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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintisiete de octubre 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.
El Sr. Alcalde inició la sesión del Pleno dando en nombre de la corporación las condolencias a la familia del que fuera Concejal del Ayuntamiento D. Antonio González Barnés
recientemente fallecido. A continuación felicitó a la Concejala Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón por el nacimiento de su hijo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTA DE LA SESION DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 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 veintinueve de septiembre fue aprobada.
2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
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El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, informó que los asuntos ya fueron explicados y debatidos en la Comisión y no precisaban más
intervención.

2.1. EXPTE. 293GE05-64B.- APROBAR LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PARCELA Nº 64.B DEL PROYECTO DE
OCUPACIÓN DIRECTA DE LOS TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
EJE VIARIO AVDA. MIGUEL INDURAIN, TRAMO 1.3. DESDE LA CTRA.
DE ALICANTE HASTA LA CTRA. DE PUENTE TOCINOS, Y LA
INDEMNIZACIÓN

POR

OCUPACIÓN

TEMPORAL

DURANTE

EL

PERÍODO 29-05-08/28-05-16.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28-julio-2005 se
aprobó definitivamente el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para
la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Induráin, Tramo 1.3, desde la Ctra. de Alicante hasta la Ctra. de Puente Tocinos, en Murcia, definiéndose la parcela n. º 64B de titularidad desconocida, atribuyéndose a D. Joaquín Heredia Gómez la titularidad de la parcela
n.º 64A.
RESULTANDO que por acuerdo posterior de 23-febrero-2006 se rectificó la parcela
n.º 64B en cuanto a su superficie, que pasó a ser de 231,14 m2, y en cuanto a su titularidad,
identificándose como titular a D. Joaquín Heredia Gómez, a quien se reconoció una indemnización por ocupación temporal correspondiente a 2 años, así como el aprovechamiento
urbanístico bruto de 115,57 m2 a materializar en el TA-302, procediéndose a la ocupación
de la parcela el 29/5/06.
RESULTANDO que mediante escritos de 18/12/13 y 26/5/14, D. Joaquín Heredia
Gómez solicitó la expropiación de la parcela ocupada, y la indemnización en concepto de
responsabilidad por la demora, conforme al art. 195.4 del Decreto Legislativo 1/2005 entonces vigente, acompañando valoración de la parcela, estimada en 81.242.-€, calculada sobre
una superficie de 238,97 m2.
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RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de 26-marzo-2015 se inició procedimiento para la determinación del justiprecio de la referida parcela n.º 64.B, con una superficie de 231,14 m2, y un aprovechamiento urbanístico de 115,57 m2, y se aprobó el presupuesto inicial de 9.230,00.-€, y una indemnización de 346,71.-€ en concepto de ocupación
durante el período 29/05/08-28/05/10, concediéndose al titular un plazo para formular hoja
de aprecio.
RESULTANDO que el 19/6/15 el interesado presentó escrito en el que formuló, en
síntesis, los siguientes motivos de oposición: La parcela ocupada objeto de la solicitud es la
n.º 64A, con una superficie de 207,40 m2, con plantación de limoneros en producción, según
consta en Acta de Ocupación suscrita el 5/10/05, en la que el alegante ya manifestó su disconformidad con la superficie asignada; No habérsele comunicado la existencia de un error
en la parcela designada, habiéndose producido indefensión, al no tener la oportunidad de
rectificar la descripción de la parcela; La indemnización por ocupación temporal percibida
por el período 29/5/06 – 28/05/08 asciende a 1.077,23.-€, por lo que no queda justificado el
importe de 346,71.-€ por el período 29/5/08 – 28/05/10, máxime cuando se trataba de un
terreno plantado de limoneros en producción, estimándose el valor de la indemnización en
375 €/anuales, con un importe de 1.777,23.-€, correspondiente a dos años; En cuanto al justiprecio del aprovechamiento urbanístico reconocido, estima la superficie de la parcela en
267,50 m2 correspondiéndole un valor de 81.242,00.-€.
RESULTANDO que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emitió informe de
11/9/15, en el que estimó el valor de la expropiación de la parcela n.º 64B de 231,14 m2, en
13.595,88.-€, incluido 5% de premio de afección.
RESULTANDO que dicha valoración ha sido validada por el Servicio de Medio Ambiente en informe emitido el 28/1/16, en el que indica que cumple con los criterios de las
leyes del suelo en su apartado de suelo rural.
RESULTANDO que mediante nuevo escrito de 12/5/16, el interesado ha solicitado
la indemnización por ocupación temporal durante el periodo posterior al 29/5/10, hasta la
fecha en que se dicte la resolución en la que se fije su importe.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art. 194 del Decreto
Legislativo 1/2005, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región
de Murcia, vigente a la fecha de la solicitud de expropiación, “podrán ser objeto de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento
en la Unidad de Actuación a la que se vinculan.”
El art 195.4, por su parte, establece que “transcurridos cuatro años sin que se haya
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aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad en la que se hayan
integrado, los propietarios podrán advertir al Ayuntamiento de su propósito de iniciar el
expediente de justiprecio, que se llevará a cabo por ministerio de la Ley, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia”, no constando a la fecha de la solicitud de expropiación aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la UA 1.ª del TA-302,
de Puente Tocinos, por lo que el solicitante no ha podido materializar el aprovechamiento
urbanístico bruto reconocido de 115,57 m2.
CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprobó el
Texto Refundido de la Ley de Suelo, vigente a la fecha de la solicitud, disponía en su art. 35
que dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos
que resulten de los siguientes supuestos: e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie
desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que
se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se
fijará en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa.”
En los mismos términos se pronuncia el vigente art. 48 del Real Decreto Legislativo
7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
CONSIDERANDO que por su parte, el art. 112 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 1954 establece que, siempre que fuere posible evaluar de antemano la indemnización se
intentará un convenio con el propietario acerca del importe de la misma. A tales efectos, se
hará por el representante de la Administración, o por el autorizado para la ocupación, la
oferta de la cantidad que se considere ajustada al caso, concediéndose al interesado el plazo
de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rehúsa la expresada oferta. De
aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se hará el pago o consignación de la cantidad ofrecida sin que pueda haber lugar a reclamación de índole alguna.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 citado, las valoraciones se entenderán referidas al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado, acordada por la Junta de Gobierno el
26-marzo-2015, debiendo efectuarse la valoración con arreglo a los criterios establecidos
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por el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, cuya entrada en vigor se produjo el día 10 de noviembre, como
indica el informe emitido por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística el 11/9/15.
CONSIDERANDO que el art. 214 del R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “la función
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven,
y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El
ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo
acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido
económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación
del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material
de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO que por lo que se refiere a las alegaciones formuladas de contrario por el interesado, la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística emitió
informe de 1/2/16 en los siguientes términos:
-

En cuanto al error en la descripción de la parcela n.º 64B, consta acuerdo del
Pleno de 23-febrero-2006 por el que se rectificaron las superficies de las parcelas definidas por el Proyecto de Ocupación Directa aprobado el 28-julio2005, así como los errores advertidos en cuanto a la titularidad de algunas
parcelas, entre ellas, las parcelas n.º 64A y n.º 64B, siendo ésta última atribuida a D. Joaquín Heredia Gómez.
El citado acuerdo fue notificado al interesado el 24/3/06 concediendo plazo
para formular los oportunos recursos, constando el acto firme y consentido.
El 29/5/06 se suscribió con el interesado Acta Pago del Resto de Indemnización y Ocupación de la parcela n.º 64B, en cuyo apartado 3.º se dejó constancia del error advertido en cuanto a la atribución de la titularidad de las
parcelas n.º 64A y 64B.

-

En dicha Acta de 29/5/06 se identificó la parcela n.º 64B con la finca n.º 5271
del Registro de la Propiedad n.º 8 de Murcia, de 238,97 m2 según título de
propiedad y nota simple aportados por el interesado, pero sin identificación
gráfica de la finca registral, reclamando el indemnizado “la diferencia de
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metros hasta llegar a los establecidos en su escritura de propiedad”.
Dicha solicitud fue reiterada en los escritos posteriores de 18/12/13 y 26/5/14,
y fue desestimada expresamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26marzo-2015, en el que se especificó que la superficie de la parcela n.º 64B se
determinó mediante medición efectuada sobre el terreno por los servicios municipales sin que haya sido desvirtuada por el interesado, transcribiéndose el
informe de 28/11/05 del ingeniero técnico en topografía adscrito al Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, en el que dejaba constancia de que “la toma
de datos en campo se realizó los días 20 y 21 de octubre, y 11, 14 y 15 de
noviembre [...]. La superficie que se mide es la de Ocupación Directa, que es
el resultado de sumar la de Ocupación y Expropiación. La de Ocupación es
la superficie de parcela comprendida entre el límite de talud y el límite de la
calzada, y la de Expropiación es la superficie de parcela comprendida entre
ambos límites de calzada”.
Frente al citado acuerdo de 26-marzo-2015 el interesado manifestó su disconformidad,
elevando la superficie objeto de la reclamación a 267,5 m2, aportando documento denominado “Certificado sobre Medición de Solar”, que identifica en el folio 4 la finca
original con la n.º 5261, con una superficie de 535 m2 que se segregó en dos de 267,5
m2 cada una, señalando a continuación, en el folio 5, que la superficie de la finca de
origen era de 716,91 m2, dividida en dos partes iguales de 238,97 m2, según se obtiene
de la escritura y plano del propietario, que no constan incorporados al “Certificado”,
por lo que no se aporta documentación gráfica que desvirtúe la medición efectuada por
el técnico municipal.
-

Finalmente, en cuanto la indemnización por ocupación temporal, el interesado percibió una indemnización de 346,71.-€, coincidente con la propuesta
para el período 29/5/08 – 28/05/10. Junto a dicho importe, el Proyecto Rectificado aprobado por acuerdo del Pleno de 23-febrero-2006 reconoció al interesado una indemnización de 730,52.-€ por las plantaciones existentes, lo
que hace una indemnización total de 1.077,23.-€.
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CONSIDERANDO que el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios
para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Induráin, Tramo 1.3, desde la Ctra. de
Alicante hasta la Ctra. de Puente Tocinos fijó el módulo de la indemnización temporal en
346,71 €/2años, habiendo transcurrido 6 años sin indemnizar, por lo que la indemnización
por el período ocupado sin indemnizar de 29/5/10 – 28/5/16, asciende a 1.040,13.-€.
CONSIDERANDO que conforme al programa del Servicio de Contabilidad se ha
efectuado retención de crédito por el importe 5.406,01.-€ en la aplicación presupuestaria
2016 – 004 – 1510 - 6000013, n.º de operación RC-920160022549-220160068926, y en la
aplicación presupuestaria 2015 – 004 – 1510 – 6000013, con referencia contable A220150027198 por importe de 9.230,00.-€ y A220150027199 por importe de 346,71.-€.
CONSIDERANDO, finalmente, que por la Intervención de Fondos se ha emitido
informe de 8/9/16 en el sentido de que para el gasto que implica el presente acuerdo existe
crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones del Presupuesto de la Entidad Local con
las referencias contables e importes que se indican en la parte dispositiva.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 13.595,88.-€, premio de afección incluido, para la parcela n.º 64B del Proyecto de Ocupación Directa de los
terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Induráin, Tramo
1.3, desde la Ctra. de Alicante hasta la Ctra. de Puente Tocinos, Murcia, con una superficie
de 231,14 m2 y un aprovechamiento urbanístico de 115,57 m2, con desestimación de la
hoja de aprecio aportada por D. Joaquín Heredia Gómez.
SEGUNDO: Aprobar la indemnización de 1.386,84.-€ por la ocupación durante el
período 29/05/08 – 28/05/16, de la referida parcela n.º 64B, con estimación de las alegaciones formuladas por D. Joaquín Heredia Gómez en cuanto al período, y desestimación en
cuanto al resto.
TERCERO: Dar traslado a D. Joaquín Heredia Gómez para que en el plazo de diez
días siguientes a la recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal aprobada para la expropiación de la parcela n.º 64B, o la rechaza, y en este segundo
caso, realice las alegaciones que estime pertinentes y aporte las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en el plazo
concedido, se entenderá rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.
CUARTO: Efectuado el pago o consignación de la cantidad aprobada en concepto
de hoja de aprecio municipal, se hará constar la titularidad municipal del aprovechamiento
urbanístico bruto de 115,57 m2 a materializar en la U.A. 1.ª del TA-302, Puente Tocinos.
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QUINTO: Autorizar el gasto de 5.406,01.-€ a que asciende el incremento de las indemnizaciones aprobadas por el acuerdo de 26-marzo-2015, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016-004-1510-6000013, n.º de operación RC-920160022549-220160068926.
SEXTO: Disponer el gasto de 14.982,72.-€ por los conceptos de hoja de aprecio
municipal y de indemnización por ocupación durante el período 29/5/08 – 28/5/16 de la
parcela 64.B del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Induráin, Tramo 1.3, desde la Ctra. de Alicante hasta
la Ctra. de Puente Tocinos, Murcia, a favor de D. Joaquín Heredia Gómez, con DNI n.º
22.174.616-V, con cargo a las referencias A-220150027198 por importe de 9.230,00.-€,
A220150027199 por importe de 346,71.-€, y 2016-004-1510-6000013, n.º de operación RC920160022549-220160068926 por importe de 5.406,01.-€.
SÉPTIMO: Autorizar al Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta para la adopción de las resoluciones que sean necesarias en ejecución del presente
acuerdo y no supongan modificación del mismo.
OCTAVO: Del acuerdo se dará traslado al Servicio de Contabilidad para su tramitación.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia.

2.2. EXPTE. 22GE13.- FORESPAN, S.A. APROBAR LA HOJA DE APRECIO
MUNICIPAL POR IMPORTE DE 25.157,30 € CORRESPONDIENTE A LA
EXPROPIACIÓN DE PARCELA DE 571,80 M2 DESTINADA A SISTEMA
GENERAL “G” NO ADSCRITO, VIARIO PÚBLICO.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por decreto de 10-diciembre-2015 se inició la fase para determinar el justiprecio expropiatorio de la parcela de 571,80 m2, en El Palmar, lindante con la
UA-573, “El Mayayo”, Murcia, clasificada de Sistema General “G” no adscrito, con calificación de Viario Público, y se concedió a la titular, FORESPAN, S.A., un plazo para pre-
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sentar hoja de aprecio en la que concrete el valor en que estima los bienes y derechos expropiados.
RESULTANDO que dentro del plazo concedido, FORESPÁN, S.A. presentó escrito el
11/2/16, en el que estima el valor de los bienes y derechos afectados en 26.030,03.-€, de acuerdo
con el siguiente desglose: 13.296,42.-€ (suelo); 11.494,09.-€ (cerramiento); 1.293,53.-€ (5%
premio de afección).
RESULTANDO que el 10/3/16 el Servicio Técnico de Gestión Urbanística informó la
valoración presentada, estimando el valor de los bienes y derechos afectados en 25.157,30.-€,
de acuerdo con el siguiente desglose: 12.465,24.-€ (suelo); 11.494,09.-€ (Vallado); 1.197,97.€ (5% premio de afección), siendo el módulo para determinar el valor del suelo de 21,86 €/m2,
indicando que se han atendido a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 7/2015, por el que se aprobó
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en vigor a la fecha de inicio
de la determinación del justiprecio.
CONSIDERANDO que el art. 36 de la Ley dispone que las tasaciones se efectuarán
con arreglo al valor de los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías consecuencia de la obra que da lugar a la expropiación,
no siendo objeto de indemnización las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación
del expediente de expropiación, excepto que se demuestre que eran indispensables para la
conservación de los bienes, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley
citada, la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios, y, en este último caso, extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de
la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes,
podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y, en caso de que la rechace, hacer las
alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración, y aportar las pruebas que considere oportunas en
justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO que el art. 31 dispone que si el propietario rechazara el precio
fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación.
CONSIDERANDO que por acuerdo del Pleno de 27-junio-2013 se autorizó el gasto de
4.532,03.-€ a que ascendía el presupuesto inicial de la expropiación con cargo a la aplicación
presupuestaria 2013/004/151/6000009, n.º de Proyecto de Inversión U200900443260000
00012, RC-3881/2013.
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CONSIDERANDO que conforme al programa del Servicio de Contabilidad se ha efectuado retención de crédito por importe de 20.625,27.-€ con cargo a la aplicación presupuestaria
2016-004-1510-6000013, n.º de operación RC-920160022545-220160050221.
CONSIDERANDO que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales
y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la
ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO, finalmente, que la Intervención General ha informado el
7/7/2016 que existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que implica la
presente resolución en las aplicaciones presupuestarias que se indican y que, a tal efecto, el
Servicio de Contabilidad ha expedido los correspondientes documentos contables.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 25.157,30.-€ correspondiente a la expropiación de una parcela de 571,80 m2, en El Palmar, lindante con la
UA-573, “El Mayayo”, Murcia, clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana como
Sistema General “G” no adscrito con calificación de Viario Público, con rechazo de la valoración aportada por la propiedad.
SEGUNDO: Dar traslado a FORESPAN, S.A., en calidad de titular, para que en el
plazo de diez días siguientes a la recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja de
aprecio municipal aprobada o la rechaza, y en este segundo caso, realice las alegaciones que
estime pertinentes y aporte las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado.
En caso de no formular aceptación o rechazo en plazo, se entenderá rechazada la valoración,
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remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación
del justiprecio.
TERCERO: Autorizar el gasto de 20.625,27.-€ a que asciende la diferencia del gasto
inicialmente autorizado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016-004-1510-6000013,
n.º de operación RC-920160022545-220160050221.
CUARTO: Disponer el gasto de 25.157,30.-€ (por importe de 4.532,03.-€ con cargo
a la aplicación presupuestaria 2013/004/151/6000009, n.º de Proyecto de Inversión
U200900443260000 00012, RC-3881/2013, y por importe de 20.625,27.-€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016-004-1510-6000013, n.º de operación RC-920160022545220160050221), a favor de FORESPAN, S.A. con CIF A-30017073, en su condición de propietaria de la parcela de 571,80 m2, en El Palmar, lindante con la UA-573, “El Mayayo”,
Murcia, clasificada de Sistema General “G” no adscrito, con calificación de Viario Público,
objeto de expropiación.”
Se aprobó por veintitrés votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y seis abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y tres
del Grupo Cambiemos Murcia.

2.3. EXPTE. 7GE13.- APROBAR LA ADQUISICIÓN POR CONVENIO EXPROPIATORIO DE LA PARCELA DE 447,86 M²,

EN C/ CALVARIO, DE

ESPINARDO, CLASIFICADA COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO,
“EV” ZONA VERDE.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 23-diciembre2015 se iniciaron las actuaciones para la expropiación de la parcela de 447,86 m2, sita en c/
Calvario, Espinardo, clasificada como Suelo Urbano Consolidado, y calificada de EV “Zona
Verde”, aprobándose el presupuesto inicial de 291.820,20.-€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2015-004-1510-6009913 – RC-920150042059-220150097078, previo informe
favorable de la Intervención General.
RESULTANDO que por acuerdo posterior del Pleno de 28-abril-2016 se resolvió
sobre los bienes y derechos de necesaria ocupación afectados por la expropiación de la parcela, identificada con el inmueble con referencia catastral 1886501XH6018S0001DP, siendo
designados interesados, en calidad de titulares por mitad y en proindiviso, D.ª M.ª Fuensanta
Caravaca Mengual y D. Pedro José Mengual Egea.
RESULTANDO que el citado acuerdo fue notificado a los interesados y sometido a
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información pública mediante publicación de anuncios en los diarios La Opinión y La Verdad el 6/6/16, y en el BORM el 13/6/16, sin que hayan resultado terceros interesados.
RESULTANDO que D.ª Fuensanta Caravaca Mengual y D. Pedro José Mengual
Egea, han presentado escrito el 8/06/16 en el que manifiestan su voluntad de aceptar como
justo precio del bien a expropiar la cantidad aprobada de 291.820,20.-€.
CONSIDERANDO que, de conformidad con el art. 24 de la Ley de Expropiación
Forzosa, “la Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por
mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa,
se dará por concluido el expediente iniciado”.
CONSIDERANDO que el art. 36 de la Ley dispone que las tasaciones se efectuarán
con arreglo al valor de los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías consecuencia de la obra que da lugar a la expropiación,
no siendo objeto de indemnización las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación
del expediente de expropiación, excepto que se demuestre que eran indispensables para la
conservación de los bienes, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
CONSIDERANDO, finalmente, que consultado el programa de la contabilidad municipal existe crédito reconocido en la aplicación presupuestaria 2016/004/1510/6009913 n.º de
operación contable 220150123731 para el gasto de la presente expropiación.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Adquirir la parcela de 447,86 m2, sita en c/ Calvario, Espinardo, clasificada como Suelo Urbano Consolidado, y calificada de EV “Zona Verde”, identificada
con el inmueble con referencia catastral 1886501XH6018S0001DP, mediante Convenio expropiatorio con D.ª Fuensanta Caravaca Mengual y D. Pedro José Mengual Egea, en su condición de propietarios, fijando el precio de mutuo acuerdo en 291.820,20.-€.
SEGUNDO: Disponer el gasto de 291.820,20.-€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/004/1510/6009913 n.º de operación contable 220150123731, en concepto de
precio convenido para la parcela de 447,86 m2, sita en c/ Calvario, Espinardo, con destino a
EV “Zona Verde”, identificada con el inmueble con referencia 1886501XH6018S0001DP,
a favor de los titulares que se indican:
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-

D.ª M.ª Fuensanta Caravaca Mengual (74.313.487-G)

145.910,10.-€

-

D. Pedro José Mengual Egea (74.303.921-Y)

145.910,10.-€

TERCERO: Dar traslado a la Concejalía de Hacienda y Contratación para que proceda al reconocimiento de la obligación y pago de las cantidades dispuestas en el presente
acuerdo.”
Se aprobó por veintitrés votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y seis abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y tres
del Grupo Cambiemos Murcia.

