante mediante los procedimientos habituales.”
Ante el murmullo el Sr. Tornel interrumpe su intervención.
El Sr. Alcalde pidió a los miembros de la Corporación que tomaran asiento y permanecieran atentos al debate. Dio nuevamente la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar continuó con su exposición. Concluyó informando del cambio
en los acuerdos tras ser debatidos entre los grupos, que quedarían con el siguiente texto
definitivo:
“PRIMERO.- Solicitar a la concejalía de Cultura la confección de un Mapa de Recursos Culturales municipales. Dicho mapa debe dar cuenta detallada de las infraestructuras,
el personal, las dotaciones presupuestarias específicas y los medios técnicos a disposición
del Consistorio, tanto en la ciudad como en las pedanías, y susceptibles de uso en su acción
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cultural.
SEGUNDO.- Crear una Mesa de debate que analice dicho mapa, con participación
de representantes políticos y de los sectores de la Cultura, que podrán complementar dicho
mapa con los recursos privados. Esta mesa tendrá vocación de continuidad y podrá permanecer constituida, tras la redacción del Mapa, como órgano consultivo para avanzar en la
mejora de la gestión, con posibilidad de ampliarse con nuevos agentes del ámbito de la Cultura.
TERCERO.- Ofrecer las conclusiones e iniciativas de dicha Mesa al Consejo Social
de la Ciudad.
CUARTO.- Publicar, en un plazo no superior a seis meses tras la adopción de estos
Acuerdos, el documento resultante mediante los procedimientos habituales.”
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y dijo que en el
fundamento de la moción, bien desde la ignorancia o bien desde el conocimiento, transmitían una falsedad e incorporaban rumores como el cierre de espacios culturales y tras los
supuestos argumentos criticaban actuaciones de corporaciones anteriores y alguna de la actual como el cese del anterior Director del teatro Romea, calificándolo de sorprendente habiendo sido quienes pidieron su destitución por lo que calificó la situación previa de lamentable. Pidió que se aclararan en su discurso. En declaraciones del Sr. Tornel se instaba a
unificar la coordinación de los teatros de la ciudad, sabían que esa era la intención del equipo
de gobierno que solo habían contado con las trabas de la oposición en el Pleno. Cuestionó a
continuación la validez del informe aludido en la moción de la Fundación Contemporánea,
pues de los más de 1000 expertos del observatorio de esta fundación solo habían participado
173, no teniendo en cuenta ni al público, ni a gestores particulares entre otros aspectos. Señaló que como les gustaba crear más y más mesas, no tenía inconveniente en apoyar la moción para que puedan ver que no había ningún interés, por el contrario, pretendían trabajar e
ir hacia delante, pero con la creación de tanta mesas sería difícil avanzar a la velocidad que
les pedían. Concluyó señalando que les había gustado escuchar de Ahora Murcia que ellos
y Podemos eran lo mismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui pidió serenidad y dijo que la actitud del Sr. Pacheco no le
ayudaba ni a él mismo. Informó que su grupo estaba de acuerdo con la propuesta de Cambiemos Murcia y que se había mejorado con las aportaciones del Sr. Pacheco, pese a las
críticas vertidas en su intervención. No se trataba de mesas de trabajo formales, pero sí hacer
esas mesas de debate donde tener conocimiento y analizar un mapa de proyectos culturales
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y espacios culturales y con máxima participación para dar respuesta a las necesidades del
municipio. Con ello se ayudaría al Sr. Pacheco a que realizara una buena gestión cultural,
que no sería difícil si se comparaba con la anterior.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que estaban conformes con
la moción y agradecían la disposición del Sr. Pacheco en la creación de la mesas de trabajo.
Era cierto que se proponían muchas mesas para trabajar, pero podía ser fruto de años de falta
participación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también apoyaría
la moción. Abundaba en la línea de su moción y por tanto todo lo que contribuyera a mejorar
la política cultural y hacerla participativa les parecía bien.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar agradeció la voluntad del Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con los cambios
incorporados en los acuerdos quedando el texto como sigue:
“En los últimos años, en un contexto socioeconómico marcado por la crisis financiera
y los desordenados recortes en servicios públicos, la situación de la cultura murciana ha
venido a resumirse con una palabra, y ésta, es "inestabilidad". De una etapa de fuerte expansión presupuestaria y estructural en la iniciativa pública de la Consejería hemos pasado a
otra de recortes drásticos y poco escalonados que han reducido los presupuestos autonómicos
de Cultura en un 77,56% entre 2008 y 2014. Esta situación, unida a nuestro tradicional retraso en acceso a la cultura y consumo cultural y al impacto de la subida del IVA del sector
ha sacudido las débiles infraestructuras culturales existentes en nuestra Región, provocando
la desaparición de un gran número de espacios, iniciativas, programas y actividades, así
como la precarización de los trabajadores de la cultura. Solo en la capital, las murcianas y
murcianos tenemos que lamentar el cierre definitivo de espacios e iniciativas como Espacio
AV, Iglesia de San Esteban, Murciajoven, FotoEncuentros, Alterarte, FA, Festival de Jazz
de Murcia, La Azotea, Espacio Pático,,y galerías de arte como Romea3 o Fernando Guerao.
Además, es patente el descenso de la actividad de los centros y colectivos que sobreviven,
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con recortes presupuestarios que en algunos casos los inmovilizan completamente, como
ejemplifican el Centro Párraga, Molinos del Río, Murciaaescena (tras la retirada total de las
subvenciones) o las obras culturales de las extintas cajas de ahorros.
Los efectos de este trauma sobre el tejido cultural murciano han sido evaluados en el
informe del Observatorio de la Cultura, dependiente de la Fundación Contemporánea, que
ha sido publicado recientemente con unos resultados devastadores. Las administraciones
culturales de la Región y la ciudad de Murcia no solo se sitúan a la cola en todos los indicadores analizados, sino que acusan un marcado y continuo retroceso. Destaca en el Informe
el penúltimo puesto que ocupa nuestra ciudad en el ranking de Calidad de la gestión cultural,
y el último en Innovación.
A este preocupante informe se unen, para descrédito de la actuación en materia de
Cultura de esta Corporación ante la opinión pública, todo un rosario de noticias (improvisación y despilfarro en el proyecto de capitalidad cultural, sobrecostes y retrasos en la renovación del Teatro Romea, sustitución por sorpresa de su director, aviso de cierre de los espacios
culturales del Cuartel de Artillería, retirada de la financiación del IBAFF, entre otras, relacionadas con la gestión de las bibliotecas y clubes de lectura, que aunque dependan de la
concejalía de Educación la ciudadanía percibe como recursos culturales) que tienen una
causa común. Esta causa consiste en un vicio de origen en la orientación de la política cultural municipal, impropio de la séptima ciudad de España, que podemos identificar con la
combinación de cinco factores negativos: insuficiente transparencia, ausencia de proyecto y
programación a medio y largo plazo de la gestión, baja implantación de la convocatoria pública, escasa participación de los agentes culturales del municipio y nula evaluación. De este
déficit de base se siguen otros: escasa eficiencia y coordinación en el uso de los recursos
disponibles, dirigismo, cortoplacismo y arbitrariedad en la acción, opacidad y unilateralidad
de los procesos de toma de decisiones, etcétera.
Es si cabe más urgente una reorientación decidida de este área de la actividad de esta
Corporación si tenemos en cuenta que la ciudad vive momentos de efervescencia cultural,
con la aparición de numerosas iniciativas independientes que vienen ofreciendo una oferta
de cantidad y calidad nunca antes vistas en nuestra ciudad, y que se han hecho merecedoras
en pocos años del reconocimiento y apoyo de los públicos murcianos, aunque no, desgraciadamente, de este Consistorio ni de sus responsables de Cultura, a juzgar por el desinterés
con que las ha tratado hasta ahora. Los murcianos ya lamentan la pérdida de varias de estos
espacios por culpa de este desinterés y es nuestra responsabilidad velar por las que quedan
puedan seguir desarrollando su actividad.
Entendemos por tanto que la política cultural de Murcia debe evolucionar hacia un
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modelo transparente, democrático, participativo, planificado, evaluado, basado en criterios
técnicos y convocatorias públicas y orientado hacia el bien común y el cambio social. Creemos necesario para ello en primer lugar conocer (y dar a conocer) los recursos públicos
disponibles, tanto humanos como financieros, técnicos e inmuebles, y el uso actual de que
están siendo objeto. Asimismo es necesario como primera medida de reorientación de estas
políticas conocer los planes y estrategias que rigen la acción del actual equipo de Gobierno
y hacerlos públicos.
Por todo ellos proponemos al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Solicitar a la concejalía de Cultura la confección de un Mapa de recursos culturales municipales. Dicho mapa debe dar cuenta detallada de las infraestructuras, el
personal, las dotaciones presupuestarias específicas y los medios técnicos a disposición del
Consistorio, tanto en la ciudad como en las pedanías, y susceptibles de uso en su acción
cultural.
SEGUNDO.- Crear una Mesa de debate que analice dicho mapa, con participación
de representantes políticos y de los sectores de la Cultura, que podrán complementar dicho
mapa con los recursos privados. Esta mesa tendrá vocación de continuidad y podrá permanecer constituida, tras la redacción del Mapa, como órgano consultivo para avanzar en la
mejora de la gestión, con posibilidad de ampliarse con nuevos agentes del ámbito de la Cultura.
TERCERO.- Ofrecer las conclusiones e iniciativas de dicha Mesa al Consejo Social
de la Ciudad.
CUARTO.- Publicar, en un plazo no superior a seis meses tras la adopción de estos
Acuerdos, el documento resultante mediante los procedimientos habituales.”
Se aprobó por unanimidad.

4.30. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE INCLUSIÓN DE
COLECTIVOS INMIGRANTES EN LAS FESTIVIDADES.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“Murcia se caracteriza por ser una ciudad mestiza. En nuestro municipio conviven
personas de muchas nacionalidades, de hecho, según el Observatorio "Murcia en cifras", el
11,64% de nuestra población corresponde a "extranjeros", esto sería 51.202 personas. Este
dato no refleja la cantidad exacta de personas no nacidas en Murcia que habitan aquí, ya que
aquellas que tienen doble nacionalidad entran dentro del 88,36% de españoles. Por tanto el
número de personas de procedencia extranjera es significativo para Murcia.
Este colectivo es parte de nuestra sociedad y vive con nosotras y nosotros como uno
más. Por eso desde la administración es importante hacer esfuerzos para conseguir una integración plena en todos los espacios.
En nuestro municipio hay varias y diferentes fiestas a lo largo del año, a nivel municipal y de pedanías. La población que reside aquí, independientemente de que sea nativa o
extranjera, participa de alguna manera de estos espacios. Pero creemos que se pueden mejorar aspectos para que la participación de este colectivo sea más directa y no sean únicamente
meros espectadores. Creemos que es un paso necesario de cara a fomentar un modelo de
municipio que respete la diversidad, que se -enriquezca con la mezcla cultural y que avance
hacia la integración real.
En los pasados carnavales de febrero de Santiago el Mayor participaron en el desfile
asociaciones de bolivianos, que exhibían su cultura, su música, sus bailes, sus trajes y su
folclore para disfrute de las y los vecinos del barrio. Esta fue la nota de color en un carnaval
pasado por agua y la participación de este tipo de colectivo no debería quedarse en algo
anecdótico, sino que deberíamos impulsar que se generalice y normalice.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno local a que se cuente con los colectivos de inmigrantes del municipio para las fiestas que se desarrollen en el mismo, tanto en barrios como
en pedanías.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a las Juntas Municipales para que en las fiestas que se organicen desde lo local también se incluya a asociaciones de inmigrantes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, señaló
que en ningún momento se había hecho acción alguna para ejercer una separación de estos
colectivos respecto al resto de los murcianos. Su grupo compartía que la integración de grupos inmigrantes en la sociedad era enriquecedora y en Murcia convivían personas de distintos orígenes por ser el municipio un lugar de oportunidades para todos. En las festividades
todos participaban en igualdad y la contribución de los vecinos siempre era bien acogida por
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el Ayuntamiento. Recordó su participación en diversos eventos así como la colaboración del
Ayuntamiento en el evento de 2014 denominado Las Américas con desfiles y otras manifestaciones culturales de infinidad de países. Enumeró las fiestas más tradicionales del municipio en las que convivían personas de distintos países con el resto de murcianos y participaban
como cualquier otra persona. Su concejalía seguirá incluyendo a los distintos colectivos de
la ciudadanía en todos los eventos culturales sin distinción alguna de todos los vecinos de
Murcia. Concluyó que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la moción era positiva, añadió que desconocía que hubiera denuncias de asociaciones respecto a que no se contara con
ellos, entendían que en colegios así como fiestas de juntas municipales había organizaciones
que habían querido participar. En cualquier caso no les parecía mal que se intentara un acercamiento y que éste fuera recíproco y le parecía que a la moción le faltaba la parte en la que
se instara a las asociaciones de inmigrantes a que también participen de actividades e hicieran partícipes de sus actividades al resto de la ciudadanía. Señaló que esperaban que se solventara a los ecuatorianos el uso de canchas para la práctica de fin de semana en familia.
Concluyó que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, indicó que no tenían datos de que
hubiera pasado nada en contra de la participación propuesta en la moción. Apoyaban la multiculturalidad. Pero pasó a proponer una nueva redacción para los acuerdos:
“PRIMERO.- Instar al gobierno local a la no exclusión de ningún colectivo que manifieste su deseo de participar en las fiestas que se desarrollen en el municipio, teniendo en
cuenta los principios de la Constitución así como los deberes y derechos recogidos en la
misma.
SEGUNDO.- Trasladar la moción a las juntas municipales para que se tenga en
cuenta en las fiestas que organicen en barrios y pedanías a cualquier colectivo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
con su redacción inicial, sin necesidad de incorporar modificaciones.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón recordó algunos párrafos de la moción para aclarar la
propuesta. Al Sr. Trigueros le pidió que, al igual que el resto de grupos había manifestado el
apoyo a la moción inicial, ellos también lo hicieran para que se aprobara de forma unánime
para alcanzar una integración más real. La intención era incluir a los colectivos y no esperar
a que hubiera quejas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano respondió que estaban conformes con el sentido de la moción, solo pretendía llegar más lejos, pero no querían ser la voz discordante por lo que retiraba la alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

4.31. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE ELABORACIÓN DE
PLANES DE ACTUACIONES ANUAL EN MATERIA DE MOVILIDAD.
El Sr. Tornel Aguilar informó que dejaban sobre la mesa la moción pues, tras comentarla con el Sr. Ortiz González que le planteaba dejar la propuesta como parte del trabajo
de la Mesa del Transporte, él aceptaba su palabra.

4.32. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE EXENCIÓN DE PLUSVALÍA
PARA LA DACIÓN EN PAGO.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Por efecto del artículo 123 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, quedó modificado el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Por efecto de dicha modificación, quedaron
exentas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier
otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
El propio Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 105. 1. c)
prevé que "para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar
la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
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la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación
tributaria pertinente."
Por algún motivo, se han producido casos en que la Agencia Municipal Tributaria ha
procedido a la liquidación del IIVTNU a personas que habían procedido a la dación en pago
sin respetar la normativa antes descrita, lo que ha supuesto la obligación de estas personas
afectadas de recurrir al Consejo Económico Administrativo de Murcia, inmersas además en
procesos de embargo por parte de la Agencia Municipal Tributaria.
Por lo aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación
el siguiente ACUERDO:
Instar a la Agencia Municipal Tributaria a aplicar de oficio la exención del IIVTNU
para los casos de dación en pago, tal y como recoge la legislación vigente, cuando de la
escritura se desprenda claramente que se trata de una dación en pago.”
El Sr. Tornel Aguilar informó que había llegado a un consenso con el Sr. MartínezOliva. Estaban de acuerdo con el objeto de la moción y por ello el concejal le había propuesto
una incorporación a la redacción de las propuestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
explicó que los cambios en la redacción que había propuesto eran puntualizaciones técnicas
dadas por los propios técnicos a los efectos de que fuera más correcta la propuesta y en
beneficio del afectado.
El Sr. Tornel Aguilar agradeció dichas matizaciones en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que su grupo no tenía el
documento con la nueva redacción.
El Sr. Martínez-Oliva facilitó el texto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, subrayó el espíritu de concordia del Sr.
Tornel en la aceptación de la modificación.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el texto del
acuerdo revisado.
Texto definitivo del acuerdo:
“Por efecto del artículo 123 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, quedó modificado el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Por efecto de dicha modificación, quedaron
exentas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier
otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
El propio Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 105. 1. c)
prevé que "para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar
la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación
tributaria pertinente."
Por algún motivo, se han producido casos en que la Agencia Municipal Tributaria ha
procedido a la liquidación del IIVTNU a personas que habían procedido a la dación en pago
sin respetar la normativa antes descrita, lo que ha supuesto la obligación de estas personas
afectadas de recurrir al Consejo Económico Administrativo de Murcia, inmersas además en
procesos de embargo por parte de la Agencia Municipal Tributaria.
Por lo aquí expuesto, se presenta para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO:
Instar a la Agencia Municipal Tributaria a instruir el correspondiente expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal 3.5. reguladora del IIVTNU, para establecer el inicio
“de oficio” (sin necesidad de solicitud expresa por el contribuyente) de la tramitación del
expediente de exención por dación en pago, manteniendo la comprobación del cumplimiento
de los requisitos en el momento del inicio del expediente. Todo ello, con objetivo de simplificar y agilizar la tramitación para el contribuyente y garantizar, en todo caso, la correcta
aplicación de la norma.”
Se aprobó por unanimidad.
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4.33. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE INFORME DE LOS
SERVICIOS JURÍDICOS SOBRE POSIBLES INCOMPATIBILIDADES DE
CARGOS DE EMUASA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Como reconoce un escrito presentado a los grupos municipales por el teniente alcalde y delegado de Fomento D. Roque Ortiz González, parece constatado que la empresa
mixta Emuasa ha podido incumplir la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas al haber tenido entre su personal contratado personas que han desempeñado cargos en otras sociedades de su socio privado.
Además, como dicho documento reconoce, al tratarse de una decisión unilateral por
parte del socio privado, se mantiene una práctica opaca continuada y de falta de transparencia. Por otro lado, no estamos ante un caso puntual, sino ante la contratación de once personas que forman, y han formado parte, tanto del Comité de Dirección como de la propia estructura de la empresa como mandos intermedios.
Aunque Aguas de Murcia remitió un escrito de fecha de 26 de enero en el que justificaba que no existe en este momento vínculo laboral ni de otro tipo con Hidrogea de los
trabajadores mencionados en el informe del teniente alcalde, consideramos que los Servicios
Jurídicos del Ayuntamiento deberían indagar en estos hechos. ACUERDOS:
PRIMERO.- Que los servicios jurídicos del Ayuntamiento elaboren un informe jurídico sobre las posibles incompatibilidades en las que hayan podido incurrir cargos de
Emuasa.
SEGUNDO.- En caso de que estos informes indicaran algún tipo de irregularidad,
que el Ayuntamiento inicie los trámites jurídicos necesarios para que sea reparada.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, explicó que en el Consejo de
Administración de EMUASA se llegó al acuerdo de todos los miembros sobre la necesidad
que un auditor externo realizara un informe sobre varios puntos y el último de ellos era las
posibles incompatibilidades. En esa misma reunión la parte privada de la empresa, Hidrogea,
les manifestó que ellos habían realizado y tenían ya un informe que habían solicitado sobre
las posibles incompatibilidades de diversos cargos. Quedaba por elaborar el informe jurídico
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a realizar por el Ayuntamiento, por lo que parecía necesaria y oportuna la solicitud del Sr.
Tornel y que complementaba la actuación emprendida en este caso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó del voto favorable de su
grupo, pareciéndoles adecuada y oportuna. Afirmó que el informe jurídico por los servicios
municipales sobre las posibles incompatibilidades resultaba necesario para dar luz y mejorar
la gestión de EMUASA. Para insistir en la mejora en el control, presentaba una enmienda de
adición a la propuesta inicial:
“TERCERO.- Igualmente, que EMUASA se someta al control público, financiero,
de legalidad y de eficacia del Ayuntamiento de Murcia por parte del Servicio de Intervención
Municipal; y si éste no tuviera medios para ello, que requiera tal contratación bajo su propia
dirección.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la
moción y respecto al punto de adición propuesto por el Sr. Ayuso, si el Sr. Tornel lo aceptaba, ellos también estaban conformes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban conformes con la
propuesta presentada y con la enmienda de adición. Indicó que les gustaría que constara en
el acta de la sesión del Pleno parte del escrito que remitió el Sr. Ortiz al resto de los grupos
políticos y a EMUASA, entendiendo que solo con la moción no se percibía la importancia
de lo que se planteó antes y durante el Consejo de Administración. Añadió que era por la
cantidad de personas sobre las que existían dudas sobre posibles incompatibilidades y la
relevancia de los cargos que ocupaban. Informó que procedía a dar lectura a los nombres de
las personas y su cargo para que así constaran en el acta del Pleno.
El Sr. Ortiz González por cuestión de orden pidió la palabra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González dijo que le parecía improcedente la lectura de los nombres de
personas que manifiestamente pusieron encima de la mesa para que se estudiara la situación
y que con la lectura que quería realizar el Sr. Bermejo, iban a poner públicamente en duda
una situación que él manifestó a los miembros de los partidos políticos que forman parte del
Consejo de Administración de EMUASA, a instancia de las informaciones que recogieron.
Le parecía innecesario e incluso improcedente, hasta que no se resuelva los informes de
auditoría de gestión solicitados, enumerar los nombres que estaban recogidos en esa infor-
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mación que les dio por su condición de miembros del consejo y en consecuencia de la aprobación de un acuerdo de Pleno. Cualquier otra situación sería única y exclusivamente de su
publicidad, y si el Sr. Bermejo leía los nombres de las personas que afectadas por una posible
incompatibilidad, que no se ha manifestado al efecto, él como concejal no estaba en absoluto
de acuerdo con su manifestación, lectura y publicidad. No hacía falta publicitar nombres
hasta que no estuviera manifiestamente expresado hasta por tres informes que iban a tener
sobre la situación de incompatibilidad. Insistió que le parecía fuera de lugar y un desatino.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio preguntó si podía continuar.
El Sr. Alcalde dijo que si, que era su responsabilidad.
El Sr. Bermejo Recio continuó su intervención indicando que el pasado 15 de enero
el Sr. Ortiz dirigió un escrito.
El Sr. Ortiz González por cuestión de orden pidió la palabra al Sr. Acalde y dijo que
las manifestaciones que realizó y entregó eran un informe.
El Sr. Bermejo Recio dijo que una cosa era cuestión de orden y otra era que le interrumpiera durante su intervención.
El Sr. Alcalde dijo al Sr. Ortiz que no podía interrumpir más veces.
El Sr. Ortiz González dijo que entendía que no podía interrumpir pero el Sr. Bermejo no podía decir que en un informe que él pasó, y lo culpabilice de la situación.
El Sr. Alcalde dijo que quedaría constancia de estas intervenciones. Dio la palabra
al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio pidió tener un turno de palabra sin más interrupciones por
parte del Sr. Ortiz, su posición ya había quedado clara y él tenía el derecho a exponer lo que
considerara oportuno. Recordó al Sr. Ortiz que eran consejeros y representantes de los intereses de la parte pública. En ese sentido el Sr. Ortiz presentó un escrito que pasaba a leer
y no por señalar a ninguna persona, sino por la gravedad de lo que afirmaba y que no había
quedado resuelto dentro del Consejo de Administración de EMUASA, ni sabían si lo resolvería la auditoría de gestión. Explicó que el escrito se había hecho público a los grupos municipales que estaban en representación de los ciudadanos, figurando unas afirmaciones sobre unas personas que empezaba con una exposición de la Ley 53 de 1984 de 26 de diciembre
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de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, estableciendo diferentes artículos que se habían podido vulnerar. A continuación leyó que: “en relación con todo lo expuesto anteriormente, se ha constatado que cierto personal de la empresa
mixta EMUASA ha incumplido la Ley 53/1984 al haber desempeñado y/o estar desempeñando en la actualidad cargos en otras sociedades del socio privado de EMUASA. Todo ello
con el agravante de no ponerlo previamente en conocimiento del socio público, ni solicitar
autorización alguna al Consejo de Administración de la sociedad. Al tratarse de una decisión
unilateral por parte del socio privado, estos hechos constatan una práctica opaca y de falta
de transparencia continuada en el tiempo, estos comportamientos no son propios de un socio
de una empresa de servicios públicos y dejan una situación de desamparo a la parte pública”.
Esas eran las afirmaciones del escrito del Sr. Ortiz y continuó leyendo: “los siguientes cargos
de EMUASA que según les consta han incumplido de forma reiterada la citada ley son cargos
que forman parte del Comité de Dirección de EMUASA:
- D. José Albaladejo Guillén ha ocupado simultáneamente el cargo de Director Gerente de
EMUSA empresa mixta, y Director Gerente de Hidrogea, empresa privada socio privado de
EMUASA.
- D. Rafael Gómez Villanueva ha ocupado simultáneamente el cargo de Director Económico
Financiero de EMUASA empresa mixta, y Director Económico Financiero de Hidrogea,
empresa privada socio privado de EMUASA.
- D. Simón Nevado Santos ha ocupado simultáneamente el puesto de Director de Operaciones de EMUASA empresa mixta, y Director de Operaciones de Hidrogea, empresa privada
socio privado de EMUASA.
- D. Carlos Quiñonero Cervantes ha ocupado simultáneamente el cargo de Director Jurídico
de EMUASA empresa mixta, y Director Jurídico de Hidrogea, empresa privada socio privado de EMUASA.
- D. Jorge Plana de Viala ha ocupado simultáneamente el cargo de Director de Sistemas de
EMUASA empresa mixta, y Director de Sistemas de Hidrogea, empresa privada socio privado de EMUASA.
- D. Iñigo Unanue Arrizabalaga ha ocupado simultáneamente el cargo de Director de Recursos Humanos y Organización de EMUASA empresa mixta, y Director de Recursos Humanos
y Organización de Hidrogea, empresa privada socio privado de EMUASA.
- D. Juan Cabezas Hervás ha ocupado simultáneamente el cargo de Director de Clientes de
EMUASA y de Director de Clientes de Hidrogea.
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A parte de estos cargos de comité de dirección de EMUASA, el Sr. Ortiz señalaba a
cargos que forman parte de la estructura de EMUASA como mandos intermedios y en concreto:
“D. Francisco Reyes Bas que ha ocupado simultáneamente el cargo de Gerente del Servicios
de EMUASA y Gerente de Servicios de Hidrogea, D. Alfonso Bermejo ha ocupado simultáneamente el cargo de Gerente de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa mixta y
Gerente de Prevención de Riesgos Laborales en Hidrogea, Dª Ana Gomis ha ocupado simultáneamente el cargo de Gerente de Calidad en la empresa mixta y Gerente de Calidad de
Hidrogea y por último D. Herminio Picazo que ha ocupado simultáneamente el cargo de
Adjunto a la Dirección Económica Financiera de EMUASA y Adjunto a la Dirección Económica Financiera de Hidrogea. Adicionalmente, terminaba de exponer en el informe, que
“existen otros comportamientos de ocultamiento de información al socio público como es el
caso de D. Gaspar de la Peña, que ha ocupado el cargo de Consejero independiente de
EMUASA simultáneamente ha realizado trabajos privados y es Consejero de la sociedad
Hidrogea”.
Consideraban que con independencia de lo que se resolviera a través de la auditoría
de gestión, de los informes que emitan los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y que terminarán dirimiendo si esas incompatibilidades lo eran o no, debía constar en el acta del
Pleno, pues estaban todos los concejales que representan a la parte publica, con independencia de que unos tengan la delegación para ser consejeros y otros no, creían que era bueno
que todos estuvieran informados de la situación y por extensión querían que constara en el
acta del Pleno. Toda la ciudadanía tenía que estar al día de estas cuestiones. No estaban
haciendo nada escandaloso pues todos esos nombres ya se publicaron en prensa, sin conocer
quien los filtró. Con esa incorporación al acta, cuando los servicios jurídicos tengan que
empezar a recabar información sobre esas incompatibilidades, tendrán claro quiénes y por
qué se plantearon las dudas en su momento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar dijo que debía incorporarse en los acuerdos que se hiciera
llegar el escrito del 15 de enero a los servicios jurídicos municipales.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la aportación
del Sr. Ayuso Fernández quedando el texto como se transcribe a continuación:
“Como reconoce un escrito presentado a los grupos municipales por el teniente alcalde y delegado de Fomento D. Roque Ortiz González, parece constatado que la empresa
mixta Emuasa ha podido incumplir la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones públicas al haber tenido entre su personal contratado personas que han desempeñado cargos en otras sociedades de su socio privado.
Además, como dicho documento reconoce, al tratarse de una decisión unilateral por
parte del socio privado, se mantiene una práctica opaca continuada y de falta de transparencia. Por otro lado, no estamos ante un caso puntual, sino ante la contratación de once personas que forman, y han formado parte, tanto del Comité de Dirección como de la propia estructura de la empresa como mandos intermedios.
Aunque Aguas de Murcia remitió un escrito de fecha de 26 de enero en el que justificaba que no existe en este momento vínculo laboral ni de otro tipo con Hidrogea de los
trabajadores mencionados en el informe del teniente alcalde, consideramos que los Servicios
Jurídicos del Ayuntamiento deberían indagar en estos hechos. ACUERDOS:
PRIMERO.- Que los servicios jurídicos del Ayuntamiento elaboren un informe jurídico sobre las posibles incompatibilidades en las que hayan podido incurrir cargos de
Emuasa.
SEGUNDO.- En caso de que estos informes indicaran algún tipo de irregularidad,
que el Ayuntamiento inicie los trámites jurídicos necesarios para que sea reparada.
TERCERO.- Igualmente, que EMUASA se someta al control público, financiero,
de legalidad y de eficacia del Ayuntamiento de Murcia por parte del Servicio de Intervención
Municipal; y si éste no tuviera medios para ello, que requiera tal contratación bajo su propia
dirección.”

Se aprobó por unanimidad.

5.

DACION DE CUENTA 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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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Febrero 2016
Fecha
Día 12
Día 18

Día 19
“

Día 23

Día 26

Asunto
Modificar la constitución del Comité de Seguridad y Salud
Solicitar la baja de JAVF como autoridad de firma del Servicio de Descentralización, para inserción de anuncios en la oficina virtual del BORM y solicitar el
alta de VMSR
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Nombrar a PJFG, en representación de la Asociación de Vecinos Monte Miravete de Torreagüera, Vocal de la Junta Municipal de Torreagüera, con voz pero
sin voto
Remitir a la Teniente de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales
y al Jefe de Servicio de Servicios Generales, para su informe, los reparos emitidos por la Intervención General en relación a expedientes sobre autorización,
disposición del gasto y reconocimiento de crédito de obligaciones a favor de
Solred S.A., por importe total de 284.450,16 €
Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal en sus informes
de fiscalización de fechas 11-9-2015 y 22-10-2015, en relación a expedientes
sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de crédito de obligaciones a favor de Solred S.A., por importe total de 284.450,16 €

Marzo 2016
Fecha Asunto
Día 1 Nombrar a MªCG-CC Vocal en la Junta Municipal de La Albatalía, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia
“
Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local,
merecedores de mención por su distinción y ejemplaridad en la prestación de sus
servicios
Día 2 Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a funcionarios municipales, miembros de la Policía Local de Murcia que se han distinguido de modo
notable, sobresaliendo en el cumplimiento de sus deberes con gran utilidad para
el servicio
“
Conceder a PAGC, Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Murcia, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por sus
excepcionales méritos y los Servicios prestados a favor de los intereses generales
de los ciudadanos del municipio de Murcia y su Policía Local
“
Conceder a JMMC, Comandante de la Guardia Civil, la Cruz al Mérito Policial
con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y los Servicios prestados a
favor de los intereses generales de los ciudadanos del municipio de Murcia y su
Policía Local
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“

Día 4

Conceder a ALP, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, la Cruz al Mérito
Policial con distintivo blanco por sus excepcionales méritos y los Servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del municipio de Murcia y su Policía Local
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Febrero 2016
Fecha
Día 11

“

Día 12

Día 15

“

“

Día
15/febrero
“
“
“
“
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Asunto
Iniciar expediente 479/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: desde AAE (Documento X09820610R) hasta ZF (Documento
X02444136H).
Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 Decretos):
- Canuspa S.L. como titular de la “Estación de Servicio Galp” con servicio de cafetería en C/ Mayor 12 de Puente Tocinos, expte. 94/2015IC.
- La Tasca de Paco en Ctra. Alicante Km. 673 de Cobatillas, expte.
74/2015IC.
Autorizar la instalación de remolque para venta ambulante de churros y chocolate los sábados, domingos y festivos hasta el 31 de diciembre de 2016 a (2
Decretos):
- Tu Dulce Rincón C.B. en Paseo Duques de Lugo.
- A GTL en Paseo Florencia.
Sancionar con multa de 1650 € a JITA, como titular del establecimiento de restauración de temporada en Festival Animal Sound por infracción en materia de
seguridad alimentaria.
A instancia de la Asociación de Comerciantes de Plazas de Abastos Municipales
se establece como cuota máxima para un mismo titular de licencias de ocupación de locales en Plazas de Abastos Municipales el 50% del total de los locales
para una determinada actividad de venta, y así evitar monopolio y competencia
desleal.
Estimar las alegaciones formuladas y en consecuencia conceder Licencia Municipal nº 936/2014 y 1375/2015 a ML para venta de artículos de regalo en mercado semanal de Santa Mª de Gracia-Puesto 210.
Estimar las alegaciones formuladas y en consecuencia conceder Licencia Municipal nº 999/2013, 934/2014 y 1339/2015 a FLM para venta de frutas, verduras y flores en mercado semanal de La Fama-Puesto 500.
Conceder licencia de ocupación del puesto 209 de la Plaza de Abastos de Verónicas para venta de artículos de menaje a JPS.
Conceder licencia de ocupación de las mesas nº 39 y 41 de la Plaza de Abastos
de El Carmen para venta de pescados, mariscos y congelados a JARR.
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas 17-18 de la Plaza de Abastos
de Verónicas de MªCSG a favor de RSS.
Prorrogar en el ejercicio 2016 las licencias concedidas en el año 2015 relacionadas (Desde JAFB con DNI 27449504Q hasta EM con NIE X9857302P) para
la venta ambulante en la vía pública del Municipio de Murcia y aprobar las
autorizaciones concedidas durante 2016.
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“

Día 16
Día 17
Día 18

Día
19/febrero
Día 22

“

“

Día 24

Día 25

Día 26

Día 29

Rectificar decreto de fecha 6 de octubre de 2015 en el sentido de conceder baja
de la caseta nº 12 de la Plaza de Abastos de La Alberca a nombre de JAO C.B.
y declarar vacante dicha caseta.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por SC contra expte.
Sancionador 65/2015IC, por infracción en materia de seguridad alimentaria.
Transmitir las licencias municipales según anexo desde AMF (Documento
74418057Q) hasta BCC (Documento 53232076W).
Declarar la baja (expte. 2210/2015) en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia desde AA (Documento X7993166E) hasta ZM (Documento
X3254380H).
Autorizar la modificación de metros de los puestos anexos nº 379 titularidad de
MÁMC y nº 382 titularidad de MCF en el mercado semanal de La Fama quedando con 8 y 5 metros respectivamente.
Autorizar a la Fundación Cattell Psicólogos para la realización de curso de cocina para niños con discapacidad entre octubre de 2015 y junio de 2016 en horario de viernes a partir de las 16 horas en Aula Gastronómica.
Autorizar a la empresa Consultoría del Sureste para la realización de Curso de
Manipulador de Alimentos para los vendedores del mercado de Verónicas el día
8 de marzo de 2016 en el Aula Gastronómica.
Autorizar al Programa Oblatas Murcia para la realización de un curso de cocina
dirigido a mujeres con exclusión social o víctimas de la violencia de género
desde marzo hasta diciembre de 2016 en el Aula Gastronómica.
Declara baja (expte. 2556/2015) en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio de
Murcia desde AA (Documento Y2367288G) hasta ZG.
Estimar las solicitudes de bajas voluntarias de la titularidad de los puestos para
venta ambulante en mercados semanales relacionados desde TEK (Documento
X6173681K) hasta DEA (Documento X4246715H).
Iniciar expte. 743/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio de
Murcia desde AEA (Documento X4320280Y) hasta ZB (Documento
Y0060311L).
Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 Decretos):
- “Cervecería otro estilo” en C/ del Carmen 11 de Era Alta, expte.
139/2015IC.
- “Bar Bocateria Don Pancho” en C/ Mayor 6 de Puente Tocinos, expte.
118/2015IC.

Marzo 2016
Fecha Asunto
Día 1
Ordenar el decomiso de 60 kg. de boquerón, sardina y alacha intervenidas el
23/02/2013 en C/ Cipreses de El Palmar y ordenar la destrucción de dicha mercancía.
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“

Día 2

“

“

Iniciar expte. 772/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio de
Murcia desde AL (Documento X9147287A) hasta ZA (Documento
X2040641N).
Solicitar ampliación de 6 meses en el plazo de ejecución de la subvención concedida por la CARM para las obras de acondicionamiento de puestos en el Mercado municipal de Verónicas.
Inicio expte. sancionador por ejercer venta ambulante en vía pública careciendo
de Licencia Municipal desde EMS (Documento X1379048Z) hasta EILM (Documento 48546635Y).
Inicio expte. sancionador por ejercer venta ambulante en vía pública careciendo
de Licencia Municipal desde CY (Documento X2970606H) hasta JBFT (Documento 74369332M).

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Octubre 2015
Fecha
Día 22

Asunto
Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (2 Decretos):
- Calle Río Tajo de Murcia (expte 448/2015-GI)
- Calle Pascual de Murcia (expte 485/2015-GI)
Día 26 Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanja en Calle Almudena, por Portillo de San Antonio de Murcia (expte 414/2015-GI)
Día 27 Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (2 Decretos):
- Calle Ortega y Gasset 1-7 de Beniaján (expte 483/2015-GI)
- Calle Gloria de San Ginés (expte 477/2015-GI)
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, para apertura de zanja en
Calle Río Valcárcel s/n de Murcia (expte 455/2015-GI)
Día 12 Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (7 Decretos):
- Calle Riquelme de Murcia (expte 611/2015-GI)
- Calle Antonio Fayren, 4 de Murcia (expte 647/2015-GI)
- Plaza Eduardo Vidal Torres de Puente Tocinos (expte 640/2015-GI)
- Calle Acequia de El Ranero (expte 646/2015-GI)
- Calle Pintor Aurelio Pérez de Murcia (expte 6481/2015-GI)
- Calle Las Norias de Murcia (expte 602/2015-GI)
- Calle Periodista Nicolás Ortega Pagán de Murcia (expte 649/2015-GI)
Día 19 Autorizar a Vodafone Ono S.A.U., para apertura de Zanja en Calle Sagasta, 18
de Murcia (expte 245/2015-GI)
“
Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (2 Decretos):
- Calle Doctor Fleming 36 BJ de La Alberca (expte 603/2015-GI)
- Calle Gabaldón 11 de Aljucer (expte 599/2015-GI)
Enero 2016
Fecha
Día 15
Día 19
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Asunto
Autorizar a ASM (Cervecería Trigo Sur), para instalar sombrillas en Calle
Maestro Ibarra nº 5 bajo, (Ronda Sur) de Murcia (expte 1453/14-076)
Declarar el cese de MOC, Diplomada en Enfermería interina de los Servicios
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Día 28

“

Día 29

Municipales de Salud, con efectos del día 19-1-2016, por finalizar las causas
que motivaron su nombramiento, al haber presentado MªDAN el alta médica
Autorizar a MDP, en representación de la Asociación Murciana de Profesores
de Latín y Griego (AMUPROLAC), para realizar un taller de danzas griegas en
Glorieta de España el día 11 de febrero de 2016, con motivo de la celebración
del VII Encuentro Grecolatino a celebrar en el IES Francisco Cascales
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos, el
uso del Patio de Armas del Cuartel de Artillería, para la celebración de una
Convivencia Festera, con motivo de la celebración del Medio Año Festero 2016,
los días 20 y 21 de febrero de 2016
Autorizar a Telefónica de España S.A.U., para realizar cala urgente de reparación en Senda de Enmedio junto CEIP Ntra Sra de La Fuensanta de Murcia
(expte 542/2015-GI)

Febrero 2016
Fecha
Día 1

Día 2

Día
4/febrero
Día 5
“

Día 8

Día 9
“

Asunto
Declarar el cese de RGG como Ordenanza del Servicio de Bienestar Social, con
efectos del día 1-2-2016, al haber renunciado a su puesto por haber sido llamado
para cubrir una vacante en el Servicio de Estadística
Proceder a la devolución de la fianza constituida por DPS, por importe de
2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expte 591/2015GI, para la ejecución de obras consistentes en apertura de zanja en Calle Marte,
Colonia San Esteban de Murcia (expte 775/2015-GI)
Autorizar a Jazz Telecom , S.A., para apertura de zanjas (2 Decretos):
- Avda Miguel de Cervantes de Murcia (expte 685/2015-GI)
- Avda Miguel de Cervantes de Murcia (expte 750/2015-GI)
Aprobar la nueva distribución de los Administradores de Juntas Municipales y
de Distrito
Autorizar a Jazz Telecom , S.A., para apertura de zanjas (2 Decretos):
- Calle Junterones 4 de Murcia (expte 712/2015-GI)
- Calle Luis Fernández, desde esquina Calle Pío Baroja hasta esquina C/ Gabriel Miró de Murcia (expte 716/2015-GI)
Iniciar procedimiento para requerir a RFIL, personal laboral indefinido no fijo
en el puesto de Vigilante, el reintegro al Ayto de la cantidad cobrada indebidamente por importe de 3.030,22 €, correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 9 de noviembre de 2015 que no acudió a su puesto de trabajo sin justificación
Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanja en Calle Tomás
Maestre de Murcia (expte 682/2015-GI)
Proceder a la devolución de fianzas (2 Decretos):
- Grupos de Coros y Danzas Virgen de la Antigua, por importe de 2.000,00
€, para responder de las obligaciones derivadas del expte 1573/12-Z, para la
ejecución de obras consistentes en apertura de zanja en Calle Constitución
s/n de Javalí Nuevo (expte 68/2015-GI)
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-

Día 10
“

Día
10/febrero
Día 11
“

“

Día 12

“

“
“

Día
12/febrero

Día 13

Día 15

“
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Inmobiliaria Aljuhogar, S.A., por importe de 5.460,00 €, para responder de
las obligaciones derivadas del expte 117/2007-GI, para la ejecución de obras
consistentes en apertura de zanja en Avda San Ginés, Avda Libertad y Calle
La Gloria en San Ginés (expte 215/2015-GI)
Conceder a SBM, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Dar de baja autorizaciones de vado (2 Decretos):
- AMLB, en Calle Antonio Machado 1 de Guadalupe (expte 1900/2008)
- RCM, en Calle Barcelona de Espinardo (expte 6549/2012)
Conceder autorización para construcción de vado a JEG en Plaza Mayor, 7 de
Rincón de Beniscornia (expte 1801/15) y a AJC en Calle Malasaña de La Alberca (expte 1922/15)
Acceder a la solicitud de FSS de rectificación de vado en Calle Abedul 1 de Los
Garres (expte 5677/93)
Autorizar peticiones para apertura de zanjas (3 Decretos):
- EMUASA, 7 zanjas en diversas calles de Murcia y pedanías (exptes 675 a
749/2015-GI)
- EMUASA, 7 zanjas en diversas calles de Murcia y pedanías (exptes
609/2015-GI a 86/2016-GI)
- Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., Calle doctor Fleming, 5 de Murcia
(expte 642/2015-GI)
Autorizar a MGC, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia,
para el uso de la Pérgola de San Basilio para encuentro con organizaciones de
migrantes, talleres con nichos, el día 13 de febrero de 2016
Declarar el cese de RAR, como delineante del Servicio de Patrimonio, con efectos del día 14-2-2016, en calidad de funcionario interino, por pasar a ocupar un
puesto vacante en el Servicio de Medio Ambiente
Declarar el derecho de la funcionaria de carrera MªJGM, Agente de Policía Local, para disfrutar días de vacaciones y asuntos propios del año 2015, como
consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
Conceder a JLVP, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Conceder permiso por traslado de domicilio (2 Decretos):
- PDF, Sargento de Policía Local
- JLVP, Agente de Policía Local
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por
hijo menor (2 Decretos):
- EGG, funcionario interino, Ordenanza-Notificador, adscrito a la Dirección
de Area de Urbanismo
- ALT, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección de Area de Urbanismo
Declarar el cese de ACB, como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con efectos del día 14-2-2016, en calidad de funcionario interino, en el Servicio Alem,
al haber aceptado un puesto de dicha categoría en la Oficina de Obras y Proyectos Municipales
Declarar el derecho del funcionario de carrera JPNF, Vigilante de Oficios en
construcciones Escolares, adscrito al Servicio de Educación, para disfrutar días
de vacaciones y asuntos propios del año 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
Conceder a MªLME, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hermana
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“

“
“

“

Día
15/febrero

Día 16

“

“

“

“
“

“

Día
16/febrero

Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años, de FCP, funcionario de carrera con la categoría de
Conductor Lacero adscrito al Servicio de Sanidad y Zoonosis, con efectos del
día 10 de marzo de 2016
Requerimiento a APG y a FJSM para que subsanen faltas detectadas en escritos
presentados en el Ayuntamiento
Acceder a lo solicitado por Tapear C.B. (Cañas & Tapeo-20 a Tapedar) y ampliar el número de mesas autorizadas, pasando de 8 a 9 en Avda Joven Futura
de Espinardo (expte 976/14 CU)
Conceder a JHB, Funcionaria de carrera, Educadora Social adscrita a Bienestar
Social, reducción de un 50% de su jornada laboral, acumulando en jornadas
completas de 15 días, para atender el cuidado de un familiar de primer grado
por razones de enfermedad muy grave
Subsanar errores materiales y admitir a aspirantes, a la vista de las reclamaciones presentadas contra la lista de admitidos/excluido en la convocatoria de selección y posterior nombramiento como funcionarios interinos de diverso personal de coordinación, apoyo y docente para la puesta en marcha de los proyectos PMEF-GJ “Jardines de Vistabella” y PMEF-GJ “FICA-Eficiencia energética”
Desestimar recurso de reposición interpuesto por PFM, contra Decreto de 2212-2015, por el que fue revocada parcialmente la autorización concedida a CaféBar Moderno, reduciéndole de 15 a 10 el número de mesas autorizadas en el
Paseo Alfonso X El Sabio
Acceder a la prórroga solicitada por Circo Teatro Alaska S.L.U., para la instalación del Circo Alaska en Recinto Ferial de la Fica, hasta el día 21 de febrero
de 2016
Autorizar a MO, en representación del Colegio Jesús-María, para celebrar la
XVI Marcha Solidaria por Guinea Ecuatorial, a celebrar el día 20 de febrero de
2016; así como para instalar en la Plaza de Santo Domingo un escenario y barra
para refrescos.
Autorizar a MALA, Secretario de la Agrupación Sardinera de Murcia, el uso de
la Plaza Julián Romea, para celebrar diversas actividades lúdicas con motivo de
la presentación del cartel anunciador del Entierro de la Sardina, el día 27 de
febrero de 2016
Dar de baja la autorización de vado a nombre de SPG en Calle María Lucas, 6
de La Alberca (expte 5545/2013)
Autorizar el cambio de titularidad de la licencia concedida para la construcción
de vado en Calle Barahundillo 4 bajo de Murcia, de Estacionamientos y Servicios S.A a favor de MDSL (expte 5516/2014)
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MªAIG, para el cargo
de Trabajadora Social, para sustituir a ERA, en situación de incapacidad temporal, en el Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur
Declarar el derecho del funcionario de carrera JGM, Agente de Policía Local,
para disfrutar días de vacaciones y asuntos propios del año 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
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“

“

“

“

Día
16/febrero
“

Día 17

“

“
“
“
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Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (15 Decretos):
- Calle Navarro 15 de El Palmar (expte 720/2015-GI)
- Cn de los Pinos 2-4 de Beniaján (expte 697/2015-GI)
- Calle Cartagena, 40 de Murcia (expte 615/2015-GI)
- Calle Mariano Rojas, 48 de La Alberca (expte 613/2015-GI)
- Calle Pilar de El Palmar (expte 719/2015-GI)
- Calle Mirador 11-15 de Algezares (expte 718/2015-GI)
- Calle Mayor de Javalí viejo (expte 710/2015-GI)
- Calle San roque de Guadalupe (expte 746/2015-GI)
- Calle Pozas de San Ginés (expte 724/2015-GI)
- Calle Pina de Murcia (expte 572/2015-GI)
- Avda Juan Antonio Pérez Urruti de El Puntal (expte 728/2015-GI)
- Calle Los Olivos 7ª de Murcia (expte 562/2015-GI)
- Plaza de las Flores de Murcia (expte 576/2015-GI)
- Calle Miguel Hernández de Puente Tocinos (expte 778/2015-GI)
- Calle Cabezo Blanco de Guadalupe (expte 774/2015-GI)
Autorizar a la Junta Municipal de Cabezo de Torres, para celebrar la III Carrera
Popular Don Bosco, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, el día 27 de febrero de 2016, por diversos viales de Cabezo de Torres
Autorizar a la Fundación GMP para instalar un escenarios, dos vehículos y valla
de seguridad en Plaza Santo Domingo, para realizar el espectáculo de magia “El
Gran Zampano”, el día 3 de marzo y la Feria de Los Imposibles, los días 4 y 5
de marzo y la realización de diversas actividades de magia de calle, en Plazas
Santo Domingo y Las Flores, los días 3, 4 y 5 de marzo de 2016, con motivo de
la celebración del VII Festival Internacional de magia Solidaria Grandes Ilusiones, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia
Autorizar al Conservatorio de Danza de Murcia de la Consejería de Educación,
Fomento y Empleo, para realizar una muestra de Danza en la Calle, en Plaza
Cardenal Belluga, el día 29 de abril de 2016, con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Danza
Autorizar a Cáritas Diocesanas de Cartagena para instalar un stand en Plaza de
Santo Domingo, con motivo de una campaña de captación de fondos y recursos
para el mantenimiento del Centro Integral Casa Taller El Campico, durante los
días 14 de marzo al 4 de abril de 2016
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, para apertura de zanja en
Calle Telegrafista Enrique Bonnet, Senda de En medio, Olof Palme y Las Norias de Murcia (expte 556/2015-GI)
Archivar el procedimiento disciplinario nº 1044/2014 incoado a BCR, Vigilante
de Viviendas del Servicio de Viviendas, puesto que se ha extinguido la relación
funcionarial por jubilación voluntaria con efectos del día 19 de noviembre de
2015
Autorizar, de modo excepcional, a CNM, funcionaria interina, Técnico de Administración General adscrita a la Agencia Municipal Tributaria, la adecuación
horaria, por hijo menor
Conceder licencia sin sueldo a AFAA, funcionario de carrera, Agente de Policía
Local, desde el 1 al 31 de mayo de 2016
Conceder a CMM, Auxiliar de Bibliotecas adscrito al Servicio de Cultura, permiso por paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Declarar el derecho del funcionario de carrera EMM, Bombero adscrito al
S.E.I.S., para disfrutar días de vacaciones de los años 2014 y 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
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“

Admitir a MJML y convocar a los aspirantes para la realización de la correspondiente prueba práctica, a la vista de las reclamaciones presentadas contra la
lista de admitidos/excluido en la convocatoria de selección y posterior nombramiento como funcionarios interinos de diverso personal de coordinación, apoyo
y docente para la puesta en marcha de los proyectos PMEF-GJ “Jardines de
Vistabella” y PMEF-GJ “FICA-Eficiencia energética”
“
Dar de baja la autorización de vado a nombre de BFM en Calle Navarra 14 de
Murcia (expte 4835/2000)
Día
Requerimiento a Euromontadito S.L.U y a MJPM para que subsanen faltas de18/feb tectadas en escritos presentados en el Ayuntamiento
“
Declarar el cese de MªAHS, como Operaria del Servicio de Escuelas Infantiles,
con efectos del día 18-2-2016, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación al trabajo de AAM, trabajador que estaba sustituyendo durante su proceso de incapacidad temporal
“
Conceder a varios empleados municipales permiso por paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo (3 Decretos):
- DAM, Agente de Policía Local
- MIS, Oficial de Mantenimiento adscrito al Servicio de Informática
- PAPT, Bombero adscrito al S.E.I.S.
“
Conceder permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un
familiar(2 Decretos):
- JRM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local; su suegra
- FJCF, funcionario de carrera, Agente de Policía Local; su cónyuge
“
Conceder a MIS, Oficial de Mantenimiento adscrito al Servicio de Informática,
la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas el tiempo correspondiente, por hijo menor de 12 meses
“
Conceder permiso por parto, como consecuencia de la cesión de la madre al
padre, a MIS, Oficial de Mantenimiento adscrito al Servicio de Informática
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor, a JJFG, funcionario de carrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
adscrito al Servicio de Tráfico
“
Autorizar a la Verdad Multimedia S.L para celebrar la I Regata Murcia la Hora
de La Verdad, Regatta Four y Desafío Barcos Dragón en el río Segura, a celebrar los días 20 y 21 de febrero de 2016, con el uso del Paseo del Malecón y
entrada al Jardín del Malecón zona albero
Día
Autorizar a Telefónica de España S.A.U., para realizar cala urgente de repara18/febr ción en Senda de Granada esquina con Juan Carlos I de Murcia (expte 745/2015GI)
“
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U para apertura de zanjas (4
Decretos):
- Calle Felipe II de Murcia (expte 604/2015-GI)
- Carril Tordillo de Era Alta (expte 753/2015-GI)
- Avda Ciclista Mariano Rojas de Murcia (expte 86/2016-GI)
- Calle Floridablanca 66 de Murcia (expte 537/2015-GI)
Autorizar a diversas empresas para apertura de zanjas en diversas calles de
“
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Día 19

“

“

Día 22

Día
22/feb
“
“

“
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Murcia y Pedanías (3 Decretos)
- Empresa Vodafone Ono, S.A.U., en Avda. Juan Carlos I, esqu. Pr. José Hernández en Espinardo y Avda. de Alicante, s/n de El Puntal, expte. 453/2015GI
- Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., en Paseo Menéndez Pelayo, núm. 3 de Murcia, expte. 755/2015-GI
- Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., en Calle Villaleal, núm.
3 de Murcia, expte. 695/2015-GI
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de febrero/2016 correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por importe de 8.667.453,21 €; aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.592.049,85 €
Autorizar a Servicio Asistencia Domiciliaria María Torres S.L., para instalar
una mesa informativa en Avda de la Libertad, con motivo de la celebración del
Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 27 de febrero de 2016
Autorizar a CSF para celebrar Carrera Solidaria Barrio Santa Eulalia-Destino
Cracovia, el 28 de febrero de 2016, por diversas calles del Barrio de Santa Eulalia de Murcia
Trasladar a MªRMA, contratada laboral indefinida no fija, a la Oficina de Obras
y Proyectos Municipales (Departamento de Calidad Urbana, Mantenimiento y
Servicios), donde desempeñará las tareas de Auxiliar Administrativo
Trasladar a PMC, Educadora adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, a los
Servicios Municipales de Salud, donde desempeñará las tareas propias del
puesto de Administrativo
Conceder a GPG, funcionaria interina, Médico adscrita al Servicio de Sanidad,
permiso por asistencia domiciliaria de su hijo
Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo de MVG y DTI,
funcionarias interinas, Técnicos Medios en Educación y Cultura adscritas a Escuelas Infantiles (2 Decretos)
Declarar en comisión de servicios a empleados municipales (14 Decretos):
- Del Servicio de Tesorería, para participar como ponente en el VI Congreso
nacional de interoperabilidad y seguridad (Madrid), el 2 y 3 de marzo de
2016: MAJL
- De la Policía Local, para asistir al Curso inglés básico A1.1 (2ª edición),
(Murcia), todos los lunes del 8 de febrero al 30 de mayo de 2016: MJNL
- De Bienestar Social, para asistir al Curso básico de lengua de signos española, (Murcia), del 16 de febrero al 26 de abril de 2016: APS.
- De Bienestar Social, para asistir al Curso inglés nivel intermedio B1.1,
(Murcia), del 17 de febrero al 8 de junio de 2016: EMMO
- De Bienestar Social, para asistir al Curso inglés nivel avanzado B2.1, (Murcia), del 15 de febrero al 6 de junio de 2016: AMV
- De Bienestar Social, para asistir al Curso inglés nivel básico A2.2, (Murcia),
del 15 de febrero al 6 de junio de 2016: LGL
- Del Servicio de Medio Ambiente, para visita a Viveralia-Salón Profesional
de la Planta Ornamental y afines (Alicante), el 3 de febrero de 2016: RFCB
y FMM
- Del Servicio de Juventud, para recogida de jóvenes voluntarios participantes
en el proyecto “Murcia ciudad joven” en el aeropuerto, (Alicante), el 9 de
febrero de 2016: MDSL
- De Bienestar Social, para asistir al Curso SIUSS (Espinardo), febrero de
2016: MLCM, EMCC, JGC, AMV, MJNA y MJRS
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-