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación Cuatro dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. APROBACIÓN INICIAL DE EXPTE. 2016/CE01 DE REMANENTE DE
CRÉDITO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN
GAYA.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“1. Que por Decreto del Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, de fecha 15 de junio
de 2016 se inicia expediente de modificación presupuestaria por remanente de crédito por
importe de 370.365,35 €.
2. Que el artículo 177.1,2 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia
con lo señalado en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL).
3. Que los Estatutos para el régimen de gobierno de la Fundación Pública “Museo
Ramón Gaya”, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia en sesión de 10 de diciembre de 1987, en su artículo 7 establece que, por la Administración de la Fundación se
formalizará el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos para su aprobación por el
Consejo Rector de la Fundación y su sometimiento a la sanción del Ayuntamiento de Murcia.
4. Que este expediente de remanente de crédito ha sido fiscalizado por la Intervención
General, tal y como preceptúa el artículo 177.2 del R.D.Legislativo 2/2004.
5. Que el destino del importe aprobado en el mismo ha de transferirse al Excmo.
Ayuntamiento de Murcia para la amortización de préstamos suscritos por éste, según se indica en el Informe de Intervención General de fecha 19 de abril de 2016 «Sobre evaluación
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite
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de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación consolidada del presupuesto general
correspondiente al ejercicio 2015», en su punto 7.
VISTOS todos los informes obrantes en el expediente y conforme dispone el artículo
177.2 del mencionado R.D.Legislativo 2/2004, al expediente le son de aplicación las mismas
normas sobre información, reclamación y publicidad que a la aprobación de los presupuestos, y dado que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de su aplicación,
esta Concejalía-Delegada estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito
que antecede y en su virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del R.D.Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la transferencia a las cuentas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para
la amortización de préstamos suscritos por éste, el remanente de crédito por importe de
370.365,35 €, resultante de la liquidación consolidada del presupuesto correspondiente al
ejercicio 2015, destinado a dotar de crédito el gasto de capital que seguidamente se indica.
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACION
PRESUPUESTARIA
028/3330/400.00
A LA ADMON.GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL
TOTAL GASTOS

IMPORTE
370.365,35 €
370.365,35 €

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
870.00

DENOMINACION
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES
TOTAL INGRESOS

TOTAL ESTADO DE GASTOS
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

IMPORTE
370.365,35 €
370.365,35 €

RESUMEN
370.365,35 €
370.365,35 €

SEGUNDO.- Exponer al público el presente expediente por periodo de 15 días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D.Legislativo 2/2004 ya
citado.
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TERCERO.- Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas (artículo
169.1 del R.D.Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir al B.O.R.M. el resumen por capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente modificación.
CUARTO.- Finalizada la exposición al público, remitir copia de este expediente a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D.Legislativo
2/2004 mencionado.
QUINTO.- Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al
servicio de Contabilidad y al servicio afectado a fin de dar cumplimiento a la anterior modificación. Igualmente, dado que la fuente de financiación utilizada no producirá entrada de
fondos, remitir copia del acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos del Plan de Tesorería.”
Se aprobó por unanimidad
3.2. DENOMINACIÓN DE VÍAS URBANAS.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“SE ACUERDA:
PRIMERO.- Dar denominación a distintas vías urbanas con los siguientes nombres:
1. Denominar el pabellón deportivo de Santo Ángel como PABELLÓN LAURA
GIL, a solicitud de don José Felipe Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud.
2. Denominar la actual calle Escultor Salzillo de esta Ciudad, entre la plaza Hernández Amores y la plaza Cardenal Belluga como ESCULTOR NICOLÁS SALZILLO.
ALGEZARES
3. CALLE LOS LAGES
4. CALLE RAMBLA DE LOS CONEJOS
5. CALLE MATILDES
6. CALLE CASAS COLORADAS
7. CALLE BELLAVISTA
8. CALLE CAMPO DE TIRO
9. CALLE LA POLACA
GUADALUPE
10. AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD
LA ÑORA
11. CALLE MAESTRO CIPRIANO GALEA
SEGUNDO.- Encargar la fabricación de las placas rotuladoras y su posterior colocación, previa tramitación del oportuno expediente de contratación.”
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Se aprobó por unanimidad
3.3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES DE
TASAS E IMPUESTOS A REGIR A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO
DE 2017.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en sesiones de 23 de
septiembre y 20 de octubre de 2016, ha aprobado los proyectos de modificación de diversas
ordenanzas fiscales, así como de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Municipales y la supresión de la Tasa por prestación de servicios sanitarios,
derogando la vigente Ordenanza 1.10.
Las modificaciones que se proponen contienen las siguientes medidas:
- Se amplía el ámbito de aplicación de la cuota cero en la Tasa por Recogida de Basuras a
los beneficiarios del Fondo Social en la tarifa de agua.
- En la Ordenanza Reguladora dé la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, se suprime la tasa por la tramitación de expedientes administrativos de cambio de titularidad en
la Licencia municipal de Actividades.
- En la Ordenanza Reguladora de la Tasa 1.5. por extinción de incendios, se clarifican las
liquidaciones en los supuestos de salida y no intervención.
- En la Tasa 1.9. por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles e inscripción en el registro municipal de uniones de hecho, se introduce una reducción en la cuota
para los solicitantes que se encuentren en situación de demanda de empleo.
- Se suprime la Tasa 1.10. por Prestación de Servicios Sanitarios.
- En la Tasa 2.1. por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o
vuelo del dominio público local, se introduce un supuesto de no sujeción para la instalación
de barras para el servicio de bebidas y alimentos en las fiestas patronales de las pedanías.
- Se establece una nueva bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana para aquellos inmuebles destinados al cultivo tradicional e incluidos en el Plan de
Acción de la Huerta de Murcia, así como una disposición transitoria para dicha bonificación,
estableciendo que, con carácter excepcional, para el ejercicio 2017, el plazo máximo para
solicitar dicha bonificación será el 31 de marzo de 2017.
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- En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se amplían los conceptos del
Baremo a aplicar para la liquidación del impuesto en supuestos de obra menor.
- En el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, se, introduce modificación en el artículo 4º, para incorporar la moción aprobada por unanimidad por
el Pleno del Ayuntamiento de Murcia en sesión ordinaria de fecha 17 de marzo de 2016, en
relación a la exención en la plusvalía por dación en pago y se adaptan las normas de gestión
del impuesto a los vigentes convenios con notarios y registradores.
- Con carácter general, se congelan el resto de tasas e impuestos municipales.
El resto de medidas propuestas afectan a los aspectos sustantivos y formales de la
gestión y recaudación de los tributos municipales en materias de competencia municipal.
Por lo que se eleva a la Comisión de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales
la siguiente propuesta SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales siguientes:
1.0. General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales.
1.1. Tasa por expedición de documentos administrativos y participación en procesos selectivos.
1.3. Tasa por prestación de servicios urbanísticos.
1.5. Tasa por servicio de extinción de incendios y salvamento.
1.7. Tasa por recogida de basuras.
1.9. Tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles e inscripción en el registro municipal de uniones de Hecho.
2.1. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o
vuelo del dominio público local.
3.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
3.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
3.5. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
SEGUNDO.- Acordar la supresión de la Tasa por prestación de servicios sanitarios,
derogando la vigente Ordenanza 1.10.
TERCERO.- Aprobar la asignación y modificación de la categoría fiscal de diversas
vías públicas de este término municipal cuya relación se acompaña como Anexo II
CUARTO.- El presente acuerdo deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2017.
QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, exponer al público el acuerdo de aprobación provisional adoptado,
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en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en las oficinas de la Agencia Municipal
Tributaria, en Plaza de Europa, s/n 2ª planta, Murcia, durante 30 días a partir del siguiente a
la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar ante este Ayuntamiento las reclamaciones que estimen oportunas.
SEXTO.- Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
SÉPTIMO.- En todo caso, el acuerdo definitivo, o el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las modificaciones de las ordenanzas, habrán
de ser publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin que entre en vigor hasta
que se haya llevado a cabo dicha publicación.”

ANEXO II
ORDENANZAS FISCALES
CALLEJERO 2017
1.- NUEVAS CALLES A LAS QUE SE ASIGNA CATEGORIA FISCAL
C
A
POBLACION
DENOMINACION
TIPO
PROXIMA
T
G
Murcia
Maestro Ildefonso Méndez García Plaza
4Calle Doctor José López Alemán
Murcia
Naranjos
Plaza
4Calle Sierra Nevada
Murcia
Huerto de la Biznaga
Plaza
4Calle Pintor Joaquín
Murcia
Bendame Menor
Jardín
5Calle Periodista Leopoldo Ayuso
Albatalía (la)
Jover Ródenas
Carril
7Carril Martínez
Aljucer
Tío del Puro
Carril
7Camino Duquesos
Arboleja (la)
Zaragozas
Carril
7Camino de la Iglesia
Corvera
José Manuel Pintado García
Jardín
7Calle Libertad
Dolores (los)
Abogados de Oficio
Jardín
7Senda Estrecha
Dolores (los)
Clara Campoamor
Calle
7Senda Estrecha
Dolores (los)
Azacaya
Avenida
6Carril Manolito
Guadalupe
Andrés Hernández Ros
Avenida
6Pedáneo Fco. Hernández Sánchez
Guadalupe
Catedrático Meseguer Ruiz
Calle
6Notario José Moñino Gómez
Llano de Brujas
Landrona
Carril
6Calle Acequia Aljada
Monteagudo
Simones
Calle
6Calle San José
Puente Tocinos
Peña Huertana la Crilla
Plaza
6Carril de la Torre
Puente Tocinos
Ayalas
Carril
7Carril Quintos
Puente Tocinos
José Pardo Cano
Jardín
5Calle Sol
Sangonera la Seca
Arbol de Almez
Calle
7Almazara Blanca
San Ginés
Turbedal
Camino
7Carril Saavedra
San Ginés
Merced de San Ginés
Calle
7Carril Bastidas
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San José de la Vega
San José de la Vega
San José de la Vega
Sucina

Juanetes
Carril
7Calle Murcia
José Marín Ruiz
Calle
7Calle Murcia
Monturiol
Calle
7Calle Murcia
Molata Chica
Calle
7Calle Juan Ramón Jimenez
2.- CALLES QUE CAMBIAN SU DENOMINACION O CATEGORIA
ANTERIOR
POBLACION
DENOMINACION
TIPO
CATG
DENOMINACION/CATEGORIA
Murcia
Patos
Plaza
5
Plaza Federico Servet
Murcia
Nene del Horno
Pasaje
3
Pasaje Horno del Nene
Doctor José Manuel SánCalle José Manuel Sánchez PeMurcia
Calle
5
chez Pedreño
dreño
Murcia
Apóstoles
Calle
1
Categoría 2
Murcia
Apóstoles
Plaza
1
Categoría 2
Murcia
Cardenal Belluga
Plaza
1
Categoría 2
Murcia
Frenería
Calle
2
Categoría 3
Murcia
San Patricio
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Azucaque
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Marín Baldo
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Alfaro
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Santa Isabel
Calle
2
Categoría 4
Murcia
Sociedad
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Polo de Medina
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Villaleal
Calle
2
Categoría 3
Murcia
Oliver
Calle
2
Categoría 3
Palmar (el)
Amistad
Calle
6
Categoría 5
Palmar (el)
Cibeles
Calle
6
Categoría 5
Palmar (el)
Diana
Calle
6
Categoría 5
Palmar (el)
Minerva
Calle
6
Categoría 5
Palmar (el)
Pintor Joan Miro
Calle
6
Categoría 5
Palmar (el)
Pintor José Almela
Calle
6
Categoría 5
Palmar (el)
Venus
Calle
6
Categoría 5
San Benito-Patiño
Ángel Guillamón
Calle
7
Carril Mateos
San José de la Vega Isabel Martínez Arce
Calle
7
Travesía Olivar

3.4. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS REGULADORAS DE
PRECIOS PÚBLICOS Y TARIFAS QUE SE INCLUYEN A REGIR A PARTIR
DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO DE 2017.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales faculta a las entidades locales
para establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades
de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias
específicas de las tasas. La normativa reguladora de los precios públicos se recoge en los
artículos 127 y 41 a 47 del citado Real Decreto Legislativo.
En el ejercicio de dicha facultad y vistas las propuestas de modificación y derogación
de las Normas Reguladoras de los Precios públicos municipales, presentadas por los distintos
servicios municipales, se propone la modificación y/o derogación de las Normas Reguladoras de diversos Precios Públicos de este ayuntamiento.
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De conformidad con la legislación vigente, así como con el artículo 123.1p) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local corresponde al Pleno
del Ayuntamiento de Murcia la aprobación y modificación de los precios públicos.
Para el establecimiento y revisión de dichos precios públicos se han elaborado las
Memorias Económico-Financieras que se acompañan a este expediente, justificativas de que
dichas tarifas se ajustan a lo previsto en la normativa vigente, ya que, aunque el coste de la
prestación del servicio es mayor que el importe del precio público que se prevé ingresar, se
cumple la previsión del artículo 44 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el cual permite tener en cuenta las razones de interés social que lo aconsejan y
obliga a que la diferencia que resulta en relación con el coste de las actividades tenga consignación presupuestaria suficiente en el presupuesto correspondiente.
Vistos los informes de la Directora de la Agencia Municipal Tributaria y de la Interventora General, en virtud de la legislación mencionada, se somete a estudio y aprobación
la siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- De conformidad con los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con arreglo a lo previsto en el art. 123.1.p) de la Ley 7/85,
de Bases de Régimen Local, aprobar la modificación de las Normas Reguladoras de Precios
Públicos vigentes, así como las Tarifas de los respectivos precios públicos, incluidas en el
Anexo unido a la presente propuesta del:
4.1. Precio Público por Escuelas Infantiles
4.2. Precio Público por prestación de Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas
Municipales de Murcia.
SEGUNDO.- Derogar los precios públicos siguientes, dejando sin efecto las Normas
reguladoras de su exacción:
4.11. Precio Público por prestación del servicio de ayuda a domicilio.
4.14. Precio Público por la prestación del servicio de respiro familiar en domicilios.
4.15. Precio Público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria.
TERCERO.- La entrada en vigor de las modificaciones acordadas será a partir del
día siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de
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Murcia, empezando a regir dichas modificaciones en las siguientes fechas:
Modificaciones:
4.1. Precio Público por Escuelas Infantiles: 1 de enero de 2017
4.2. Precio Público por prestación de Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas
Municipales de Murcia: 1 de enero de 2017
Derogaciones:
4.11. Precio Público por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio: día 1 del mes
siguiente a la entrada en vigor del presente acuerdo.
4.14. Precio Público por la prestación del servicio de Respiro Familiar en domicilios: día
1 de enero de 2017.
4.15. Precio Público por la prestación del servicio de Teleasistencia Domiciliaria: día 1
del mes siguiente a la entrada en vigor del presente acuerdo.”
ANEXO
4.1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES.
Se modifican las tarifas y la entrada en vigor, que quedan de la siguiente manera:
9º.- VIGENCIA: La entrada en vigor de esta normativa y sus tarifas será el día 1 de Enero de
2017, permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación.
ANEXO
A) POR EL SERVICIO EDUCATIVO:
Renta per cápita anual
Cuota euros/mes
De 0 € a 3.057,00 €
A1.- 35,00 €
De 3.058,00 € a 5.096,00 € A2.- 70,00 €
De 5.097,00 € en adelante A3.- 110,00 €

Cuando un alumno cause situación de Alta a partir del día 15 del mes, la cuota aplicable será la
mitad de la correspondiente.
B) POR EL SERVICIO DE COMEDOR
Cuota del servicio de Comedor
Mes completo
B1.- 70,00 €
Medio mes
B2.- 40,00 €
Día ocasional
B3.- 5,00 €

La cuota aplicable en el mes de diciembre, en el mes que coincidan las Fiestas de Primavera, así
como las altas o bajas producidas durante 15 días del mes, será por importe de medio mes (B2).
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C) HORARIO AMPLIADO: El horario 7´45 a 8´30 horas se aplicará en cada centro, siempre
que sea solicitado y justificado para todo el curso escolar, por un número de usuarios no
inferior a 8 en cada escuela. Por el servicio de horario ampliado se establecen las siguientes
cuotas:
Mes completo
Medio mes

C1.- 10,00 €
C2.- 5,00 €

D) CUOTA REDUCIDA
Cuando la renta per cápita anual de la unidad familiar para el establecimiento de la cuota
(Apartado 5º) sea igual o inferior a 2.300,00 euros, el obligado al pago podrá solicitar la
CUOTA REDUCIDA, debiendo aportar la documentación que el Servicio de Escuelas Infantiles establece para este caso, acreditativa que la situación económica- familiar se mantiene
durante el periodo de solicitud de dicha cuota.
CUOTA REDUCIDA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO Y DE COMEDOR:
Renta per cápita anual
De 0 a 2.300,00 €
De 0 a 2.300,00 €

Cuota euros
D1.- 17,00 de Serv. Educativo
D2.- 17,00 de Serv. de Comedor

Las cuotas anteriores no tienen ningún tipo de reducción durante el curso escolar.
E) TARIFA DERECHOS DE INSCRIPCION:
Derechos de inscripción

E1.- 44,00 €

Estos derechos se devengarán en el acto de inscripción o reserva. No surtirá efectos dicha inscripción si los obligados al pago tienen recibos pendientes.
ENMIENDAS DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
A LAS ORDENANZAS FISCALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ENMIENDA DE ADICIÓN
TEXTO PROPUESTO
Adjuntamos propuesta de nueva ordenanza “Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos
Especiales Constituidos en el Suelo, Subsuelo, o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas
Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil”, basada en la ordenanza existente en el Ayuntamiento de Madrid, para su posterior revisión y adaptación por parte del personal municipal.
JUSTIFICACION DE LA ENMIENDA
La sentencia 1150/2016, de 20 de mayo, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2014, y declara conforme a derecho el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal
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Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamientos Especiales constituidos
en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil.
Con la creación de esta tasa se prevé recaudar en nuestro municipio aproximadamente un
millón y medio de euros anuales.
Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales Constituidos en el
Suelo, Subsuelo, o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de
Servicios de Telefonía Móvil
I. HECHO IMPONIBLE
Artículo 1°.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por
Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales Constituidos en el Suelo, Subsuelo o
Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 24.1.a) y concordantes del citado texto refundido.
Artículo 2°.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, por Empresas
Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a través de recursos de su titularidad tales como antenas fijas, microceldas, redes o
instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público municipal.
II. SUJETO PASIVO
Artículo 3º.
Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o entidades explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, con independencia del carácter público o privado de las mismas, titulares de las
correspondientes antenas, microceldas, redes o instalaciones a través de las cuales se efectúen las comunicaciones.
III. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 4°.
La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del período impositivo, que coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso
privativo o el aprovechamiento especial, en que el período impositivo se ajustará a estas
circunstancias, prorrateándose la cuota por trimestres naturales completos, conforme a las
siguientes reglas:
a) En los supuestos de alta, el período impositivo coincidirá con los trimestres naturales que resten para finalizar el ejercicio, computándose desde aquel en que se inicia
la utilización privativa o el aprovechamiento especial.
b) En los supuestos de baja, el período impositivo coincidirá con los trimestres naturales transcurridos desde el inicio del ejercicio, computándose aquel en el que se
produce el cese de la utilización privativa o el aprovechamiento especial.
IV. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5°.
El importe de la tasa, en función de los recursos útiles para la telefonía móvil instalados en
este municipio y del valor de referencia del suelo municipal, se cuantificará individualizadamente para cada operador mediante la aplicación de la siguiente fórmula de cálculo:
CT= €/m2 básico x CPM x FCA x Sup x T x CV
Donde CT es la cuota tributaria de cada sujeto pasivo, fijada en función de los siguientes
parámetros:
a) €/m2 básico: 83,51 euros.
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b) CPM: Coeficiente de ponderación de los servicios móviles respecto a la totalidad

de servicios de comunicaciones prestados por el obligado tributario. Se expresa en
un porcentaje determinado para cada operador en función de su número de líneas
móviles prepago y pospago sobre el total de sus líneas fijas y móviles activas en el
municipio a fecha de devengo. El resultado de aplicar este coeficiente no podrá exceder de un valor de 68 €/m2.
c) FCA: Factor de corrección cifrado en un coeficiente de 0,25 aplicable a aquellos
obligados tributarios cuyo número de líneas móviles prepago y pospago activas en
Murcia no supere las 15.000.
d) Sup: Superficie ocupada por el operador. Se fijará aplicando a los metros lineales
de apertura de calas o canalizaciones ejecutadas por el obligado tributario, a tenor de
los datos obrantes en la Administración Municipal, el ancho medio utilizado para la
instalación de redes de telecomunicaciones de 0,65 m2 por cada metro lineal.
e) T: Tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial,
expresado en la unidad correspondiente al año o, en su caso, fracción trimestral de
éste (1, 0,25, 0,5 ó 0,75).
f) CV: es el recargo que pondera tanto el uso del vuelo que efectúan los operadores
mediante la instalación de elementos tales como microceldas, repetidores u Otros
similares en fachadas de edificios, construcciones y mobiliario urbano, como la mayor intensidad de tráfico que permiten cursar tales recursos. Se determina mediante
la aplicación de un coeficiente sobre la cuota tributaria de acuerdo con la siguiente
escala:
• De 1 a 20 elementos instalados: coeficiente 1,05
• De 21 a 40 elementos instalados: coeficiente 1,10
• De 41 elementos en adelante: coeficiente 1,15
V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º.
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
VI. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7°
1. Los obligados tributarios deberán presentar, antes del 31 de enero de cada año, declaración
comprensiva de los datos que a continuación se especifican, referidos todos ellos a fecha de
devengo, a efectos de que por la Administración Municipal se practiquen las liquidaciones
a que se refiere el apartado 2 de este artículo:
a) Número de líneas de telefonía móvil, prepago y pospago, activas en el municipio
de Murcia correspondientes a abonados con domicilio en el término municipal.
b) Número de líneas de telefonía fija activas en el municipio de Murcia correspondientes a abonados con domicilio en el término municipal.
c) Número de microceldas, repetidores o elementos similares instalados en el término municipal.
2. La Administración municipal practicará liquidaciones trimestrales en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre, por el importe del 25 por ciento de la cuota que correspondería a la liquidación anual.
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3. Tales liquidaciones tendrán el carácter de provisionales hasta que, realizadas las comprobaciones oportunas, se practique liquidación definitiva o transcurra el plazo de prescripción
de cuatro años contados desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación
a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8º.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.”
ENMIENDA DE MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 2.1.
TEXTO PROPUESTO
Proponemos la siguiente modificación en la ordenanza "Tasa por utilización privativa o,
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local":
Tarifa Epígrafe 11
- Cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pública, pagarán al año:
A) Situados en calle de categoría fiscal 1ª, 2ª y 3ª ................................. 2.000,00
B) Situados en calles del resto de categorías fiscales ............................ 500,00
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
Mientras miles de murcianos sufren las consecuencias de aquella desastrosa gestión en
forma de pobreza, desempleo, desigualdad y carencias en los servicios públicos, las entidades financieras, la mayoría de las cuales fueron rescatadas con dinero público, logran cuantiosos beneficios gracias al dinero a bajo coste que le proporciona el Banco Central Europeo
y al negocio que genera el creciente cobro de comisiones a los clientes.
Actualmente el Ayuntamiento de Murcia cobra una tasa que desde Cambiemos Murcia consideramos ínfima por la utilización de la vía pública que ocasionan los cajeros automáticos
y proponemos su actualización.
ENMIENDA DE MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 3.1.
TEXTO PROPUESTO
Proponemos las siguientes bonificaciones en la ordenanza "Impuesto sobre bienes inmuebles":
Bonificación del 90% para las tierras que mantengan la explotación agraria con
bases agroecológicas, o conserven árboles singulares, especies protegidas o en
peligro de desaparición, dentro de una red de custodia del territorio (solamente
suelo de huerta excluyendo viviendas u otras edificaciones).
Bonificación del 50% para las tierras en producción convencional.
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
Conservar la huerta tradicional que queda en nuestro municipio debe de ser un objetivo
prioritario para el Ayuntamiento de Murcia y el actual equipo de gobierno.
El PGOU y el urbanismo depredador ha acabado con el más del 40% del superficie cultivable del municipio, cambiando la huerta por asfalto y hormigón. Desde el Ayuntamiento de
Murcia debemos de centrar nuestros esfuerzos en ayudar a conservar la poca huerta que
queda.
Muchos de nuestros vecinos se han encontrado de sorpresa que su suelo de huerta ha pasado
de ser rústico a urbano, afrontando un IBI urbano imposible para una explotación agrícola
que no hace uso del suelo con fines especulativos sino de mantener una tradición de nuestro
municipio.
ENMIENDA DE MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 3.3.
TEXTO PROPUESTO
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Adjuntamos modificación en la ordenanza "Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” referida a las tarifas de los turismos (A) y otros vehículos (F)
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
Proponemos una reforma al actual planteamiento de la tarifa, subiendo el impuesto de tracción mecánica a los turismos con más caballos fiscales y por tanto los que más contaminan,
incluyendo a los coches de alta gama.
En cambio, se rebajaría el coeficiente a los 3 primeros tramos, siendo éstos los coches más
pequeños y con menos caballos fiscales, siendo éstos los mayoritarios que usan nuestros
vecinos y vecinas.
3.3 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
ORDENANZA REGULADORA.
Propuesta Impuesto Tracción Mecánica 2017:
A) TURISMOS:
CLASE
COEFICIENTE
CUOTA
De menos de 8 caballos fiscales
1,5847
20 euros
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
1,7312
59 euros
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
1,7931
129 euros
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
1,9975
179 euros
De 20 caballos fiscales en adelante
2
224 euros
F) OTROS VEHÍCULOS
CLASE
COEFICIENTE
CUOTA
Ciclomotores
1,5837
7 euros
Motocicletas hasta 125 cc
1,5837
7 euros
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 c/c
1,5852
12 euros
Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 c.c
2
30,30 euros
Motocicletas de más de 500 a 1000c.c
2
60,58 euros
Motocicletas de más de 1000 c.c
1,9973
121 euros
ENMIENDA DE SUPRESION ORDENANZA FISCAL Nº 4.1.
TEXTO PROPUESTO,
Proponemos la eliminación de la ordenanza "Normativa reguladora del precio público
por la prestación de servicios en las escuelas infantiles", con el objetivo de la gratuidad
de los mismos.
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
Siguiendo la línea de trabajo ya puesto en marcha en otras comunidades autónomas como
en la Comunidad Valenciana, desde Cambiemos Murcia proponemos la gratuidad de las escuelas infantiles de nuestro municipio.
En base al espíritu del artículo 27 de la Constitución Española, donde se manifiesta la gratuidad de la enseñanza, desde Cambiemos Murcia proponemos dar un paso más y ofrecer a
nuestros vecinos y vecinas un servicio público de calidad y gratuito.
Para el año 2016 el Ayuntamiento de Murcia prevé recaudar 600.000 € por los precios públicos de las escuelas infantiles, que si bien en las arcas del Ayuntamiento no es significativo,
sí lo es para muchas familias murcianas que en la actualidad el servicio de escuela infantil
les supone entre 40€ y 120€ mensuales por hijo más 80€ por el servicio de comedor. Y a
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tenor de la amortización de más de 10 millones de euros realizado recientemente, el Ayuntamiento de Murcia puede asumir este coste en beneficio de la ciudadanía.
Además, desde Cambiemos Murcia apostamos por el aumento de las plazas y escuelas existentes en nuestro municipio con el objetivo de conseguir que la actual lista de espera no
suponga una "lotería" para los padres debiendo de hacer un esfuerzo económico aún superior, ingresando a sus hijos en escuelas infantiles privadas.
ENMIENDA DE ADICION ORDENANZA FISCAL Nº 4.5.
TEXTO PROPUESTO
Proponemos la siguiente modificación en la ordenanza "Normas reguladoras del precio
público por la cesión de espacios adscritos al área de cultura":
SÉPTIMA:
Excepción del precio público para cualquier actividad sin ánimo de lucro realizada por asociaciones o particulares.
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
A pesar de existir una excepción para entidades sin ánimo de lucro que estén inscritas en
"un registro público de entidades o asociaciones", en la actualidad se recoge en la legislación vigente la participación de la ciudadanía y la juventud “no asociada” como es la Ley
6/2007 de Juventud de la Región de Murcia, y el Censo de entidades juveniles y prestadoras
de servicios a la juventud, donde se reconocen a los grupos de jóvenes no constituidos como
asociación". Ignorar la capacidad de acción de los grupos de personas no constituidos en
asociación, como pueden ser grupos de teatro, plataformas ciudadanas y demás les constituye un perjuicio claro, quedando fuera de la excepción actualmente recogida.
ENMIENDA DE MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 3.1.
TEXTO PROPUESTO
Proponemos las siguientes bonificaciones en la ordenanza "Impuesto sobre bienes inmuebles" de uso residencial:
Realizar una rebaja generalizada del IBI a los inmuebles de uso residencial, aumentando
el impuesto a los bienes de uso no residencial que superen cierta cantidad. Las cantidades tanto de la rebaja como del importen catastral al cual realizar la subida deben ser
analizados con el objetivo de que la recaudación permanezca inalterada.
El objetivo sería realizar una rebaja lineal a los inmuebles de uso residencial.
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
Como ejemplo de tipos diferenciados por usos, la propuesta del Ayuntamiento de Madrid es
la siguiente que habría que adaptar al municipio de Murcia:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Tipos de gravamen
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen. Posteriormente, se aplicarán los beneficios fiscales y se obtendrá la cuota líquida
del impuesto o importe a pagar.
El Ayuntamiento de Madrid ha modificado los tipos impositivos quedando como se detalla
a continuación:
Bien inmueble de naturaleza urbana:
• Tipo de gravamen aprobado en Ordenanza 2016: 0,510%
Bien inmueble de naturaleza rústica:
• Tipo de gravamen aprobado en Ordenanza 2016: 0,567%
Bien Inmueble de Características Especiales (BICES):
• Tipo de gravamen aprobado en Ordenanza 2016: 1,141%
En cuanto a los tipos diferenciados aplicables a los bienes de naturaleza urbana que no tengan atribuido uso residencial, serán los siguientes (siempre que superen el valor catastral
que se establece para cada uso):
Uso comercial
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 860.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 0,985%.
28

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

Uso ocio y hostelería
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 1.625.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 1,135%.
Uso industrial
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 890.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 1,135%.
Uso deportivo
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 20.000.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 0,931%.
Uso oficinas
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 2.040.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 1,135%.
Uso almacén y estacionamiento
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 1.200.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 1,135%.
Uso sanidad
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 7.700.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 1,135%.
Uso edificio singular
• Valor catastral a partir del cual se aplica tipo diferenciado: 35.000.000 euros.
• Tipo de gravamen diferenciado aprobado de Ordenanza 2016: 1,294%.