Del Servicio de Contabilidad, para participar como ponente en el VI Congreso nacional de interoperabilidad y seguridad (Madrid), el 2 y 3 de marzo
de 2016: PLA
- De Servicios Generales, para asistir al Mobile World Congress 2016 (Barcelona), el 22 y 23 de febrero de 2016: RBA
- Del Servicio de Juventud, para recogida de un joven belga voluntario participante en el proyecto “Murcia ciudad joven” en el aeropuerto, (Alicante),
el 25 de febrero de 2016: FMP
- Del Servicio de Turismo, para asistir a la Visita de Familiarización dentro
del programa de formación para el personal de oficinas de turismo (Cieza),
el 18 de febrero de 2016: EHG
- De Servicios Sociales, para asistir al Curso SIUSS (Espinardo), febrero de
2016: Desde JAR hasta DTS
Día
Autorizar a TAG para usar el escenario del Jardín de La Seda, durante los días
22/febr 28 y 29 de junio, con motivo de ensayos y 30 de junio de 2016, para festival fin
de curso
“
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por infracciones a la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (7 Decretos):
- FVN, estacionar en zona de recreo infantil vehículo opel astra, matrícula
2370-GKK, en C/ Pintor José Mª Párraga de Puente Tocinos (expte 183/16ZV)
- JDLR, estacionar en zona de recreo infantil vehículo golf, matrícula 2480BPL, en C/ Pintor José Mª Párraga de Puente Tocinos (expte 184/16-ZV)
- JDMN, estacionar en zona de recreo infantil vehículo psssat, matrícula
0066-BBK, en C/ Pintor José Mª Párraga de Puente Tocinos (expte 185/16ZV)
- YR, estacionar en zona ajardinada un vehículo matrícula 4473-DDX en C/
Huerto Pomares de Murcia (expte 186/16-ZV)
- Audripan Congelados S.L., , estacionar en zona ajardinada un vehículo matrícula 2970-HFF, en C/ Huerto Pomares de Murcia (expte 186/16-ZV)
- Audripan ERB, estacionar en zona ajardinada una furgoneta peugeot partner, con matrícula 2739-BHK en C/ Entierro de la Sardina de Murcia (expte
188/16-ZV)
- WC, por atar con una cadena metálica a un árbol cartel promocional de helados en C/ Moncayo esquina con C/ Antonio Machado de Murcia (expte
189/16-ZV)
Día
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones de personal, que por motivos
22/febr de enfermedad justificada, se ausentaron del trabajo (4 Decretos)
Día 23 Iniciar expediente disciplinario a RHM, Trabajadora Social de los Servicios Sociales
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a TMH,
funcionaria de carrera, Técnico Responsable de Bibliotecas, adscrita a la Red
Municipal de Bibliotecas
“
Declarar el derecho de varios empleados municipales a disfrutas vacaciones y
días de asuntos propios correspondientes a los años 2014 y 2015 en que han
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permanecido en situación de incapacidad temporal (3 Decretos):
- JGR, funcionaria de carrera, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura
- AGN, funcionaria de carrera, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales adscrita al Servicio de Empleo
- AVA, funcionaria de carrera, Administrativo adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial
“
Autorizar a JAG-GG, Presidente de la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del Barrio del Carmen, para instalar un escenario y sillas en Plaza Cardenal
Belluga, los días 27 y 28 de febrero de 2016, con motivo de la celebración de la
I Feria de la Indumentaria y Tradiciones de la Región de Murcia
“
Autorizar a TPCL, en representación de la Asociación Libro Antiguo Ciudad de
Murcia, para instalar 12 stands en Paseo de Alfonso X El Sabio, con motivo de
la celebración de la VI Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Murcia
“
Imponer a OGP la sanción de 100,00 €, por realizar hechos tipificados en la
Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia: Estacionar un vehículo matrícula 3037-GFD en zona verde, Calle Huerto Pomares
s/n de Murcia
Día
Trasladar a TASA, funcionario adscrito al Servicio de Educación, al Departa23/febr mento de Calidad Urbana, Mantenimiento y Servicios de la Oficina de Obras y
Proyectos Municipales, donde desempeñará las funciones propias del puesto de
Inspector de Vía Pública
“
Trasladar a JLR, contratado laboral indefinido no fijo al Servicio de Educación,
donde desempeñará las funciones propias del puesto de Vigilante de Obras
“
Declarar el cese de ECJ, funcionaria interina, Operaria del Servicio de Escuelas
Infantiles, con efectos del día 23-2-2016, por finalizar las causas que motivaron
su nombramiento, al haber presentado ASN el alta médica
“
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones de FMM, que por motivos
de enfermedad justificada se ausentó del trabajo
Día 24 Autorizar a JRT, en representación del Centro de Estudios CEI, para la celebración de la carrera popular CEY & save The Children, el día 28 de febrero de
2016, por el Paseo y Jardín del Malecón, para instalar un arco de meta hinchable, carpa de control y 2 mesas de avituallamiento en el paseo e instalación de
arco de meta hinchable y carpa de control en jardín
“
Conceder a OJMM, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
“
Declarar el derecho de JMªBC, trabajadora laboral temporal, Ordenanza adscrita al Servicio de Bienestar Social, para disfrutar días de asuntos propios del
año 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
“
Reconocer a MªCAM, Arquitecto Técnico del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, el derecho a disfrutar el permiso por matrimonio o constitución de pareja de hecho estable
Día
Conceder a JIG, funcionario de carrera, Cabo de Policía Local, permiso por
24/febr asistencia domiciliaria de su padre
“
Aprobar el gasto por importe de 948,45 € en concepto de guardias localizadas
del Servicio de Vivienda para atender los avisos de averías urgentes producidas
en viviendas de propiedad del Ayuntamiento realizadas durante el mes de
enero/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina: JCZF y JALP
“
Proceder a abonar dietas a RPL, Concejal Delegada de Juventud y Cooperación,
para asistir al Comité Español de la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y
el Mediterráneo, los días 16 y 17 de febrero de 2016 en Málaga, por importe de
184

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

154,00 € y 57,00 €
Aprobar el gasto por importe de 44.757,13 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de
diciembre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina: Desde AAE hasta ETF.
“
Aprobar el gasto por importe de 13.254,67 € en concepto de complemento de
productividad aplicable a los Administradores de Juntas de Vecinos; autorizar,
disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina: Desde JAAA hasta JVG
“
Nombramientos para ocupar vacantes como funcionarios interinos (4 Decretos):
- AGA, Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centros Culturales)
- SMP, Ingeniero Técnico Industrial, en la Oficina de Obras y Proyectos Municipales (Departamento de Ingeniería Industrial)
- JMME, Arquitecto Técnico en la Oficina de Obras y Proyectos Municipales
- IHP, Técnico de Administración General en el Servicio de Descentralización
Día
Aprobar la ampliación de jornada de SBAM, para el cargo de técnico Medio de
24/febr Educación y Cultura, durante el periodo entre 2 y 11 de febrero; reducir dicha
jornada a partir del 12 de febrero de 2016
“
Aprobar la prórroga de contrataciones laborales temporales (2 Decretos):
- MBA, Conserje, por acumulación de tareas en el CEIP Ntra Sra de Atocha,
motivada por la jubilación de FGP
- JSS, Conseje, por acumulación de tareas en la Brigada de Construcciones
Escolares, motivada por el cambio temporal de puesto de AFG
“
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos):
- EMC, Trabajadora Social en el Servicio de Vivienda, por acumulación de
tareas con motivo de la baremación y resolución en el Registro de Demandantes de Vivienda y por la gestión de incidencias detectadas en el Proyecto
Censo de Viviendas Municipales
- MJS, Trabajadora Social, para sustituir a PPFT, en situación de incapacidad
temporal, en el Servicio de Vivienda
- CDC, Educadora Infantil, para sustituir a ABB en situación de baja por incapacidad temporal en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil
de Sangonera la Verde)
- MªMCA, Gestor de Administración General, por acumulación de tareas motivada por la tramitación y resolución de diversos expedientes del Servicio
de Medio Ambiente
- FJPS, Delineante, por acumulación de tareas en el Servicio de Patrimonio,
con motivo de la modificación del programa de gestión del Inventario para
recoger los viales y caminos públicos
“
Reconocer a SHR, los servicios prestados a efectos de cómputo de trienios
“
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (7 Decretos):
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la feria de artes escénicas
MADFERIA (Madrid), del 18 al 22 de enero de 2016: JPSF, 528,04 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la feria internacional de teatro para
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niños y jóvenes FETEN (Gijón), del 22 al 25 de febrero de 2016: JPSF,
705,02 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la representación de un espectáculo
de la compañía Jan Fabre para posible programación del Teatro circo de
Murcia (Sevilla), del 4 al 6 de marzo de 2016: Juan Pablo Soler Fuster,
441,28 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la representación de un espectáculo
de la compañía Cheek By Jowl para posible programación del Teatro circo
de Murcia (Madrid), del 10 al 20 de febrero de 2016: JPSF, 296,65 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a las Jornadas de Inclusión Social organizadas por el Ministerio de Cultura, que serán acogidas en 2017 en el Teatro circo de Murcia (La Coruña), del 20 al 23 de abril de 2016: JPSF, 771,72
€
- De Servicios sociales, para asistir a la Reunión de coordinación interinstitucional de psicólogos de Servicios Sociales de Atención Primaria (Molina de
Segura), el 2 de febrero de 2016: MRGM, 5,84 €
- De la Policía Local, con motivo de citación judicial para personación, en
calidad de testigo, en el juicio oral nº 196/2012 del Juzgado de lo Penal nº 6
de Alicante (Alicante), el 10 de febrero de 2016: AMS, 18,70 €
Acceder a la solicitud de rectificación de vado, con una capacidad para dos
vehículos en C/ Floridablanca, núm. 11 de Guadalupe (Murcia), a nombre de
JMG, expte. 4688/2008
Autorizar a JSP, para ejecutar obras en C/ Alba, núm. 3 de La Ñora (Murcia),
consistentes en construir vado (vehículos autorizados: 1), siempre con sujeción
a las condiciones notificadas al interesado, expte. 2929/2015
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria de
selección y posterior contratación temporal de 13 peones, 7 de jardinería y 6 de
albañilería, para la ejecución del proyecto “Acondicionamiento de diversos jardines municipales dentro del casco urbano y pedanías”
Desestimar recurso de reposición interpuesto por GTM (Café-Bar Tapacubos),
expte. 624/14 CU, frente al Decreto de 16-12-2015, por el que se le ordenó la
retirada de mesas, sillas y sombrillas que tiene instaladas en c/ Sierra de Oro,
núm. 3 de La Ñora, por carecer de Licencia de Actividad. Ordenar la retirada
inmediata de sillas, mesas y sombrillas y apercibir al interesado de que, transcurridos cinco días desde la notificación de la presente resolución, sin la retirada
del mobiliario no autorizado, se procederá a la ejecución subsidiaria, asumiendo
el interesado el coste de dicha ejecución
Acceder a la solicitud de rectificación de vado en ancho de 3,80 metros, en C/
Juan XXIII, núm. 33 de Cabezo de Torres, a nombre de JSM, expte. 1759/2014
Declarar el cese de CMH, con efectos de 28-02-2016, en calidad de funcionaria
interina, Coordinadora Pedagógica, por la finalización del programa temporal
para cuya realización fue nombrada "Cursos de Formación para el Empleo
2014"
Declarar en Comisión de Servicios a diverso personal municipal para la realización de Cursos de Formación (3 Decretos)
- RM, JR, Curso "Inglés nivel intermedio B1.1-1ª Edición" en Murcia
- MG, PJ, Curso "Inglés nivel básico A1.2-2ª Edición" en Murcia
- MU, AJ, Seminario técnico "Seguridad Vial" en El Palmar (Murcia)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MLC, frente al Decreto de
9-12-2015, por el que se revocaba la autorización de ocupación de vía pública
con Kiosco-Bar e instalación de mesas y sillas en jardín de Fofó de Murcia, por
tener deudas pendiente con la Agencia Municipal Tributaria y dejar sin efecto
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la autorización para explotación de Kiosco-Bar, expte. 1071/15-076
Autorizar a la Junta Municipal de La Arboleja, el uso del jardín junto al Centro
Municipal de La Arboleja, Auditorio, Murcia, el día 5-marzo-2016 (uso de escenario e instalación de 2 mesas) con motivo de actividades del Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, carnaval para niños, expte. 379/16
Aceptar la renuncia de JVC y CCG, C.B., (Bar Don Jesús), a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de 10 mesas y sillas en C/ Enrique
Tierno Galván de Cabezo de Torres, concedida mediante Decreto de 27-5-1997
y dejar sin efecto el mismo, expte. 84/16 CU
Aceptar la renuncia de MLM (Café Bar Callejas), a la autorización de ocupación
de vía pública con instalación de 3 mesas y sillas en C/ Mayor de Llano de
Brujas, concedida mediante Decreto 6-7-2007 y dejar sin efecto el mismo, expte. 202/16 CU
Acceder a la solicitud de rectificación de vado, para una capacidad de 2 vehículos en C/ Pío Baroja, núm. 4 de Javalí Viejo de Murcia, a nombre de ABH,
expte. 3850/2012
Autorizar a Fundación Rais para instalar una exposición fotográfica y dos mesas
informativas en Plaza Universidad el día 2 de marzo y en Plaza Santo Domingo
el día 5 de marzo de 2016, con motivo del desarrollo del proyecto “La Casa
Habitada”
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 27-abril-2016 de
FGL, que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
Desestimar la petición de MLM (Café-Bar Blue Moon), para ampliación de mesas y sillas en C/ Doctor de la Peña, esquina Avda. Marqués de Espinardo, núm.
2 de Espinardo (Murcia)
Acceder a la solicitud y reducir el número de veladores que fueron autorizados
a Borneo, C.B. (Café-Bar Iluminata) mediante Decreto de 13-octubre-2015, pasando de 2 a 1 velador
Aceptar la renuncia de Los Caprichos del Cardenal, S. L. (Heladería Los Caprichos del Cardenal) a la autorización de ocupación de vía pública con instalación
de 14 mesas, sillas y toldo en C/ Salzillo de Murcia, concedida mediante Decreto de 25-febrero-2013 y 19-diciembre-2012 y dejar sin efecto las mismas
Autorizar a APT, en repres. del Club Triatlón Murcia, para la celebración de
una carrera a pie y otra carrera en bicicleta denominada "V Duatlón Ciudad de
Murcia", el día 6-marzo-2016 por diversas calles de Murcia

Marzo 2016
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar el cambio de titularidad de vado en Calle José Manuel Lorca, 17 de
Espinardo, de Sanicur Murcia S.A., a favor de Diagnóstica Murcia (expte
720/14)
“
Autorizar a Cáritas Diocesis de Cartagena, el uso del Jardín del Malecón, Murcia del 23 de marzo al 4 de abril de 2016 para la instalación de una carpa, con
motivo de pequeño mercadillo para recaudar fondos
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Autorizar a Mercados Arlekin, S. L., la realización de "Mercado Medieval", en
el Jardín de Floridablanca, durante los días 4,5 y 6 de marzo de 2016
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 27-abril-2016 de
FRF, que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
Ingresar la cantidad de 1.568,84 €, correspondiente a la nómina del mes de
enero/2016, dejada de percibir por JEPG, funcionario, Ingeniero de Caminos de
Servicios Comunitarios-Pedanías, por error en ingreso IBAN erróneo
Declarar el cese de CSA, como Educadora Infantil del Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del día 1-marzo-2016, en calidad de funcionaria interina, al
haber cesado las causas que motivaron su nombramiento
Autorizar a JPP, en repres. del Club Atletismo Murcia, para la celebración de la
"XXXVII Media Maratón Murcia", el día 13-marzo-2016 a partir de las 10 horas por diversas calles de Murcia
Autorizar, de modo excepcional, de conformidad con la normativa aplicable a
FHP, la renovación de la adecuación horaria de dos horas diarias
Aprobar el gasto por importe de 6.482,84 euros, en concepto de kilometraje a
diverso personal de distintos servicios. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en la nómina del personal correspondiente
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para la selección de diverso personal de coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de dos proyectos; uno para el programa mixto de empleo-formación para jóvenes (PMEF JV "Aulario Fica I") y
otro para mayores (PMEF-MY "Palmar gastro-turismo III") de 30-diciembre2015
Autorizar a la Federación de Peñas Huertanas, el uso de los jardines, plazas y
calles de la ciudad de Murcia para la colocación de Barracas durante las Fiestas
de Primavera que tendrán lugar del 27 de marzo al 3 de abril de 2016
Autorizar a la Asociación para personas con Síndrome de Down, la ocupación
del Paseo y Jardín del Malecón para la celebración de la "IV Carrera Assido
"Corriendo Contigo"", a celebrar el día 6-marzo-2016 e instalación de hinchacles de salida, meta y zona de cronometraje
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
los meses de enero y febrero de 2016 en las Juntas Municipales de Barrios, por
un importe de 8.800'00 €
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
los meses de enero y febrero de 2016 en las Juntas Municipales de Pedanías,
por un importe de 62.700'00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 250,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
enero/2016
Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 4.140,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de enero/2016
Aprobar el gasto por importe de 2.113,65 € en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal que realiza guardias localizadas, a razón de 234,85 €/persona
y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de enero/2016: Desde ELVM, hasta MMC
Aprobar el gasto por importe de 1.896,90 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
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al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de 189,69
€/persona y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de enero/2016: Desde FCP, hasta JSS
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 762,28 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia
(EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 190,57 €/persona y guardia
semanal, correspondiente al mes de diciembre/2015: desde CSM, hasta MªDNG
Aprobar el nombramiento de funcionarias interinas (3 Decretos):
- BMM, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªMSG en situación de baja por incapacidad temporal en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Beniaján)
- MOC, para el cargo de Diplomada en Enfermería de los Servicios Municipales de Salud, para sustituir a MªDAN en situación de liberación sindical
- CDC, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a APR, en situación
de baja por incapacidad temporal en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca)
Nombrar a ARMM para ocupar un puesto vacante como funcionaria interina
con la categoría de Ordenanza en el Servicio de Cultura (Centros Culturales,
como consecuencia del traslado voluntario de la funcionaria interina MªIMC
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (13 Decretos):
- De la Agencia Municipal Tributaria, para asistir a la Reunión de la Comisión
Técnica de Cooperación Catastral, (Madrid), el 18 de febrero de 2016: ELL,
147,87 €
- Del S.E.I.S, para asistir al Curso nacional de asesores en recate de accidentes
de tráfico (Torre del Mar-Málaga), del 9 al 11 de febrero de 2016: MAHA,
231,19 €
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a la Reunión del
comité organizador del CONAMA (Madrid), el 3 de febrero de 2016:
MCFC, 122,07 €
- Del Servicio de Intervención, para asistir a Cositalnetwork-Jornada observatorio: Estabilidad presupuestaria (Madrid) el 26 de enero de 2016: CMT,
320,65 €
- Del Servicio de Intervención, para asistir a Cositalnetwork-Fiscalización y
base de datos nacional de subvenciones y Jornada observatorio: Estabilidad
presupuestaria (Madrid) el 25 y 26 de enero de 2016: M CMH, 527,39 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la XVII Reunión anual de Directores
de Museos de Ciencia y Planetarios (Burgos), del 10 al 12 de febrero de
2016: MIPL, 661,79 €
- Del Servicio de Empleo, para asistir al Curso Programa PHPP, (Madrid), el
7 de marzo de 2016: AGT, 630,33 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, para asistir, como ponente, al Acto
Anual de Comunicación FEDER, final del proyecto URBAN (Madrid), el
25 y 26 de enero de 2016: RMMG, 37,40 €
- Del Servicio de Cultura, para asistir a la representación de un espectáculo
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de la compañía Hofesh Shechter para posible programación del Teatro circo
de Murcia (Barcelona), el 4 y 5 de febrero de 2016: JPSF, 411,56 €
- Del Servicio de Intervención, para asistir a Cositalnetwork-Jornada observatorio: Estabilidad presupuestaria (Madrid) el 26 de enero de 2016: ACG,
54,30 €; MLDH-M, 155,78 €
- Del Servicio de Sanidad, para asistir a la Jornada de felinos (Murcia), el 23
de enero de 2016: ACBC y AMR, 90,00 €/empleada
- Del Servicio de Sanidad, para asistir ala Curso de Implantación de los aspectos técnicos relacionados con la norma ISO IEC/17025:2005 (Murcia),
del 16 al 18 de febrero de 2016: JAB, CRAG, FM-AS, ARL, 614,07 €/empleado
- Del Servicio de Turismo, para asistir a FITUR-2016 (Madrid), del 19 al 22
de enero de 2016: EAC, 129,29 € y MOMR, 37,40 €
Abonar dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, por importe de 351,77 €, para asistir a la
representación de las acciones urbanas innovadoras Fondos FEDER, en Madrid,
los días 15 y 16 de febrero de 2016
Estimar parcialmente la solicitud de JAAD y proceder al abono de las cantidades correspondientes a retribuciones de días de vacaciones no disfrutadas del
año 2014, que asciende a 1.988,68 €
Aprobar contrataciones laborales temporales y su adscripción al Servicio de
Empleo para la ejecución de acciones del Programa de Cursos de Formación
Profesional para el empleo-2015 (4 Decretos):
- BLG, Experto Docente, Curso de Cocina
- MNSS. Experta Docente, Curso de Higiene y Atención sociosanitaria-Curso
Cocina
- SRA, Experto Docente, Curso Agricultura Ecológica
- AJVG, Experto Docente, Curso Mantenimiento de Sistemas de Telefonía e
Infraestructuras de Redes Locales de Datos
Conceder anticipos reintegrables a diverso personal por importe total de
9.200,00 € y 21.600,00 €: Desde PGG hasta JHV

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Febrero 2016
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar a MLPM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 276 con
parada en esta ciudad, y vehículo adscrito matrícula 8906-DRP, a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 2146-JLJ.
Día 5
Autorizar a JBR, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 68 con parada en esta ciudad, y vehículo adscrito matrícula 5673-GZN, a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 8072-JLG.
“
Autorizar a JASB, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 158 con
parada en esta ciudad y vehículo adscrito matrícula 0254-GTK, a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 3270-JLD.
“
Autorizar a RCC, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 46 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito matrícula 0651-HSM, a sustituir éste por
el de nueva adquisición matrícula 6249-JLF.
“
Autorizar a FCS a transferir la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 87
a su conductor asalariado JSCL.
“
Autorizar a SLL a transferir la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 73
a su conductor asalariado PJSV.
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“

“

“

Día
16/febrero
Día 17
Día 22
“
Día
23/fe
Día 24
Día 25
Día 26

“
“

Día 29
Día
29/feb

Autorizar a ICV, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 245 con
parada en esta ciudad y vehículo adscrito matrícula 7323-FHW a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 9360-JKP.
Autorizar a JAAR, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 151 con
parada en esta ciudad y vehículo adscrito de matrícula 6482-GLT, a sustituir
éste por el de nueva adquisición matrícula 7963-JKS.
Autorizar a JJBÁ titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 112 con
parada en esta ciudad y vehículo adscrito matrícula 4747-GDH a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 7455-JKS.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado, a. (13 Decretos).
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado, a. (4 Decretos).
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado, a. (6 Decretos).
Autorizar a MASC y FMN la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado.
Autorizar a JMS y JMG, la permuta temporal de las letras indentificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado.
Requerir a la UTE Transportes de Murcia para que ingrese 74.550 € correspondiente a la anualidad de 2016.
Autorizar a AFMC y a VOP la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponda a JAGG titular de la licencia de taxi nº 22,
por la denuncia presentada por un usuario que sufrió un trato desconsiderado
por parte del taxista.
Imponer a AB una sanción por importe de 401 € por ofrecer servicio de taxi sin
disponer de los títulos habilitantes necesarios de transporte.
Imponer a JCVA una sanción por importe de 4001 € por realizar un servicio de
taxi con el vehículo matrícula MU-0937-BW careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado, a. (11 Decretos).
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (6 Decretos)

Marzo 2016
Fecha
Día 1

Asunto
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (13 Decretos)
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“

“
“
Día 1
marzo
“

“

Día 2
Día 3
Día 4
Día 7
Día 8

Desestimar el recurso interpuesto por ANM en representación de PRNG contra
sanción impuesta por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte.
Estimar el recurso interpuesto por EHM y proceder al archivo del expediente.
Autorizar a RCC y JMNR la permuta temporal de las letras identificativas del
turno de horario durante el periodo autorizado.
Autorizar a MÁFN titular de la licencia de taxi nº 272 a realizar de forma excepcional servicios de taxi para traslado y recogida de dos usuarios del centro
de diálisis.
Autorizar a JMNR, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 124 y
vehículo matrícula 0317-GFM, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 8326-JLM.
Autorizar a JMSV titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 289 y
vehículo matrícula 4363-GBZ, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 2609-JLR.
Aprobar el cambio del número de la licencia de autotaxi otorgada a DJA, correspondiéndole a partir de este momento el número de licencia 148.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi durante el periodo autorizado, a. (2 Decretos).
Autorizar a SAA titular de la licencia de autotaxi nº 249 a transferir la misma a
su conductor asalariado ÁSC.
Requerir a la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia para que ingrese la
cantidad de 137,520 € correspondiente a la anualidad de 2016.
Adjudicar a Gil & Morales, Alquileres y Montajes, S.L., la presentación del
“Servicio de Colocación de Sillas y Tribunas durante el periodo de los desfiles
de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Setiembre, desfiles de Moros
y Cristianos y otros en la Ciudad de Murcia” por importe total de 266.200 €.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Febrero 2016
Fecha
Día 10