El Sr. Gras Castaño pidió la palabra por cuestión de orden.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, hizo una petición al Sr. Concejal de Hacienda para que valorara dejar sobre la mesa los expedientes para tener más tiempo para su
estudio. Añadió que los motivos de la petición eran que se había aprobado por vía de urgencia en la última Comisión y entendían que en un tema de esa naturaleza no debió ir por dicha
vía y en segundo lugar por haber tenido conocimiento de que las diferentes propuestas de
los grupos no eran conocidas por el resto y con su valoración se podrían mejorar de cara al
ciudadano la propuesta de Ordenanzas presentada. Pidió que su debate se dejara por tanto
para un Pleno Extraordinario.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal de Hacienda y Contratación, explicó que
el expediente de Ordenanzas Fiscales como sabían se quiso llevar a la anterior Comisión de
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Pleno pero tuvo que llevarse por vía de urgencia a la última Comisión, por faltar algún informe. En dicha Comisión de forma previa se votó la urgencia de la incorporación de ese
asunto y se aprobó por mayoría, por lo que se incorporó en el orden del día del Pleno de
octubre. En la Comisión informativa del mes de octubre, al igual que ocurrió anteriormente,
faltaba el informe de Intervención el día que se propuso y que llegó al día siguiente incorporándose al expediente. Pero como el orden del día estaba ya enviado en cumplimiento de los
plazos legales, fue por lo que se votó la urgencia para su inclusión en la Comisión donde se
aprobó la urgencia con los votos favorables de los grupos mayoritarios, incluido el Socialista. Pasados tres días no sabía a qué podía obedecer el cambio de actitud. Con los grupos
de la oposición había mantenido conversaciones que calificó de fructuosas y por ello en la
propuesta se incluían gran parte de las peticiones realizadas por los mismos. Informó que
retrasar la aprobación de las Ordenanzas podía suponer un perjuicio, pues su procedimiento
implicaba tras su aprobación un periodo de exposición al público para alegaciones y cualquier incidencia podría dar lugar a que no entraran en vigor el día 1 de enero de 2017. En el
caso de algunos impuestos era necesario su entrada en vigor en la citada fecha pues en caso
contrario daría consecuencias imprevisibles. Concluyó que su grupo por lo expuesto mantenía la propuesta de las Ordenanzas Fiscales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que entendía que las Ordenanzas Fiscales no se habían debatido de la forma adecuada. Su grupo llevaba años indicando que tanto Presupuestos como Ordenanzas fiscales se debían debatir de una manera
transparente y con reuniones convocadas al efecto. Los Grupos Socialista y Ciudadanos se
habían dado cuenta del problema el último día. El problema que tenían con las Ordenanzas
era que no había ninguna enmienda presentada excepto la de Cambiemos Murcia. Por tanto
no sabían qué parte de las Ordenanzas Fiscales era del Partido Popular, y qué parte de cada
uno de los otros dos Grupos. No le parecía un proceso serio, como tampoco que se hubieran
dado cuenta de ello el día antes del Pleno. Su grupo apoyaría que quedara sobre la mesa y
que se tuviera un debate serio. Todo ello les debía llevar a una reflexión más profunda, tener
un debate más transparente con enmiendas presentadas en los registros del Ayuntamiento y
que los ciudadanos pudieran ver qué modelo fiscal proponía cada grupo político. Rogó que
con independencia de lo que pasara en la sesión, en lo sucesivo se cambiara la metodología
de debate en los Presupuestos y Ordenanzas, en reuniones públicas y transparentes con plazos y con enmiendas que se puedan tratar con los técnicos y que se dictaminen. Insistió en
que se debía dar un procedimiento establecido y no reuniones oscuras en despachos que
daban lugar a la actual situación.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, indicó que la opacidad respondía al
equipo de gobierno con respecto a la oposición. No habían tenido constancia hasta última
hora que los otros grupos habían presentado enmiendas, por no haberlas puesto en conocimiento del resto de grupos. El perjuicio lo ocasionaba el equipo de gobierno con su forma
de actuar. La propia Intervención municipal también lo decía y lo justificó leyendo parte del
informe en el que se decía que en los últimos años y en concreto en este ejercicio, por dos
ocasiones, los expedientes eran remitidos a la Intervención con apenas tiempo para ser examinados, recordaban que el artículo 80 en concordancia con el artículo 26 de la Ley 39/2015
de Procedimiento Administrativo Común establecía un plazo de 10 días para emitir informe
y que el expediente debía tramitarse por vía electrónica, lo que al parecer tampoco se hacía.
En el informe también decía que la falta de planificación llevaba aparejada la urgencia con
que debían evacuarse los informes, según los plazos establecidos legalmente para que se
produzca su entrada en vigor con fecha 1 de enero de los ejercicios siguientes. Añadía que
en la mayoría de los casos los expedientes se enviaban sin los documentos necesarios o con
falta de la firma autorizada, obligando a solicitarlos de forma continuada. Con esa manera
de proceder, decía, que hacía que se resintiera el sistema de trabajo de la Administración e
impedía rectificar errores detectados o atender recomendaciones efectuadas por la Intervención en su ejercicio de fiscalización, pues el expediente no volvía a ser remitido para comprobar esos extremos antes de ser aprobados por el órgano competente. Siguió leyendo el
informe en el que decía que se rogaba que se corrigiera esta práctica habitual y permitiendo
que se aprueben los expedientes con las máximas garantías. A continuación indicaba que en
el caso de Escuelas Infantiles, se encomienda al Concejal responsable de servicios municipales de Educación la gestión, la recaudación en periodo voluntario y la revisión de los actos
dictados en materia de Precio Público, dicha gestión decía que debía ser realizada según
delegaciones otorgadas por el órgano titular de la competencia y no por atribución de las
normas que la regulan. Esto ponía de manifiesto que podía haber una contradicción en la
forma en la que se dictaban o daban resoluciones dentro de normas, para dar competencias
a unos o a otros y que el equipo de gobierno obviaba reparar, llevando toda la documentación
con carácter de urgencia y sin ponerla a disposición de los grupos de la oposición -en tiempo
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y forma- para ser debatida democráticamente y con el mayor consenso posible. Era posible
que otros grupos hubieran presentado enmiendas que no conocían y que podrían ser beneficiosas para los murcianos, y que el equipo de gobierno las estuviera ocultando prohibiendo
con ello a los murcianos su disfrute. Concluyó que por lo expuesto pedía que quedara sobre
la mesa y propuso un Pleno extraordinario para que, con carácter de urgencia, se hiciera un
Pleno monográfico de las ordenanzas que daría tiempo para que se aprobaran antes del 31
de diciembre de 2016 y que entraran en vigor el 1 de enero de 2017. Sobre la alusión a la
exposición al público dijo que era aberrante engañar a los ciudadanos, poniendo a disposición algo para que luego el equipo de gobierno no quisiera dar participación y todas las
alegaciones que se pudieran presentar las tiraran para tras, que era lo que iban hacer, pues si
a la oposición como representantes públicos no les daban la oportunidad a enmendar y que
hubiera un consenso mayoritario de la Cámara, mucho menos le darían participación a los
vecinos de la ciudad. No tendrían que llevar la propuesta de Ordenanzas a Plenos ordinarios
pues existía la posibilidad de hacer tanto Plenos extraordinarios como fueran necesarios para
poder sacar las Ordenanzas adelante en la mejor medida posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, explicó que votaron la urgencia pero eso
no quería decir que hubiera tiempo suficiente para conocer las propuestas de los demás grupos, que desconocían y que por respeto a estas merecía la pena dar un tiempo de estudio. Le
parecía un funcionamiento normal cuando alguien quería ser responsable de su actuación.
La situación ponía de manifiesto la falta de un procedimiento establecido, debía haber un
plazo para recibir la propuesta y otro para enviar las enmiendas, por tanto establecer un calendario de metodología que les evitara estas situaciones. En este caso, sin procedimiento
reglado y que la participación de los grupos pudiera ser consecuente y estudiada, reiteraba
que sería conveniente dejarlo sobre la mesa y ya sabían que era posible que con urgencia se
convocara la Comisión de Hacienda y un Pleno extraordinario para que las ordenanzas pudieran entrar en vigor el 1 de enero, pero con la conclusión de unas ordenanzas que todos los
grupos o al menos la mayoría proponían y no de forma acelerada como se proponía en la
actual sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal de Hacienda y Contratación, explicó que
en la propuesta que se llevó a la Comisión informativa iban incluidas todas las modificaciones que los grupos habían presentado hasta ese momento, en caso contrario no hubiera ido
al Pleno. Se incorporaban las propuestas consensuadas y el problema era que habían presentado muy pocas propuestas y no lo decía por el Sr. Gras, sino del el Sr. Gómez Figal que
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solo hizo dos propuestas que estaban recogidas, no entendía lo que estaba sucediendo. El Sr.
Bermejo había dicho en la Comisión que no iba a presentar ninguna propuesta, por su parte
el Sr. Ramos el día de la Comisión presentó sus propuestas. Entendía que no había fundamento para lo que estaba sucediendo. Él se había reunido con los grupos en varias ocasiones,
y con Ciudadanos muchas pero parecía que eso no valía para nada al día siguiente, así como
los acuerdos a los que llegaba con ellos. Sobre el Informe de Intervención al que se habían
referido, lo que denotaba era el diálogo que se había dado con los grupos, porque la propuesta
que presentó el equipo de gobierno originariamente había tenido que ir variando para aceptar
lo que los diferentes grupos de la oposición habían planteado, ante eso el informe de Intervención había tenido que ir variando continuamente. Por eso habló con la Interventora a la
que explicó que la nueva situación ante la disparidad de fuerzas políticas, obligaba a llegar
a consenso y para ello la idea originaria del equipo de gobierno tenía que variar. Cuando a
él le dijeron grupos políticos que querían apoyar las ordenanzas si le incorporaban determinados cambios, pues los aceptó e incorporó en las ordenanzas, por tanto requería un nuevo
informe de Intervención. Pero la realidad era que como consecuencia del diálogo habían
estado llegando propuestas de los grupos de la oposición hasta el último día, y ante esa situación, el Servicio de Intervención en el informe expresaba que no podían estar haciendo
un informe cada día, y eso era lo que quería decir dicho informe y con toda la razón, pero
él también le decía que eso era lo que conllevaba el consenso y el diálogo, así como la cesión
por todas las partes. Por ello la intervención del Sr. Gómez Figal le había sorprendido,
cuando se habían reunido con todos los concejales de su grupo y habían llegado a acuerdos.
Subrayó que el Sr. Gómez Figal no le había manifestado en ningún momento que existían
discrepancias con lo que se había acordado, y por dos ocasiones, pero ahora ya sabían todos
a qué atenerse. Sobre la transparencia del proceso tenían como testigos los medios de comunicación, a los que había informado puntualmente de cómo iban las conversaciones con los
demás grupos y a los que pidió prudencia, y les dijo que por respeto debía ser cada grupo
quien les dijera las aportaciones que iban a plantear, y en ese momento ya se había dado la
mano con bastantes de los representantes para llegar a un acuerdo. Todos sabían que lo que
estaba diciendo era cierto. La intervención que había preparado era de consenso y no la
cambiaría pues era lo que tenían hasta ese momento, y los que cambiaban el planteamiento
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era la oposición y en especial el Sr. Gómez Figal, de lo que era bastante especialista, y no
solo con su grupo sino con todos en general cambiando de criterio continuamente, pero le
señaló que estaban en una institución que era mucho más seria, no era un juego. Recordó el
recurso que el Sr. Gómez Figal presentó a los presupuestos de 2016 argumentando que faltaba el informe de Intervención, cuando sí estaba. Afirmó que su ánimo de consenso había
sido y era total, jamás pensó que bajar los impuestos y la carga tributaria a los murcianos iba
a ser tan complicado. La Ordenanza que presentaba lo que hacía era reducir la carga fiscal a
los murcianos, y que si en alguna ocasión tuvieran que subirlos -quien estuviera en el gobierno- no sabía cómo lo iba a poder hacer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, dijo que los acuerdos a los que llegara
con Ciudadanos tenían toda la validez hasta que Ciudadanos se daban cuenta de que le intentaban engañar. Les decían que tomaban nota de todo lo que Ciudadanos les proponía y
luego cuando llegaban a la Comisión de Pleno o bien no había nada o no se parecía a lo que
habían propuesto, además se saltaban toda la normativa aludiendo la urgencia. Las formas y
los tiempos eran importantes, si querían llegar a acuerdos con la oposición debían marcar
bien los tiempos y no llevar la documentación tarde. No podía ser que enviaran primero el
orden del día de la comisión y luego los grupos tengan que rogar la documentación que
llevaba aparejada toda la comisión, esa era su forma de trabajar. Esperaba que con el Reglamento de Pleno e interno todo esto cambie y que se establezcan los tiempos y cauces necesarios para poderles obligar al equipo de gobierno a trabajar como se merecía esta Administración, no manipulando los tiempos y la información. Ya les pasó con los presupuestos pues
eran novatos y les engañaron. Se basaban en decir que les habían dado una documentación
en los tiempos que establecía la normativa pero cuando veían la documentación aparejada,
solo eran titulares pues la documentación en sí nunca iba. En dos ocasiones llegaron a acuerdos pero luego hacían lo contrario de lo que habían dicho, y se veían en la obligación de no
ejecutar la propuesta por el bien de los vecinos. Los grupos de la oposición habían planteado
propuestas que debían ser debatidas por todos y que el equipo de gobierno no les había puesto
en conocimiento, eso era lo que le pedían. No se tenían que limitar a llevar esto al Pleno
ordinario pues existía otro sistema para que pudieran resolver el tema de las ordenanzas en
los tiempos oportunos, y no necesariamente con carácter de urgencia, con enmiendas aprobada por consenso con los grupos y no en los pasillos tratándolo por separado. Concluyó que
dejándolo sobre la mesa no se bloqueaba pues en 15 días podían convocar un Pleno extraordinario para debatir las Ordenanzas, y al día siguiente publicarlas.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gras.
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El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que parecía que no iban a quedar
sobre la mesa las ordenanzas y por ello pidió un receso de cinco minutos para poder comentar
en su grupo las posturas.
El Sr. Alcalde indicó que se aceptaba el receso de cinco minutos antes de iniciar el
debate de los puntos 3.3 y 3.4. del orden del día.
Siendo las 10 horas y 20 minutos se inició el receso de la sesión.
Siendo las 10 horas y 50 minutos concluyó el receso y se inició nuevamente la sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal de Hacienda y Contratación, informó que
tras las conversaciones mantenidas entre los representantes de los grupos municipales y a la
vista de que había posibilidad de que las ordenanzas no salieran a delante, en consecuencia
proponía que quedaran sobre la mesa. Él como concejal no sería impedimento a que se consiguiera que los muchos miles de murcianos que resultarían beneficiados con estas ordenanzas, como consecuencia de guerras partidistas, aquí no lo fueran. Entendía que la propuesta
por ser beneficiosa debía salir a delante pues, la ampliación de la cuota cero en la tasa de
recogida de basura a los beneficiarios del fondo social de la Tarifa del Agua ( alrededor de
5500 viviendas resultarían exentas), la supresión de la Tasa de cambio de titularidad en la
Licencia Municipal de Apertura pueda surtir el efecto tenido en el ejercicio pasado en cuanto
a generación de nuevos comercios y nuevo empleo, la celebración de matrimonios civiles y
la inscripción de parejas de hecho tuvieran una reducción del 50% en aquellas familias que
se encontraran en situación de desempleo ( propuesta hecha por el Grupo Socialista), supresión de Tasa por Servicios Sanitarios, que las barras en la calle en pedanías dejaran pagar su
Tasa con ocasión de fiestas patronales ( propuesta del Grupo Socialista), bonificación del
IBI hasta el 50% a aquellos titulares de terrenos urbanos en la huerta, el Impuesto de Plus
valías que por acuerdo de Pleno se introdujo la exención por dación en pago, los Precios
Públicos de las escuelas infantiles con reducción en torno al 20%, derogar que los usuarios
de tres servicios tan importantes y que afectaban fundamentalmente a colectivos desfavorecidos por ser pensionistas de rentas bajas como eran: Ayuda a Domicilio, Respiro Familiar,
Teleasistencia, quedarían exentos del copago. Para el resto de Precios Públicos, Tasas e Impuestos se congelarían por tercer año consecutivo. Él estaba dispuesto a que eso saliera a
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delante y por ello a convocar inmediatamente el lunes a las nueve de la mañana en su despacho a los representantes de los diferentes grupos municipales, para intentar no privar a los
murcianos de estos beneficios fiscales que el equipo de gobierno les estaba proponiendo, y
que no le impidan cumplir los compromisos que él había asumido con los grupos de la oposición en cuestiones que no eran propias de las Ordenanzas Fiscales, como era el IBI Social,
la revisión de los vados y de la revisión de la Ordenanza de mesas y sillas. Cumplía sus
pactos hasta el final y el día que no pudiera cumplirlos se marcharía. Concluyó que por todo
lo expuesto proponía que quedara sobre la mesa el proyecto de Ordenanzas Fiscales.
El Sr. Alcalde agradeció la propuesta al Sr. Tte. Alcalde de Hacienda e informó que
correspondía a quien dirigía el Pleno la toma de decisión al respecto. Estar en el gobierno
siempre parecía que exigía un plus de responsabilidad, seriedad y rigor con respecto a quien
no lo estaba. A nivel personal todos los que conformaban el equipo de gobierno, consideró
que habían dado sobradas pruebas de moderación, respeto y consenso, lo que solía ser unidireccional y les recordó que debía ser bidireccional por parte de todos los componentes de
la corporación. Señaló que como había dicho el Sr. Tte. Alcalde esto no era un juego de
niños, dependiendo de los estados en los que cada uno se vea en cada momento eso no cabía,
debían sobreponerse a ellos e intentar tener altura de miras. Desde el gobierno no cejarían ni
renunciarían a lo que habían sido los principios en los que habían basado los quince meses
de gobierno y perseveran en ello, así se habían desarrollado donde habían estado a lo largo
de muchos años y allí donde habían estado con un prestigio ganado a lo largo de muchos
años y que nada, ni nadie iba a empañar. Habría quien sería más político y más capaz de
asumir volatilidades ideológicas o modificaciones sustanciales en la manera de pensar, pero
ellos no lo iban hacer y por ello y más cosas, en virtud del artículo 20.1. del vigente Reglamento Orgánico del Pleno por el que se autoriza al Alcalde a dejar sobre la mesa determinados asuntos, los puntos 3.3 y 3.4 se quedaban sobre la mesa.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió intervenir.
El Sr. Alcalde le indicó que los temas habían quedado sobre la mesa, pasando al
punto cuarto del orden del día.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTE MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.

A. Mociones Conjuntas de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia
y Cambiemos Murcia
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4.1. MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA COMISIÓN PARA EL
ESTUDIO Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN URBANÍSTICA E
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL POLÍGONO DE LA PAZ.
El Sr. Secretario dio lectura al texto de la moción:
“En el BORM de 12 de marzo de 2001 se refleja la última y única intervención de la
Administración Pública en materia de vivienda en los últimos 20 años en el barrio de La Paz.
Se trata de un Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma
(a través del Instituto de Vivienda y Suelo) sobre "actuación de rehabilitación y acción social
en el Polígono de la Paz de Murcia", firmado el 28 de noviembre de 2000. Este Convenio
recogía la situación de partida del barrio como muy degradada, señalando que "ya no es
periférico de la ciudad de Murcia".
El posterior intento de intervención privada, desde 2004, no se ha materializado,
salvo la modificación de parámetros urbanísticos, como el índice de edificabilidad.
Salvo para algunas aportaciones valiosas muy determinadas en- materia de regeneración urbanística, no deberíamos mirar al pasado para hablar del futuro de La Paz. Como
en otros casos, es fácil observar que no se trata de un barrio necesitado de revitalización,
pues el vecindario desarrolla su propia vida. Así lo demuestra el número importante de asociaciones instaladas en él desde sus orígenes. Sin embargo, es evidente que el proceso de
degradación de las condiciones de vida es imparable y se acentúa con el deterioro físico de
las viviendas.
Por tanto, la tan traída y llevada remodelación del barrio queda como asignatura pendiente en proyecto de ciudad que todos deseamos.
Después de transcurridos 17 meses desde el inicio del actual mandato, no ha habido
ningún avance en los planes para la actuación en el Polígono de La Paz. De todos es conocido, que los proyectos de rehabilitación que se propusieron y aprobaron en su día quedaron
estancados, desde hace cerca de diez años. Con lo que los problemas urbanísticos y de falta
de apoyo social han ido en aumento gravemente en este amplio periodo de tiempo.
En los primeros días de este mes, hemos tenido conocimiento del rechazo de la solicitud del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Murcia, "Murcia IT', para su financia-
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ción con cargo al programa de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cofinanciadas por los fondos FEDER de la Unión Europea, (BOE, 3 de octubre de 2016). Anteriormente, a través de los medios de comunicación, el equipo de gobierno municipal informó que el proyecto presentado estaba valorado en 15 millones de euros -que irían destinados a la recuperación de los barrios de El Carmen y La Paz de nuestro municipio.
Entendemos que, pese al proceso de venta de las viviendas públicas, con un evidente
estado de desprotección de las familias, el Ayuntamiento de Murcia es responsable de diseñar unas condiciones materiales dignas para los vecinos de este barrio. Por lo que, debemos
ofrecer a La Paz una alternativa, bajo el impulso de la iniciativa municipal, como garantía
de un futuro proyecto que atienda los problemas existentes y que, sin duda, precisará de la
intervención de otros actores imprescindibles: vecinos y vecinas, propietarios, servicios municipales, representantes políticos, colegios profesionales, empresas, etc.
Por todo lo anterior, los grupos municipales PP, PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia
y Cambiemos Murcia someten a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Murcia, y
su aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a incluir en
la Estrategia de Ciudad Murcia 2020 un proyecto de rehabilitación urbana e integración social del Polígono de la Paz que disponga de fondos propios.
SEGUNDO.- Poner en marcha, una mesa de trabajo que, teniendo en consideración
el proyecto presentado al programa de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para la rehabilitación del Polígono de la Paz, así como otros existentes, amplíe la actuación a las viviendas del barrio y estudie otras posibles vías para la financiación.
La mesa estará constituida, al menos, por colectivos vecinales, profesionales del ámbito del trabajo social (colegios oficiales, asociaciones y técnicos municipales), el Colegio
Oficial de Arquitectos de Murcia, representantes de la administración autonómica, un representante del Consejo Social y los grupos políticos municipales.
TERCERO.- La constitución de dicha mesa de trabajo se realizará antes de la finalización del presente año, teniendo como objetivo temporal para dar cuenta de su propuesta
definitiva el primer semestre de 2017.
CUARTO.- Explicar, y remitir una copia del mismo a los grupos políticos municipales a la mayor brevedad, el proyecto presentado al programa de Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado para la rehabilitación de los Barrios de El Carmen y el Polígono de la Paz. También aclarar las posibles causas de su no selección.”
Se aprobó por unanimidad.
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4.2. MOCIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DE JOSÉ ECHEGARAY Y
EIZAGUIRRE EN EL CENTENARIO DE SU ÓBITO.
El Sr. Secretario dio lectura al texto de la moción:
“José Echegaray y Eizaguirre, que vivió en Murcia desde los 3 a los 14 años, en la
década 35/45 del siglo XIX, fue hijo del Catedrático de Agricultura del Instituto Alfonso X
el Sabio de esta ciudad, en la que cursó estudios primarios y de Bachillerato.
Siempre se sintió murciano, y así lo dijo repetidas veces. Aquí surgió su afición teatral, que retomaría décadas más tarde. En ese intervalo, fue Matemático -con toda seguridad,
el más avanzado de España-, Ingeniero de Caminos -también con eficacia y profesionalidad
de alcance europeo- y político, en donde sobresalió por militar en las filas del Liberalismo.
Famosa fue su diatriba contra las barreras clericales que habían impedido en España
el despertar de la Razón. Y lo dijo nada menos que en su discurso de entrada en la Academia
de Ciencias Exactas, de la que luego sería Presidente, siendo la primera vez que una voz
interior de prestigio señalaba esa interpretación histórica en España. Llegó a ser Ministro de
Hacienda con la Primera República. También Gobernador del Banco de España. Y Académico de la RAE.
Como dramaturgo consiguió un éxito de público inigualado hasta hoy, tanto en España como fuera de ella. Consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1904, pudiendo ser
considerado, sin ninguna exageración, como el único Premio Nobel murciano.
Echegaray escribió teatro como el que en su infancia se veía en el Teatro Romea de
Murcia, romántico y tremendista. A ello se une su portentosa actividad científica y técnica.
El centenario de su óbito puede ser la ocasión para el reconocimiento de excelencia,
y la ciudad de Murcia, el trampolín adecuado para conmemorar su trayectoria.
Así, un grupo de intelectuales a los que se ha sumado la Real Academia Alfonso X
el Sabio de Murcia, está organizando una mesa redonda sobre el personaje, en la que diversos
especialistas en Ciencias Exactas, Ingeniería de Caminos, Política y Literatura hablarán de
todas y cada una de las facetas del personaje, con el único afán dé conseguir la reivindicación
global de su figura. Esperamos conseguir el apoyo del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y puertos, así como la del Instituto Alfonso X el Sabio. En fase de proyecto se halla
la edición de una antología de sus artículos de toda índole temática.
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Esta Corporación Municipal integrada por los representantes de los partidos políticos, se suma a esta conmemoración y por ello se presenta la adopción del siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo municipal del gobierno para que, previos trámites legales oportunos,
a través de la Concejalía de Cultura se estudie y tramite su caso, una propuesta de colaboración para sumarse a la conmemoración, incluyendo la confección de una placa conmemorativa en el lateral de la Calle Echegaray, paredaña al Teatro Romea, aunando el máximo consenso social posible en la efeméride expuesta.”
Se aprobó por unanimidad.
B. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos
Murcia
4.3. MOCIÓN SOBRE PERSONAL NO FUNCIONARIO EN EDIFICIOS
MUNICIPALES.
La Sra. García Retegui del Grupo Socialista pasó a presentar la moción:
“En los últimos meses han compartido espacio en los edificios municipales personal
no funcionario con los empleados públicos de esta corporación. Diversos empleados de
empresas contratistas, y trabajadores que facturan sus servicios a través de sociedades o de
forma autónoma, están haciendo su labor en diversos servicios y gabinetes del Ayuntamiento de Murcia aparte del personal eventual asignado a la alcaldía y a los grupos.
Además de la confusión que se está generando a algunos ciudadanos y usuarios de
los servicios municipales, la situación también ha creado ya problemas laborales por las
instrucciones que llega a dar este personal a funcionarios de carrera.
Ante las peticiones de información sobre el citado personal de apoyo, asesoramiento y gabinete, varios meses después seguimos sin recibir respuesta sobre las empresas
contratadas para ello, cantidad de trabajadores que están en esta situación, propiedad de los
medios que utilizan y coste que suponen para el erario toda esta administración paralela de
la que se ha rodeado el equipo de gobierno del Alcalde Ballesta.
Por todo ello presentamos al Pleno la siguiente MOCIÓN, para la aprobación de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que informe y haga pública
la cantidad, el coste y la forma de contratación del personal no funcionario ni eventual que
presta labores de asesoramiento, apoyo, comunicación y gabinete, que se mantiene y que se
ha incorporado desde su toma de posesión.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que informe sobre las dependencias
municipales de las que hacen uso estos trabajadores, así como los medios que utilizan y las
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labores que tienen asignadas.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que implante un sistema de identificación de trabajadores externos en dependencias municipales, como el que ya existe en varios
servicios municipales.”
La Sra. García Retegui añadió que la Administración había encontrado la fórmula
para saltarse las normas y recortes en esta materia, decían que no había funcionarios suficientes para determinados servicios al tiempo que aparecían contratados de toda naturaleza.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde delegado de Modernización, Calidad Urbana y
Participación, lamentó que una vez más no hubieran contado con el Grupo Popular para
intentar presentar una moción conjunta y en algo que no tenían inconveniente en llegar a
acuerdos, pero seguían excluyéndolos de las mociones conjuntas. Su grupo sí seguiría buscando el acuerdo y, si les hubieran preguntado, les hubiera resuelto todas las dudas con el
informe del Servicio de Personal que pasó a leer y en el que se decía que no constaba en el
Servicio de Personal que existiera personal ajeno al Ayuntamiento prestando los servicios
indicados. Por lo expuesto no entendía a qué se referían con la moción ni qué buscaban con
ella. El personal que trabajaba en el gabinete del Alcalde era personal eventual. No obstante
en busca del consenso pasó a proponer una moción alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar a todos los grupos políticos a que informen y hagan pública la
cantidad, el coste y la forma de contratación del personal no funcionario ni eventual que
presta labores de asesoramiento, apoyo, comunicación y gabinete, que se mantiene y se ha
incorporado desde su toma de posesión.
SEGUNDO.- Instar a todos los grupos políticos a que informen sobre las dependencias municipales de las que hacen uso sus trabajadores, así como los medios que utilizan y
las labores que tienen asignadas.
TERCERO.- Instar a todos los grupos políticos a que implanten un sistema de identificación de sus trabajadores externos en dependencias municipales, como el que ya existe
en varios servicios municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que no le sorprendía lo dicho
41