“

“

Día 22
“

Día 24
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Asunto
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 11 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 54 usuarios, Ordenar el Archivo de 8 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 8 solicitantes. Expte. 1384/2016
Aprobar la Incorporación a la Lista de Espera de 24 solicitudes del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria, Desestimar 7 solicitudes del citado Servicio, Ordenar el Archivo de 1 expte., Dar de Alta en el Servicio de Teleasistencia a 60
solicitantes y Dar de Baja a 74 usuarios. Expte. 1385/2016
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 10 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 21 usuarios, Aprobar la Incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Comidas a Domicilio a 19 solicitantes y Ordenar el Archivo
de 4 exptes.. Expte. 1387/2016
Desestimar solicitudes para la Atención de Necesidades Sociales (desde MOC
hasta SMSA), expte. 2139/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan (desde
SCG hasta OM); expte. 2141/2016
Conceder el “Premio a la Igualdad en el Deporte – 2016”, al Colegio San José,
de Espinardo, como reconocimiento al Colegio y a su Profesorado por su es-
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fuerzo en conseguir una mayor participación de niñas en los equipos y actividades de deporte escolar organizadas por el Centro Educativo. Expte. 2325/2016
Día 25 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.597 € (desde BNBV hasta BSH); expte. 17757/2015
Día 25 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
febrero Necesidades Sociales, por importe de 18.201,60 € (desde FA hasta LM); expte.
18144/2015
Día 26 Conceder el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios a 19 solicitantes, Dar
de Baja en el citado Servicio a 2 beneficiarios y Proceder al archivo de 2 exptes.;
expte. 8292/2015
Día 29 Aprobar la concesión de Ayuda Económica de Emergencia Social por importe
de 764 €, a CTEZ; expte. 544/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.806,60 € (desde JMM hasta RD); Expte. 540/2016
Marzo 2016
Fecha Asunto
Día 1 Aprobar la concesión de Ayuda Económica de Emergencia Social por importe de
2.440 € (desde APGLH hasta MJGP); expte. 545/2016
Día 2 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde KAS hasta JEB); expte. 2697/2016
Día 3 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.900 € (desde MCMA hasta FLC); expte.
18262/2015.
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.904,37 € (desde MªEFF hasta MJOG);
expte. 541/2016
Día 7 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
marzo Necesidades Sociales, por importe de 23.222,72 € (desde MM hasta DF); expte.
2138/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 30.022 € (desde MªCAH hasta DML); expte. 969/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.439,50 € (desde MRR hasta GAE); expte. 18261/2015
Día 10 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.860,40 € (desde VCCM hasta FH);
epxte. 2136/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.301 € (desde DMO hasta MH); expte.
2430/2016
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“

“

“

“

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.585 € (desde MB hasta ACP); expte.
1926/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 29.905 € (desde JIBM hasta MMI); expte.
1533/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 32.976 € (desde MML hasta MAS); expte
970/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 25.525 € (desde MPB hasta MSPE); expte.
2133/2016

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE
Enero 2016
Fecha Asunto
Día 19 Rectificar documento acreditativo de la concesión de licencia de primera ocupación nº 029156 de vivienda bajo S, en el sentido que donde dice 2ª Travesía
Carril Huerto Alix con Juan de Asturias, debe decir, C/ Jeromin 4.
“
Conceder cambio de titular de licencia de primera ocupación de vivienda en La
Manzana 5, parcela 4 I, El Esparral a favor de JFLS y AGM.
“
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (5 Decretos)
- CADESOT, SL, vivienda en C/ Condes de Almodóvar, Alquerías.
- PROCOBAR, SL, vivienda en Parcela M-11, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo
y Avileses.
- RMAA, vivienda en Estudio Detalle Beniaján D, parcela 6.4, Beniaján.
- PROMOCIONES ORTIZ CAMPILLO, SL, vivienda en C/ Farmacia 2, Escalera 3, 4º A.
- HF, vivienda en Avda. de Los Carros 63, parcela 63, P.P. ZU-SP-GT4, Gea
y Truyols.
Día 20 Iniciar expediente sancionador a PMT por molestias vecinales en C/ Alfonso X
El Sabio nº 27.
“
Imponer a JHN una multa de 401 € por el funcionamiento de Asadero de pollos
en C/ Lorca nº 48, El Palmar, incumpliendo el art. 11 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
“
Emitir a MªCEP certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Fores
55, Senda de los Garres.
Día
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
20/ener Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
o
varios interesados: (2 Decretos)
- AOC, molestias vecinales con aparato reproductor con música en vivienda
en C/ Auroros nº 43, Aljucer.
- JGM-N, molestias con música en vehículo matrícula 2791GAG en Avd. Rocío.
Día 21 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL, ejercer sin licencia salón de juegos recreativos en C/ Esperanza nº 2 con Avd. Reyes Católicos, El Ranero.
- Idem., MURCIA HINDU, SL, restaurante en Avda. Infante Juan Manuel nº
7, Murcia.
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-

FROZEN HELADOS ARTESANOS, SL, heladería en C/ Juan García Abellán nº 6, Murcia.
“
Imponer a JHN una multa de 100 € por ejercer Asadero de pollos en C/ Lorca
nº 48, El Palmar, superando los niveles sonoros permitidos.
“
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- RNA, edificación en Ctra. De Beniaján, Km. 4, Beniaján.
- JGRG, finca en Avda. Casillas de Cora 1, Casillas.
Día 22 Iniciar a ALEC expediente sancionador por ejercer sin licencia taller de vehículos en Camino Olmos nº 40, Zarandona.
Día 25 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (16 Decretos)
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Dr. Tapia Sanz nº 2, Murcia.
- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., YQ, en C/ Cartagena nº 4, Murcia.
- Idem., ZW, en C/ Trinidad con C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia.
- Idem., expte. 52/16-DAC.
- OCIO COPAS 2000, SL, exceder el horario de cierre en cafetería en C/
Ceutí nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 45/16-DAC.
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº
20, Murcia.
- Idem., GALLMAR 13, SL, café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia.
- Idem., expte. 56/16-DAC.
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 10, Murcia.
- Idem., expte. 48/16-DAC.
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, cafetería en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8,
Murcia.
- Idem., BUENDÍA SERRANO, SL, cafetería en C/ Alhambra, Los Dolores.
- JMF Y PG, CB, ejercer café bar en C/ San Martín de Porres nº 5, Murcia,
sin comunicar cambio de titularidad.
Día
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a SA,
26/ener XFERA MOVILES licencia conjunta de obra y actividad para estación base de
o
telefonía móvil en Avda. Ciudad Almería, nº 98, Murcia.
“
Rectificar error material en cuanto a los DNI de F y RTL en Decreto 10-112015 que dispuso el gasto en concepto de intereses de demora en el pago del
justiprecio de parcela nº 3 del Proyecto de Expropiación Forzosa para ejecución
de Rotonda de Acceso al Vial GG-SS4, Sangonera la Verde.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- WZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor de alimentación en C/ Enrique Villar nº 5, Murcia.
- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 62/12-DAC.
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“

Desestimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio contra LA
PERALEJA GOLF, SL, en su calidad de titular de 99 viviendas en el sector ZUSF-SN5, Sucina, Murcia.
Estimar la solicitud de proceder al cobro por vía de apremio de 1.380,21 € adeuDía
26/ener dada a CLUB DE GOLF LA PERALEJA, SL, de la parcela G en el sector ZUSF-SN5, Sucina.
o
“
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (2 Decretos)
- FGR, SL, 21 viviendas en parcela 7, manzana Ñ, U.E. III del P.P. CR-6,
Murcia.
- PROMOCIONES ANDRES SANDOVAL, SL, 2 viviendas en C/ Mayor
esquina C/ Bartolos, Rincón de Seca.
Día 27 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto de varios expedientes sancionadores: (2 Decretos)
- Expte. 228/2015 DU.
- Expte. 603/2015 DU.
- Expte. 22/2014 DU.
“
Iniciar expediente sancionador a INTERCONTINENTAL MODULAR
SISTEM, SL, por ejercer sin licencia exposición, construcción y venta de viviendas modulares en Vereda de los Muchachos, Guadalupe.
Día 28 Conceder a JGC y otro licencia para segregar finca en Corvera.
Día 29 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- WX, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en Avda.,
de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., expte. 75/16-DAC.
- Idem., JJ, en Plaza Circular nº 16, Murcia.
- Idem., XC, en C/ Madrid nº 3 con C/ Obispo Frutos, Murcia.
- Idem., SW, en C/ Jacobo de las Leyes nº 4, Murcia.
- Idem., ZW en Avda., de la Fama nº 32, Murcia.
- Idem., YZ, en C/ Acisclo Díaz esquina Plaza Agustinas nº 2, Murcia.
- MAYPEBA GESTION Y MANTENIMIENTO, SL, ejercer sin licencia
café bar en C/ Pintor Gómez Cano, La Alberca.
Día 29 Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidaes
enero
Urbanísticas de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta de Compensación de la U.A IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.
“
Iniciar expediente sancionador a JLNM por excavación y movimiento de tierras
sin licencia en Ctra. De Alicante, s/n, El Esparragal.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado por Decreto 11-102012 a PROYECTOS Y CONST. PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, SA, por construir edificación en fase de excavación sin licencia en Plan Parcial ZM-SA1 (1)
RD 1.1 IA1, ZMSA1.CL3, Santo Angel.
“
Denegar licencia de apertura a VVR para Lavadero de vehículos en Avda. Región Murciana nº 1, Murcia.
“
Tener por desistido a NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LAVANDERIA
2011, SL, de su petición de autorización provisional de instalación de lavandería
en Camino de los Pinos, nº 131, Beniaján.
“
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente sancionador nº 1386/2013 DU.
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Febrero 2016
Fecha Asunto
Día 1 Declarar la caducidad de expediente solicitando licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
- MJCM, reforma interior de vivienda en C/ Balsas 10-1º B, Murcia.
- AMS, modificación de proyecto al expte. 8683/06.
- JRZ, vallado de solar en C/ Fuensanta 16, Patiño.
Día 1 Tener por desistido a MARR de su petición de cambio de titularidad de cafetería
en C/ Tablacho s/n, El Esparragal.
“
Dar por terminado el expediente promovido por TRANSPORTES GRUPO
CALICHE, SL, solicitando licencia de actividad de transporte, almacenaje y distribución de mercancía en Ctra. Autovía Murcia-San Javier, Km., 1, nave 4, Baños y Mendigo.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- MURCIA HINDU, SL, bar en Avda. Infante Juan Manuel nº 7, Murcia.
- MKSC, café bar en Plaza Pintor Mariano Ballester nº 1, Murcia.
“
Iniciar procedimiento sancionador a PROYECTOS Y CONST. PÉREZ
CÁNOVAS E HIJOS, SA, por construir edificación en fase de excavación sin
licencia en Plan Parcial ZM-SA1 1 (1) RD 1.1 IA1, ZMSA1.CL3, Santo Angel.
“
Iniciar expediente sancionador a SC por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en comercio menor de alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8,
Murcia.
“
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia de apertura concedida a
VICENTCAÑA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, SL, para café bar en C/
Hita nº 14, La Alberca.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- INMUEBLES EXPANSIVAS, SL, café bar en C/ Sierra del Espartal nº 3, bj,
Murcia.
- ASN, ampliación de actividad de cocina en café bar en C/ Agustín Lara nº 11,
Edif. Pino Real, bj, Murcia.
“
Ordenar a ILS el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir sin
licencia cobertizo en Carril de los Arcos nº 26, Rincón de Beniscornia.
Día 2 Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesafedos: (3 Decretos)
brero - AOA, expte. 5788/1989. Importe: 292,09 €.
- LOPEZ GÓMEZ ABOGADOS, SL, expte. 1318/2015. Importe: 1.000 €.
- IPS, expte. 3929/2001, Importe: 961,62 €.
“
Declarar la caducidad del expediente promovido por FFM solicitando licencia
para vallar terreno en Ctra. La Raya 8, Puebal de Soto.
“
Aceptar la renuncia de INMOLOFER RENTAS, SL, a la licencia concedida por
Decreto 24-07-2008 para realizar obras en parcela 20, manzana S del Plan Parcial
CR5, Murcia.
“
Aceptar el desestimiento del procedimiento a MRF y ordenar el archivo del expediente 5613/2006-LE.
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“

Conceder licencia de obra por el procedimiento simplicado general a varios interesados: (3 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO HUESCA, obras de aislamiento de cerramientos medianeros en C/ La Merced 2, Murcia.
- IMES, CB, cambio de ventanales en C/ Isidoro de la Cierva 7, entlo. Murcia.
- SRR, adecuación de local en Plaza Gregorio Marañón, bloque 6, Murcia.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos)
- Residencia de Ancianos Hogar de Betania, construcción de tres escaleras exteriores en Carril de la Ermita 4, Ctra. De Santa Catalina, Murcia.
- PAPRIFOOD, SL, demoler nave en Avda. José Bautista Frutos 1, Espinardo.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- CL, venta de bebidas alcohólcias fuera del horario establecido en multiprecio
en Avda. de la Fama con C/ Puente Tocinos, nº 1, letra B, Murcia.
- Idem., expte. 81/16-DAC.
- Idem., expte. 82/16-DAC.
Día 2 Iniciar expediente sancionador a BOTIMAR 3000, SL, titular de café bar “Er
feb
Quejío” por incumplir el art. 55.4.a) de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
“
Ordenar a CARM (MUSEO DE BELLAS ARTES) la adopción de medidas correctoras para poner fin a molestias por ruidos por el equipo de climatización del
Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM)
“
Imponer a DAM una multa de 15.303,32 € por ampliar vivienda sin licencia en
Camino de Casa Grande nº 5, Alquerías.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados:
(3 Decretos)
- LCLE, molestias vecinales en vivienda en Avda. Ciudad de Almería nº 39-3º
1º. Multa: 90 €.
- FCC, molestias vecinales con fiesta en establecimiento en Barrio Rubios,
Nonduermas.
- AJPM, molestias vecinales con música en vehículo MU9068CH en C/ Molina
de Segura. Multa: 63 €.
“
Desestimar recurso de reposición a ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE
CANNABIS DE ALTIPLANO contra Decreto 03-11-2015 que le impuso multa
de 601 € por infracción tipificada en el art. 28.3.b) de la Ley del Ruido.
“
Ordenar a SOYAL FOOD, SL, la adopción de medidas correctoras para poner fin
a molestias por ruido ocasionadas por extractor de aire de actividad “SOYAL
FOOD, SL” en Camino Viejo de Orihuela 28B, Torreagüera.
“
Imponer a WINSTON FLORES TINEO una multa de 601 € por ejercer con música café bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna nº 15, Murcia, careciendo de licencia.
“
Ordenar a RESTAURANTE CÁNOVAS, SL, la adopción de medidas correctoras para ajustar chimenea de actividad en C/ Los Angeles nº 3, Casillas, a las
exigencias de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
Día 2 Imponer a SSN una multa de 401 € como responsable de actividad en C/ Uruguay,
febre parcela 18/nave 5, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, por infracción tipificada
en el art. 31 y 37 de la Ordenande de Protección de la Atmósfera.
“
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto Decreto 23-02-2012 que le impuso
a BMS una multa de 39.453,07 € por construir vivienda en Carril Torre del Cura
nº 25, Era Alta.
“
Archivar expediente sancionador iniciado a FAB por construir cobertizo sin licencia en Camino Viejo de Fortuna, El Esparragal.
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“

Suspender el procedimiento sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a
varios interesados: (3 Decretos)
- JMEG, construir embalse en Polígono 38, parcela 110, Cabezo Negro, Cañadas de San Pedro.
- AFG, construir vivienda en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
- AMBR, instalar caseta de madera en Rambla Pertigue nº 6, El Palmar.
“
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 30-05-2011 a AGR por
ampliar vivienda sin licencia en C/ Limonar nº 8, Santo Angel.
Día 3 Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- EGA, ejercer venta productos fitosanitarios en Carril de los Luises nº 19, Guadalupe, sin presentar declaración responsable. Multa: 700,70 €.
- Idem., HOLDING ABM CORPORACION EMPRESARIAL, SL, servicios
de administración y gestión en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Urb. Mirador de
Agridulce, Guadalupe. Multa: 1.001 €.
- PANIDULCE 2014, SL, ejercer sin licencia cafetería en C/ Mayor nº 9, esq.
Escultor Roque López, Era Alta. Multa: 3.000 €.
- Idem., JAGG, café bar en C/ Francisco Jiménez ruiz, El Puntal. Multa: 2.100
€.
- XC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Madrid nº 3, con C/ Obispo Frutos nº 12-D, Murcia.
Multa: 300 €.
- Idem., expte. 552/15-DAC.
- Idem., MH, en C/ Saturno nº 2, Murcia.
- Idem., CX en C/ Sargento Angel Tornel, esq. C/ Federico García Lorca, nº
24, Edif. Sol, El Ranero.
Día 3 Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (3 Decretos)
febr
- RRR, taller mecánico en Camino de los Alejos nº 61, Llano de Brujas.
- RFG, heladería en C/ San Lorenzo nº 10, Murcia.
- BP, comercio al por menor de bebidas y alimentación en Ronda de Garay nº
31, Murcia.
“
Declarar la inexistencia de infracción y archivar expediente sancionador 261/15DAC iniciado por Decreto 25-05-2015 a HJ.
“
Iniciar expediente sancionador a BOTIMAR 3.000 SL, por ejercer sin licencia
café bar en C/ Jiménez Baeza nº 3, Murcia.
“
Declarar la caducidad del expediente promovido por JAMS solicitando licencia
de primera ocupación para vivienda en Vereda de Torreagüera s/n, Murcia.
“
Aceptar la solicitud de desistimiento realizada por SERVICIOS DE
HOSTELERÍA LARPE, SL, y dejar sin efecto licencia de instalación y puesta en
funcionamiento concedida a FGC.
“
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- MAML, finca en C/ Jara Carrillo 19, El Puntal.
- DNG, construcción en Avda. de la Cebada s/n, Cobatillas.
“
Declarar la inexistencia de infracción y archivar el expediente sancionador
752/15-DAC iniciado por Decreto 12-11-2015 a MARR.
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“

Iniciar expediente sancionador a MTEM por ejercer café bar en Plaza Santo Domingo nº 7, Murcia, sin comunicar cambio de titularidad.
“
Desestimar recurso de reposición a CAMPOUNION SELECCIÓN, SL, contra
Decreto 27-10-2015 que le impuso multa de 5.000 €.
Día 3 Cambiar la titularidad del expte. 2096/2008-AC a nombre de CAPITAL PADEL
febr
CENTER, SL.
“
Ordenar a AGZ el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin licencia en Carril Mota del Gallo, Cobatillas.
“
Ordenar a INVERSIONES AZHAZEL, SL, el cese en el ejercicio de café bar en
Camino de Villanueva nº 45, Beniaján.
Día 4 Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (7 Decretos)
- FMG, expte. 4344/2011. Importe: 12.422,35 €.
- AAG, expte. 2462/2015. Importe: 1.500 €.
- HIJOS DE PACO LANAS, SL, expte. 1531/2014. Importe: 8.700 €.
- JMSS, expte. 4228/2004. Importe: 1.300 €.
- ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGRICULTURAS DE LA REGIÓN
DE MURCIA, expte. 2490/2015. Importe: 3.978 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO LA CIERVA, expte.
1947/2012. Importe: 300 €.
- TECNOPOLIS SOFTWARE, SL, expte. 5454/2014. Importe: 7.080 €.
“
Ordenar a LAS MULAS MESON, SL, el restablecimiento de la legalidad por
modificar hueco en planta baja en C/ Ruipérez nº 5, Murcia.
“
Aprobar el proyecto y conceder a AUTOMÓVILES PUENTE TOCINOS, SL,
licencia de actividad provisional para exposición y venta de vehículos en C/ Mayor nº 237, Puente Tocinos.
“
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios interesados: (2 Decretos)
- TECNICA Y PROYECTOS, SA, laboratorio de aguas en Avda. Juan Carlos
I, Edif. Central, bajo, Espinardo.
- TANATORIOS MARTINEZ, SL, tanatorio en C/ Abanilla s/n, Murcia.
Día 4 Iniciar expediente sancionador a XY por venta de bebidas alcohólicas fuera del
febr
horario establecido en comercio menor alimentación en C/ Doctor Tapia Sanz, nº
2, Murcia.
“
Devolver a ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGRICUTORES DE LA
REGIÓN DE MURCIA, la garantía del expte. 2490/2015 LE por importe de
3.978 €.
“
Tomar conocimiento a MCTR de la comunicación de cambio de titularidad de
café bar en Carril del Merancho s/n, El Esparragal.
Día 5 Conceder licencia de legalización de café bar en Plaza de la Fuente nº 1, La Alberca, a AJSS.
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- JAT, expte. 847/2015. Importe: 81,12 €.
- SC, NUEVA CONDO, SL, expte. 4811/2014. Importe: 15.264 €.
- FARMACIA ABENZA SANCHEZ, CB, expte. 1441/2015. Importe: 600 €.
- GLL, expte. 6162/2012. Importe: 945 €.
- COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000, SLU, expte. 136/2015. Importe: 600 €.
- VELCAMUR, SL, expte. 967/2015. Importe: 6.255 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICO SANTA MARTA, expte.
2194/2015. Importe: 1.500 €.
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- JCL, expte. 4653/2011. Importe: 6.000 €.
Tomar conocimiento a LA LUNA HAKUNA, SLL, de la comunicación de cambio de titularidad de licencia de guardería en C/ Carmen nº 2, Alquerías, Murcia.
“
Iniciar expediente sancionador a XC por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en comercio menor alimentación en C/ Madrid nº 3, con C/
Obispo Frutos, Murcia.
“
Ordenar a DRC el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir vivienda sin licencia en Travesía Carril de los Aliagas, s/n, Los Garres.
Día 5 Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interefebr
sados: (2 Decretos)
- LCR, construir cerramiento en C/ Salitre 2, letra A, La Alberca.
- MJTA, apertura de hueco en C/ San Luis 1, Portal A, Esc. 1, 3º B, Torreagüera.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- CZ, comercio menor de alimentación en C/ Antonete Gálvez nº 16, letra B,
Murcia.
- Idem., JJ, en Plaza Circular nº 15, Murcia.
- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., WZ en C/ Antonio Abellán Abellán, Murcia.
- Idem., AJ en C/ Torre de Romo nº 47, Murcia.
- Idem., WX en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., CZ, en C/ Antonete Gálfez nº 16, Letra B, Murcia.
- Idem., CL, multiprecio en Avda. de la Fama con C/ Puente Tocinos, nº 1,
Murcia.
Día 8 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones:
(2 Decretos)
- Edif., en C/ Libertad, esq. Carril Escuela Equipo, Barrio del Progreso.
- Edif., en Carril Quinos 8, Patiño.
“
Iniciar expediente sancionador a JNYO por molestias vecinales con órgano en
Plaza Capitán García Gallego, El Palmar.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados:
(4 Decretos)
- ALM, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 7520CVJ en C/
Molina de Segura. Multa: 90 €.
- Idem., JACH, matrícula 8253GMC.
- Idem., AVB, matrícula 6922CCC en Avda. del Rocío.
- DOS, matrícula 1777CPD.
Día 8 Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios interesados: (2 Decretos)
febr
- IMEF, café bar en C/ Gutiérrez Mellado 24, esq. C/ Adolfo Suárez, bajo, Cabezo de Torres.
- RAQ, café bar en C/ Senda Picazo, Edificio Diana, escalera 3, bajo, D-3,
Murcia.
“
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“

Declarar la pérdida de vigencia de la licencia concedida a MIL SABORES, CB,
por Decreto 21-05-2009 para comidas para llevar en Plan Parcial CR-5, parc. 10,
U.E. 2, nº 38, Murcia.
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios
interesados: (2 Decretos)
- JCRA y otro, construir embalse en Paraje Balsicas de Arriba, Polig. 50, parc.
67, Jerónimo y Avileses.
- JCPM, instalar chimenea en C/ Ginés Aniorte nº 9, Sangonera la Verde.
“
Iniciar expediente sancionador a AHM por molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Sagasta nº 9-4º.
“
Desestimar recurso de reposición a ENBOGA-TONTODROMO, SL, contra Decreto 10-12-2015 que le impuso multa de 300,51 € como responsable de local en
C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia.
“
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- EL DORADO, CB, por utilizar aparato de televisión con audio activo en local
en C/ Escultor Francisco Salzillo nº 29, Nonduermas.
- SUCESORES DE MUÑOZ PUJANTE, SL, por superar los valores sonoros
permitidos en local en Finca El Campillo s/n, El Esparragal.
Día 9 Conceder licencia de obra a varios interesados: (9 Decretos)
- SCD y otro, construir vivienda en Carril Pepines, parcela 629, Polígono 101,
La Arboleja.
- JSG, construir piscina en C/ Laurel, 24, Corvera Golf Country Club, Corvera.
- Idem., DM, nº 29.
- Idem., CSG en C/ Almez 70.
- MSA, reforma interior de vivienda en Gran Vía Escultor Salzillo 11-3º D,
Murcia.
- BJM, construir vivienda en Carril Torre Piñero, Polígono 174, Parcela 194,
El Palmar.
- Idem., JACR en Carril Botías s/n, La Albatalía.
- AGROALFRAMA, SL, construir embalse en parcela 7, polígono 50, Avileses.
- PLAY ORENES, SL, reforma de salón de juego tipo “B” en Avda. Ronda
Norte 23-bajo, esquina C/ Emigrante, Murcia.
Día 9 Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisión interpuesto por VNC contra
febr
Resolución 29-05-2008 que aprobó el ICIO por construir sótano sin licencia en
Carril Valeras, Los Garres.
“
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 19-02-2015 a
CAJAMURCIA por instalar sin licencia rótulo luminoso en Gran Vía Escultor
Salzillo 23, piso 8, Murcia.
“
Legalizar a LCR obras de ampliación bajo cubierta en C/ Salitre 2, La Alberca.
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- JJJ, expte. 4894/2013. Importe: 2.000 €.
- MIRL, expte. 2275/2010. Importe: 5.850 €.
- IEM, expte. 2865/2013. Importe: 7.638 €.
“
Adjudicar 20 nuevas parcelas de los Huertos de Ocio de Aljucer a los interesados
relaciones en el Decreto.
“
Designar como instructor del expediente sancionador 1013/2007 a la Jefe de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
“
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
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Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (12 Decretos)
- JMGO, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 1217HJP en C/
Abanilla.
- Idem., AMA, matrícula 7358CPM en C/ Molina de Segura.
- Idem., JAMM, matrícula 6586CXX.
- Idem., DFG, matrícula 7938DDG.
- Idem., AHO, matrícula A1791EH.
- Idem., JJMS, matrícula MU1082BV.
- Idem., CMMV.
- Idem., FAGQ, matrícula 5094DTN en Avda. Alquerías.
- APH, molestias vecinales con perros en terraza de vivienda en Residencial El
Mirador nº 99, Algezares.
- Idem., PRG, en C/ Mayor nº 3, Santa Cruz.
- COG, molestias vecinales con perros sueltos en interior de vivienda en C/
Mayor nº 168, esc. 2, 2º A, Espinardo.
- RPA, molestias vecinales con perro en galería de vivienda en Urb. Vistahermosa nº 90, Algezares.
Día 9 Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios titufebr
lares de actividad: (5 Decretos)
- YZ, multiprecio en Plaza Agustinas nº 12, Murcia. Decrto 01-12-2015 que le
impuso multa de 300 €.
- Idem., expte. 390/15-DAC.
- Idem., CH, en C/ Sagasta nº 15, Murcia.
- Idem., ZW, comercio menor alimentación en C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia.
Multa de 1.200 €.
- C.N. GOURMET, SL, café bar en C/ Plano de San Francisco, nº 10, Murcia.
Decreto 28-07-2015 que le impuso multa de 5.000 €.
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- JUST DIFFERENT PEOPLE, SLU, ejercer sin licencia pizzería en C/ Bartolomé Pérez Casas, nº 1, Murcia. Multa: 2.100 €.
- DZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ San José con C/ Joaquín Costa nº 10, Murcia.
Multa: 300 €.
- Idem., XC, en C/ Madrid nº 3 con C/ Obispo Frutos, Murcia.
- Idem., APS en C/ Puxmarina nº 2, Murcia.
- Idem., JH en C/ Sierra del Espartal nº 2, Murcia.
- Idem., WW, multiprecio en Avda. Constitución nº 39, Monteagudo.
- Idem., CL en Avda. de la Fama nº 46, Murcia. Multa: 1.200 €.
- Idem., ZW, en Plaza Sardoy nº 14, Murcia.
- Idem., ZW en C/ Trinidad, Murcia.
Día 9 Devolver a MEM la garantía del expte. 3928/2014 por importe de 1.500 €.
febr
“
Requerir a NCM el ingreso de 8.192 € de la ejecución subsidiaria en edificación
en C/ Pintor Pedro Flors 20, (junto al nº 14), Murcia.
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“

Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (3 Decretos)
- VYN, molestias vecinales con órgano musical en Plaza Santo Domingo.
- MAV, molestias vecinales tocando la gitarra con un amplificador.
- NN molestias vecinales con actuaciones en vía pública utilizando elementos
amplificadores.
“
Iniciar expediente sancionador a MCHLV por labrado de finca con el plástico
utilizado para recubrir la cosecha en Camino de las Casas, parcela 416, Polig. 88,
Sangonera la Seca.
“
Iniciar expediente sancionador a JMGT, por quema de residuos de poda junto con
plásticos, generando humo negro, sin autorizar en Camino de los Pozos nº 6, Sangonera la Verde.
“
Iniciar expediente sancionador a EJLR por circular con vehículo matrícula
C1491BSY emitiendo un nivel sonoro excesivo.
“
Autorizar a JJSS para ocupación parcial de la vía pública durante las obras de
reparación de ventana en edificio en C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero 4, Murcia.
“
Imponer a CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA, UNA MULTA
DE 601 € por exceder el nivel sonoro permitido en actividad por la subida y bajada de la persiana metálica.
“
Conceder a JPMP licencia de primera ocupación de vivienda en C/ Navarra nº
38, El Palmar.
Día 9 Iniciar expediente sancionador a ARA por ocasionar molestias vecinales con ruifebre dos musicales de discoteca en C/ El Toboso nº 3, Murcia.
Día 10 Ordenar a PAM el restablecimiento de la legalidad por construir nave sin licencia
en Ctra. De Mula s/n, Cañada Hermosa.
“
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad del
procedimiento sancionador iniciado a AHJ por reconstruir sin licencia edificación
en Carril de los Lorcas nº 4, Torreagüera.
“
Tramitar la solicitud de uso de interés público promovida por FULSAN, SA, para
centro de gestión de residuos en Ctra. San Javier, Sucina, Km. 35.9, Murcia.
“
Aprobar el proyecto y conceder a COLODINA PARTNESS, SL, licencia conjunta de obra y actividad para bar en C.C. Thader, local B47C, Churra.
“
Estimar a SERVICIOS DE HOSTELERÍA LARPE, SL, recurso de reposición
contra Decreto 28-03-2015 y continuar con la tramitación de licencia para café
bar en C/ Huerto de San Blas nº 37, bj, Torreagüera.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- GALLMAR 13, SL, exceder el horario de cierre establecido en café en Travesía San Ignacio de Loyola nº 1, Edif. Teatro Circo, Murcia.
- Idem., expte. 106/16-DAC.
- Idem., expte. 105/16-DAC.
- Idem., expte. 108/16-DAC.
- Idem., expte. 107/16-DAC.
“
Devolver la garantía de expediente del Servicio Administrativo de Actividades a
varios interesados: (2 Decretos)
- PRIMARK TIENDAS, SLU, expte. 1879/14-AC. Importe: 2.210,40 €.
- SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PROTEC, SA, expte.
714/13-AC. Importe: 1.000 €.
Día 10 Tramitar la solicitud de autorización excepcional por interés público para la lefeb
galización de obra y actividad de edificios docentes en Suelo NR que realiza Fundación Universitaria San Antonio, Murcia.
“
Conceder licencia de obra por el procediminto simplificado general a CMLC para
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adecuación de local en Carril Párragas 8-2, Nonduermas.
Requerir el ingreso de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados: (2
Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, edif., VANESA, Edif., en C/ Casanova 1, Murcia. Importe: 3.611,85 €.
- SOLO VIVIENDAS, SL, edif., en C/ Nieves Viudes Romero, El Secan, Beniaján: 797,39 €.
“
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad de licencia de
actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- DBF, café bar en C/ San Antonio nº 1, Murcia.
- COMIDAS JOSEFINA, CB, preparación y comercio de platos cocinados en
C/ Miguel Hernández nº 2, Puente Tocinos.
Día 11 Imponer a ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CANNABIS MURCIA
URBANA un multa de 100 € por ejercer actividad con amplificador de sonido
para instalación musical.
“
Imponer a AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, SL, una multa de 420,70 € por ejercer
cafetería en C/ Gregorio Ordóñez nº 12, Santiago El Mayor, incumpliendo las
condiciones de la licencia.
“
Desestimar recurso de reposición a JTB-QG contra Decreto 14-12-2015 que le
impuso multa de 401 € como responsable de despacho de abogados en C/ González Adalid nº 9, 4º A, Murcia, por infracción tipificada en el art. 25 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- GRANIER MURCIA PANES ARTESANOS, SL, cafetería en Plaza de Santo
Domingo nº 4, esq. C/ Alejandro Seiquer, Murcia.
- PY, clínica odontológica en Paseo Ingeniero Sebastián Feringan nº 6, Murcia.
Día 11 Denegar a ABMC la solicitud de licencia para guardería en Avd. Región de Murfeb
cia nº 61, bajo, Los Ramos.
“
Requerir a RPS el ingreso de 726 € por la ejecución subsidiaria realizada en edif.,
en C/ Salzillo 4, Murcia.
“
Nombrar con carácter provisional como Directora de la Ponencia Técnica de Actividades a la Jefa del Servicio Administrativo de Actividades, ERM.
“
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en Camino San José de la Motaña, s/n, Garres y Lages.
- Edif., en Avda. Región de Murcia, s/n, Torreagüera.
- Edif., en C/ Merino nº 11, Aljucer.
“
Que se proceda a levantar el precinto ordenado a ELM de café bar en Travesía
entre C/ Fuensanta y C/ San Antonio, s/n, Murcia.
“
Conceder a GAV licencia para vallar terreno en Paraje Jos Roques, Cabezo de la
Plata.
“
Emitir a JJVI certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Caballeros
42, Aljucer.
“
Ordenar a BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA, SL, la adopción de medidas correctoras por ejercer actividad con música sin tener licencia para ello, en
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Día 12

“

Día
12/febrero

“

“
“

“
“
Día 15
Día 15
feb
“
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Ctra. Sucina-Avileses, nº 190, Urbanización La Peraleja Golf, Centro Social de
Jerónimo y Avileses.
Aprobar el proyecto y conceder a SERVICIOS DE RESTAURACION FENOLL
Y RUIZ, SL, licencia conjunta de obra y actividad para acondicionar local para
café bar en C/ Juan de la Cierva, parcela 19/24, Políg. Ind. Oeste, San Ginés.
Conceder a ISGF INFORMES COMERCIALES, SL, licencia de acondicionamiento de local e instalación de oficinas (Call Center) en C/ Faro nº 2, bloque 1,
Sector TM-359, parcela TR-3, Espinardo.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
- YH, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor en C/ Antonete Gálvez nº 14-E, Murcia.
- Idem., CH en C/ Sagasta nº 15, Murcia.
- Idem., WX en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., expte. 124/16-DAC.
- Idem., ZW en C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia.
- Idem., expte. 121/16-DAC.
- Idem., SZ en C/ Puerta de Orihuela nº 3, Murcia.
- Idem., QW en C/ Ermita Vieja nº 27, Piso bj, Puente Tocinos.
Devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio Administrativo
de Actividades a varios interesados: (3 Decretos)
- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, expte. 2678/07AC. Importe: 300 €.
- BANCO DE SABADELL, SA, expte. 329/13-AC. Importe: 1.500 €.
- IMAGINACION EDUCATIVA Y DISEÑO INTEGRAL, SL, expte.
1439/13-AC. Importe: 1.300 €.
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a VRM por construir sin licencia vivienda en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (2 Decretos)
- Colegio La Merced, expte. 2590/2015. Importe: 1.500 €.
- Comunidad de Propietarios Edificio Flandes, expte. 1265/2015. Import: 90,24
€.
Aprobar las bases de la 20ª Edición del Concurso de Dibujo y Redacción para
escolares con la temática “La Huerta de Murcia, nuestro Patrimonio”.
Aprobar las bases de la 15ª Edición del Concurso “Galardón Escuelas Verdes” y
la 3ª edición del concurso “Huertos Escolares” 2015-2016.
Autorizar a GALLMAR 13, SL, como responsable de café bar en San Ignacio de
Loyola nº 1, Murcia, el desprecinto provisional de la instalación musical.
La licencia de apertura concedida por Decreto 11-12-2008 para café bar en C/
Campillo nº 117, El Campillo, El Esparragal, se entenderá otorgada a favor de
AVE Y OTROS, CB.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados:
(6 Decretos)
- CGC, molestias vecinales con excesivo volumen de televisión en vivienda C/
Federico García Lorca nº 4B, esc. 2, bj. B, San Basilio. Multa: 90 €.
- Idem., LPE, fiesta en vivienda en C/ Alto de Atalayas nº 28, Cabezo de Torres.
- MTFJ, molestias vecinales con música en vivienda en C/ Pilar nº 4 – 3º B.
Multa: 63 €.
- Idem., JAMQ en C/ Santa Rita, bq. 1, 10º D
- Idem., JAG, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 0175FFM
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en C/ Molina de Segura.
Idem., DFPB, molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Literato Andrés Claramonte nº 3, 2º dcha.
“
Considerar no sustancial la modificación promovida por SANATORIO MESA
DEL CASTILLO, SL, de traslado de cocina a planta inferior de Sanatorio en
Ronda Sur, nº 20.
“
Autorizar la ampliación de actividad en C/ Mayor nº 74, Casillas, solicitada por
SADA P.A. VALENCIA, SL.
“
Devolver a SRO la garantía del expte. 305/2015 por importe de 515,88 €.
“
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Don Quijote 7, esquina C/ Ntra. Sra.
Del Carmen, Santo Angel, para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
“
Imponer a MªPGR una multa de 280,70 € por no tener extractor de olores en el
exterior de actividad en C/ El Molino nº 2, La Raya.
Día
En cumplimiento de Providencia recaída en el Procedimiento Ejecutoria nº
16/fe- 900/2009, continuar con los trámites para llevar a cabo la ejecución subsidiaria
brero de la demolición de vivienda ilegal en Paraje El Cantalar, junto Urb. Villas Verdes de la Fuensanta, El Esparral a la que fue condenado VRM.
“
Ordenar a FRV el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin licencia en Cañada del Trenque, Beniaján.
“
Archivar el expediente sancionador iniciado a varios interesados: (2 Decretos)
- AMADOR RECREATIVOS, SL., expte. 726/15-DAC.
- NGA, expte. 201/15-DAC.
“
Estimar recurso de reposición a HJ contra Decreto 03-09-2015 que le ordenó el
cese de comercio menor de alimentación en C/ Asturias, Cabezo de Torres.
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- YZ, multiprecio en Plaza Agustinas nº 2. Contra Decreto 01-12-2015 que le
impuso multa de 300 €.
- Idem., DZ, en C/ Joaquín Costa nº 10, Murcia. Contra Decreto 17-11-2015.
- Idem., contra Decreto 01-12-2015.
- LGM, café bar en C/ Acequia Aljada nº 21, Puente Tocinos. Contra Decreto
03-11-2015 que le impuso multa de 10.001 €.
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( Decretos)
- KTG, ejercer café bar en Avda. Silva Muñoz nº 23, Llano de Brujas, sin haber
comunicado cambio de titularidad. Multa: 500 €.
- RHV, ejercer sin licencia taller de neumáticos en Camino Molino Alfatego,
El Puntal. Multa: 10.001 €.
- Idem., MURCIA CAPSICUM, SA, fábrica de molido de pimentón en Avda.
del Este nº 7, Cabezo Cortado. Multa: 5.000 €.
- Idem., FQB, taller de fabricación de tablero de poliéster en Camino del Reguerón nº 16, Torreagüera. Multa: 10.001 €.
- Idem., SAJJAD 2012, SL, comidas para llevar en Ctra. De Alicante nº 25,
Cobatillas. Multa: 5.000 €.
- CZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
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menor alimentación en C/ Antonete Gálvez nº 16-B, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., HG en C/ Cartagena nº 69, Murcia.
- Idem., expte. 539/15-DAC.
- Idem., CL en Avda. De la Fama nº 46, Murcia. Multa: 1.200 €.
- Idem., ZW en C/ Trinidad con C/ Obispo Frutos nº 7.
Día
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios in16/fe- teresados: (4 Decretos)
brero - BARAKA RENTA, SLU, acondicionamiento interior de 13 viviendas en
Gran Vía Escultor Salzillo 28, Murcia.
- AJGM, reforma de vivienda en C/ Cortés 4-2º Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLISEUM, reparación de
balcones en C/ Paseo Corvera 7, Murcia.
- MNC, reforma interior de vivienda en C/ Infanta Cristina 3, Esc. 2ª, 5º E,
Murcia.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: ( Decretos)
- SC, NUEVA CONDOMINA, SL, demolición interior y posterior unión de
locales en Centro Comercial Nueva Condomina, locales B22/23/24/25, Churra.
- BANCO SABADELL, SA, demolición de local en C/ De la Goria 31, La
Alberca de Las Torres.
- DJCR, construir vivienda en Ctra. Del Valle 15, La Alberca.
- EXPLOTACIONES BARNUEVO SANCHEZ, SL, rehabilitación de vivienda en C/ Azucaque, 3, Murcia.
- CERVECERIA MOLINO DE LA FUENSANTA, CB, adaptación de local
en Ctra. De La Ñora 77, La Arboleja.
- DPE, construir aseo y otros en Carril de los Silvestres 39, Guadalupe.
“
Conceder licencia de obra a PJS en base a modificación de proyecto ampardo en
licencia concedida por Decreto 10-06-2010 para construir vivienda en C/ Dulcinea, s/n, Sangonera la Verde.
“
Tomar conocimiento a SERG del cambio de titularidad de café bar en C/ Libertad
nº 173, bajo, Casillas.
Día
Estimar íntegramente a AGM la solicitud de revisión de actos nulos declarando
16/fe- la nulidad de pleno derecho del Acuerdo 23-07-2004 que le impuso una multa de
brero 10.128,58 €.
“
Imponer a ASS una multa de 12.974,82 € por remodelar sin licencia vivienda en
C/ Fuensanta nº 4, letra A, piso 1, Murcia.
“
Ordenar a JHC restaura físicamente los terrenos por ampliación de vivienda sin
licencia en Urbanización Cabezo Negro, Cañada Hermosa.
“
Estimar parcialmente a JBB recurso de reposición contra Decreto 25-02-2014 que
le impuso multa de 126.794,01 € por movimiento de tierras sin licencia en Polígono 13, parcela 171, Flor de Lis, Murcia
“
Aprobar el proyecto y conceder a PHN licencia provisional para bar en Carril
Mota del Gallo, nº 15, Orilla del Azarbe, Cobatillas.
“
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (4 Decretos)
- MDPO, finca en Corvera.
- AMM, finca en El Esparragal.
- JLU, finca en Corvera.
- JFG, finca en El Palmar.
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios
interesados: (2 Decretos)
- MAAP y otro, contruir forjado en C/ Carmen Conde 23, (Urb. Montegrande),
Torreagüera.
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“
“

Día 16
fe
“
“
“
“
“

“

Día 17
“

Día 17
febre
“
Día 18
“

- Idem., JMP y otro, en nº 21.
Imponer a S. CUEVAS Y F.J. HERNÁNDEZ, CB, una multa de 601 € por ejercer
café bar en C/ Victorio nº 13, Murcia, con las puertas abiertas.
Conceder el cambio de titular de licencia de primera ocupación de viviendas en
C/ Murillo, bajo A, bajo B, bajo C, 1º A, 1º B , 2º A y 2º C a favor de
BUILDINGCENTER, SAU.
Imponer a ARM una multa de 601 € por ejercer cafetería en Avda. de Lorca nº
134, Sangonera la Seca, excediendo los límites de la licencia
Aprobar la liquidación definitiva del ICIO en la cantidad de 2.161,58 € por obras
de local en Gran Vía Escultor Salzillo nº 12, Murcia.
Desestimar a JVB la licencia para vallado de terrenos en Carril de la Enera nº 89,
Los Dolores.
Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PINO REAL I licencia para renovación de cabinas de ascensores en C/ Agustín Lara 11, Murcia.
Imponer a ASM una multa de 1.365,20 € por construir porche y otros sin licencia
en C/ Vía Láctea, Urb. La Ladera nº 20, Churra.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 15-01-2014 a
PLÁSTICOS ALCANPLAST, SL, por construir sin licencia nave en C/ San Pancracio nº 1, Sangonera la Seca.
Estimar recurso de reposición contra Decreto y reconocer la exención en el ICIO
a varios interesados: (2 Decretos)
- Entidad Eclesiástica Casa Jesús María contra Decreto 15-12-2015. Obras de
rehabilitación cubierta Colegio en Alfonso X El Sabio. Devolver 3.059,04 €.
- Idem., obras de construcción de rampa de acceso. Devolver: 547,15 €.
Iniciar expediente sancionador a AGG por ejercer pizzería en Plaza Beato Andrés
Hibernón nº 1, Murcia, sin comunicar cambio de titularidad.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (3 Decretos)
- ANIMA GESTIÓN, SL, parcela con escombro en Ctra. De La Ñora, s/n, La
Ñora.
- TALLERES CAYPE, SL, desprendimiento de vallado en C/ Rueda nº 31, La
Ñora.
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, SA, parcela con basuras en Carril Torre de los Muñoces, Murcia.
Ordenar a MOS retirar todo elemento de cocina en bar de C/ Molino nº 2, La
Raya.
Conceder a SL, INVEMEL, licencia para vallar terreno en Polígono 160, parcela
3, Baños y Mendigo.
Conceder a JMGM y otros, licencia para segregar finca en Cañadas de San Pedro.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- JMVR, expte. 5306/2015. Importe: 1200 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PRIMERO DE RIVERA 5,
expte. 3325/2013. Importe: 28.374 €.
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- FJRL, expte. 6548/2014. Importe: 1.500 €.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (11 Decretos)
- FCA, ejercer sin licencia café bar en Avda. Libertad nº 80, San José de la
Vega.
- Idem., AITA, café bar en Avda. Ciudad de Almería nº 37, Murcia.
- Isaac RFC, exceder el horario de cierre de café bar en Avda. Ciclista Mariano
Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., expte. 138/16-DAC.
- JOKIAN MURCIA, SL, en Avd. Ciclista Mariano Rojas nº 20, Murcia.
- Idem., expte. 135/16-DAC.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, en Avda. Miguel de Cervantes,
Pza. Central, Complejo Expomurcia, Murcia.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón Del Valle Inclán nº 8,
Murcia.
- Idem., FMN, café bar en Plaza Sardoy, Murcia.
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia.
“
Acordar la caducidad del expediente promovido por BOTIMAR 3.000, SL, solicitando obra conjunta con actividad para café bar en C/ Jiménez Baeza nº 3, Piso
bj, Murcia.
Día
Conceder a ASOCIACION DEPORTIVA CLUB HIPICO VIBECA DE
18/fe- MURCIA, licencia de apertura para esculela deportiva de hípica en Carril de Vibrero llanueva, Edif. Club Hípico, Beniaján.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- JAAC, café bar en C/ Gregorio Ordóñez nº 10, bajo, Murcia.
- YLP, salón de postres en C/ Félix Rodríguez de la Fuente nº 4, letra A, Los
Garres.
“
La aprobación del proyecto por Decreto 23-10-2008 para café bar en C/ Joaquín
Báguena nº 10, Murcia, se entenderá otorgada a favor de JLTG.
“
Declarar en ruina inminente la edificación en Carril Torre Don Miguel s/n, Aljucer.
“
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones:
(3 Decretos)
- Edif. en Avda. Ronda Garay nº 27, Murcia.
- Edif., en Carril Conde Almodóvar nº 5, Los Ramos.
- Edif., en C/ Manuel Guillén nº 2, Murcia.
“
Conceder licencia a JSS para segregar finca en Sangonera la Seca.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados:
(2 Decretos)
- ARG, molestias por ruidos en carnicería en Plaza de la Constitución nº 21, El
Palmar. Importe: 100 €.
- Idem., MAVA por utilizar aparatos de televisión en zona de terraza actividad
en Avda. Alfonso X El Sabio nº 1, Murcia.
“
Ordenar a OCIO THADER, SL, la adopción de medidas correctoras para solucionar molestias por la extracción de humos de actividad en Plaza Mayor nº 7,
bajo, Murcia.
Día
Ordenar a ASOCIACIÓN ZONA VERDE DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
18/fe- DEL CANNABIS Y USUARIOS DE MURCIA, la adopción de medidas correcbrero toras para ajustar el local a lo exigido en el art. 8 de la Ordenanza de Protección
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de la Atmósfera.
Imponer a ND una multa de 70 € por ejercer actividad con música en Plaza Beato
Andrés Hibernón sin autorización.
“
Tramitar la solicitud de uso de interés público promovida por C. LORENTE
PARDO Y OTRA, SC, para licencia de instalación de almacenamiento y venta
de chatarras en C/ Orilla de la Vía nº 98, Santiago el Mayor.
“
Iniciar procedimiento sancionador a MRAR por construir vallado y trastero sin
licencia en Polígono 71, parcela 12, La Hoya, Sangonera la Seca.
“
Iniciar expediente sancionador a ASOCIACIÓN MOVIMIENTO ALEGRE POR
LA LEGALIZACIÓN Y LA ANTIPROHIBICIÓN por actividad en C/ Mahón
nº 12, bajo, Espinardo.
“
Devolver a CAIXABANK, SA, la garantía del expte. 6362/2006-LE por importe
de 285,87 €.
“
Facultar a USAC SANTA BARBARA a realizar vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento en sus instalaciones en Ctra. Torres de Cotillas
s/n, Javalí Nuevo.
Día 19 Aprobar el proyecto y conceder a SPD licencia conjunta de obra y actividad de
Restaurante en C/ Periodista Antonio Herrero nº 25, Edif. Parque Los Naranjos,
Murcia.
“
Aprobar el proyecto y conceder a EMSB licencia de actividad para confitería en
C/ Rey Lobo nº 9, bajo, El Ranero.
“
Conceder a EL NIETO DEL LOBO, SL, licencia de apertura con carácter provisional de actividad destinada a piezas embutidas en Camino de Las Casas nº 31,
Sangonera la Seca.
Día 19 Iniciar expediente sancionador a JHM como titular de taller de motocicletas en
febre Plaza Bohemia nº 54, Murcia.
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le requirió que procediera a
ajustar situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público a varios interesados: (3 Decretos)
- BANCO MARE NOSTRUM, SA, contra Decreto 28-03-2014 por parcela en
mal estado de conservación en Urb. Monteblanco 301 C, Cañadas de San Pedro.
- Idem., CAJAMURCIA en 300 C.
- VIVIENDAS DEL MAÑANA, SL, contra Decreto 21-04-2015 por solar con
basuras en Avda. del Progreso, Barrio del Progreso.
“
Estimar a EXPLOTACIONES ECONÓMICAS 2003, SL, recurso de reposición
contra Decreto 11-09-2014 que le requirió ajustar solar con vallado deficiente en
C/ Río Taibilla 2, PP CR 6 UE 3, Parc. 12, Churra, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.
“
Revocar Decrto 26-11-2014 que le imponía a PASARELA VICMAR, SL, una
multa de 300,51 € por ejercer actividad IMAGINE con las puertas y ventanas
abiertas.
Día 22 Aprobar el proyecto y conceder a CENTRO DE ESTUDIOS ENCARNA
CAMACHO, SL, licencia conjunta de obra y actividad para escuela de FP de
Peluquería en Plaza Yesqueros nº 5, Murcia.
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“

Aprobar el proyecto y conceder a EL DECIMO CAPRICHO, SL, licencia para
café bar en Avda. Alfonso X El Sabio, nº 12, bj, Murcia.
“
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (6 Decretos)
- MAA, finca en P.P. ZU-SF-SN5, Vial 6, La Peraleja, Sucina.
- JFCB, finca en Carril Balsas 26, Llano de Brujas.
- MCSL, finca en Carril Saladares s/n, Torreagüera.
- MCM, finca en C/ Doctor Fléming 42, 44, La Alberca.
- MªNVG, finca en Camino Torre de Molino 59, Sangonera la Seca.
- DGG, finca en C/ Punta de Loma Larga 8, Barqueros.
Día
Conceder a DSN licencia para vallar terreno en suleo urbano sin consolidar, in22/feb cluido dentro del sector denominado UE-SG2 y resto de Suelo Urbano.
“
Imponer a ACH una multa de 150 € como responsable de café bar en Avda. Juan
XXIII nº 128, Cabezo de Torres.
“
Imponer a JRR, SL, una multa de 601 € por molestias por el funcionamiento de
los extractores de aire en confitería en C/ Trapería nº 1, bajo, Murcia.
“
Iniciar expediente sancionador a PEÑALVER Y DIAZ, SL, por ejercer discoteca
en C/ Alcalde Clemente García nº 281, San Ginés.
“
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Radio Murcia nº 3, Murcia, para que
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
“
Aprobar el proyecto y conceder a QUICK MEALS IBERICA, SL, licencia conjunta de obra y actividad para Restaurante en Avda. Juan de Borbón s/n, Churra.
“
Iniciar procedimiento sancionador a VESTA FORMACIÓN SL, por remodelación interior de local sin licencia en Ctra. Santa Catalina, Km., 6, Edif. Royal
Place.
“
Iniciar expediente sancionador a NEUMÁTICOS LA FUENSANTA S. COOP.,
por ejercer sin licencia taller de mecánica del automóvil en Avda. Ciudad de Almería nº 83, Murcia.
“
Estimar recurso de reposición a PROLIMIA, SL, contra Decreto 10-11-2015 que
le requirió el ingreso de 1.776,89 € por la ejecución subsidiaria realizada en solar
en Carril de la Iglesia 24, Patiño.
“
Conceder licencia de obra a AGH para construir vestuario en C/ Pueblos Hispánicos 24, Guadalupe.
Día 22 Declarar en ruina la edificación en C/ Rueda nº 31, La Ñora.
“
Desestimar la solicitud de AGA de devolución de 43,80 € en concepto de tasa por
prestación de Servicios Urbanísticos (expedición de cédula urbanística).
“
Iniciar expediente sancionador a IOP por ejercer café bar en C/ Mariano Montesinos nº 18 bajo, Murcia, con cocina y plancha que evacua los gases mediante
campana extractora hacia el patio de luces de la comunidad.
“
Iniciar expediente sancionador a ANGEL JESÚS SÁNCHEZ Y PABLO
CÁRCELES, CB, como titular de local en Plaza de la Fuente nº 1, bajo, La Alberca, donde hay un equipo musical que no está autorizado en la licencia.
Día 23 Tener por desistido a RGL de su peticón de cambio de titularidad de café bar en
Ctra. San Javier, s/n, Torreagüera.
“
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- MRAR, construir vallado en Polígono 71, parc. 12, La Hoya, Sangonera la
Seca.
- INGESMUR 1996, SL, acondicionar local en C/ Verónicas 8, Murcia.
“
Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por CL
contra Decreto 01-12-2015 que le impuso multa de 1.200 €, como responsable de
comercio menor en Avda. de la Fama, esq. C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia
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“