desde el Servicio de Personal, pues de los contratos con autónomos y de servicio que se
realizan en el Ayuntamiento igual no habían pasado por ese servicio y desconocían que en
las dependencias del Ayuntamiento trabajaban personas que no eran ni funcionarios, ni eventuales o laborales fijos del Ayuntamiento. Siguió preguntando que si no había no funcionarios y no eventuales quién prestaba los servicios en Estadística o en Recaudación, pues trabajadores que no eran ni funcionarios ni eventuales, quiénes eran los que habían prestado
sus servicios en el Gabinete de Alcaldía pues se trataba de personal contratado a través de
servicios y contratos, quién era el personal defendido por el Sr. Guillén en la moción relativa
a twitter y redes sociales, dando un trabajo que se quitó a personal de la casa, y Personal
decía que no existían. Sobre la posibilidad de haber planteado que firmara él también la
moción, le respondió que no estaban obligados a ello y que ante un tema que el Sr. Guillén
dejaba de contestar a los grupos no iban a pedir que firmara una moción en la que dejaban
claro que él, como concejal responsable, había incumplido un acuerdo de Pleno, no era tan
cínica como para eso. Sobre la alternativa preguntó que cómo instaba al resto de grupos
políticos a que hicieran un informe sobre el personal no funcionario y no eventual que se
mantenía y se incorporaba, si no tenían a nadie en esa situación ya que ellos no podían contratar con contratos de servicios. El personal que tenían era el que se les asignó en su momento, solo con cambio de personas, todos habían pasado por el registro de personal. Sobre
las dependencias que hacían uso, qué informe pedían, quizás sobre el uso de sus mesas y
ordenadores y de la Secretaria General del Pleno, pues no había más. En cuanto al sistema
de identificación de trabajadores externo, insistió que no tenían trabajadores externos.
Afirmó que había cientos de trabajadores en el Ayuntamiento que estaban contratados a través de empresas de servicios, que tenía una limitación legal su trabajo y que no podían estar
en dependencias municipales utilizando material municipal, pero tenían personas que estaban vinculadas al Gabinete y a otros servicios con la llegada del actual gobierno y por ello
les pedían que dieran cuenta de esa situación, y si no tenían miedo a la transparencia no
entendían que no cumplieran con el acuerdo de Pleno anterior y que pusieran pegas a apoyar
esta propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, delegado de Modernización, Calidad Urbana y Participación,
dijo que su propuesta tenía como objetivo alcanzar un acuerdo unánime. La Sra. García había
dicho que no había obligatoriedad de llegar a acuerdo, pero la mentalidad del Grupo Popular
era que su obligación era buscar el acuerdo en todo. El equipo de gobierno tenía la misma
cantidad de personal que el Grupo Socialista en esa situación, ninguna. El Servicio de Personal contestó sobre lo que plantearon en una pregunta y en la moción, y a eso respondió
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que no había personas contratadas así en el Gabinete. Añadió que todos sabían de lo que
hablaban y que no fueran cínicos pues se trataba de Tribugest, Atención al Ciudadano, Estadística que eran situaciones donde se producía una descentralización productiva que era
perfectamente legal y recogida en los contratos formalizados con esas empresas, y que el
artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores así lo establecía. Esas personas estaban perfectamente identificadas y entendía que no era a ellas a quien se refería. Entendía que todos
tenían la misma obligación y necesidad de llegar a acuerdos, todos, y así mismo de transparencia. Mantenía su alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, dijo que no sabía si estaban identificadas dos supuestas trabajadoras de Electromur que había en el edificio de Abenarabi y los
informáticos de la planta baja de ese mismo edificio, así como el personal que supuestamente
había de El Corte Inglés en Información y Registro General, también en Abenarabi. Él no
había visto que estos trabajadores llevaran chapa que les identificara. Pero si estas personas
no estaban identificadas y no estaba en los convenios pedía que se regulara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, delegado de Modernización, Calidad Urbana y Participación,
dijo que si se refería alguno de los contratos que dentro del artículo 42 y de los acuerdos y
contratos formalizados estuvieran trabajando y no estuviera identificado, pues se podía revisar con la identificación por parte de los grupos, pero dándoles nombre y apellidos de a
quien se refieren, solucionándolo sin ningún problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que le sorprendía el Sr. Guillén
al no recordar que se había incorporado a través de un contrato personas para el manejo de
redes sociales y que no estaban vinculadas a personal eventual ni eran funcionarios, y nadie
sabía cómo se les había contratado ni cuánto, ni cuántos eran. También estaban las personas
de Tribugest, o las referidas por el Sr. Gómez Figal. En cuanto a ir en el ADN, consensuar
por parte del Grupo Popular, sería desde que perdieron la mayoría absoluta lo que les hizo
recapacitar, tras veinte años trayendo mociones al Pleno para arrasar a la oposición. Sobre
la voluntad de consenso presentando una alternativa en la que hablaba de algo que no se
43

podía aprobar, siendo la moción inicial para que el equipo de gobierno -que gestiona el
Ayuntamiento- diera explicaciones al resto de la corporación. Mantenía su moción inicial y
si no tenían problema de transparencia, el Grupo Popular también la apoyaría.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa
presentada por el Sr. Guillén Parra.
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 informó que se procedía a la votación de la moción inicial.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce abstenciones del Grupo Popular.

El Sr. Ortiz González pidió la palabra por cuestión de orden. Sobre las palabras del
Sr. Gómez en relación al personal de Electromur en el edificio de Abenarabi aclaró que, en
comunicación con el Jefe de Servicio éste le indicó que no había ninguna persona atendiendo
al público de la citada empresa y sí había, como consecuencia de lo recogido en la concesión
de alumbrado público, una persona en dependencias municipales para el trato y relación
entre el Servicio y Electromur según el pliego de condiciones.

4.4. MOCIÓN PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A TRAVÉS DE LAS VÍAS DE FERROCARRIL EN EL CAMINO DE TIÑOSA.
El Sr. Ayuso Fernández presentó la moción:
“La realización de las obras del soterramiento del trazado ferroviario en Murcia y la
llegada del AVE a nuestro municipio acumula un continuo de retrasos e incumplimientos y
a fecha actual carece de un calendario preciso para ambos aspectos.
Una de las actuaciones imprescindibles para la llegada de la alta velocidad a Murcia
afecta al puente del Camino de Tiñosa. La catenaria de los nuevos trenes es incompatible
con el puente que existe en la carretera RM-F6 en su cruce con el tendido ferroviario. Los
problemas de movilidad relacionados con la existencia de dicho puente, así como con la
necesidad de instalar tal catenaria han llevado a los vecinos y vecinas de la zona a reclamar
desde el año 2005 que el proyecto del soterramiento comience antes del camino de Tiñosa
en dirección a Murcia. Aspecto que, sin embargo, no fue recogido el acuerdo de 2006 fir-
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mado entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia.
Posteriormente, en el año 2014 se dio a conocer el proyecto del Ministerio de Fomento para la sustitución del citado puente por otro de mayor altura y de mayor longitud que
permitiera la instalación del tendido eléctrico para la alta velocidad en las vías existentes
bajo el mismo. En ese momento, nuevamente los vecinos presentaron alegaciones proponiendo otras alternativas con menor impacto paisajístico y mejor accesibilidad. Estas alegaciones no fueron respondidas por el Ministerio, ni tampoco se ha dado información suficiente
sobre las obras que este pretende llevar a cabo en la zona.
Más recientemente, a primeros de marzo de este año, se tuvo noticia del comienzo
de las obras de sustitución del puente del Camino de Tiñosa, adjudicadas en septiembre de
2015 por ADIF. Sin embargo, el pasado mes de septiembre se paralizaron los trabajos al
tener la necesidad de modificar el proyecto actual para aumentar el radio de la curva del
trazado ferroviario. Por todo ello, en este momento nos encontramos 1) con un proyecto de
soterramiento que excluye la zona del Camino de Tiñosa; 2) un proyecto del puente de mayor
tamaño e impacto visual y ambiental y deficientes condiciones de accesibilidad que ha generado multitud de alegaciones en su contra; y 3) una paralización de obras que genera más
retrasos aún en el conjunto de las actuaciones, a realizar por ADIF.
Es conveniente recordar que el puente proyectado y paralizado afecta a una de las
carreteras de segundo nivel con una de las intensidades medias de vehículos más altas de la
Región de Murcia y que la misma, además, sirve para dar servicio al tráfico pesado de la
zona y comunicar entre sí varios núcleos de población, como son los de Los Dolores, Ermita
del Rosario, San José de la Vega, San José de la Montaña y Los Garres, entre otros, incluyendo también las cercanías a un centro de educación primaria y otro de educación secundaria, consultorios médicos o zonas comerciales.
Las alegaciones presentadas a tal proyecto han destacado, entre otros aspectos, el
elevado coste de las obras de realización de un nuevo puente; la alta afección a viviendas e
instalaciones de la zona por las expropiaciones a realizar (cerca de una treintena) y las obras
a construir; y el grave impacto paisajístico de un puente de mayor tamaño y altura que el
anterior.
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Entre las propuestas alternativas presentadas por los vecinos de la zona, e inicialmente hasta por el propio ayuntamiento de Murcia, se considera la construcción de un paso
subterráneo con aceras elevadas y paso para ciclistas (pues es una zona muy frecuentada por
ellos para acceder al Puerto de El Garruchal), a fin de garantizar la suficiente accesibilidad
y una movilidad segura. Proponiendo también un paso peatonal elevado que permita el paso
superior cuando por cualquier circunstancia no se pueda utilizar el soterrado.
Entre las ventajas de esta actuación, los propios vecinos del Camino de Tiñosa han
señalado que se evitarían la mayor parte de las expropiaciones forzosas de propiedades y
serían, por tanto, menos los afectados; se liberaría el espacio ocupado por el puente actual
para mejorar los accesos a las caminos colindantes (como es la calle Orilla de la Vía o el
Camino Torres de los Leales), garantizando una mejora de la seguridad vial y de la calidad
de vida de los vecinos residentes; se eliminarían los impactos visual y medioambiental que
generaría un puente elevado; y se llevaría a cabo una actuación que no produciría ningún
retraso en la adaptación que precise la vía del ferrocarril.
Finalmente, y no por ello de menor importancia, debemos hacer constar que el objetivo de este Ayuntamiento tiene que ser que se lleve a cabo una actuación en el Camino de
Tiñosa que ponga a disposición de los vecinos y vecinas del entorno toda la información
posible y las aclaraciones necesarias, que cuente con la mayor participación y consenso social posible y que, en ningún caso, suponga ningún nuevo retraso a la llegada del AVE a
Murcia.
Por todo lo anterior, los grupos municipales PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y
Cambiemos Murcia someten a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, y su
aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que informe sobre el actual proyecto de construcción de un puente en el Camino de Tiñosa sobre
el trazado ferroviario y las modificaciones que están en estudio en este momento.
SEGUNDO.- Instar igualmente a que el Ayuntamiento de Murcia abra un proceso
participativo en el que los técnicos del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Murcia
estudien la posibilidad de nuevas alternativas al citado proyecto, y entre estas de forma prioritaria un paso soterrado bajo las vías, para buscar un mayor acuerdo social y el menor impacto posible, sin que supongan retraso a la adaptación de la vía del ferrocarril a la alta
velocidad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
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El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde delegado de Fomento, informó que pasaría a
responder al prólogo, antecedentes y conclusión. Respecto al prólogo indicó que los concejales no tenían horas sino que debían trabajar y el Partido Popular era consciente de que la
oposición les exigían un liderazgo a tiempo completo como hacían, pero no pasaba igual con
la oposición que decía una cosa y la contraria sin atisbo de sonrojo, y se refería en su conjunto
a las propuestas relativas al AVE. Con ocasión de la actual moción no habían hablado con
el equipo de gobierno, una vez más, que recordó que no tenían mayoría absoluta y era consciente de ello. El ADN de los partidos no tenía nada que ver con el de las personas, y en su
caso se estaban adaptando a que no tenían mayoría absoluta y señaló que los grupos de la
oposición tampoco, o acaso eran un solo partido preguntó, contestando que no que eran cuatro partidos y le molestaba tener que recordarles ese extremo. Pero sí eran un partido, el
partido anti PP. Sobre el AVE no entendía al Grupo Socialista y al de Ciudadanos, que sacaban una bandera y su contraria, pero seguro que el día que llegara el AVE habría codazos
por parte de algunos partidos para salir en la foto y argumentando que llegaba gracias a ellos,
pese a las doscientas enmiendas que hubieran presentado y poniendo obstáculos a la llegada
del AVE.
La oposición era un buzón de sugerencias que admitían cualquier indicación y su
contraria y pasaba a los antecedentes. Señaló que como el soterramiento iba por debajo de
las actuales vías de ferrocarril era necesario para poder efectuarlo que se desplazaran esas
vías y se hiciera una plataforma alternativa, y todos sabían dónde estaba la huella de dicha
plataforma, y como también sabían que por debajo de dicha plataforma se debían realizar las
obras de EMUASA, de las que los grupos estaban perfectamente informados por él. Sobre
los antecedentes expuestos por el Sr. Ayuso dijo que él no había encontrado documentación
del 2006 donde se hiciera una mención por parte del Ayuntamiento, pero sí en el año 2014
tras un proceso de presentación de alegaciones por parte de los vecinos pero en ese momento
el Partido Socialista no presentó alegaciones, nadie lo hizo salvo D. Juan Carlos Tomas en
aquel momento alcalde pedáneo de Los Dolores y lo hizo por el Partido Popular y en contra
del puente, siendo el único partido que presentó alegaciones. En aquel momento sí se recogieron algunas de dichas alegaciones al puente. Sobre el radio de la curva del puente de
Tiñosa, desconocía técnicamente la situación, pero en esas obras había un compromiso para
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que la permeabilidad norte-sur a lo largo de la orilla de la vía tuviese al menos dos caminos
abiertos.
Sobre la moción tenía claro que la oposición la aprobaría, pues 17 votos eran más
que 12, pero en la modificación del proyecto se tuvieron en cuenta ya una serie de actuaciones como la pasarela, y no sabía si la oposición había pensado qué traía consigo hacer un
túnel por donde querían, la de casas que se tendrían que tirar, la necesidad de tener una
pendiente y una plataforma de entrada y de bajada, la curva que tenía para hacerlo subterráneo y sus actuaciones que según indicaban se tendría para ello que tirar casas y las restantes
se agrietarían, etc. No sabían si lo habrían pensado, luego afirmó que sí lo habían pensado
pues en la frase final de la moción donde decía que “sin que suponga retraso a la adaptación
de la vía del ferrocarril a la alta velocidad”, que era los mismo que decir que te mueras sin
perder la vida. Sabían perfectamente que lo que les proponían en la moción implicaba retrasar otra vez la llegada del AVE. En partidos anti AVE como Ahora Murcia o Cambiemos
Murcia -que este último lo habían dicho en Pleno- lo podría entender, pero de los partidos
Socialista y Ciudadanos no lo entendían. No tenían problema que el Ministerio al que correspondía diera la información actual del proyecto del Puente de Camino de Tiñosa y tampoco en que se produzca una conversación con ellos, sabiendo que respecto al segundo punto
no era posible hacer un proyecto sin que al tiempo diera lugar a retrasos en la adaptación de
la vía de ferrocarril de alta velocidad, existiendo una figura retórica para esto. No estaban
conformes con la forma maquiavélica de redactar de la moción por lo que su grupo se abstendría.
El Sr. Alcalde indicó que dicha figura retórica era oxímoron. Dio la palabra a la Sra.
Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Ortiz que no mintiera
más, tenían una hemeroteca para revisar y Ahora Murcia jamás había dicho estar en contra
del AVE. Lo que decían era que Murcia debía tener el AVE que se merecía y no más mentiras. Los retrasos sufridos por el AVE eran por culpa del Partido Popular, que desde el año
2006 mentía una y otra vez. No echaran culpa de los retrasos por su inoperancia al resto de
los partidos, recordando que tanto en el gobierno local como en el regional y estatal habían
tenido mayoría absoluta, y si Murcia no tenía un AVE soterrado era porque el PP no había
querido, dando largas a los murcianos y diciendo que eran provisionales dejando todo empantanado durante décadas, con AVE en superficie y una ciudad dividida en dos. Sobre la
moción, y lo dicho por el Sr. Ortiz de que eran la liga anti PP, si leía los programas electorales
de los partidos de la oposición estos eran la liga anticorrupción. Estaban en el Ayuntamiento
para defender los intereses de los vecinos, en el momento referido por el Sr. Ortiz ellos no
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estaban en el Ayuntamiento para presentar alegaciones. La moción pedía que se valorara una
alternativa que entendía era mejor por ser más accesibles para peatones y ciclistas, que no
dividiría tanto el territorio y Los Dolores no quedarían separados del resto de su población
hacia el sur, pero con el puente que pretendían sería más difícil. Preguntó por qué la cerrazón
de no buscar una solución más imaginativa y quizás más barata y pedida por los vecinos por
considerarla mejor. Ellos se habían desplazado a Alicante para ver cómo solucionaron ese
problema y que era una mejor solución que el puente. Preguntó si habían visitado el puente
y visto sus efectos. La moción tenía una buena voluntad y les pedía que también la apoyaran
y buscar una solución más adecuada y refrendada por los vecinos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que en 2007 las manifestaciones que se hicieron en Los Dolores a las que asistió junto con la Sra. Herguedas
concejala de su grupo en la anterior corporación, reivindicando el soterramiento en lugar del
puente por los problemas de movilidad que se generarían allí. El Partido Popular en aquel
momento decía que intentaría buscar soluciones aunque no el soterramiento. Pero el proyecto
definitivo de ahora era peor que el de aquel momento por eso la moción, que calificó de poco
ambiciosa, planteaba otra solución que no supusiera tantos problemas de movilidad. La moción por tanto aceptaba que lo ideal, que era el soterramiento, no se iba a conseguir. No
aceptar esto era decir a los ciudadanos de Los Dolores que no importaba su movilidad y que
lo que importaba era que llegara el AVE de cualquier manera. Respecto a la postura de
Cambiemos Murcia sobre el AVE era la siguiente, la consideran una obra especulativa y si
hubieran podido elegir la inversión ferroviaria en el país habrían elegido otra, como la variante de Camarillas o invertir en cercanías, y la mejora de la red ferroviaria del país. Pero
una vez que el AVE estaba a las puertas del municipio, entendían que era tarde para no
construirlo y que debía llegar a Murcia soterrado, no querían que cortara la ciudad oponiéndose a cualquier solución que supusiera que el AVE llegara sin soterrar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, al Sr. Ramos le contestó que conocía
lo que pensaban sobre el AVE, pero también sabía que cuando llegara el AVE también estaría en la estación. A la Sra. Moreno le dijo que sus intervenciones destilaban agresividad
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que él no quería. Cuando habló del pasado y generalizó sabía que no estaban, pero él tampoco, lo había dicho así por las alusiones a los 20 años del PP. Recordó que el Sr. Ayuso
había sido Secretario Delegado de Gobierno en esos tiempos. Les preguntó cómo llegaba el
AVE a la ciudad de Alicante, y respondió que en superficie, por tanto el Ayuntamiento de
Murcia conseguía que el AVE llegara soterrado y lo bueno de Alicante era que había un paso
subterráneo, sin más comentarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció el interés del Sr. Ortiz en
la moción y sobre las alegaciones referidas recordó que muchos vecinos presentaron alegaciones y citó al entonces representante del Partido Socialista en Los Dolores, el Sr. Vidal y
la Sra. Lacárcel también miembro del Partido Socialista. Sobre ir a la estación, le informó
que en su caso iría el día que llegara el AVE. La moción estaba escrita con buena voluntad
e interés y pensando en que el Partido Popular se pudiera sumar a ella. Sobre lo dicho por el
Sr. Ortiz de desconocer el radio del ferrocarril, subrayó que el Concejal de Fomento no dijera
los motivos por los que el puente no estaba en construcción le parecía argumento suficiente
para que aceptara la moción. Sobre la defensa en otro tiempo de un puente inferior por el
Partido Socialista, leyó la nota de prensa en el periódico 20 Minutos en la que decía (en
2006) que harían un puente de once metros en Los Dolores que era el Plan de Fomento para
que el AVE pase por debajo y que suponía expropiar 30 casas, y que el Ayuntamiento proponía otra solución por lo que técnicos municipales se reunirían con los de Fomento para
estudiar la solución, el Ayuntamiento apostaba por un túnel y que los coches pasaran por
debajo de la vía. Insistió que la moción proponía primero tener información y lo segundo
que se estudie otra alternativa que tenga mayor consenso social. Subrayó que los técnicos
escucharan y estudiaran opciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, sobre la curva dijo que no se nombraba en los folios que comprendían la moción. Antes de contestar a la moción él habló con
los técnicos que habían trabajado en algún momento con los proyectos de estas obras y de
ahí provenía la información que había referido.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que hacía treinta años se construyó un puente que había generado muchas quejas vecinales y ahora se estaba en una situación de modificación de dicho puente y pedía a la corporación que estudiara con atención la
moción y evitar caer en los errores que se pudo caer en el pasado.
El Sr. Gómez Figal se encuentra ausente de la sala.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
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.