Imponer una multa a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- ZW, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Trinidad con C/ Obispo Frutos, nº 7, Murcia.
Multa: 1.200 €.
- Idem., expte. 629/15-DAC.
- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., WZ, en C/ Villar nº 5, Murcia. Multa: 300 €.
Día
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos)
23/fe- - CORTE ASIA ORIHUELA, SL, tienda multiprecios en C/ Mayor nº 2,
brero
Puente Tocinos.
- FPL, taller mecánico de reparación de vehículos en Carril Los Jacintos nº 3,
Cabezo de Torres.
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le impuso multa a varios
titulares de actividad: (4 Decretos)
- PLANETA ROCA AVENTURA, SL, venta materila de montañismo en C/
Mayor nº 41, Puente Tocinos. Contra Decreto 15-12-2015 que le impuso
multa de 3.000 €.
- CH, comercio menor en C/ Sagasta nº 15, Murcia. Contra Decreto 03-11-2015
que le impuso multa de 300 €.
- ZW, comercio alimentación en C/ Obispo Frutos, esq. C/ Trinidad. Contra
Decreto 10-11-2015 que le impuso multa de 1.200 €.
- HC, multiprecio en Ctra. Fuensanta nº 119, piso bj, Patiño. Contra Decreto
07-01-2016 que le impuso multa de 300 €.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- LOM, ejercer sin licencia café bar en Avda. Ciudad de Almería nº 73, Murcia.
- Idem., JJH, café bar en Avd. Ciudad de Almería nº 99, Murcia.
- OCIO Y DERIVADOS SB, SL, producir obstrucción a la labor inspectora en
café bar en Plaza Santo Domingo nº 6, Murcia.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados:
(22 Decretos)
- EAOO, molestias vecinales con música en vehículo matrícula MU4308BW
en Avda. Rocío. Multa: 90 €.
- Idem., FJPG, matrícula 1234DLM.
- Idem., HRJJ, matrícula NA8039AY.
- Idem., MDM, matrícula 6901BBX en C/ Cartagena.
- Idem., CJGB, matrícula 1566DHN en C/ Molina de Segura.
- Idem., AMR, matrícula 6182GNN.
- Idem., RMJ, matrícula 9295CXN.
- Idem., FLS, matrícula 4109GMM.
- Idem., AAMM, matrícula 3426CDC.
- Idem., SJS, matrícula 1962BLJ.
- Idem., CDC, molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Doctor Ramón
Sánchez Parra nº 8, 2º B.
- Idem., AHM, molestias vecinales con perros ladrando en Plaza Constitución
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nº 5, 2º, 4 El Palmar.
- Idem., SNR, animales en balcón con cantos y ladridos de vivienda en C/
Diego Hernández nº 8, 1º A.
- Idem., HJRP, perros en balcón de vivienda en C/ Francisco José de Goya nº
1, 1º D, Los Martínez del Puerto.
- Idem., RMN, gritos y cantos en C/ Puerta Nueva.
- Idem., CMA, fiesta en domicilio en C/ Doctor Ramón Sánchez Parra nº 8, 2º
B.
- Idem., SJ-MC, en C/ Junterones nº 11, 3º B.
- Idem., MAMV, música y gritos en vivienda en C/ Regidor Alonso Fajardo nº
1, 3º izq.
- Idem., CLC, música y gritos en C/ Antonio Segado del Olmo nº 10, 1º.
- Idem., COG, saxofón en vivienda en C/ Sierra Espuña nº 4, Barrio del Progreso.
- Idem., AL, ruidos y gritos en C/ Floridablanca, nº 28, 2º E.
- Idem. APG, megafonía en vehículo matrícula 3957HZP en C/ Tarragona.
Día 23 Imponer a SPV una multa de 401 € por quema de residuos tóxicos no autorizados
febr
en C/ Pina nº 25, Puente Tocinos.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados:
(4 Decretos)
- DELIMITEX INGENIERÍA Y DEMARCAIONES, SL, ejercer actividad con
musica sin autorización en C/ Pascual nº 3, Murcia. Multa: 601 €.
- Idem., ASS, en C/ Beato Andrés Hibernón, Murcia.
- Idem., SERVICASA MURCIA, SL, ejercer café bar “PLAZA 3” con la
puerta exterior abierta.
- FJLH, producir vibraciones en local en C/ Santa Quiteria s/n, Murcia. Multa:
100 €.
“
Tener por desistido a JFMP-H de su petición de cambio de titularidad de café bar
en C/ Mercedes esq. C/ San Antonio, Puebla de Soto.
Día
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
23/fe- - TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, exceder el horario de cierre establecido en
brero
discoteca en Avda. Miguel de Cervantes, pza. Central Complejo Expomurcia.
- Idem., expte. 864/15-DAC.
- Idem., expte. 865/15-DAC.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (9 Decretos)
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, reubicación de centro
de transformación en Rincón del Gallego, Torreagüera.
- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, derribo
de estación de servicio nº 34.421 en Ctra. MU-301. PK 18,40, Cabezo de la
Plata.
- RCL, vivienda en adecuación C/ La Glora 34, El Palmar.
- ESTRELLA DE LEVANTE, SA, construir pasarela técnica de servicios en
C/ Mayor 171, Espinardo.
- RRB, reforma de vivienda en Gran Vía 6-7º C, Murcia.
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, construir 33 viviendas en
Parcela P5 M-5 del P.P. Sector ZB-GP2, Guadalupe.
- AMªME, instalar línez aérea de baja tensión en Avda. de Murcia, Polígono
catastral 208, parcela 32, Casillas.
- Idem., MHR, en Camino de los Montoyas, 51, Aljucer.
- Idem., JMT en Carril de los Leales 9, Beniaján.
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“

Aceptar la renuncia de MONTHISA RESIDENCIAL, SA, y dejar sin efecto licencia concedida por Decreto 10-04-2008 para construir 54 viviendas en Avda.
Príncipe de Asturias s/n, U.E. 1ª del Plan Parcial CR-6, Parcela 10, Manzana R,
Murcia.
“
Estimar íntegramente el recurso de reposición contra Decreto por realizar obras
sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- HMM, Decreto 11-03-2013 que le impuso multa de 57.211,08 € por construir
vivienda en C/ Orilla de la Vía, Sangonera la Seca.
- Herederos de JNA, Decreto 04-03-2104 que le ordenó medidas de restablecimiento por construir vivienda en C/ General Mola, El Secano, El Raal.
Día 23 Legalizar a CCG las obras de acondicionamiento de local en C/ Torre de Romo
18, Murcia.
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios interesados: (4 Decretos)
- JGM, colocar escaparates en fachada de local en Avda. de Murcia 15, Puebla
de Soto.
- HOTEL CETINA, SL, obras de actuación parcial en edificación en C/ Radio
Murcia 3, Murcia.
- ASH, adecuación de local en C/ Platería 48, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CEGARRA, actuaciones en
zonas comunes de planta baja en C/ Juan José Belmonte 2, Murcia.
“
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto Decreto 22-12-2010 que le impuso
a ACC una multa de 3.538,53 € por vallado de parcela sin licencia en Carril de
los Montoyas nº 42, Aljucer.
“
Desestimar a COOPERATIVA ENSEÑANZA LA FLOTA FUTURA recurso de
reposición contra Decreto 14-04-2014 que le impuso multa de 22.176,80 € por
instalación deportiva sin licencia en C/ Alonso Ojeda esquina C/ Músico Antonio
Rodríguez de Hita, Murcia.
“
Estimar a ABTM recurso de reposición contra Decreto 27-05-2014 que le ordenó
medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Carril de Los
Martínez, Algezares.
“
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3 Decretos)
- FGG, construir almacén en Camino Viejo de San Ginés nº 70, El Palmar.
- FJCC, instalar conducto chimenea en patio comunitario en C/ Mirador 31,
San José de la Vega.
- CBL, instalar tres postes metálicos en Carril Coletos, Barrio del Progreso.
“
Conceder a JIH licencia para segregar finca en Era Alta.
Día
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesa23/fe- dos: (4 Decretos)
brero - ARH, expte. 3834/2013. Importe: 600 €.
- RESIDENCIAL VIRGEN DE LA FUENSANTA, SA, expte. 2832/2014. Importe: 1.200 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALFONSO X, expte.
6052/2014. Importe: 600 €.
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- PSL, expte. 1530/2014. Importe: 10.000 €.
“
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a MEIMFARMAMOL, SL, por rehabilitar planta VII sin
licencia en C/ Radio Murcia, nº 3, Murcia.
“
Estimar a JMS recurso de reposición contra Decreto 01-12-2014 que le requirió
ajustar solar en mal estado de conservación en Plan Parcial CR6, UA7, parcela
31, C/ 4, Churra, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Ordenar a CMMD la adopción de medidas correctoras, consistente en retirar toda
instalación sonoro en sala de musculación de Gimnasio en Avda. Primero de
Mayo, nº 10 bajo, El Palmar.
Día 24 Declarar en ruina inminente la edificación en C/ San Antonio, nº 3, Era Alta.
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- AQC, expte. 8987/2012. Importe: 7.316,96 €.
- FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, expte. 5778/2010.
Importer: 816,85 €.
- MJSF, expte. 6302/2003. Importe: 227,06 €.
- PACO, expte. 2780/2015. Importe: 1.007,16 €.
- PROFU, SA, expte. 3880/2013. Importe: 875,16 €.
“
Desestimar a MURPRISA DESARROLLOS URBANÍSTICOS, SL, recurso de
reposición contra Decreto 28-03-2014 que le requirió ajustar solar con maleza en
C/ Tienda junto nº 10, Aljucer, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
Día 24 Imponer a SLG una multa de 100 € por superar los niveles sonoros permitidos en
café bar en Avda. Juan Carlos I, 84, bajo, Zeneta.
Día 25 Requerir a la propiedad del edificio en Avda. Gran Vía Escultor Francisco
Salzillo 23, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
“
Aprobar el proyecto y conceder a DELABOCA SALUD, SL, licencia conjunta
de obra y actividad para clínica odontológica en C/ San Antón nº 29, Murcia.
“
Que se practique asiendo de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la
Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Oeste de Murcia.
“
Requerir a JCR el ingreso de 1.890,25 € por la ejecución subsiadiria realizada en
edificación en C/ Los Vidales 2, nº 9, Portal 9, Lobosillo.
“
Conceder a PSCM licencia para segregar finca en Beniaján, pago de La Azacaya.
“
Según informe de la Dirección General de Territorio, Arquitectura y Vivienda,
considerar viable con carácter provisional la solicitud de FRUTAS FIESTA, S.
COOP. AGRACIA, para industria de manipulación de productos hortofrutícolas
en Camino del Reguerón s/n, Finca Casablanca, Alquerías
“
Desestimar a BANCO MARE NOSTRUM, SA, recurso de reposición contra Decreto 23-05-2014 que le requiró ajustar solar sin vallar en Ctra. San Javier 31,
Torreagüera, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (2 Decretos)
- DESARROLLO Y FUNDACIONES, SL, ejercer local en C/ Montijo nº 3,
Murcia, con las puertas abiertas, produciendo molestias por ruidos.
- Idem., GRUPO OCIO DEL SURESTE, SL, ejercer café bar en Plaza de la
Seda, Murcia, con las ventanas abiertas.
Día
Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
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26/fe- brero
-

INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CIUDAD DEL SOL, SL,
parcela con matorral en Carril Ermita Vieja s/n, Puente Tocinos.
ANDRYNSA, SL, solar en estado de abandono en Plaza Iglesia, Cabezo de
Torres.
“
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública a varios interesados: (3
Decretos)
- Edif., en C/ Caballero 26, esq. C/ Cartagena 73, Murcia.
- Edif., en Avda. Primero de Mayo nº 122, junto Colegio Santa Rosa de Lima,
El Palmar.
- Edif., en C/ Cumbre 10, esq. C/ Poeta Vicente Medina, 20, El Palmar.
Día 29 Requerir a ELECTROFIL MURCIA, SA, para que proceda a ajustar parcela con
matorral en Carril Chano nº 9, Era Alta, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
“
Dar por terminado el expediente promovido por JMB de comunicación previa de
actividad de comercio menor de ropa en C/ Vidrieros nº 12, Murcia.
“
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones:
(2 Decretos)
- Edif., en Carril Torre Don Miguel nº 29, Aljucer.
- Edif., en Avda. Miguel de Cervantes 19 y 21, esq. C/ Cisne, Murcia.
“
Devolver la garantía de expediente del Servicio Administrativo de Actividades a
varios interesados: (2 Decretos)
- GARUNTER HOTEL 7 CORONAS, SL, expte. 836/15-AC. Importe:
47.056,94 €.
- CRS, expte. 1082/14-AC. Importe: 10,80 €.
Día
Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de se29/fe- guridad, salubridad y ornato público, a varios interesados: (3 Decretos)
brero - PROMOCIONES ALCALECHO, SL, obra paralizada más de seis meses en
Avda. Primero de Mayo con C/ La Estrella, El Puntal.
- ALJ, acumulación de enseres y basura en Camino Hondo, Puebla de Soto.
- Dirección General de Patrimonio (CARM), parcela con escombros en Camino Acequia del Turbedal (Ermita de Burgos), Nonduermas.
Marzo 2016
Fecha Asunto
Día 1 Imponer a FVRC una multa de 300 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en local de venta de prensa en C/ Luis Fontes Pagán, Murcia.
“
Dejar sin efecto Decreto 01-12-2015 que ordenó a COPAS BALI, SL, el cese de
actividad de Restaurante en C/ Acisclo Días nº 12, Murcia.
“
Autorizar a los propietarios de viviendas del edificio Alborán en C/ Transformador nº 2, Los Dolores, relacionados en el Decreto, la contratación provisional de
los servicios mientras se adoptan las medidas para requerir a SOLO
VIVIENDAS, SL, la ejecución de obras necesarias para obtener las licencias de
primera ocupación.
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“

Desestimar recurso de reposición a MLM contra Decreto 18-03-2014 que le impuso multa de 2.544,41 € por acondiconar sin licencia parcela en Carril del Mendrugo, Los Dolores.
“
Estimar recurso de reposición contra Decreto que le impuso multa a por realizar
obras sin licencia a varios interesados: (4 Decretos)
- ADIF-ALTA VELOCIDAD, vallado de parcela en Carril Las Vegas, Los Dolores. contra Decreto 27-01-2015 que le impuso multa de 273,24 €.
- Idem., en Ctra. Tiñosa s/n, Los Dolores. Multa. 412,83 €.
- Idem., en Camino de Servicio paraleo al tramo ferroviario, Los Dolores.
Multa: 314,82 €.
- Idem., en Carril Garridos y Vía de Servicio, Los Dolores. Multa: 382,24 €.
Día
Conceder licencia de obra a varios interesados: (6 Decretos)
1/mar - MAMP, construir vivienda en esquina C/ Quevedo y C/ Juan Ramón Jiménez
zo
18, Los Martínez del Puerto.
- JACL, construir piscina en Camino de los Silvestres 31, Guadalupe.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO NERUDA, instalación de
19 trasteros en cubierta de edificio en C/ Pablo Neruda 1, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTAS DE MURCIA IV-ZONAS
COMUNES, proyecto de recogida de aguas en C/ Río Tous 9, 11 y 13, Murcia.
- SMS, vivienda en C/ Sierra del Burete 34, parcela U-23.7, Plan Parcial El
Campillo, El Esparragal.
- PROMOCIONES SURDEMUR, SL, demolición de vivienda en C/ General
Martín de la Carrera y C/ Torre de Romo.
“
Acordad la caducidad del expediente promovido por FAA solicitando licencia de
actividad de reparación de vehículos en Avda. Cabezo de Torres nº 77, Zarandona.
“
Legalizar las obras realizadas a varios interesados: (5 Decretos)
- MANEX PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, instalar valla publicitaria en Avda.
Juan de Borbón (frente a Ikea), El Puntal.
- Idem., expte. 881/2013-LE y 318/2013 DU.
- Idem., expte. 877/2013-LE y 319/2013 DU.
- Idem., expte. 879/2013-LE y 302/2012 DU.
- Idem., expte. 878/2013-LE y 372/2012 DU.
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento general a ENDESA ENERGÍA,
SAU, para implantar una estación de recarga de coches eléctricos en Autovía A7, Km. 760, Churra.
“
Conceder licencia de obras a MSS en base a modificación de proyecto amparado
en legalización de obras concedida por Decreto 01-10-2013 para adaptación de
estructura metálica existente para vivienda en Carril de Los Pajero, Aljucer.
“
Aceptar la renuncia de FSE y dejar sin efecto licencia concedida por Decreto 3009-2014 para construir vivienda en Carrio Salabosque, Aljucer.
Día
Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios in1/mar teresados: (2 Decretos)
zo
- PROMOCIONES MESEGUER Y ARCE, SL, terminación de obras de urbanización en C/ Higuera, San José de la Vega. Importe: 1.809,90 €.
- Idem., Importe: 1.920 €. (Expte. 6855/2004-LE)
“
Denegar a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DE
LA CARM, licencia para construir Nueva Escuela infantil en C/ Calvario, C/ Higueras y otras, Espinardo.
Día 2 Admitir a trámite recurso extraordinario de revisión interpuesto por GPG contra
Decreto 19-02-2013 que le impuso multa de 32.636,28 € por acondicionar sin
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licencia local en C/ Río de Madeira, s/n, bajo, Churra.
Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (8 Decretos)
- MDAL, expte. 2047/2011. Importe: 811,20 €.
- JMP-JT, expte. 3328/2014. Importe: 1.500 €.
- FENM, expte. 5591/2013. Importe: 5.000 €.
- PACO, expte. 2780/2015. Importe: 3.294 €.
- RGN, expte. 2783/2015. Importe: 1.180,50 €.
- IAG, expte. 9736/2012. Importe: 10.314 €.
- FMCS, expte. 5600/2001. Importe: 600 €.
- IVA, expte. 461/2006. Importe: 2.808 €.
“
Conceder licencia a JGB para segregar finca en Churra, paraje conocido por Cabezo de Torres.
“
Facultar a MERCAMURCIA, SA, en sus instalaciones en Avda. Mercamurcia,
s/n, El Palmar, a realizar vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento.
Iniciar expediente sancionador por exceder el horario de cierre establecido, a
Día
2/mar varios titulares de actividad: (10 Decretos)
zo
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de Cervantes,
Complejo Expomurcia, Murcia.
- Idem., expte. 196/16-DAC.
- OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 195/16-DAC.
- SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia.
- JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 20, Murcia.
- Idem. Expte. 186/16-DAC.
- IRFC, café en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 191, Murcia.
- Idem., expte. 185/16-DAC.
- Idem., expte. 183/16-DAC.
“
Iniciar expediente sancionador a FJAM por incumplir las condiciones de la licencia en local en C/ Santa Isabel nº 3, Murcia.
Día 3 Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (4 Decretos)
- CLM, expte. 8347/2012. Importe: 7.083 €.
- JMQ, expte. 609/2015. Importe: 600 €.
- LGT, expte. 3681/1980. Importe: 180,30 €.
- ALS, expte. 4827/1980. Importe: 240,40 €.
“
Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (3 Decretos)
- MCSL, terreno en Ctra. Murcia-San Javier, Cañadas de San Pedro.
- FHP en Carril de los Balibrea, Algezares.
- AGM en Camino Reguerón, Barrio del Progreso.
“
Rectificar error material en Decreto que emitió certificado de inexistencias a varios interesados: (2 Decretos)
- AGA, Decreto 26-01-2016 sobre finca en Vereda Travesía C/ Mayor, El
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Raal.
- Idem., JMF, finca en C/ Mayor 21 B, El Raal.
Día 4 Iniciar procedimiento sancionador a HIJOS DE MANUEL LUCAS, SL, por insmarzo talar sin licencia torre metálica para antenas Wifi en C/ Mayor nº 28, El Raal.
Día 7 Declarar la caducidad de solicitud de licencia a varios interesados: (3 Decretos)
- SA, TAKASAGO INTERNACIONAL CHEMICALS EUROPE, marquesina
para almacén en Ctra. Mazarrón 49, El Palmar.
- Idem., ampliación de marquesina.
- SL, PORTHOS DE MURCIA, construir 12 viviendas en Ctra. Alicante y
otras, Casillas.
Día 9 Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- VIVIENDAS UNIFAMILIARES CARMONA, SL, solar en estado de abandono en
- Ctra. Churra nº 123, Murcia.
- DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA, zona
de escombro en Ctra., del Palmar y Carril de La Parada, Murcia.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Febrero 2016
Fecha Asunto
Día 8 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a IMM; expte.
1186/2015-V
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 decretos):
- CMS, expte. 1235/2015-V
- FZG, expte. 836/2015-V
Día 9 Aprobar la cesión de uso de la Piscina Municipal Mar Menor al Club Natación
feMaster Murcia, para la celebración del “III Open Master Murcia de Natación”,
brero que tendrá lugar el próximo día 5-03-2016
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 decretos):
- CNA, expte. 2426/2015-V
- CSP, expte. 2480/2015-V
- CNP, expte. 2482/2015-V
- CCC, expte. 2478/2015-V
- MAMG, expte. 2479/2015-V
- ASA, expte. 2485/2015-V
- SLM, expte. 2486/2015-V
- VMMA, expte. 2481/2015-V
Día 10 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (14 decretos):
- EMOT, expte. 2500/2015-V
- JCTG, expte. 2501/2015-V
- GMAV, expte. 2502/2015-V
- DTB, expte. 2503/2015-V
- ABE, expte. 2504/2015-V
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Día 12

Día 15
Día
15/febrero
Día 16

“

“

Día 17

“

Día 18

- ASM, expte. 2498/2015-V
- MMC, expte. 2499/2015-V
- RCB, expte. 2497/2015-V
- GRS, expte. 2496/2015-V
- SRS, expte. 2495/2015-V
- BMV, expte. 2493/2015-V
- Explotaciones Juarez Gómez, S.L., expte. 2492/2015-V
- Explotaciones Juarez Gómez, S.L., expte. 2491/2015-V
- FMF, expte. 2489/2015-V
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios, curso 2015/2016
(expte. 46/2015-Deportes)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AGC, expte. 1409/2015-V
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a EMPR; expte.
2505/2015-V
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 decretos):
- MJPC, expte. 2442/2015-V
- MEBP, expte. 2448/2015-V
- VCB, expte. 2447/2015-V
- BDSG, expte. 2173/2015-V
- JMR, expte. 2507/2015-V
Aprobar la petición de concesión de libre uso de instalaciones deportivas municipales de Murcia, para entrenamientos y competiciones de diversas entidades
para la temporada 2015/2016
Aprobar la cesión de uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos a la Asociación
Deportiva “Gorila Thai Jitsu”, para la celebración del “Campeonato Guerreros
del Ring IV Edición”, que tendrá lugar el día 20/02/2016
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a APG, expte.
1817/2015-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por SPF y confirmar la resolución
emitida por Decreto del Concejal Delegado de Deporte y Salud de fecha
29/09/2015, por la que se le sanciona con multa por comisión infracción de la
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía.
Expte. 646/2015-V
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 decretos):
- VMRV, expte. 2267/2015-V
- CFT, expte. 2574/2015-V
- NSA, expte. 2451/2015-V
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Día
19/febrero
“
Día 22

“

“
Día 23

“

Día
23/febrero
“

“

Día 25

“
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Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SAAG, expte.
2369/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a SFM, expte. 1263/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (10 decretos):
- JAP, expte. 2421/2015-V
- AFL, expte. 2414/2015-V
- MB, expte. 1421/2015-V
- FJHM, expte. 2307/2015-V
- ALCL, expte. 2313/2015-V
- LCM, expte. 2310/2015-V
- DSM, expte. 2321/2015-V
- DACM, expte. 2309/2015-V
- PAG, expte. 2306/2015-V
- MZM, expte. 2308/2015-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Perro de Aguas, propiedad
de CAG, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal y
sujeto por correa; expte. 2124/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a CAG, expte. 1455/2015-V
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios, curso 2015/2016
(expte. 297/2015-Deportes)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (9 decretos):
- DFV, expte. 1458/2015-V
- ORD, expte. 1796/2015-V
- JCMS, expte. 2172/2015-V
- PJG, expte. 2253/2015-V
- AAG, expte. 2416/2015-V
- JAMH, expte. 2419/2015-V
- CPS, expte. 2415/2015-V
- AJMM, expte. 2422/2015-V
- JBF, expte. 2417/2015-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a FJH-MM, expte.
1265/2014-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a AGGG, expte.
1894/2014-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a RCD, expte.
1813/2014-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a AJTR, expte.
589/2015-V
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a RTB, expte.
338/2015-V
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“

Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a CAM, expte.
651/2015-V
“
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a CSB, expte.
161/2015-V
“
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a JTG, expte.
1165/2014-V
“
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a GPN, expte.
1317/2015-V
Día
Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actuacio25/fe- nes en relación con el procedimiento sancionador iniciado a ARM, expte.
brero 337/2015-V
“
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CAMC; expte.
304/2016-V
Día 26 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JJRA; expte.
2255/2014-V
Día 29 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 decretos):
- ACB, expte. 1432/2015-V
- SMM, expte. 1418/2015-V
- KIM, expte. 1414/2015-V
- VMNM, expte. 1443/2015-V
Marzo 2016
Fecha Asunto
Día 1 Aprobar la cesión de uso del Pabellón Municipal La Torre de Puente Tocinos a
la Federación de Boxeo de la Región de Murcia para la celebración del “Campeonato Nacional-Liga de Boxeo”, que tendrá lugar el día 5 de marzo de 2016
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 decretos):
- JMG, expte. 1569/2015-V
- JME, expte. 1436/2015-V
Día 2 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ASG, expte.
2506/2015-V
Día
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Mu3/mar nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AMA; expte.
zo
1408/2015-V
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“

“

Aprobar la prórroga durante el año 2016 del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Federación Deportiva de Montañismo de la Región de Murcia, formalizado el 30/01/2012 para la organización y
desarrollo de actividades en el rocódromo sito en las instalaciones del Pabellón
Municipal “José María Cagigal” de Murcia.
Aprobar la cesión de uso del Pabellón Sangonera la Seca a la Asociación Deportiva “Gorila Thai Jistsu”, para la celebración del “Campeonato Regional de Muay
Thai”, que tendrá lugar el día 12 de marzo de 2016

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL

Febrero 2016
Fecha
Día 1

Asunto
Imponer una multa de 200 euros a CCM, por estacionar en reservado para discapacitados con una tarjeta caducada en C/ General Primo de Rivera, Murcia,
el 10 de abril de 2015 a las 16:20 h.
“
Desestimar las alegaciones e imponer una multa de 100 euros a FJTP, por no
colocar de forma totalmente visible la tarjeta en C/ Doctor Fleming, Murcia, el
24 de mayo de 2015 a las 16:40 h.
“
Imponer una multa de 200 euros a MªCAG, por estacionar en reservado para
discapacitados con una tarjeta caducada, en Plaza Circular nº 8 de Murcia el 16
de abril de 2015 a las 21:30 h.
Día 2
Confirmar la resolución adoptada en fecha 23 de noviembre de 2015, sobre
febrero adopción de medidas preventivas de carácter provisional propuestas, y autorizar
al servicio municipal de tráfico a seguir el estudio con las indicaciones expuestas en su último informe, y con carácter de urgencia, sin perjuicio de lo que se
deduzca en el informe definitivo sobre adecuación del vial Vereda del Catalán,
con la finalidad de garantizar la seguridad vial del tráfico rodado y peatonal.
Día 3
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de La Alberca, de señalizar una reserva del aparcamiento para personas de movilidad reducida, próxima al nº 7 de la C/ Hita de La Alberca (Murcia).
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de prohibido estacionar en C/ Recreative de Espinardo (Murcia).
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para prohibir el aparcamiento en el
lateral izquierdo de la C/ San Miguel de Los Martínez del Puerto (Según sentido
de circulación) y en un tramo del lateral derecho coincidente con la parte más
estrecha de la calle.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde CMA (expte 1670-M/2015) hasta ANM (expte 77-M/2016).
Día 4
Imponer una multa de 100 euros a VQG por estacionar en reservado para discapacitados no colocando la tarjeta de forma totalmente visible, en G.V. Alfonso X el Sabio, Murcia, el 10 de abril de 2015 a las 16:00 h.
“
Desestimar la solicitud de renovación de tarjeta europea de estacionamiento y
requerir a, que procedan a la entrega, en el plazo de diez dias, de la tarjeta que
les fue otorgada a los siguientes interesados: (2 Decretos)
- JMML
- MSMB
Dia 5
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde AFAPADE (expte 79-M/2016) hasta BCR (expte 93-M/2016).
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Día 5
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
febrero AGCS, anulando la emitida con fecha 06/05/2015.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la ejecución de las adopciones de
medidas de seguridad frente a la Sede de la Delegación de Gobierno, sita en
Avenida Alfonso X el Sabio de Murcia.
“
Estimar la solicitud presentada por RBG, de señalización de una zona de carga
y descarga de uso general, de aproximadamente 7,50 metros lineales (37,50
m2) en aparcamiento en batería (15,00 m2) en la calle Pintor Miguel Valverde
de El Esparragal.
Día 8
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edif. Azahar, autorizando la instalación de unas isletas de acceso al garaje, sito en Paseo Marqués de Corvera, nº
68 de Murcia.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de prohibir el
estacionamiento en la confluencia de la C/Mayor con 1º de Mayo de Cabezo de
Torres (Murcia).
“
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edif. Santa Rosa, autorizando la instalación de una isleta a un lado de acceso al garaje, sito en C/ Huerto de Capuchinos, nº 4 de Murcia.
“
Imponer una multa de 100 euros a varios interesados por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida: ( 2 Decretos)
- SMF, en C/ Proclamación – El Carmen (Murcia), el 28 de mayo de 2015 a
las 12:28 h.
- MBS, en C/ Doctor Román Alberca, Murcia el 04 de junio de 2015 a las
17:09 h.
“
Imponer una multa de 200 euros a varios interesados por hacer uso de una tarjeta
de aparcamiento para personas de movilidad reducida caducada: ( 3 Decretos)
- IMM, en C/ Del Rosal, Murcia, el 19 de mayo de 2015 a las 17:25 h.
- MGO, en Avda. Juan Carlos I, el 06 de mayo de 2015 a las 17:00 h.
- JCC, en C/ Condestable de Murcia, el 30 de abril de 2015 a las 10:10 h.
Día 8
Imponer una multa de 200 euros a varios interesados por la utilización de la
febrero tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida, cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma: ( 2 Decretos)
- ABGN en Avda. Justicia, Murcia, el 29 de abril de 2015 a las 12:10 h.
- BSP, en C/ Isaac Albéniz 4, Murcia el 26 de mayo de 2015 a las 11:45 h.
Día 9
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Guadalupe, de señalizar una zona de carga y descarga de uso general, de aproximadamente 15,00
metros lineales (82,50 m2) en la C/ Pedáneo Francisco Hernández Sánchez de
Guadalupe.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para cambiar el sentido de circulación
de la C/ Centro, desde Avda. Primero de Mayo hacia la C/ Federico Balart, de
la pedanía del El Puntal.
“
Estimar la solicitud presentada por JAMS, autorizando la colocación de “hitos
de plástico” y señalización horizontal en la C/ San Luis, nº 1 de Torreagüera
(Murcia).
225

“

Imponer una multa de 200 euros a varios interesados por la utilización de la
tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida, cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma: ( 3 Decretos)
- EAG en C/ Acisclo Díaz 2, Murcia, el 23 de abril de 2015 a las 09:20 h.
- JLBA en G.V. Alfonso X El Sabio, Murcia, el 16 de abril de 2015, a las
10:00 h.
- BMPR en C/ Cartagena 72, Murcia, el 14 de mayo de 2015 a las 19:15 h.
“
Imponer una multa de 100 euros a varios interesados por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida: ( 2 Decretos)
- FGG en G.V. Alfonso X El Sabio, Murcia el 06 de mayo de 2015 a las 20:30
h.
- MLFS en Avda. La Fama, Murcia, el 27 de mayo de 2015 a las 12:05 h.
Día 9
Imponer una multa de 200 euros a MLM, por hacer uso de una tarjeta de aparfebrero camiento para personas de movilidad reducida caducada en Plaza Islas Baleares
nº 1, Murcia, el 20 de abril de 2015 a las 12:00 h.
Día 10 Imponer una multa de 100 euros a varios interesados por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida: ( 5 Decretos)
- MFM en Avda. La Fama, Murcia, el 27 de mayo de 2015 a las 11:50 h.
- MLI en C/ Isaac Albeniz, Murcia, el 24 de mayo de 2015 a las 14:50 h.
- PLS en C/ Antonio Garrigós nº 1, Murcia, el 20 de mayo de 2015 a las 16:15
h.
- CGJ en C/ Proclamación, Murcia, el 19 de mayo de 2015 a las 20:10 h.
- AMP en C/ Fernández Ardavín, Murcia, el 10 de abril de 2015 a las 16:40
h.
“
Imponer una multa de 200 euros a varios interesados por hacer uso de una tarjeta
de aparcamiento para personas de movilidad reducida caducada: ( 2 Decretos)
- JGG en Av. Rio Segura, Murcia el 21 de abril de 2015 a las 12:10 h.
- MDMH en C/ Federico García Lorca, Murcia el 28 de abril de 2015 a las
16:17 h.
“
Imponer una multa de 200 euros a JILF por la utilización de la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida, cuando a la llegada o salida del
vehículo no accede el titular de la misma, en C/ Poeta Jara Carrillo el 08 de abril
de 2015 a las 12:50 h.
“
Imponer una multa de 200 euros a AMH, por la reiteración de dos faltas leves
en un año, en C/ Torre de Romo, Murcia el 19 de mayo de 2015 a las 16:40 h.
“
Imponer una multa de 200 euros a AMH, por la reiteración de dos faltas leves
en un año, en C/ San Fernando, Murcia el 11 de mayo de 2015 a las 12:30 h.
Día 11 Imponer una multa de 200 euros a varios interesados por hacer uso de una tarjeta
febrero de aparcamiento para personas de movilidad reducida caducada: ( 5 Decretos)
- MCAC en C/ Mediterraneo nº 6, Murcia, el 15 de abril de 2015 a las 10:35
h.
- PJV en C/ Navegante Juan Fernández, La Flota (Murcia), el 24 de abril de
2015 a las 13:45 h.
- VCR en C/ Cartagena nº 72, Murcia, el 14 de mayo de 2015 a las 18:50 h.
- JADS en C/ Arquitecto Francisco y Jacobo Florentin, el 11 de mayo de 2015
a las 16:35 h.
- JCR en Alameda Capuchinos (Frente Mercado de Abastos), el 08 de mayo
de 2015 a las 11:45 h.
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“

Imponer una multa de 100 euros a varios interesados por no colocar de forma
totalmente visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida: ( 6 Decretos)
- JACM en C/ Doctor Fleming con C/ Victorio, Murcia el 20 de mayo de 2015
a las 16:20 h.
- AGG en C/ De la Marquesa, Murcia, el 18 de mayo de 2015 a las 16:30 h.
- CMT en C/ Actor José Crespo, Murcia, el 16 de mayo de 2015 a las 17:15
h.
- JMOC en C/ Jerónimo de Roda, Murcia, el 30 de abril de 2015 a las 10:00
h.
- JCV en C/ Rio Segura 1, Murcia, el 28 de mayo de 2015 a las 21:15 h.
- JMM en C/ Doctor Fleming, Murcia, el 17 de abril de 2015 a las 09:45 h.
“
Imponer una multa de 1500 euros a ALL, por la utilización de una tarjeta manipulada, falsificada, copiada o fotocopiada, anulada o de una persona fallecida,
en Avda. 1º de Mayo, Murcia el 09 de mayo de 2015 a las 19:50 h.
Día 12 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde MCGN (expte 112-M/2016) hasta SZ (expte 126-M/2016).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
JGF, anulando la emitida con fecha 28/04/2014.
Día 12 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de prohibido el
febrero estacionamiento en C/ Rosalía de Castro (junto cocheras de Policía Local) de la
pedanía de Puente Tocinos (Murcia).
Día 15 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para cambio de texto señales indicativas de localización Hospital Quirón Murcia e instalación de nueva señalización en varios puntos de la Ciudad de Murcia.
“
Estimar la solicitud presentada por Policía Local, de señalizar una zona de carga
y descarga de uso general, de aproximadamente 10,00 metros lineales (20,00
m2) en la C/ Doctor Gregorio Marañón de Murcia.
“
Estimar las solicitud presentada por Auris Grupo Empresarial, S.L., autorizando
la instalación de una isleta en el lado del vado que no tiene el paso de peatones,
en C/ De La Cruz, nº 44 de Espinardo (Murcia).
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la ejecución de una reserva de
carga y descarga de uso general, de aproximadamente 10,00 metros lineales
(20,00 m2) en la C/ Virgen de la Esperanza de Murcia
Día 16 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la ejecución de una reserva de
carga y descarga de uso general de aproximadamente 10,00 metros lineales
(20,00 m2) en la C/ Antonio Torrecillas, próxima a la C/ Teniente Chamorro
del Barrio de Vistabella (Murcia).
Día 17 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización solicitada por el
Centro de Hemodonación de Murcia con la instalación de 14 nuevos Carteles
informativos con el texto “Centro de Donación de Sangre”, en diversos puntos
de Murcia.
“
Estimar la solicitud presentada por JMC, en representación de Profu S.A., autorizando la ejecución de señalización adicional a las obras del proyecto de actuación de mejora de acceso al complejo las Torres JMC, desde Ctra. de Alicante,
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Murcia, con la incorporación de una doble señalización horizontal “SOLO P” y
una señal vertical del tipo S-17 indicadora de Aparcamiento Urban Center.
Día 18 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la modificación de ubicación del
febrero paso de peatones sito en C/ Infanta Cristina de Churra, Murcia.
“
Estimar la solicitud presentada por JVT, de señalizar una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida próxima al nº 32 de la C/ Parra de
La Alberca, Murcia.
“
Estimar la solicitud presentada por JMM, de señalizar una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida frente al nº 1 de la C/ Flores de Los
Dolores, Murcia.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para establecer sentido único de circulación desde el Carril Almazara hacia Senda de Granada-Guadalupe.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para reforzar la señalización con discos de limitación de velocidad, Peligro peatones, en C/ Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe.
“
Estimar la solicitud presentada por MBRH de señalizar una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida próxima al nº 1 de la C/ Esperanza
del Barrio del Progreso, Murcia
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
AMM, anulando la emitida con fecha 26/09/2013
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde MIJP (expte 143-M/2016) hasta IVM (expte 157-M/2016).
Día 19 Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Cabezo de Torres, de
señalización en diversas calles y reserva de estacionamiento para P.M.R en C/
Juan Carlos I próxima al nº 22 de Cabezo de Torres (Murcia).
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
JRL, al no tener los requisitos establecidos para su otorgamiento.
Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interefebrero sados: Desde JLHA (expte 158-M/2016) hasta AJG (expte 173-M/2016).
“
Imponer una multa de 100 euros a RRN por no colocar de forma totalmente
visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida en C/
Poeta Miguel Hernández, Murcia, el 14 de mayo de 2015 a las 10:15 h.
Día 22 Imponer una multa de 200 euros a FPG por hacer uso de una tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida caducada en C/ Condestable, Murcia, el 05 de mayo de 2015 a las 17:05 h.
Día 23 Archivar el expediente 216/2016 incoado contra FLCT, dando por terminadas
las actuaciones del mismo.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a varios interesados: (4 Decretos)
- Por hacer uso de una tarjeta caducada a MVG en Avda. de Los Pinos, el 29
de octubre de 2015.
- Por hacer uso de una tarjeta caducada sin estar presente el titular de la misma
a PGO en Avda. de la Justicia, Murcia, el 28 de octubre de 2015 a las 12:15
h.
- Por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta a MSMP, en C/ Federico García Lorca, Murcia, el 05 de noviembre de 2015 a las 18:45 h.
- Por ceder, prestar o dejar la tarjeta a otra persona distinta a la del titular a
MLMG, en C/ San Juan de la Cruz, Murcia el 30 de octubre de 2015 a las
19:55 h.
Día 24 Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a varios interesados: (7 Decretos)
Por hacer uso de una tarjeta caducada
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EAS en C/ General Palarea, Murcia, el 03 de noviembre de 2015 a las 10:00
h.
- JCGL en Alameda Capuchinos, Murcia, el 30 de noviembre de 2015 a las
18:08 h.
Por no colocar de forma totalmente visible la tarjeta
- MBN en C/ Comandante Mariano Tejera, Murcia, el 05 de noviembre de
2015 a las 16:30 h.
- MRMC en C/ Juan Fernández, Murcia, el 19 de noviembre de 2015 a las
18:50 h.
Por la utilización de la tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no accede
el titular de la misma
- MJMB en C/ Proclamación, Murcia, el 04 de noviembre de 2015 a las 19:15
h.
Por estacionar en zona reservada a discapacitados utilizando una fotocopia a
color
- OBL en Murcia el 18 de noviembre de 2015 a las 10:05 h.
Por la utilización de una tarjeta de persona fallecida
- POS en Plaza Beato Andrés Hibernón, Murcia el 03 de noviembre de 2015
a las 15:10 h.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Febrero 2015
Fecha
Día 27

Asunto
Prorrogar por un año la autorización a Mundo Espresso Vending, S. L., a la
colocación de una máquina expendedora de café Marca Necta Modelo Brio3,
en la primera planta del edificio del CIM-M
Febrero 2016
Fecha
Asunto
Día 8
Cesión del Teatro Circo Murcia, a ASE, para la grabación de un videoclip del
"Duo Orquesta Regalizes", el día 19-febrero-2016
Día 9
Se cede el uso del Auditorio Municipal de La Alberca a RAO, en nombre y
repres. de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, para
realizar gana benéfica a favor de dicha Asociación el día 9-febrero-2016
Día 10
Modificar datos del contrato del espectáculo programado para el próximo 2 de
febrero
marzo, "Amores Solitarios", aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de
este Ayuntamiento de 13-mayo último, que quedará como sigue: Datos del
contrato: BLC, en nombre y repres. de Triangle Teatre y domicilio en Pz.
Jaime David Bayarri Ribelles nº 12 de Puzol (Valencia)
Día 11
Cesión del Auditorio Municipal de Guadalupe a la Asociación Musical Chirigota de La Albatalía, para la realización del Certamen de Chirigotas, el 5 de
marzo de 2016
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Día 15

“

Día 17

Día 18

"

Día 19

Día 23
febrero

"

“

Día 25
"

Ceder a La Verdad Multimedia, S.A. el Auditorio Municipal del Murcia Parque, única y exclusivamente para sede y aparcamiento de piraguas y vehículos
participantes en "La Regata Murcia La Hora de la Verdad, Regatta Four y
Desafío Barcos Dragón", para los días 19 al 21 de febrero de 2016
Ceder el uso del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a JJCV, en nombre
y representación de la Asociación de Cáritas de Cabezo de Torres, para realizar
un concierto benéfico a favor de Cáritas, el día 11 de marzo de 2016
Cesión del Teatro Romea de Murcia para la celebración de actos con motivo
de la "Conmemoración del Día Internacional de la Mujer XXIX Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida", para los días jueves 3 de marzo y 28 de
marzo
Estimar la petición formulada por Acho Que Buenos, S. L., de ser alojada en
la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas
Municipales (CIM-M)
Idem. en la modalidad de "Módulo de Trabajo" turno de mañana, en el Centro
de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, solicitada
por MPC
Conceder a la Asociación de Jubilados de la Administración Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la cesión del Salón de Actos del Museo de la
Ciudad para la realización de conferencias a lo largo del 2016
Estimar la petición formulada por AJL de cese en el alojamiento para que se
encuentra actualmente autorizado en el Centro de Iniciativas Municipales del
Ayuntamiento de Murcia (CIM-M) procediendo a la devolución de cantidad
ingresada en concepto de fianza; así mismo tiene que proceder a la devolución
de las llaves que en su día le fueron entregadas
Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Agrupación Musical de Beniaján, para la
celebración de 37 Festival Internacional de Bandas de Música el próximo domingo 6-marzo-2016
Prorrogar por un año la autorización a Mundo Espresso Vending S.L., para
colocar una máquina expendedora de café en el edificio del Centro de Iniciativas Municipales CIM-M
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato
Municipal Museo Ramón Gaya, por importe de 1.437,34 €
Cesión del Teatro Romea de Murcia a Radio Popular-Cope, para la celebración de "Gala de Premios Mujer Cope Murcia", el día 2-marzo-2016

Marzo 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Fundación Coca Cola, representada en
este acto por Elmuro Producciones, S. L., el martes 8-marzo-2016 para la realización de un curso y entrega de diplomas
Día 3
Estimar la petición formulada por AJL de cese en el alojamiento para el que
se encuentra actualmente autorizado en el Centro de Iniciativas Municipales
del Ayuntamiento de Murcia (CIM-M) procediendo a la devolución de cantidad ingresada en concepto de fianza; debiendo proceder a la devolución de las
llaves que en su día le fueron entregadas
Día 10
Aprobar la segunda prórroga del contrato para la prestación del "Servicio de
marzo
Información, Guias de Grupo, Difusión, Promoción y otros Servicios Complementarios del Museo Ramón Gaya", adjudicado a la empresa Expertus Servicios de Atención al Público, S.A.U., para el periodo comprendido del 1-febrero-2016 al 31-enero-2017, por importe de 259.486,92 € e imputar el gasto
a la aplicación presupuestaria 028-3330-22799, por importe de 216.239,10 €
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correspondiente a la parte de la prórroga del ejercicio 2016, comprendida del
1-febrero-2016 al 31-noviembre-2016
Imputar el gasto a la aplicación presupuestaria 028-3330-22799, por importe
de 43.247,82 € correspondiente al contrato de "Servicio de Información, Guias
de Grupo, Difusión, Promoción y otros Servicios Complementarios del Museo
Ramón Gaya" y por el periodo comprendido del 1-diciembre-2015 al 31enero-2016; Autorizar y Disponer el gasto a favor de por la empresa Expertus
Servicios de Atención al Público, S.A.U. por dicho Servicio, por importe de
43.247,82 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Febrero 2016
Fecha
Asunto
Día 8
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Servicio de ampliación y mantenimiento de las plataformas digitales para
la gestión del programa “La ciudad también enseña”
- Servicio de organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas
2016”
Día 10
Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2016 del contrato formalizado con Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A., relativo al Servicio de
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Murcia, en la cantidad de 53.798.540,07 €
Día 10
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento, recaufebrero
dación, control de accesos y limpieza en el campo de fútbol de El Ranero
Día 11
Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de la Protección desprendimientos jardín en El Campillo de El Esparragal, contratado con
Probelo 2004 S.L.
Día 12
Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2016 de los siguientes
contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A., relativo a Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del Ayuntamiento de Murcia, en 265,37
€
- Formalizado con Ferrovial Servicios S.A., relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón de La
Albatalía y San Ginés, en 70.834,66 €, periodo entre 1 enero y 30 de noviembre de 2016
“
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Generali España S.A de Seguros y Reaseguros, e indemnizarle en 7.464,35 € (expte
90/2014 R.P.)
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MGB, expte 126/2015 R.P.
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Día 15

“

Día 16
febrero

“

“

“

Día 17

“

Día 18
febrero
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- ARC, expte 194/2015 R.P.
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Obras relativas a la ejecución de la Instalación de iluminación en campo
de fútbol de Sangonera La Verde
- Obras de instalación de aparatos de iluminación en la sala de columnas del
Palacio Almudí
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos):
- JPI, expte 6/2016 R.P.
- Montajes eléctricos Alarcón S.L., expte 20/2016 R.P.
- HMM, expte 22/2016 R.P.
- ITR, expte 24/2016 R.P.
- CDH-M, expte 26/2016 R.P.
- AAC, expte 28/2016 R.P.
- JSM, expte 30/2016 R.P.
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal Infante Juan Manuel, JJIR, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de
Murcia. Junta Municipal Infante Juan Manuel, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o
los mandamientos de pago a justificar concedidos, cancelando el reconocimiento de firma autorizada de AMEC, anterior Presidenta de la Junta Municipal, cesante
Aprobar el acta de precios contradictorios, de fecha 16-2-2016, relativa al contrato de obras de Actuaciones en el Archivo Municipal Finca Mayayo de Murcia, adjudicado a Rodrigo Reformas y Obras S.L.
Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2016 de los siguientes
contratos (2 Decretos):
- Formalizado con Electromur S.A., relativo a Servicio de mantenimiento
de alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad municipal del
Excmo Ayuntamiento de Murcia, en 3.542,78 €
- Formalizado con Nueva Cocina Mediterránea 2002 S.L., relativo aL Servicio de comidas a domicilio en el municipio de Murcia, en 660.649,99 €,
al precio unitario por menú de 5,59 €
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Servicio de integración y revisión de la georeferenciación del sistema de
información territorial (S.I.T.) municipal
- Servicio de mantenimiento y desarrollo del aplicativo informático soporte
del S.I.T municipal
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
JMMN, en nombre y representación de Mapfre Familiar S.A de Seguros y
Reaseguros y de APM (expte 143/2015 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- SPG, expte 29/2016 R.P.
- MEC, expte 31/2016 R.P.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Telefónica de España SAU
para la prestación del servicio de telefonía fija y datos del Ayuntamiento de
Murcia, periodo entre 8 de marzo 2016 y 7 marzo 2017, en la cantidad de
889.350,00 €; autorizar y disponer un gasto de 667.012,50 € correspondiente
al actual ejercicio 2016
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“

Día 19

“
“

“

“
Día 22

Día 22
febrero

“

“

“

Autorizar y disponer el gasto de 70.000,00 € que supone la adjudicación a
Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U., del contrato de prestación del Servicio de Mantenimiento y conservación de las plazas de abastos dependientes
del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda de 118.768,00
€, correspondiendo 23.182,640 € a las mensualidades de reintegro 56ª de la
liquidación definitiva de 2008, y 95.585,36 € a las mensualidades de reintegro
44ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de Tributos del Estado
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por SBH
(expte 244/2015 R.P.)
Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªFVP, en nombre y representación de Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. (expte 218/2014 R.P.)
- RCC (expte 180/2015 R.P.)
Aprobar la certificación nº 6, por importe de 0,00 €, expedida por el Servicio
de Educación, a favor de Constru-Archena S.L., correspondiente al contrato
de Reparaciones en C.E.I.P Pedro Pérez Abadía de Espinardo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
18.950,00 €
Autorizar el gasto por importe de 446.025,69 € en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras de enero a noviembre y disponer del mismo a
la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., que tiene encomendada dicha gestión
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato adjudicado a Constru-Archena S.L., relativo a las obras de Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia para ciclistas y peatones – Proyecto Mobisec (2ª
fase), debiendo finalizar las mismas el 31 de marzo de 2016
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Asociación Columbares
para la prestación del Servicio de actividades de patrimonio natural en el
marco del programa “La ciudad también enseña”, mediante dos lotes, periodo
entre 25 abril 2016 hasta 24 abril 2017, por importe total de 6.987,75 € para
lote I y 13.370,50 € para el lote II; autorizar y disponer un gasto de 12.118,15
€ para ambos lotes para el ejercicio 2016
Aprobar un gasto por importe total de 231,39 € en concepto de dietas de viaje
de personal externo: ASG (Universidad de Murcia), para asistir en Bruselas
(Bélgica) a una reunión de la Plataforma European Innovation Partnership, del
18 al 19 de enero de 2016
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- MªAPI, expte 75/2015 R.P.
- GL, expte 82/2015 R.P.
- DOS, expte 150/2015 R.P.
- FMG, en nombre y representación del menor JDSM, expte 199/2015 R.P.
- MªDSM, expte 216/2015 R.P.
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“
“

Día 23
febrero

“

“
Día 24

“

“

“

Día 24
febrero
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- MªTCH, expte 226/2015 R.P.
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
FMP (expte 251/2015 R.P.)
Iniciar expedientes para contratar (4 Decretos):
- Sustitución de césped artificial en campos de fútbol 11 y fútbol 8 de Santiago el Mayor
- Sustitución de césped artificial en campo de fútbol en La Flota
- Renovación y modernización del alumbrado público en Ciudad Jardín La
Paz de El Palmar
- Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento
de Murcia, mediante seis lotes
Aprobar la cancelación de anticipos de caja fija concedidos por importe de
4.000,00 € cada uno y la constitución de nuevos, debido a la nueva distribución
de los Administradores de Juntas Municipales y de Distrito aprobada por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación Ciudadana de 5-2-2016
Autorizar y disponer gastos que para el presente ejercicio supone la contratación de los siguientes servicios (2 Decretos):
- Servicio de gestión, control y disposición funcional de la aplicación informática que utiliza como soporte la Policía Local de Murcia, adjudicado a
Metaenlace Sistemas de Información S.L., por importe de 34.122,00 €
- Servicio de Mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
el Pabellón Municipal de Los Garres, adjudicado a Ferrovial Servicios
S.A., por importe de 45.292,90 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 156.016,98 € y 9.373,34 € (2 Decretos)
Rectificar el apartado primero del Decreto de 16-2-2016 por el que se aprobó
el gasto correspondiente al actual ejercicio 2016 del Servicio de mantenimiento de alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación
eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad municipal del
Excmo Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Electromur S.A., por importe
de 3.542,78 €, periodo entre 16 marzo y 30 noviembre 2016, en cuanto a la
aplicación presupuestaria con cargo a la cual se aplicará el gasto, siendo la
correcta 2016-075-1650-22711
Designar como Director de Ejecución de la obra de Reforma en Centro Integral Municipal de Los Ramos, al Arquitecto Técnico Municipal Antonio Tordera Contreras
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de
los mismos
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con RGC, para la prestación del
Servicio de montaje y desmontaje de escenarios en Murcia y Pedanías, periodo
entre 1 marzo 2016 y 28 febrero 2018, en 87.846,00 €; autorizar y disponer el
gasto correspondiente a la prórroga para el actual ejercicio 2016 por importe
de 36.602,50 €
Iniciar expedientes para contratar (3 Decretos):
- Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones,
control de accesos, limpieza y guardarropía en la Piscina de Verano Murcia-Parque
- Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones,
control de accesos y limpieza en las Piscinas de Verano de las pedanías de
Rincón de Seca, Corvera, La Ñora y Espinardo
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“

“
Día 25

“

Día 25
febrero
Día 26

“
“
Día 29

Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones,
control de accesos y limpieza en las Piscinas de Verano de las pedanías de
Sagonera La Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- JPP, expte 19/2016 R.P.
- JLGC, expte 33/2016 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
34.805,58 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Santa María de Gracia, ATM, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal Santa María de Gracia, cuenta restringida
de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de
4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos, cancelando
el reconocimiento de firma autorizada de AMNC, anterior Presidenta de la
Junta Municipal, cesante
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre, VRI, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de La Flota-Vistalegre, cuenta restringida
de pagos”, destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de
4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos, cancelando
el reconocimiento de firma autorizada de AMMPR, anterior Presidenta de la
Junta Municipal, cesante
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 93.547,06 € y 37.623,31 € (2 Decretos)
Aprobar la prórroga de contratos (2 Decretos):
- Formalizado con UTE Exurb-La Casica, para la prestación del servicio de
Programa de convivencia ciudadana, mediación comunitaria e igualdad de
oportunidades del proyecto URBAN, barrio del Espíritu Santo, periodo
entre 28 marzo 2016 y 27 de marzo 2018, en la cantidad de 188.646,60 €;
autorizar y disponer un gasto de 61.701,45 €, correspondiente al actual
ejercicio 2016
- Formalizado con Telefonía Móviles S.A., para la prestación del Servicio
de telefonía móvil del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 8 marzo
2016 y 7 marzo 2017, en la cantidad de 160.139,87 €; autorizar y disponer
un gasto de 120.104,89 € correspondiente al actual ejercicio 2016
Aprobar justificante de subvención concedida a la Federación de Peñas Huertanas, por importe de 102.900,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 26.943,46 € y 63.791,08 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio
de Viajes nacionales e internacionales del Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2016
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“