C. Moción Conjunta de los Grupos Socialista y Ciudadanos
4.5. MOCIÓN PARA LA CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN LOS CABEZOS DE LA CRUZ
Y DEL COLLADOS DE CABEZO DE TORRES
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Cabezo de Torres es una de las pedanías de Murcia que mayor desarrollo ha
experimentado, tanto a nivel demográfico como económico en las últimas décadas. De los
4.022 habitantes que había en 1950 se pasó a 9.280 en 1996. En 2004 alcanzaba ya los 11.114
habitantes, repartidos en tres núcleos de población: el centro urbano, la huerta y el barrio de
María Auxiliadora. En la actualidad, Cabezo de Torres tiene una población por encima de
los 12.000 habitantes.
Actualmente y debido a diversos factores, existen dos zonas algo degradadas desde
el punto de vista social y que ocupan los cabezos conocidos con los nombre de Cabezo de la
Cruz y Cabezo del Collado. Al mismo tiempo, ambos son un referente geográfico e identitario de Cabezo de Torres y por los que debemos trabajar para su recuperación.
Desgraciadamente la situación de precariedad que atraviesan algunos de sus habitantes, implica que un porcentaje de las personas que viven en esas zonas puedan estar en riesgo
de exclusión social, lo que puede llevar aparejado en un futuro muy cercano un problema sin
retorno.
Numerosos vecinos y vecinas muestran su preocupación por la suciedad y abandono
de algunas zonas de estos Collados, así como por los diversos problemas consecuencia de la
precariedad laboral que pudiesen llegar a formar parte del paisaje habitual. También asociaciones de vecinos, Ampas, así como todos los grupos políticos representados en la Junta
Municipal de Cabezo de Torres han mostrado reiteradamente su preocupación por esta situación.
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Por otra parte, en la actualidad se encuentra en proceso de información y alegaciones
el "Plan Especial residencial, áreas de rehabilitación integrada" PH-CT1 de esta zona. Las
actuaciones previstas dejan la solución necesaria en manos de una autorregulación por parte
de cada uno de los particulares afectados; lo cual, en la mayor parte de los casos, es de muy
difícil cumplimiento por lo que se hace necesario previamente la creación e implantación de
un programa que tenga como finalidad prioritaria una intervención social integral en ambos
cabezos.
Este programa debe ser concretado en plazos, objetivos, indicadores, evaluación, y
presupuesto, que lo conviertan en una actuación previa a la aprobación del citado Plan
Especial PH-CT1,teniendo éste además, que tener en cuenta todas las alegaciones de los
vecinos, así como las consideraciones legales pertinentes.
Por todo lo anterior, los grupos municipales PSOE y Ciudadanos someten a debate
en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, y en su caso a su aprobación, el siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la elaboración de un Plan
de Intervención Social Integral en la zona del Cabezo de la Cruz y Cabezo del Collado. Este
plan, realizado por los técnicos municipales, y con la mayor participación posible, debe definir los ejes de intervención del mismo, entre los que se considerarán los de alfabetización,
social, empleo, sanidad, familia, escolarización, vivienda y/o aquellos que los técnicos y
expertos consideren necesarios. Dicho Plan de Intervención Social Integral debe estar aprobado previamente a la aprobación, si fuera el caso, del Plan Especial PH-CT1.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, señaló que la moción pretendía
equiparar en la medida de lo posible la calidad de vida de los vecinos del Cabezo de Torres.
Estos vecinos habían estado olvidados muchos años por diferentes motivos.
El Sr. Alcalde informó que el Grupo Ahora Murcia había presentado una enmienda.
Dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que presentaban una enmienda por parecerles que aprobar un plan de intervención social no significaba llevarlo a
cabo y que sus datos, si no eran anteriores a la actuación urbanística, sería imposible trasladarlos a éstas. Entendía que con la moción se empezaba la casa por el tejado por ello planteaban una enmienda con el siguiente texto:
“Enmienda de Ahora Murcia a la Moción para la creación e implantación de un Programa de Intervención Social Integral en los Cabezos de la Cruz y del Collado de Cabezo de
Torres.
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PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la elaboración de un Plan de Intervención Social Integral en la zona del Cabezo de la Cruz y Cabezo
del Collado. Este plan, realizado por los técnicos municipales, y con la mayor participación
posible, debe definir los ejes de intervención del mismo, entre los que se considerarán los de
alfabetización, social, empleo, sanidad, familia, escolarización, vivienda y/o aquellos que
los técnicos y expertos consideren necesarios.
SEGUNDO.- Dicho Plan de Intervención Social Integral debe estar aprobado y llevarse a cabo previamente a la aprobación del Plan Especial PH-CT1, a fin de que se conozcan las acciones efectuadas y los resultados obtenidos, y así tener un perfecto diagnóstico
de la situación y vulnerabilidad de los habitantes afectados por el Plan Especial PH-CT1.
Dichos datos serán tenidos en cuenta en la redacción del citado Plan PH-CT 1 para que los
posibles efectos adversos de la rehabilitación urbana de los Cabezos sobre la población afectada sean minimizados.”
Si no se tenía en cuenta el punto segundo de los acuerdos supondría que todo quedara
en papel mojado, y se sabía aquí mucho de papeles y se refirió al AVE y a los papeles del
2006 en los que decía que el AVE debía llegar soterrado y no había sucedido, igual había
pasado con muchos planes y proyectos. Sobre este tema se habían reunido y hablado con los
vecinos, y los grupos que habían presentado la moción sabían que su propuesta no era la que
querían los vecinos. Leyó un escrito de los vecinos que pedían que el Plan de Intervención
social fuera elaborado y ejecutado antes de cualquier aprobación de actuación urbanística.
Pidió que apoyaran su propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó los antecedentes de este
tema. Recordó que en Comisión de Urbanismo se rechazó en dos ocasiones el Plan Especial
propuesto por el Grupo Popular y que resultaba bastante negativo para la zona al no tener en
cuenta la situación de las viviendas y personas que vivían allí. Todos tenían clara la necesidad de una actuación social en la zona antes de dar una solución urbanística, para lo cual el
Ayuntamiento deberá destinar fondos suficientes antes de plantear un modelo urbanístico.
Le parecía acertada la enmienda de Ahora Murcia por lo ya expuesto y en cuanto a la moción
inicial creía que su redacción no había sido adecuada y que se podía llegar al acuerdo de que
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fuera primero una actuación social y adaptando la actuación urbanística a la realidad social
que se diagnostique.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, hizo las siguientes precisiones en
cuanto al Plan de intervención social propuesto y que todos compartían, tenía una serie de
ejes de intervención en los que se podía ver que no tenían relación directa con el Plan urbanístico. Ocurría que el problema de los Cabezos, en lo que estaban de acuerdo, no era solo
urbanístico. Pero lo que habían hecho era desmontar una serie de alarmas sociales, por falsedades de algunos concejales y alguna concejala que las había extendido por la zona, a
través de un proceso participativo abierto con los vecinos y hecho en el auditorio del Cabezo.
Se recogieron las alegaciones y se excluyó de las unidades de actuaciones para que las viviendas no se vieran afectadas en el proceso, para que los vecinos estuvieran tranquilos. Por
tanto los problemas urbanísticos estaban bien enfocados y con un proceso de participación
que pocos planes habían tenido, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente
pero para ello se precisaba también de la otra parte de la actuación. Añadió que la ejecución
de un plan se extendía en el tiempo por cambiar las situaciones y por ello no tenía ningún
sentido que éste estuviera previamente hecho. Señaló que algunas de las alegaciones de las
asociaciones de vecinos eran de otros temas que no eran los urbanísticos, y que como sabían
los grupos de la oposición eran los famosos temas de los censos de la propiedad, de adquirir
el suelo a un buen precio, pero eso era una cuestión que venía de atrás y no lo podían resolver,
correspondiendo a los propietarios del suelo y a los censitarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, dijo que estaban de acuerdo
con la moción inicial y que el Plan de intervención social debía estar aprobado antes que el
Plan urbanístico. En servicios sociales tenían detectado la presencia de un núcleo de población con riesgos de exclusión social, por lo que les parecía una buena idea elaborar un plan
de intervención social y poder trabajar de forma más intensa de lo que se estaba haciendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si el Sr. Navarro se había
referido a ella y si todo lo que ella había dicho sobre el Plan urbanístico era falso preguntó
al Sr. Navarro por qué no lo aprobó, recordando que lo había llevado a su Comisión en julio
de 2015. Añadió que si por una mentira lo habían parado tanto tiempo o lo había parado
porque sabía que ella tenía razón. Pidió que no la acusara de decir mentiras, ni difamar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
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El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció las aportaciones a los grupos. Sobre la alternativa de Ahora Murcia indicó que solo variaba en una última frase, que
como diferencia aporta que el plan de integración debía estar hecho y llevarse a cabo. Pero
él consideraba que su propuesta no era empezar la casa por el tejado por fijar la prioridad de
una actuación social, que posiblemente fueran tan importante que no se podrían ejecutar en
solo unos meses en su totalidad y que para hacerlo bien las actuaciones se deberían alargar
de forma casi indefinida en el tiempo para que todo se mantuviera en buenas condiciones.
Por ese motivo no querían que se demorara el resto de actuaciones, pues la urbana también
era muy necesaria como así demandaban muchos vecinos. Estuvo en comunicación con el
presidente de la asociación de vecinos, al que facilitó el texto definitivo de su moción y
quedó emplazado con él para conocer sus aportaciones a esa propuesta pero no recibió otra
llamada por lo que entendió que le parecía bien lo que se presentaba. Esperaba que fuera un
plan bien hecho y con presupuesto, y estaban convencidos que el primer diagnóstico influiría
en la actuación urbana.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, por alusiones dijo a la Sra. Moreno que no la había aludido personalmente. El Plan no se aprobó por constar que se iba a
iniciar un proceso de participación en el acta de la Comisión anterior a esta etapa. El único
interés que tenían era que se regenerara esa zona y que la calidad de vida de los vecinos se
incrementara.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo Ahora Murcia.
No se aprobó por veintidós votos en contra, doce del Grupo Popular, 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.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial.
Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, seis abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y
tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala.
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D. Moción Conjunta de los Grupos Ahora Murcia y Cambiemos Murcia
4.6. MOCIÓN SOBRE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA
APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN
LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que tras conversaciones
con el Grupo Socialista les habían hecho unas aportaciones a la moción, por lo que se añadían
unos puntos a los acuerdos y pasaba a ser una moción conjunta también con el Grupo Socialista. A continuación pasó a presentar la moción:
“Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del Partido
Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó
al máximo exponente normativo el concepto de "estabilidad presupuestaria", que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como
"Ley Montoro".
Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un
retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una
situación de emergencia histórica en el municipalismo, y por ello es urgente e imprescindible
acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi
todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el
nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco
parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.
En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado
español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.
Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las
Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en
realidad se ha producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados
por-los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de
costes para la administración y una reducción en las competencias municipales.
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En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de ayuntamientos, diputaciones (o similares) y comunidades autónomas amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se
prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el
ámbito competencial de las comunidades autónomas y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.
Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de
los Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de
régimen local por el Grupo Parlamentario Confedera) Unidos Podemos-En Común PodemEn Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Cádiz, A Coruña o Valencia, entre otros. Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los
ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades.
En la misma se entiende que el ámbito local constituye un espacio fundamental para
la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a
la vivienda y que por tanto es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del Siglo
XXI, que tenga como bases la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local,
para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y
garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.
En definitiva se trata de construir ciudades con derechos, y recuperar los derechos de
las personas que las habitan.
Por todo lo expuesto, los grupos municipales de Ahora Murcia, Cambiemos Murcia
y Socialista proponen a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a apoyar la tramitación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoyar la derogación y modificación de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el
Congreso de los Diputados.
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SEGUNDO.- Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados a que faciliten un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en
su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción de un nuevo municipalismo
del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas
competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones
locales, y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
CUARTO.- Instar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios en la Asamblea Regional para que se apruebe una Ley de Financiación Local., donde se regule, definitivamente,
la participación de los ayuntamientos en los ingresos/tributos de la CARM, ley que contemple criterios objetivos de reparto, fondo incondicional, saneamiento municipal y financiación
suficiente de competencias.
QUINTO.- Apoyar la reivindicación de la FEMP para que se apruebe un nuevo modelo de financiación local.
SEXTO.- Instar a los gobiernos central y regional para que, en materia de fiscalidad,
todos aquellos beneficios fiscales que el gobiernos central o autonómico aprueben, lleven
aparejada fórmulas de compensación o un carácter potestativo de la propia Administración
en función de su autonomía.
SEPTIMO.- Instar al Gobierno de España a que, de acuerdo con el mandate constitucional, los recursos locales que percibe la CARM por su carácter uniprovincial, como participación de las provincias en los ingresos del Estado, tengan la consideración de recursos
afectados para el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece a las Diputaciones
provinciales, dado que por su naturaleza se trata de un recurso de carácter local, y no de un
recurso de financiación autonómica.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que presentaban la moción por que el Ministerio de Hacienda en los últimos tiempos con una actuación que consideraban partidista, estaba amenazando a varios ayuntamientos y concretamente a los del
cambio. En el caso de Madrid pasaba por haber presentado en prensa una línea general del
Presupuesto. El Ministerio de Hacienda no se había preocupado que los ayuntamientos,
como el de Murcia, presentaran sus presupuestos fuera de plazo, pero ahora en una actitud
de chantaje a los ayuntamientos del cambio estaba llevando a cabo toda una campaña de
intervención y amenazas. La raíz de estos problemas fue la reforma del artículo 135 de la
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Constitución, limitando la acción de las Administraciones públicas poniendo como objetivo
el pago del déficit por encima de los intereses y necesidades sociales. A partir de ahí se
desarrolló la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera laborada por el
Partido Popular, con tres reglas generales: no superación del tipo de déficit público, la no
superación del tope de deuda y el respeto a la regla de gasto. La regla del gasto era la más
antieconómica de interés general, pues aun teniendo un saldo positivo no se podía dedicar a
gasto social sino a amortización de deuda, cuando por los intereses de los préstamos en muchas ocasiones era antieconómico. El Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento se había
posicionado en varias ocasiones en contra de esta regla y esperaba que hoy apoyara la moción. Con esta regla limitaban para que en los ayuntamientos del cambio no se demuestre
que es posible gestionar de manera diferente. Resultaba también injusto que un gobierno que
no había cumplido su objetivo de deuda y déficit público, que había llevado a números rojos
a la Seguridad Social, atacaba a las únicas administraciones en este país que habían tenido
superávit desde 2012 y con una deuda inferior al 5%. Por tanto los Ayuntamientos que eran
las administraciones más cumplidoras y que más servicios públicos daban a los ciudadanos
sin generar deuda, pagaban el pato de la deuda generada por otras administraciones. Por ello
la moción quería defender la autonomía local, dejando de estar intervenidos por el Gobierno
de España.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la propuesta de ley presentada en el Congreso de los Diputados no sabían cuándo podría ser debatida, pero tenían claro
que pretendía una modificación de la Ley de Montoro mientras se iniciaba una reforma local
en condiciones. Estaban ante el reto de impulsar el municipalismo del siglo XXI para lo que
era fundamental acabar con los recortes competenciales producidos por esa ley y la asfixia
financiera impuesta por el Partido Popular a los ayuntamientos, con techo a las reglas de
gasto. El principal compromiso socialista era la derogación de la Ley de Racionalización de
Gasto aprobada en 2013 y por eso los socialista, tanto en el Congreso como en el Senado,
habían propuesto la aprobación de una nueva ley de régimen local, garantizar un sistema de
financiación estable y la apuesta por la intermunicipalidad a través de mancomunidades,
consorcios y áreas metropolitanas como entes locales que presenten determinados servicios
59