“

“

Día 29
febrero

“

“
“

“

Día 29
febrero
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Aprobar el acta de precios contradictorios número 2, de fecha 23-2-2016, relativa al contrato de Actuaciones en el Archivo Municipal Finca Mayayo de
Murcia, adjudicado a Rodrigo Reformas y Obras S.L.
Desestimar la solicitud de ampliación en dos meses y medio del plazo de ejecución de las obras de Regeneración, rehabilitación y renovación urbana del
Barrio de Los Rosales de El Palmar, formulada por Padelsa Infraestructuras
S.A.; aprobar la ampliación en dos meses el plazo de las citadas obra, debiendo
estar finalizadas con fecha 13 de mayo de 2016
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de gestión
de información y promoción turística en el punto de información Murcia centro, adjudicado a CEDES, Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L., en
el precio de 20.991,41 €, con un precio/hora de 12,17 €; el gasto para el presente ejecicio 2016 asciende a 19.844,34 €; liberar la cantidad de 4.198,50 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos):
- JSM, expte 81/2015 R.P.
- JCN y AICA, expte 128/2015 R.P.
- JNR, expte 148/2015 R.P.
- MªDDG, expte 206/2015 R.P.
- VLM, expte 234/2015 R.P.
- AMC, expte 239/2015 R.P.
- LNM, expte 185/2015 R.P.
- IGA, expte 240/2015 R.P.
- RK, expte 247/2015 R.P.
- BPP
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- JHG, expte 238/2015 R.P.
- IPP, expte 252/2015 R.P.
- VAC, expte 32/2016 R.P.
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por DLA e
indemnizarle en 1.300 € (expte 141/2015 R.P.)
Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- Sentencia nº 14/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Murcia, a MML, en 2.597,77 €, expte 79/2014 R.P.
- Sentencia nº 325/15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Murcia, a MRG, en 6.614,36 €, expte 32/2014 R.P.
- Sentencia nº 37/16 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de
Murcia, a AJP, en 3.696,66 €, expte 167/2014 R.P.
Rectificar los apartados segundo y tercero de la parte dispositiva del Decreto
de 8-2-2016 por el que se procedió a ejecutar la Sentencia nº 229/2015 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia en relación a recurso interpuesto por Axa Seguros Generales S.A y JAMR, en cuanto al desglose de las cuantías corresponde a cada uno de los beneficiarios de la indemnización
Subsanar error detectado en Decreto de 11-2-2016 de devolución de avales
prestados en garantía de la gestión de residuos inertes de la contrucción de
obras y/o derrivos, en cuanto a la licencia de obras 8439/05, siendo el importe
correcto a devolver 4.007,6 €
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Marzo 2016
Fecha
Día 1
“

Día 2
“

“

Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 734.776,40 € y 21.517,47 € (2 Decretos)
Complementar el Decreto de 10-2-2016 por el que se aprobó el gasto para el
actual ejercicio 2016 del contrato formalizado con Cespa Servicios Urbanos de
Murcia S.A., relativo al Servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos en el término municipal de Murcia, en el cuanto a la
imputación del gasto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
31.381,83 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con CEDES Congresos, Eventos
y Servicios Turísticos S.L., para la prestación del Servicio de azafatas/auxiliares
públicos para exposiciones y otras actividades en el Centro de Arte Palacio Almudí, periodo desde 4 marzo 2016 hasta 3 marzo 2017, por importe de
45.915,87 €; autorizar y diponer un gasto de 42.915,87 € para el ejercicio 2016
Aprobar el reajuste por anualidades de los contratos (7 Decretos):
- Servicio de docencia de diversas actividades en pabellones municipales:
Príncipe de Asturias, Infante, Felix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y
La Torre (Puente Tocinos), adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.; autorizar
el gasto de 128.359,22 € para el presente ejercicio
- Servicio de acompañamiento para la inclusión social del Proyecto Urban
Murcia, Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, suscrito con 7 Imaginación,
Colectivo de Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre S.L; autorizar
y disponer del gasto correspondiente al actual ejercicio 2016 por importe de
10.392,60 €
- Seguimiento y evaluación de la II fase de las acciones derivadas de la ejecución del Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo, suscrito con
Iniciativas Locales S.L.; autorizar y disponer del gasto correspondiente al
actual ejercicio 2016 por importe de 6.171,85 €
- Programa de formación en tecnologías de la información y la comunicación
en informática básica, internet y redes sociales, Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo, suscrito con Instituto de Desarrollo Comunitario;
autorizar y disponer del gasto correspondiente al actual ejercicio 2016 por
importe de 6.222,02 €
- Programa de convivencia ciudadana, mediación comunitaria e igualdad de
oportunidades del Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo (Espinardo), suscrito con U.T.E. Exurb-La Casica; autorizar y disponer del gasto
correspondiente al actual ejercicio 2016 por importe de 8.838,54 €
- Servicio de limpieza en las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con Limcamar S.L.; autorizar y disponer el gasto
del actual ejercicio 2016 por importe de 24.297,31 €
- Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía (fotocopiadoras y fax)
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Día 2
marzo
Día 3
“

Día 4
Día 7

del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Copimur S.L.; autorizar y disponer un gasto por importe de 35.029,50 €, correspondiente al incremento de
gasto que supone el reajuste para el actual ejercicio económico de 2016
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 24/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, e indemnizar a CGC en la cantidad de
1.037,93 € (expte 118/2014 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.076.055,48 € y 61.826,71 € (2 Decretos)
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Actúa, Servicios y Medio
Ambiente S.L., para la prestación del Suministro de planta para reposición en
zonas verdes, periodo desde 6 marzo 2016 hasta 5 marzo 2017, por importe de
232.320,00 €; autorizar y disponer un gasto de 223.637,00 € para el ejercicio
2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe de
43.683,78 €
Disponer, a la vista de las Resoluciones de la IGAE, en relación a la Ley General
de Subvenciones, que el órgano remitente sea la Intervención General y que el
órgano obligado cuente con varios funcionarios cuando se apruebe la Unidad de
Subvenciones

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Febrero 2016
Fecha
Asunto
Día 4
Incluir a MGN en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 872/2015
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
ALG, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
3223/2014
Día 5
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Residencial San Pablo de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 2 viviendas en dicha comunidad, por importe total de 1.437,48 €, expte. 53-P/2016/ch
Día 6
Procede a dar la Baja Definitiva del niño JSS matriculado en la Escuela Infantil
El Lugarico para el curso 2015/2016 por impago de cuotas correspondiente a
la prestación de los servicios educativos y comedor, expte. 27/2016
Día 8
Aceptar la renuncia presentada por JDGM, al arrendamiento de la plaza de
garaje núm. 356 (anterior 115) del bloque 1, en Infante D. Juan Manuel. Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje mencionada.
Proceder a la devolución del importe satisfecho por el interesado en concepto
de alquiler y gastos de garaje, correspondiente a los meses de febrero a junio
de 2015, así como la devolución de fianza depositada en su día, expte. 1595/15
Día 9
Aceptar la renuncia presentada por JPC, al arrendamiento de la vivienda sita
en Bª Espíritu Santo de Espinardo y declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito el 24-9-196, quedando ésta libre y a disposición municipal y
dar de baja a dicha señora en los recibos de alquiler desde este mismo mes de
febrero
Día 10
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar en régimen de alquiler a IPF, la
febrero
vivienda municipal sita en C/ Antonio Segura Sánchez, núm. 6, bloque 2º,
escalera 1ª, planta 2ª, letra D, correspondiente al Grupo de 226 Viviendas de
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"

Día 11

"

"
"
"

Día 12

Día 12
febrero

"

"
"

Promoción Pública Municipal en Espinardo; fijar la renta mensual; conceder
una minoración en alquiler del 40%; requerirla para que ingrese la fianza y
formalizar el contrato de arrendamiento correspondiente, expte. 2373/2015
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ San
Ignacio, 26 correspondiente al grupo R-10 de Espinardo, en Murcia, presentada por su arrendataria JCC y proceder a la minoración del alquiler en un
porcentaje del 70%, expte. 2392/15
Declarar desistido el expediente de alta en el Registro de Demandas de Vivienda, promovido por HPP, por no aportar la documentación requerida, expte. 2507/2013
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
STD, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
1606/2012
Incluir a LMNM, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe
de la Sección Social, expte. 1103/2015
Idem. a SGC, expte. 204/2015
Desestimar el cambio de titularidad de la vivienda municipal sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, núm. 1, Bloque. 4º, escalera 1ª, planta 4ª, Letra D, correspondiente al Grupo 507 Viviendas de Promoción Pública Municipal en
Infante Juan Manuel, solicitado por ANM, expte.1270/2015
Estimar petición de minoración de alquiler de vivienda municipal según informe de la Sección Social (4 Decretos)
- JSR, expte. 2613/15
- VVR, expte. 2550/15
- MªPPD, expte. 1897/15
- CCA, expte. 2384/15
A la vista de la normativa jurídica de aplicación y de los informes elaborados
por las Unidades Competentes del Servicio de Vivienda, proceder desestimar
las peticiones de dar de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda (3
Decretos)
- FM, expte. 541/2013
- MªAMO, expte. 2056/2012
- SLR, expte. 253/2015
Adjudicar, en régimen de cesión y uso, la vivienda sita en C/ Bailén, núm. 38,
D4, del Grupo R-6 en Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, a favor de MLB,
dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 140/16
Dar de baja EJGA, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe
de la Sección Social de Vivienda, expte. 1159/2011
Dejar en suspenso temporalmente el contrato de arrendamiento de la vivienda
municipal sita en C/ Fuensanta, núm. 1,2ºB, formalizado con DS, así como el
alta en los recibos de alquiler; adjudicar temporalmente, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en Bloque 5, Esc. 2ª, Planta 5ª, Letra C correspondiente al Grupo de 507 de promoción pública en Infante D. Juan Manuel y
Avda. de la Fama, a favor de DS; fijar la renta mensual, de conformidad con
el informe de la Sección Técnica y concederle una minoración en el alquiler
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Día 15

"

Día 15
febrero

"

"
"

Día 16

"

Día 17

"

Día 17
febrero

"
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del 85%, expte. 128/16
Estimar petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Dali, 7 correspondiente al grupo 226 vivienda en Los Ramos de Murcia, presentada por
su arrendataria JCN, expte. 2608/15
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- GN, expte. 1066/2015
- ISF, expte. 1127/2015
- LB, expte. 1128/2015
- FBGG, expte. 1118/2015
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe emitido por la Sección Social de Vivienda (4 Decretos)
- DFC, expte. 1173/2011
- JAC, expte. 560/2011
- JATS, expte. 2094/2013
- FJSG, expte. 1335/2011
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
OT, a la vista del informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
1040/2015
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
PMC, expte. 1855/2015
Declarar desistido el expediente de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por JAMG, por no aportar la documentación requerida, expte. 2135/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Plátanos, 3 Piso 2º A correspondiente al grupo Los Rosales de El Palmar, en Murcia, presentada por su arrendataria, RTD, según informe de la Sección Social,
expte. 2452/15
Autorizar y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Vecinos
por gastos de alquileres, arrendamientos, etc. ejercicio 2016 que le corresponden a este Ayuntamiento de Murcia por locales destinados a Garajes, Cuartel
Policía Local, Garajes y Cocheras, etc., expte. 55-P/2016ch
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Castellar, 5 Bajo correspondiente al Grupo de 226 viviendas en los Ramos, presentada por su arrendataria MªNCC y proceder de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler de dicha vivienda en un 30% expte.
2161/15
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Villa
de Letur, núm. 2, del Grupo de 507 del Infante D. Juan Manuel, a favor de AC,
dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda; Fijar la renta
mensual de dicha vivienda; Conceder una minoración del 70% sobre el alquiler de la misma; requerir para que ingrese la fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 1920/15
Dejar sin efecto el nombramiento de representantes de centros educativos IES
Alfonso X El Sabio y Escuela de Arte y Superior de Diseño, de 8-enero-2016
aprobado en Pleno de la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre el 25-11-2015
y designar otros representantes en el Consejo Escolar de dichos centros y que
ha sido aprobado en Junta Municipal de 20-01-2016
Adjudicar, en régimen de cesión y uso, la vivienda municipal sita en C/ Tulipán, núm. 3,3º A, D29, del Grupo de Los Rosales en El Palmar a favor de YSF,
dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda; deberá abonar
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"

Día 18

"

"

Día 18
febrero

"

"

Día 19

mensualmente por la cesión de la vivienda y formalizar el correspondiente documento de cesión, expte. 2120/15
Aprobar la anulación de las obligaciones que figuran en Contabilidad pendientes de pago de diversos ejercicios (4 Decretos)
- Desde CA hasta PR, G, expte. 320/16
- Desde MG, F hasta HF, EP., expte. 320/16
- Desde MFSN hasta LP, EM, expte. 320/16
- Desde LC, J hasta TM, S, expte. 320/16
Autorizar a JHP, en repres. del "Grupo Tambores y Bocinas Cofradía Cristo
del Amparo" a la utilización del patio del C.E.I.P. Pintor Pedro Flores para la
realización de ensayos de procesiones de Semana Santa del Grupo, desde el
22 de febrero hasta el 15 de marzo de 2016
Autorizar a GLE en repres. de la "Asociación Teatro del Otro", a la utilización
del patio del C.E.I.P. Los Álamos, para realizar actividades deportivas el día
5 de marzo de 2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe social (7
Decretos)
- MAPM, expte. 1342/2015
- MC, expte. 1157/2015
- VJMR, expte. 2159/2015
- OTG, expte. 1180/2015
- MH, expte. 1086/2015
- FNO, expte. 1136/2015
- LD, expte. 1144/2015
Autorizar y Disponer el gasto a favor de Comunidades de Propietarios por
gastos de cuotas ordinarias por viviendas y bajos de propiedad del Ayuntamiento de Murcia, en Bloque I y II de Infante, para el ejercicio 2016 expte.
13-P/2016 ch.
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edf.
Antonio Torrecillas, de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio y que corresponde a este Ayuntamiento de
Murcia como propietario titular de vivienda y bajo en dicho edificio, por importe de 960,00 €, expte. 103-P-2016 ch.
Autorizar y Disponer el gasto a favor de JPG, relativo a gastos de arrendamiento para ejercicio 2016, por un local de su propiedad ubicado en C/ Mahonesa en Bª San Antolín de Murcia, para el uso de Sede Social de asuntos sociales de la asociación Kabila Ibn Arabi, por importe de 8.882,64 €. Autorizar
y Disponer el gasto a favor de PMO, relativo a gastos de arrendamiento para
ejercicio 2016, del local de su propiedad ubicado en C/ Escuelas s/n de Espinardo para el uso de Centro de formación de mujeres de raza gitana, por importe de 3.205,44 €, expte. 78-P/2016 ch.
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en Avda. de El Palmar, núm. 440, Bloque 1, Escl. 2ª, Planta 1ª, Letra D, correspondiente al Grupo
de 29 de propiedad municipal en Aljucer, a favor de RMªMC, dándole de baja
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"

Día 22

Día 22
febrero
Día 23

Día 24

"

"

Día 25

"

Día 25
febrero

"
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en el Registro de Demandantes de Vivienda; fijar la renta mensual de la vivienda de acuerdo con los informes; conceder una minoración del 55% sobre
el alquiler de dicha vivienda; requerir a dicha Sra. para que ingrese la fianza y
formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento, expte. 2639/15
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe social (3
Decretos)
- EE, expte. 868/2013
- RN, expte. 1161/2015
- RH, expte. 1183/2015
Estimar la aplicación de la cuota reducida a AAE, matriculado en la E.I. El
Lugarico, a instancia de AA, una vez valorada, por la Comisión Técnica, la
documentación presentada, acreditativa de la situación económico familiar
Dar de baja a ACA, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social de Vivienda, expte. 736/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Bailén,
46 correspondiente al grupo N-4 de Espinardo, en Murcia, presentada por su
arrendataria FPS, y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, a la
minoración del alquiler de la vivienda en un porcentaje del 80%, expte.
2596/15
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según los informes de la
Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- VB, expte. 780/2015
- MJ, expte. 1222/2015
- PGP, expte. 1217/2015
- AE, expte. 775/2015
Autorizar y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Vecinos
por cuotas ordinarias de comunidad que le corresponde abonar al Ayuntamiento por alquileres de bajos, etc. y que han sido presentados con posterioridad al cierre del ejercicio 2015, ejercicio 112-P/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Príncipe Felipe, correspondiente a cuota ordinaria de comunidad de los meses
Octubre y Noviembre/2015, que le corresponde satisfacer al Ayuntamiento,
como propietario titular de 35 plazas de garaje, que asciende a un total de
359,80 €, expte. 112-P/2016ch
Aprobar la liquidación del 50% de la recaudación por alquileres del grupo de
36 viviendas en Espinardo, que durante 2014 asciende a 4.842,14 €, ordenando
su pago a favor del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia,
expte. 363/16
Designar beneficario/a de la vivienda sita en C/ Vicente Alexandre, nº 1/A,
bloque. 1º, esc. 3ª, planta 3ª, letra D, correspondiente al Grupo 507 Viviendas
de Promoción Pública Municipal en Infante Juan Manuel a FMM, subrogándose en todos los derechos y obligaciones derivadas del contrato de dicha vivienda que se tenía suscrito con su fallecido cónyuge MCF y conceder una
minoración del 45% sobre el alquiler la vivienda, expte. 2609/2015
Declarar desistidos los expedientes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, por
no aportar la documentación solicitada y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
- MªCQF, expte. 3428/14
- JOC, expte. 2568/12
Aceptar la renuncia presentada por IPF, viuda de MLB, al arrendamiento de
la plaza de garaje núm. 12, bloque 2, Grupo 226 de promoción pública de
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Espinardo y declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito con MLB
y dar de baja a este señor en los recibos de alquiler de dicha plaza de garaje
Día 26
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- MªMMG, expte. 1292/2015
- AA, expte. 705/2015
- BPB, expte. 855/2015
- MFA, expte. 1277/2015
- IS, expte. 1283/2015
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
MPM, visto el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
2144/2014
"
Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en C/ Valencia, 3- Grupo R-10, Bª Espíritu Santo de Espinardo, suscrito con TPT, quedando libre y a disposición municipal, expte. 2144/2014
Día 29
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Francisco Rabal, 1 Bloque 1-Esc. 6º Piso 1º B correspondiente al grupo de 35 vivienda de Beniaján de Murcia, presentada por su arrendataria, FO y proceder
a la minoración de alquiler del 35%, expte. 117/16
"
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
IV Vivienda y Garaje, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad ejercicio 2016 de viviendas por importe de 10.032,00 € y de garajes por importe
de 2.519,04 €, expte. 13-P/2016 ch.
Marzo 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar la anulación de las obligaciones que figuran en Contabilidad pendiente de pago de los ejercicios 2013 y 2014 y que se concedieron en ayudas
en materia de vivienda a PR, G, por importe de 434,88 € y LF, M y J por
importe de 525,82 €, expte. 520/2016
"
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Tapies sita en Carril de la Condesa, Ronda Sur de Murcia, correspondiente a
cuotas ordinarias del presente ejercicio y que corresponde satisfacer al Ayuntamiento como propietario de un bajo y 39 viviendas, por importe de 6.672,00
€, expte. 153-P/2016 ch.
Día 3
Autorizar y Disponer el gasto por importe de 1.250,00 € a favor de la Comunidad de Propietarios Edf. Antonio Torrecillas, sita en C/ Antonio Torrecillas
de Murcia, correspondiente a la derrama aprobada por al Junta General Ordinaria celebrada el 16-marzo-2015 para hacer frente al gasto de impermeabilización y reparación de goteras. Se abonara en dos cuotas de 625,00 € una en
abril y otra en mayo 2015, expte. 36-P/2016 ch.
Día 7
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Cartagena IV Fase, correspondiente a cuotas ordinarias del año 2012, 2013, 2014 y
2015 y derramas que le corresponde pagar a este Ayuntamiento como propietario de un bajo nº 3 en dicho edificio y por importe de 1.951,63 €, expte. 112P/2016 ch.
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"

Autorizar y Disponer el gasto a favor de varias Comunidades Propietarios,
correspondientes a las cuotas ordinarias para ejercicio 2016 y que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de viviendas y garajes,
en Patiño, La Ñora e Infante, expte. 13-P/2016 ch

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO
CAMBIEMOS MURCIA
“1º. En relación a la petición realizada por la Junta Directiva sobre el cambio de
iluminación en el interior de las instalaciones del Centro de Mayores de Beniaján, la misma
que se trasladó con presupuesto de 2800 € para la sustitución de las lumínicas actuales por
unas tipo Led y de esta forma solucionar la falta de iluminación. ¿Se ha realizado el trámite
de dicha petición?
2º. Sobre el servicio de Gerontogimnasia: en el año 2015 este Centro de Mayores
recibió una ayuda de 922 € para apoyar el servicio. Este año no se sabe si recibirán esta
ayuda y si este curso se brindará o no. Este curso era gratuito para los mayores. ¿Se seguirá
dando esa ayuda? ¿El curso de gerontogimnasia estará disponible este año?
Según documentos del propio ayuntamiento: "El Programa de Ejercicio Físico y Salud lo puedes realizar de forma gratuita porque está subvencionado íntegramente por el
Ayuntamiento de Murcia". ¿A qué se debe el retraso de este curso?
3º. Sobre el curso de Informática ofertado por la Concejalía de Derechos Sociales,
¿hay fecha de inicio del mismo? ¿Cuándo está previsto que inicie?
4º. El Centro de Mayores de Beniaján como el resto de centros de este tipo se beneficiaban del servicio de podología que fue suprimido recientemente al finalizar el convenio
existente, como es una necesidad que tiene este colectivo solicitamos información sobre las
gestiones que se han hecho después que se aprobara la moción sobre este tema en enero.”
6.2. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Empleo, Turismo y Cultura.
Nuestro grupo solicitó por Comunicación interior el día 22 de enero de 2016 información sobre el proyecto de rehabilitación del Cuartel, toda vez que el Ayuntamiento informó sobre el encargo de la Concejalía de Cultura a URBAMUSA de un proyecto de rehabilitación para el Pabellón principal del Cuartel de Artillería, y que en el presupuesto de 2016
se ha incluido la partida 029/3341/63200 por un total de 423.500 euros para los pabellones
1 y 2 del Cuartel de Artillería. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta hasta la fecha.
244

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

Igualmente, los vecinos y la Junta Municipal del Barrio de El Carmen están pidiendo
con insistencia que se les informe sobre el estado en que se encuentra el proyecto de rehabilitación del espacio, sobre cuáles son los usos actuales y cuáles los previstos para el futuro.
Además demandan que se realice un proceso participativo y de consultas y que, antes
de que se comprometa el uso de esta infraestructura, se realice un estudio de las necesidades
de espacios municipales que tiene el barrio. También diversos colectivos y asociaciones culturales han pedido explicaciones e información al Sr. Concejal de Cultura y Festejos sobre
este tema, sin obtener respuesta.
Ante la confusión y alarma generada entre vecinos y colectivos acerca del proyecto
de rehabilitación y los usos que va a tener el espacio, Ahora Murcia pregunta:
¿Cuál es el uso actual de estos espacios y a qué fines se piensa dedicar en el futuro y
con qué colectivos se ha comprometido el espacio? (visto que el ayuntamiento al parecer y
según noticias de prensa y rumores, ha prometido su uso a diversos colectivos y espacios:
Museo del Ferrocarril, Museo de Escultura Contemporánea, archivo municipal, Orfeón Fernández Caballero).
En relación con el proyecto de rehabilitación, ¿en qué consiste el proyecto redactado
por Urbamusa? ¿A cuánto va a ascender la dotación presupuestaria de 2016 para la rehabilitación de dichos pabellones?”
6.3. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO
CAMBIEMOS MURCIA
En relación al Centro Municipal de Zoonosis elevamos al pleno las siguientes preguntas:
•

¿Cuánto cuesta mantener el Centro Municipal de Control de Zoonosis?

•

El desglose del gasto en personal, mantenimiento y en sacrificios.

•

El coste de cada sacrificio.”

6.4. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO
CAMBIEMOS MURCIA.
“Los Centros de Mayores contaban con el servicio de prensa, se les proporcionaba
La Verdad y La Opinión pero en el verano del 2014 se eliminó aludiendo falta de recursos
por los recortes en la Concejalía. Las y los usuarios de los Centros de Mayores insisten en
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la importancia de poder disponer de la prensa para estar informados pero también para mantener la mente activa con la lectura.
Por todo ello, queremos saber si este servicio se restituirá. De ser así, ¿para cuándo
está previsto? De no ser así, ¿cuáles serían las razones?”
6.5. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“En estos momentos hay maquinaria pesada trabajando en el palmeral de Zaraiche:
¿Qué finalidad tienen esos trabajos?
¿Se están realizando con supervisión de técnico competente en materia ambiental?
¿Obedecen a la realización de algún proyecto para el palmeral?
En caso de existir algún proyecto, se solicita copia del mismo.”
6.6. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“El Camino Viejo de Monteagudo es un camino histórico posiblemente de origen
medieval que unía la ciudad de Murcia con Monteagudo.
La mayor parte de este camino ha desaparecido, conservándose en la actualidad algunos tramos.
Desde la avenida de la Marina Española hasta el cruce con el camino de Zarandona
queda uno de los mayores tramos, pero recientemente un primer tramo junto a la citada avenida ha sido desviado generando una curva de 90 grados donde el antiguo camino transcurría
recto.
¿Por qué el Plan General Urbano no tiene en cuenta el respeto a los caminos históricos como parte importante del patrimonio cultural del municipio? ¿Por qué se favorece la
creación de un solar desviando este camino histórico y generando una curva de 90 grados
donde no existía anteriormente?”
6.7. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“Hemos tenido constancia que recientemente se han llevado a cabo labores de limpieza de cañas y movimientos de tierra con maquinaria en los restos arqueológicos de la torre
islámica del molino del Batán (S. XII-XIII) en el Camino Viejo de Monteagudo perteneciente a la pedanía de Zarandona en Murcia. Al parecer estas labores se han llevado a cabo
de una manera no adecuada a la conservación de la zona arqueológica declarada bien de
interés cultural
Por otro lado, se puede ver una zanja y la instalación de una gran tubería enterrada a
menos de 5 metros de los muros de la torre, siendo estas obras incomprensibles y contrarias
a la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, por lo que posiblemente hayan sido realizadas sin los permisos necesarios por parte de la Dirección General de Bienes Culturales.
A esto hay que añadir que tanto los restos de la torre, el cauce del histórico azarbe
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Mayor del Norte, el puente del Camino Viejo de Monteagudo, el molino del Batán y todo el
entorno se encuentran desprotegidos, en completo abandono y llenos de basuras, escombros
y restos de grandes tuberías. Señalar que la Junta de Hacendados ha desviado el cauce del
azarbe vinculado a la torre y se ha procedido a su relleno en los extremos, enterrando de esta
forma una de las caras del puente y los canales de salida del molino, convirtiendo el antiguo
cauce en una zanja muerta y llena de basura donde el molino queda totalmente descontextualizado. Al parecer se ha detectado algún ejemplar de galápago leproso (especie protegida)
en este tramo aislado.
Ante esta situación realizamos las siguientes preguntas a pleno:
1º. ¿La concejalía tiene constancia de la utilización de maquinaria para la limpieza
de cañas en los restos arqueológicos de la torre declarada bien de interés cultural?
2º. ¿Cómo es posible la instalación de una gran tubería a menos de 5 m. de los muros
de la torre infringiendo la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia? ¿Quién ha realizado
las obras de esa instalación?
3º. A pesar de la vinculación del cauce del azarbe Mayor del Norte con la torre islámica, el molino y el puente existente bajo el Camino Viejo de Monteagudo ¿Por qué se ha
desviado el cauce en este tramo dejándolo como una zanja muerta y llena de basura?
4º. ¿Por qué se encuentra el entorno del molino lleno de escombros, basuras y tubos
abandonados?
5º. ¿Se van a tomar medidas urgentes para evitar un mayor daño en el estado del
molino? ¿Se está valorando la expropiación al actual propietario por falta de buena conservación del patrimonio cultural?
6º. Al tratarse de un bien de interés cultural, ¿Se está teniendo en cuenta la necesaria
modificación del Plan General en este punto con el fin de adaptarlo a las leyes de patrimonio
cultural?
7º. ¿Se están elaborando proyectos de excavación arqueológica, rehabilitación del
molino y su entorno, y puesta en valor de todo el conjunto?”
6.8. RUEGO DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“Tras haber solicitado el pasado 2 de Febrero el informe justificativo de la gran demanda existente, por parte del servicio de extinción de Incendios, para la impartición de
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cursos dirigidos a empresas e instituciones, tal y como recogía el informe para el contrato
de obras de construcción de un campo de maniobras para bomberos de fecha 13 de noviembre de 2015 y no habiéndolo recibido todavía. RUEGO:
Se nos facilite dicho informe justificativo sobre la gran demanda existente para la
impartición de cursos dirigidos a empresas e instituciones.”

Siendo las veinte horas y quince minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
Murcia a 28 de abril de 2016
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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