de forma eficaz y eficiente. La exposición de motivos de la moción obviaba el enorme trabajo del Grupo Parlamentario Socialista en la última legislatura, que se concretó en la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que contó con el apoyo de 3000
alcaldes y sus plenos, lo que se consiguió en un tiempo record. En la moción no se recogía
que ya había dos sentencias favorables que habían permitido que en este momento se siguieran presentando algunos servicios y también se olvidaba por todos que gobiernos, como el
del Partido Popular en la Región de Murcia, tuvieron que aprobar leyes exprés en la Asamblea para que no se hiciera efectiva la Ley Montoro y que se pudieran seguir prestando, por
ejemplos, los servicios sociales para los que La Comunidad no tenía recursos ni voluntad.
La ley de Montoro no solo había contado con el desacuerdo de los grupos de la oposición
sino que una parte importantes de los ayuntamientos del Partido Popular, se habían sentidos
incomodos con algunos aspecto de esta ley. Señaló que se debía hacer un reconocimiento al
trabajo hecho en este sentido desde la FEMP diciendo que se estaba ante una ley muerta y
pendiente de recurso. Como había dicho el Sr. Ramos el déficit de la deuda y sobre todo,
que se siguiera pudiendo prestar servicios públicos y con una financiación adecuada, era por
lo que instaban al gobierno de España y al de la Región de Murcia, pues este último tenía
pendiente la Ley de Financiación Local y apoyar la reivindicación de la FEMP y pedir a la
Comunidad Autónoma que dejara de quedarse con los recursos que deberían llegar a los
Ayuntamientos, por ser los recursos para competencias propias de los ayuntamientos. Otras
CCAA uniprovinciales hacían llegar a los ayuntamientos recursos que venían de las diputaciones. Por ello debían presionar a la CARM para que no eludiera sus responsabilidades
en la prestación de servicios que ofrecía el Ayuntamiento de Murcia y que debía financiar la
CARM.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Concejal y portavoz del Grupo Popular, dijo que su grupo
consideraba que el debate no correspondía a esta Administración por entender que eran las
Cortes Generales el foro al que correspondía establecer el planteamiento político sobre la
derogación o no de una ley de ámbito nacional. Era una ley de mucho calado con más aspectos que los vistos en el debate y por ello entendía que el Pleno no era el marco correspondiente. Recordó que además se encontraban con un gobierno en funciones y que dentro
del acuerdo de gobernabilidad sería este uno de los asuntos a tratar. Señaló que pedían el
apoyo a una propuesta exclusivamente suya, por lo que volvían a ser sectarios, sí estaban de
acuerdo con algunos de los puntos planteados y el Partido Popular se había mostrado en el
Congreso de los diputados dispuesto a modificar la reforma local, para aprobar un nuevo
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marco financiero de las administraciones locales y mejorar la posición de los Ayuntamientos. Apoyaban a la FEMP que representaba a todos los municipios y que estaría presente en
la redacción de ese acuerdo. Por no ser el momento, ni el órgano y que no compartían el
objeto tal cual de la moción, votarían en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo no apoyaría la
moción y explicó que pese a haber tenido dudas, pero compartían con el Grupo Popular que
no era el foro para este debate y pese a que todos los grupos habían luchado para que las
competencias volvieran a ser de los Ayuntamientos, pero dicha ley también contaba con
otros artículos que habían puesto orden a estas administraciones en los años de crisis. Si
hubiera oportunidad para revisar el texto, pero con los acuerdos que les han entregado hablaban que el Pleno le dijera a los representantes del Congreso de los Diputados lo que tenían
que hacer, y estaba segura que lo hacían como la Sra. García Retegui ya había comentado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, entendía que sí correspondía el
debate a esta Administración, eran un Ayuntamiento y hablaban de la financiación de las
Administraciones locales y de qué control tenían y de cuál es su marco. Por ello había dicho
que más allá del contenido concreto de la moción, ésta venía para que cada grupo expresara
como veían el papel que se jugaba en los ayuntamientos. Entendían que los ayuntamientos
eran la Administración más próxima a los ciudadanos, que prestan la mayor cantidad de
servicios a estos y que por tanto se trata de un nivel de la Administración que se encontraba
en contacto directo con los problemas. Las modificaciones hechas en el marco normativo
por el Partido Popular, con mayoría absoluta y sin el consenso de nadie más, había marcado
problemas desde el punto de vista de financiación y de la gestión del endeudamiento, creando
situaciones que desde el propio Partido Popular reconocían que eran injustas. Recordó que
cuando se aprobó en el Pleno el destino a dar al remanente de tesorería del ejercicio anterior,
para amortización de la deuda, el Grupo Popular también dijo que no tenía sentido por tener
un ratio de endeudamiento bajo en Murcia y unas necesidades a atender, situación en la que
lo lógico sería que los recursos excedentarios del Presupuesto de un año se destinaran a
políticas que incidieran en la calidad de vida de los ciudadanos y no solo en amortizar deuda.
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Por ello más allá de los puntos presentes en la moción, el debate que proponían era
sobre como entendían los grupos el papel que se jugaba, que se podía entender como la
última parte de una cadena que comenzaba en el Estado, seguía en las CC. AA y finalmente
llegaba a los ayuntamientos siendo simplemente una entidad de gestión de lo que los demás
decidían, o ese papel lo podían entender como que esta Administración era el primer interlocutor frente a la ciudadanía y los que más próximos están a ellos y por tanto ser los que
tengan las garantías que lo que se hacía par los ciudadanos se pueda financiar y que los
servicios estuvieran cubiertos, y también garantizando la prestación de servicios básicos
acordes al marco en el que se estaba. La mal gestionada crisis económica sufrida, había
terminado penalizando a las administraciones locales, pues si se analizaban los objetivos de
déficit de la Administración del Estado, de las Administraciones autonómicas y locales, a la
que más se apretaba era a esta última. Desde el punto de vista quienes fueron los causantes
del problema actual, estaba claro que la mayoría partía del déficit que correspondía al Estado
y las CC. AA. y la mínima correspondía a la Administración local. Como Administración
local que eran, era importante que pusieran encima de la mesa la visión que tenían para dar
unos servicios de calidad a la ciudadanía.
A la Sra. Pérez, del Grupo Popular, le respondió a su afirmación de que eran sectarios
que cuando traían propuesta pidiendo que se unieran les decían sectarios y cuando las traían
sin pedir que se unieran les decían que no les llamaban. Señaló que la propuesta la había
presentado Unidos Podemos y sus confluencias en el Congreso, pero él había comentado
que se había firmado un manifiesto por más de seiscientos cargos públicos reclamando lo
mismo. La Sra. García Retegui en su intervención había hecho referencia a los 3000 ayuntamientos que en su momento se manifestaron en contra de la ley Montoro, por tanto no era
una cuestión política pese a que fuera presentado por Unidos Podemos y confluencias, y en
el Pleno lo planteaban los grupos que de alguna manera tenían ese mismo espíritu y a esto
se había sumado el Grupo Socialista, Ciudadanos se planteaba la posibilidad de unirse y
creían que el Grupo Popular también debía unirse. Todos estaban de acuerdo, más allá de
que cada uno tuviera que defender las siglas de su partido, que este marco normativo no era
bueno para los ayuntamientos y en concreto no lo era para el Ayuntamiento de Murcia. Pidió
al Grupo Popular que recapacitara y se sumara, planteando los puntos que consideraran como
había hecho el Grupo Socialista. Finalmente se debatiría en el Congreso, pero sí les competía
como ayuntamiento manifestar su opinión sobre el marco jurídico que tenían. Por tanto entendían que decir no a la moción era decir sí a lo que ya existía, y decir sí a la moción era
decirlo a la revisión del marco jurídico que tenían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
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El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el argumento de la Sra.
Pérez para rechazar la moción indicando que no era el lugar competente para este debate le
parcia un argumento triste. Si el Ayuntamiento no se posicionaba y no tenía opinión sobre
su presupuesto, la regla del gasto, sus competencias preguntó qué estaban haciendo. Se podría poner un gerente concluir con las elecciones, el Pleno y el simulacro de democracia
local. Consideró que se trataba del debate más importante que éste como el resto de Ayuntamientos del país debía tener. La ley tenía muchos defectos como no contar con el consenso
de la FEMP, que no se hubiera debatido en los municipios, ni tuvo el trabajo previo para
alcanzar una ley consensuada que sirviera para algo. Subrayó que se estaban jugando si se
era capaz de prestar servicios a los ciudadanos o no. La posición de Ciudadanos y del Partido
Popular solo la entendía desde una sumisión a sus partidos centrales, el mismo concejal de
Hacienda se había posicionado en contra de la regla de gasto, pero ahora que lo planteaban
en una moción su grupo no la apoyaba. Recordó que los cinco programas electorales rebasaban el ámbito que esta ley les dejaba. Coincidía con la Sra. García Retegui que la ley había
sido contestada desde muchos ámbitos y desde hacía mucho tiempo y su grupo no pretendía
decir que fuera una lucha nueva, estas mociones se habían traído al Pleno y se habían rechazado por el Partido Popular etc. Ley que afortunadamente no se había aplicado pues, de
haberse hecho, habría sido el fin de los ayuntamientos tal y como los conocían. Afirmó que
si las competencias municipales dejaban de ser parte de los ayuntamientos desaparecerían,
en el caso de CARM no tenía interés como muchas otras en dar esos servicios. Por tanto se
jugaban el modelo de sociedad que se tenía por lo que era necesario defender la autonomía
local. Esperaba que Partido Popular y Ciudadanos expresaran su posición al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que durante el gobierno del
Sr. Zapatero y teniendo mayoría absoluta el Partido Popular en el Ayuntamiento no tenían
empacho en presentar mociones contra el gobierno de España. Pero ahora les dicen que una
moción de apoyo a la tramitación de una proposición de ley para medidas urgentes en materia
de régimen local presentada por un grupo no era el lugar, pero si su tramitación interesaba a
todos pues que cada grupo se posicionase. Afirmó que le extrañaba la postura cuando por
debajo todos decían que era una ley funesta, pero no se atrevían a votarlo. La Sra. Pérez del
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Grupo Popular le contestó que de la moción no podía decir que no era competencia del
Ayuntamiento instar al gobierno regional para que diera a esta Administración lo que le
correspondía. En muchas ocasiones se habían aprobado mociones de las que no se tenía
competencia, pero sí se expresaba un posicionamiento político. Señaló que la moción decía
instar al equipo de gobierno a apoyar la tramitación de una proposición de ley, y no la ley,
por tanto era de la derogación y modificación de la existente. Propuso que se votara cada
punto de los acuerdos por separado y si Ciudadanos tenía dudas en alguna redacción podía
pedir que se dejara sobre la mesa y plantear una propuesta alternativa, y así llegar a una
moción respaldada por todos. Entendía que no habría problema en respaldar una propuesta
de la FEMP, el Sr. Ballesta tenía plaza en la FEMP por tanto era darle el apoyo al Sr. Ballesta
para que cuando fuera pudiera decir que el Pleno de su municipio apoyaba su reivindicación
en materia de competencias y derogación de la ley, para dar más autonomía y suficiencia
financiera, con lo que creía que se le harían un favor.
El Sr. Alcalde respondió a la Sra. García Retegui que en la FEMP no se votaba ningún tipo de acuerdo. Añadió que su corazón era magnánimo y acogía a todo el mundo pero
que el Partido Socialista no le votó para estar en la FEMP. Dio la palabra al Sr. MartínezOliva.
El Sr. Martínez-Oliva, Tte. Alcalde de Hacienda, dijo que el asumía todo lo que
decía. La Ley tenía aspectos que no eran enteramente justos. Pero también esta ley era mucho
más que los aspectos que se estaban tratando en el Pleno y que había ayudado a que remontara la situación económica del País. En algunos planteamientos de la moción estaban de
acuerdo y desde la FEMP se intentaba que variara en lo posible, siendo ese el foro donde se
estaba tratando estos aspectos que influían en los ayuntamientos. Consideró que con la situación actual del País le parecía oportunista esta moción pues todos sabían que si había una
ley que se iba a modificar de forma inmediata era esta, quisiera o no el Partido Popular. Por
tanto manifestarse a favor o en contra de algo que sabían que se iba a producir lo consideraba
oportunista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Concejala y Portavoz del Grupo Popular, insistió que solo se
estaban fijando en las debilidades de la Ley pero y sobre sus bondades recordó que había
corregido muchos problemas de todas las Administraciones. En solo cuatro años se había
pasado de falta de liquidez a superávit del 97% en los ayuntamientos, reducir el periodo
medio de pago a proveedores que estaba en años y pasando a días. Concluyó que necesitaba
un análisis en mayor profundidad y no solo apoyar una propuesta presentada de forma unilateral por un grupo político. Sobre el apoyo a las reivindicaciones de la FEMP, informó que
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lo hacían a diario sin necesidad de una moción. Concluyó que preferían que las propuestas
se votaran en bloque.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Martínez-Oliva que afirmar que sabían que iba a suceder no era posible, más viendo lo que estaba sucediendo en el
actual Pleno. No teniendo la capacidad para saber qué sucedería informó que mantenían la
moción, al considerar que era bueno posicionarse sobre el tema. Como reflexión a la intervención de la Sra. López del Grupo Popular dijo que, si bien algunos aspectos de la gestión
municipal podían haber sido mejorados por la ley pero posiblemente a costa de los ciudadanos. Por tanto al aprobar leyes si bien estas podían tener un cierto sentido para poner orden
en la Administración, pero al final su sentido último era beneficiar a la ciudadanía. Por ello
con lo que esta ley había supuesto desde el punto de vista competencial y de la gestión de
los recursos públicos, finalmente para la ciudadanía no había sido una buena ley y de hecho
estaba tan claro que hasta el Partido Popular estaba por la labor de modificarla. Por lo expuesto entendía que la propuesta presentada era pertinente y oportuna, esperando contar con
el consenso de todos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con su enmienda
de adición presentada por el Grupo Socialista.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo 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.

E. Mociones del Grupo Socialista
4.7. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO.
El Sr. Larrosa Garre pasó a presentar la moción:
“El artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios promoviendo entre otras cuestiones la
información, formación y fomento de las organizaciones representativas y a las que se oirá
en cuantos asuntos puedan afectarles.
65

La situación de crisis económica ha influido de manera importante en las formas de
consumo de las familias murcianas ocasionándose tensiones y situaciones límite y de conflicto.
El ámbito local es de suma importancia para marcar iniciativas que incidan en una
mejor coordinación de las agentes y leyes que deben sinergiar en el consumerismo ciudadano. Según el artículo 41 de la Ley de consumo, corresponderá a las autoridades y Corporaciones locales promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores, apoyar
y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios locales.
Se hace necesaria una mejora en las condiciones de consumerismo para parte de los
vecinos/as del municipio que favorezca un consumo de calidad con garantías y sostenible.
Por otro lado, las medidas administrativas en ejecución del Estatuto de Consumidores
y Usuarios las actuaciones de la administración local y de los agentes sociales, se deben
realizar en un marco de total colaboración, coordinación y participación.
Las corporaciones locales ostentan competencias suficientes para la creación de Consejos Municipales de Consumo que vertebren las políticas y colectivos del ámbito local aprovechando recursos y sinergias.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a crear el Consejo Municipal de Consumo.
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a que dicho Consejo Municipal de Consumo quede constituido en un plazo de seis meses a partir de la adopción del acuerdo.
TERCERO.- Instar al gobierno municipal a que formen parte de dicho Consejo todos y cada uno de los agentes sociales de consumo con sede en el municipio así como los
grupos políticos representados en el Pleno.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, recordó que todas las creaciones de mesas se habían llevado a cabo con alguna
modificación. Informó que había hablado con el Sr. Larrosa pues tenía dudas sobre el contenido del artículo 41 que no había encontrado. En cuanto a la creación de un Consejo dijo
que formaba parte de la política actual y que desarrollaban, creía que de forma eficaz, desde
el equipo de gobierno. Pero toda la legislación referente a la protección de consumidores y
usuarios estaba, también recordó que la Ley de Racionalización seguía estando en vigor sin
entrar en su parte de financiación pero sí en que limitaba que no se duplicaran competencias,
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que hacía gastar de forma innecesaria dinero de los ciudadanos. En la Ley de Racionalización, en su artículo 25, habla que la competencia en materia de defensa del consumidor era
de la Comunidad Autónoma, con ello no quería decir que no estuviera conforme con crear
cuantos consejos fueran necesarios. Sí que tras la aprobación de la Ley no le constaba que
se hubiera aprobado ningún consejo, como ya le había dicho al Sr. Larrosa que no le llegó a
indicar si lo había o no. Por ello informó que no estaba en contra de apoyar la moción, siempre que se tuviera un informe de la Intervención del Ayuntamiento y de Asesoría Jurídica
diciendo que no se iba tener ninguna pega. Por tanto si se contaba con ese informe favorable
no tendría inconveniente en crear un nuevo consejo, a pesar de que las competencias eran de
la Comunidad. Concluyó diciendo al Sr. Larrosa que la intención del equipo de gobierno era
defender al consumidor, como lo demostraba que no habían cerrado las OMIC que lo podían
haber hecho al no tener la competencia. Pidió o retirar la moción a expensas del informe, o
mantener la moción incluyendo un nuevo punto por el que se supeditada su aprobación a
tener un informe de intervención y asesoría jurídica pues no se podían aprobar cosas que
estuvieran en contra de una ley en vigor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que consideraban que era una
propuesta útil en apoyo a los derechos del consumidor. Informó que había hablado con el Sr.
Larrosa y la Sra. Pelegrín y era cierto que todos iban muy cargados por sus participaciones
en mesas y consejos, y por ello dijo que crear un Consejo para que no pudiera ser efectivo
no consideraba que fuera adecuado, pero si la legislación permitía que se creara este órgano
con carácter consultivo y siendo así de utilidad para la ciudadanía, sería en tal caso importante contar con un calendario de actuaciones que concordara con la vida del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que tenían algunas dudas sobre
el contenido de la moción. La primera duda era cuál sería el sentido último del Consejo Local
de Consumo, finalidad o destino último del mismo y en referencia a lo dicho por la Sra.
Pelegrín con respecto a las competencias. Desconocían si la finalidad de esta creación era
para que desarrollara normativas en materia de consumo o para que los integrantes de los
diferentes colectivos tuvieran un foro de debate. Por tanto sus dudas eran sobre la misión,
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componentes y objetivos. Si el Consejo iba a tener algún tipo de impacto desde el punto de
vista de políticas locales, necesitaría el desarrollo de un reglamento, y en tal caso el periodo
de tiempo planteado les parecía de excesiva premura. Concluyó pidiendo que en el siguiente
turno explicaran un poco más con que visión plantaban la creación del Consejo. Sobre la
intervención de la Sra. Pelegrín dijo que siendo cierto que participaban en muchas mesas y
que habían hecho muchas cosas, pero no todos los consejos se habían creado -recordando en
ese sentido que el Consejo del Comercio Minorista seguía sin crearse- por tanto para evitar
crear un consejo nuevo y que éste fuera al mismo sitio que otros anteriores, pedía que se
precisara más su contenido.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo estaba de acuerdo con el espíritu de la moción y cuando matizara sus objetivos se posicionarían. Indicó que otros municipios sí contaban con este Consejo. En caso de aprobarse la
moción señaló que el reglamento del mismo debería pasar por el Pleno como en el resto de
casos y contando con la mayor participación posible en su elaboración.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que no iban a reglamentar antes de
tener el Consejo. Sobre sus funciones ya había comentado en la exposición de motivos algunas y pasó a reiterar que sería emitir informes de asesoramiento, estudiar y analizar situaciones de problemas en materia de consumo, colaborar con la Administración municipal en
programas de formación destinados a consumidores, fomentar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios así como de los instrumentos de protección de estos,
fomentar el diálogo entre asociaciones de consumidores y usuarios. Recordó que la Ley de
Consumo en Murcia seguía vigente y eran competentes para crear estos órganos municipales
y en el artículo 18 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios, en vigencia, hablaba de los
Consejos Municipales de Consumo y en su punto primero indicaba que los municipios impulsarán la creación de Consejos de Consumo como órganos colegiados de carácter consultivo en el diseño y aplicación de políticas públicas que afecten en el ámbito de la defensa del
consumidor y usuario. Se había hablado sobre la Ley de Racionalización del gasto y podían
ver como influía en muchos aspectos y no solo en temas económicos, sino también de defensa de los derechos de consumidores. Si querían que se añadiera que “este Consejo municipal se pondrá en marcha una vez derogada la Ley de Racionalización del Gasto” no tenía
problema en incluirlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
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La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, dijo que había una Ley de Consumidores y Usuarios de la Región del Año 1996 y que se modificó en el 2008, con la Ley
de Racionalización que marcaba competencias y por ello pidió al Sr. Larrosa que no confundiera. El equipo de gobierno no tenía problema en defender más al consumidor que en definitiva era el ciudadano, ese no era el problema, pues se trataba de un objetivo fundamental
de cualquier gobierno local. Reiteró que aprobaran la moción pero teniendo un informe tanto
de la Asesoría Jurídica como de la Intervención municipal, e incluso propuso mandar la
petición al Consejo Asesor Regional de la CARM, para no tener ningún problema de invasión de competencias de nadie. En conclusión lo que no se quería era gastar doblemente el
dinero de los ciudadanos, pero sí la defensa a ultranza de los mismos y en el marco de la
Ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, consideró que no era incompatible
la propuesta y lo dicho por el Sr. Larrosa con lo propuesto por la Sra. Pelegrín, que además
le agradeció.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que el Consejo municipal de Consumo del Ayuntamiento de Cartagena se había aprobado este año. Informó que mantenía la
moción añadiendo lo propuesto sobre los informes jurídicos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la inclusión
propuesta por la Sra. Pelegrín de contar con los informes, quedando el texto como sigue:
“El artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios promoviendo entre otras cuestiones la
información, formación y fomento de las organizaciones representativas y a las que se oirá
en cuantos asuntos puedan afectarles.
La situación de crisis económica ha influido de manera importante en las formas de
consumo de las familias murcianas ocasionándose tensiones y situaciones límite y de conflicto.
El ámbito local es de suma importancia para marcar iniciativas que incidan en una
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mejor coordinación de las agentes y leyes que deben sinergiar en el consumerismo ciudadano. Según el artículo 41 de la Ley de consumo, corresponderá a las autoridades y Corporaciones locales promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores, apoyar
y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios locales.
Se hace necesaria una mejora en las condiciones de consumerismo para parte de los
vecinos/as del municipio que favorezca un consumo de calidad con garantías y sostenible.
Por otro lado, las medidas administrativas en ejecución del Estatuto de Consumidores
y Usuarios las actuaciones de la administración local y de los agentes sociales, se deben
realizar en un marco de total colaboración, coordinación y participación.
Las corporaciones locales ostentan competencias suficientes para la creación de Consejos Municipales de Consumo que vertebren las políticas y colectivos del ámbito local aprovechando recursos y sinergias.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a crear el Consejo Municipal de Consumo.
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a que dicho Consejo Municipal de Consumo quede constituido en un plazo de seis meses a partir de la adopción del acuerdo.
TERCERO.- Instar al gobierno municipal a que formen parte de dicho Consejo todos y cada uno de los agentes sociales de consumo con sede en el municipio así como los
grupos políticos representados en el Pleno.
CUARTO.- La aprobación queda supeditada al informe favorable de la Intervención
Municipal y la Asesoría Jurídica.”
Se aprobó por unanimidad.

4.8. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE INVERSIONES EN
COLEGIOS PÚBLICOS.
La Sra. Hernández Ruiz informó que había hecho llegar al Sr. Secretario unas líneas
de la reunión mantenida con el Sr. Guillén y a partir de la misma había llegado a la conclusión que el Concejal de Descentralización había entendido que se dedicaban muchas horas
por parte de los miembros de las juntas municipales y que se comprometía a que no hubieran
trabas y con ese compromiso de trabajar para apoyar a las juntas municipales retiraba la
moción.
En el texto facilitado se decía lo siguiente:
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“Tras la reunión mantenida entre José Guillén Parra y Susana Hernández Ruiz, con
el Jefe de Servicio de Descentralización como testigo y apoyo técnico, ambos concejales
llegan a un acuerdo, por el cual una vez firmado por los dos, el grupo Socialista retirará la
moción de inversiones en colegios públicos por las juntas municipales del Pleno de octubre
de 2016. ACUERDO:
Las juntas municipales que así lo decidan podrán realizar de su capítulo de inversiones todas aquellas obras e instalaciones de diferentes elementos en los colegios públicos tal
y como venían realizándolo hasta el mes de octubre de 2016, siguiendo los criterios que se
establecen en las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Sirva como ejemplo de las inversiones que han realizado diversas juntas municipales
el siguiente listado:
- Instalación de aparatos de aire acondicionado para aulas y despachos. Instalación de pizarras digitales.
- Diferentes obras de acondicionamiento de distintos elementos del colegio (aulas, patio de
recreo, pista deportiva, etc.)
- Compra de material deportivo y escolar, libros, etc.
- Zonas de sombraje. La instalación de estas últimas se le comunicará a la Consejería de
Educación para que tenga constancia de ello.”

F. Mociones del Grupo Ciudadanos
4.9. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE REHABILITACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO CULTURAL “MOLINOS DEL
RIO SEGURA” Y SUS ACCESOS POR EL PUENTE DE LOS PELIGROS
PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DE LA
CULTURA, ASÍ COMO DEL DISFRUTE Y USO POR PARTE DE LA
CIUDADANÍA.
El Sr. Trigueros pasó a presentar la moción:
“Sin duda alguna, uno de los espacios más representativos y singulares del patrimonio y paisaje urbano de la ciudad y municipio de Murcia es el conjunto que ya, desde hace
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décadas, venimos denominado Centro Cultural Museo Hidráulico Los Molinos del Río Segura. Dicho conjunto, resultando de la magnífica intervención llevada a cabo por el prestigioso y laureado arquitecto, Navarro Baldeweg, fue incluido entre los diez mejores edificios
de la década de los ochenta del siglo XX en España, recibiendo, como es bien conocido, por
la restauración y rehabilitación acometidas el Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo (1988).
Aquella intervención, destinada fundamental y prioritariamente al servicio de la ciudadanía y el turismo, primó, como así estuvo en sus primeros años, el rendimiento y provecho de todo ese conjunto arquitectónico por todos los murcianos, estimándose como un espacio para el encuentro, la sociabilidad, la investigación, la difusión de la cultura, el recreo
estético, etc. e incorporando en ese sentido una magnífica biblioteca, cerrada desde años, y
una cafetería-restaurante, abierta- a la terraza sobre el Segura, cuyo espacio se ha convertido,
desde hace ya tiempo, en recinto privativo de concejales y servicios administrativos. Tanto
la biblioteca como la cafetería se entendieron, en el proyecto de Navarro, como espacios
mediadores del museo, vinculados a la contemplación y el disfrute, y como privilegiada plataforma para la comprensión del paisaje urbano de Murcia en uno de sus puntos más significativos y entrañables.
Sin olvidar el importante papel que en el ámbito de la Cultura de nuestra ciudad ha
jugado siempre el edificio conocido como Caballerizas, cerrado desde hace años por graves
daños estructurales y privando a la ciudad desde su clausura de uno de los espacios expositivos más emblemáticos y señeros.
Por todo ello, parece conveniente incidir en la necesidad de recuperar el sentido primigenio de todo ese conjunto, reestableciendo los usos comunitarios de todos los espacios
cercenados y recobrar los valores sociales que ofrecía la idea original de todo ese centro y
su brillante versatilidad fundamentada en los conceptos de orden, estética, diversidad, comodidad, equilibrio, placer, ocio, cultura, etc., que allí habitaron y son factibles de reintegrarse mediante medidas pertinentes y concretas.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno Local a que inicie los trámites para:
•

La inmediata puesta en marcha de medidas de urgencias para consolidar la estructura
de Caballerizas y recuperar ese ámbito para la vida cultura murciano.

•

La apertura de todos los accesos y viales que conducen a ese centro cultural y a su
emblemática terraza, dentro de horarios pactados, bien publicitados y con márgenes
amplios que permitan la entrada de todos quienes quieran disfrutar del recinto en sus
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múltiples opciones.
•

La apertura y puesta en marcha de la biblioteca y el acceso libre de sus ricas colecciones bibliográficas, sopesándose la posibilidad de su uso, si así fuera necesario, en
determinadas épocas como sala de estudio para jóvenes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, agrade-

ció la presentación de la moción e informó que esperaba llegar a un acuerdo. Él había presentado una moción alternativa, que se diferenciaba de la inicial en que planteaba lo que
realmente se podía hacer por la situación del edificio y de la legislación vigente, y con el
siguiente texto que pasó a exponer:
“• Instar al equipo de gobierno a que priorice la ejecución de las obras de Rehabilitación de la Sala Caballerizas.
• Instar al equipo de gobierno a solicitar un informe técnico sobre la conveniencia
y posibilidad apertura del pasaje que desemboca en Caballerizas, titularidad y calificación
jurídica de dicho acceso, consecuencias arquitectónicas directas sobre el inmueble de Caballerizas y sobre el entorno BIC y todos aquellos aspectos, incluidos la seguridad, que resulten
determinantes para la adopción del correspondiente acuerdo.
• Instar al equipo de gobierno a que permita la utilización de la terraza, sujeta a la
tramitación del reglamentario expediente de autorización municipal, teniendo en cuenta las
características del evento en concreto, condiciones del solicitante, y demás requisitos legales
establecidos para la realización de actividades en edificios públicos y las Ordenanzas municipales vigentes.
• Instar al equipo de gobierno a que inventarié las colecciones bibliográficas de Los
Molinos del Rio, que puedan existir, y traslade los fondos a la biblioteca del Cuartel de
Artillería.
• Instar al equipo de gobierno a que revise la funcionalidad del edificio "Los Molinos
del Rio" adecuando la configuración realizada por el arquitecto D. Navarro Baldeweg a las
nuevas previsiones existentes, incorporándolo como edificio singular para la difusión del
patrimonio histórico y de la cultura en el proyecto Murcia Rio.”
En este último verano se había ultimado el proyecto de ejecución de la reparación y
73

conservación de la sala caballerizas, el 21 de julio se solicitó un dictamen a la Dirección
Gral. de Bienes Culturales para poder actuar sobre el mismo y autorizó a ello, por lo que
cuanto antes estén resueltos aspectos como las Ordenanzas y los Presupuestos se podrá resolver la financiación del Proyectos desde la Concejalía de Empleo y Turismo. El Equipo de
gobierno realizaba muchas actividades en el edificio del Museo de Molinos del Rio por ser
edifico emblemático y todos conocían que estaban desarrollando un proyecto para valorar
aún más el entorno del rio a su paso por la ciudad. Por tanto su interés por este patrimonio
cultural no se podía poner en duda. La moción daba la impresión que el museo no contaba
con los accesos suficientes o en condiciones, e informó que contaba con acceso por dos zonas
distintas y con las medidas de seguridad y accesibilidad necesarias, por ello no se veían
razones técnicas para dar un nuevo acceso. Si el paso propuesto se tenía que abrir que se
abriera, pero con informes técnicos y jurídicos que determinen a quien correspondía solicitar
la apertura de dicho paso. Sobre el uso de la terraza informó que ya se utilizaba, pero con
limitación por seguridad del propio edificio. En cuanto a la biblioteca, su necesidad a día de
hoy no era tal. En último lugar proponía ahondar en la funcionalidad del edificio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que habían presentado
una alternativa a la moción inicial. Resaltó la oportunidad de la presentación de la iniciativa
pues en el caso de los Molinos del Rio era un legado único para la ciudad, era una importante
joya del patrimonio local, y que su situación requería un mantenimiento más acorde con la
importancia del edificio. Su propuesta alternativa consideraba que perfilaba la moción original y que lo habían hablado con el Sr. Trigueros por lo que no tendrían problema en fusionar ambos textos. Pasó a dar lectura a su texto alternativo:
“Instar al equipo de Gobierno Local a:
1. Remitir a todos los grupos municipales la información sobre las acciones de conservación y mantenimiento llevadas a cabo en la sala Caballerizas desde los desprendimientos de enero de 2015, así como a que se lleve a cabo las medidas tanto de urgencia como a
largo plazo que sean necesarias para su conservación y uso habitual.
2. La apertura de todos los accesos al Espacio Molinos del Rio/Caballerizas, dando
cumplimiento las directrices del PECHAM para la actual logia, así como al adecentamiento
de los viales que se dirigen al mismo.
3. Facilitar el acceso libre, dentro de los horarios del centro, a la terraza sobre los
Molinos, tanto para los visitantes del museo como para aquellas personas que lo quieran
hacer de forma específica.
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4. Recuperar el carácter científico del Museo Hidráulico Molinos del Rio, como centre de investigación de molinología, así como de la biblioteca y los espacios de estudio y
difusión existentes en el centro, funciones para lo que fue creado, manteniendo el museo y
la maquinaria en correctas condiciones de uso.
5. Eliminar los elementos distorsionantes que han ido proliferando por las distintas
fachadas del museo, como cableados, cámaras, antenas, aparatos de aire, carteles publicitarios, tratando el edificio como el bien patrimonial del que se trata.
6. Recuperar el azud del Puente Viejo que lleva el agua del rio a los Molinos, reabriendo además el paso de agua bajo estos, y manteniéndolo de forma periódica para evitar
su colmatación.”
Concluyó que estaban dispuestos a llegar a un consenso. Sobre la alternativa presentada por el Grupo Popular dijo que no estaban de acuerdo, y que las otras propuestas recogían
de forma más precisa el tipo de intervención que consideraban que se debían hacer en ese
espacio. Sobre el segundo punto, relativo a informe técnico para determinar conveniencia de
la apertura del pasaje, le recordó al Sr. Pacheco que lo que tenían que hacer era lo recogido
en el PG que era de obligado cumplimiento y así aparecía en la ficha de PECHA de este
edificio. Sobre la solicitud de uso de la terraza para un determinado evento tampoco coincidían, pues pretendían que el acceso fuera abierto a todos los ciudadanos. Tampoco compartían la idea de traslado de fondos al Cuartel de Artillería, para atentar la idea inicial de Museo
de sitio y donde debía estar centro de investigación, biblioteca y fondos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que les gustaría que se diera un
acuerdo entre los grupos de Ciudadanos y Ahora Murcia para fusionar sus mociones considerando que la resultante sería la que Los Molinos del rio y la sala Caballerizas necesitaban.
Recordó el acuerdo de 1985 entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y la CARM
permitió la recuperación de este patrimonio, que en aquel momento estas administraciones
estaban gobernadas por el Partido Socialista. La recuperación se hizo con un proyecto magnífico que incluía también una actuación integral desde el Club Remo hasta el Puente viejo,
incluyendo el entorno urbano con rehabilitación integral mejorando la imagen y calidad de
vida de los vecinos del barrio de El Carmen. Sobre la enmienda del Grupo Popular se sumaba
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a las palabras de la Sra. Morales y solo añadía que en cuanto a lo que decía de revisar la
funcionalidad del edificio de los Molinos del Rio, su grupo no quería revisar su funcionalidad para el sentido pretendido por el Sr. Pacheco sino todo lo contrario, querían que se recuperar el espíritu y la funcionalidad del Sr. Navarro Baldeweg y por eso estaban más de
acuerdo con la moción presentada por Ciudadanos incorporando las aportaciones hechas por
Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que todos los acuerdos
presentados rondaban en torno a cuatro elementos sobre los que había mayor o menor consenso, la actuación sobre las Caballerizas, sus visitas, la biblioteca y la función global del
edificio. Su grupo apoyaba que el edificio formara parte de la línea cultural Molinos del Rio,
Museo de la Ciencia, Cuartel de Artillería y que diera vida al centro de la ciudad en torno al
rio, tanto hacia sur como hacia el norte. Sobre la biblioteca lo ideal era que siguiera allí pues
le daba sentido al museo como centro científico, la funcionalidad lo ideal era que se tratara
como museo y centro científico. Concluyó que lo ideal sería poder casar las tres propuestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, agradeció la colaboración de los
compañeros. Explicó que no estaban conformes al cien por cien con la alternativa propuesta
por el Sr. Pacheco pues sus tres últimos puntos variaban el sentido de su moción inicial. El
primer punto del Sr. Pacheco se podría añadir a su moción y, vista la propuesta de la Sra.
Morales, planteó redactar nuevamente los acuerdos y una vez consensuado presentarlo para
su votación a lo largo de la sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Cultura, se reafirmó en su propuesta alternativa, pues no era él quien opinaba sobre la apertura del paso sino que pretendía que se hiciera
con todas las garantías para la conservación del BIC. Recordó que el edificio bajo ese paso
tenía 120 años y graves problemas estructurales. Pero si querían se abría y cuando se hundiera sería responsabilidad de la oposición. La terraza ya era visitable en el horario del museo, pero él había dicho que además de visitarla, si alguien deseaba realizar allí algún acto,
solicitándolo se estudiaría para dar ese acceso. Informó que en 1989 no había biblioteca en
el barrio del Carmen, y por eso se proyectó esa biblioteca aprovechando la remodelación.
Esa biblioteca a la fecha no cumplía con las normas de accesibilidad, sobre las recomendaciones en materia de conservación de fondos bibliográficos tampoco, la humedad existente
afectaría a esos fondos, también confundían lo que era un centro de investigación con una
biblioteca. En el barrio había bibliotecas y no tenían los usuarios que estar sufriendo reumas
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por la humedad, como así lo habían sufrido muchos funcionarios, miembros de las juntas de
distrito, etc. Subrayó que no había dicho que no se convirtiera en centro de investigación en
materia de Museos Hidráulicos, pues estaban trabajando en esa línea desde el proyecto Murcia Rio. El Sr. Navarro estaba recuperando molinos similares y se llevará desde este museo.
Mantenía la alternativa para aportar sentido quedando a la espera de los informes técnicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Pacheco que el paso cerrado
era ilegal. En sus viajes había estado en bibliotecas y centros y museos por debajo del agua,
con problemas de humedad que se habían podido resolver. Preguntó que a ver si cuando se
recuperaran los distintos molinos no se iba a poder tener a nadie trabajando por reuma, y se
pueden aclimatar y tomar las medidas oportunas para que nadie sufra las consecuencias de
estar en un espacio húmedo. Preguntó si las bibliotecas no tenían problemas de humedad o
los colegios, con amianto y frio y humedad, y allí estaban sus hijos e hijas incluso en ocasiones con dificultades para tener calefacción y al Sr. Pacheco no le había preocupado tanto.
Señaló que las propuestas planteadas por Ciudadanos o Ahora Murcia no contravenían la
legalidad, figuraba en el PGOU e informado por la Dirección Gral. de Bienes Culturales
siendo de obligado cumplimiento y en caso de que los técnicos dijeran que era inviable se
tendría que variar el PGOU. Por estas circunstancias su grupo pedía la revisión del PGOU,
quizás en ella y en la revisión del PECHA llevarían a la conclusión de que tenían que quitar
algunas cosas e incorporar otras, en lo que posiblemente estuvieran todos conformes. La
ficha a la que se referían en la sesión estaba segura que no desaparecería de ninguna revisión
del PECHA. Concluyó que consideraban que se podían poner de acuerdo en un texto común
y asegurar la recuperación integral y rápida de un edificio singular que debía seguir conteniendo su espíritu original.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, preguntó al Sr. Pacheco cómo
podía decir que lo dijera quien lo dijera usted vería si abría o no el paso. Le leyó lo que decía
la ficha del PECHA en cuanto a recuperar el paso a los Molinos, por tanto se tendrá que
estudiar cómo se podía hacer pero era lo que se tenía que hacer. El tema no debería dar lugar
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a polémica, era el conjunto molinar más grande de España, patrimonio del que todos se deberían sentir orgullosos y estar todos trabajando por él. Pero al leer la alternativa del Sr.
Pacheco lo que transmitía, aunque no fuera cierto, era que se quería desmantelar un museo
impidiendo paso y trasladando fondos. Preguntó si no se querría desmantelar un Museo para
convertir este edificio en el escenario de un proyecto megalómano que se llamaba Proyecto
Rio, pese a no querer pensarlo era lo que se deducía de la lectura de la enmienda. Añadió
que la biblioteca formaba parte de los fondos de un museo, que se llevaba formando desde
hacía 30 años y objeto de donaciones con el compromiso de formar parte de este museo. Por
todo ello no podía trasladarla y convertirla en biblioteca pública. Su grupo estaría dispuesto
a intentar alcanzar una moción de consenso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo salvo que la seguridad
para los fondos bibliográficos por problemas de humedad, no veía que hubiera más inconveniente en alcanzar acuerdos y llegar a consenso general.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que no apoyarían la alternativa
del Sr. Pacheco tal cual la presentó. Dudaba que en la rehabilitación del Sr. Navarro no se
hubiera tenido en cuenta, pues se incluía una biblioteca para que fuera un museo de sitio, los
problemas de humedad que se podían dar. Pero su impresión era que hacía tiempo un Concejal pensó en tener allí su despacho y con el tiempo se había ido cambiando la funcionalidad
y uso para el que se restauró ese edificio, pero querían que volviera a su uso según fue objeto
de restauración. Pidió que dejaran tiempo para alcanzar un texto de consenso.
El Sr. Alcalde informó que a lo largo de la sesión cuando aportaran el texto definitivo
se retomaría la votación.
4.10. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA AL INFORME
PISA PARA CENTROS EDUCATIVOS 2015/2016.
El Sr. Peñafiel Hernández informó que tras hablar con los otros grupos había llegado al acuerdo con el Grupo Popular que, compartiendo el fondo de la moción, iban a trabajar sobre el enfoque de la misma y la volverían a presentar en un posterior Pleno.
4.11. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE SOSTENIMIENTO
BÓVEDA DEL PUENTE DE LOS PELIGROS.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tras la Inspección y Estudio del Estado del Puente de Los Peligros (Murcia), con
Número de Referencia 16/26863-V2 a petición del Ayuntamiento de Murcia se observa que
en una bóveda bajo la calzada en el lado del B° de El Carmen está en muy mal estado.
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A este respecto, el informe dice:
“La bóveda exterior al puente situada en la margen derecha tiene la situación más
comprometida y debe ser objeto de consolidación, para lo que debe redactarse el oportuno
proyecto técnico en el que se deben incluir también las dos cámaras que le anteceden, retirando los puntales herrumbrosos y las maderas podridas con los que esta apuntalada,
debiendo también abrirse los huecos tapiados para recuperar un ambiente salubre y ventilado que no perjudique la buena conservación de la piedra."
"... existen grietas en el pavimento de la margen derecha que tienen como origen las deformaciones sufridas por la bóveda situada fuera del puente, que en su lateral derecho ha
tenido un descenso bastante uniforme en toda su longitud, de más de 8 cm lo ha dado lugar
al dislocamiento de sillares, a su descenso e incluso a la caída de alguno."
"Como acabamos de comentar para justificar las grietas del pavimento en la margen derecha, la bóveda situada fuera del puente, ha sufrido daños de consideración como consecuencia de las deformaciones producidas."
En el extracto que se adjunta, correspondiente a las páginas 19 a la 25 de dicho
informe técnico (ANEXO I que figura en el expediente), pueden apreciarse imágenes del
estado del interior de la bóveda, donde existe una zona hundida 8cm, con algunos sillares
desencajados de su alojamiento que han caído al suelo, y otros dislocados o descolgados
respecto a su alojamiento inicial.
Y es cierto que hay que redactar un proyecto técnico y hacer una actuación de consolidación, pero eso conlleva varios meses de tramitación.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno Local a que con carácter inmediato aplique una solución
preventiva de urgencia de sostenimiento de la bóveda, y mientras, en paralelo, se inicie el
procedimiento de la redacción del proyecto técnico y posterior intervención más detallada,
con su dotación presupuestaria adecuada.”

79

La Sra. Muñoz Sánchez Indicó que tras hablar de este asunto con el Sr. Ortiz, éste
le informó de los procedimientos que se estaban haciendo al respecto. Tras sus explicaciones
ella habló con el resto de grupos políticos que en el caso del Sr. Ortiz le proponía que como
se estaban haciendo actuaciones y estaba prevista una reunión inminente con Cultura, que
pusiera “se está realizando” y también le propuso incluir “instar a los grupos políticos a que
apoyen la inclusión de este proyecto y su dotación presupuestaria adecuada en los siguientes
Presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 y siguientes”. Por su parte Ahora Murcia le propuso añadir dos puntos. Por tanto indicó que aceptaba la incorporación de todas las
aportaciones a sus acuerdos y que pasara a ser una moción conjunta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, en primer lugar informó que el
texto no lo había facilitado al resto de grupos pues terminaba de aportarlo a la Sra. Muñoz.
Lamentó la presentación de la moción y le constaba que la Sra. Muñoz no la había redactado,
por lo que sus palabras eran para el redactor de la misma. Habían pedido la documentación
que se les entregó y al resto de grupos que no lo habían pedido también, se le había mandado
también a la Dirección General de Cultura, y le llamaba la atención por parte de quien hubiera redactado la moción que creara una alarma social innecesaria estando preparada con
demagogia y torticeramente. Dijo que se basaba en que la misma copiaba párrafos de un
informe del Ayuntamiento a petición de la Concejalía de Fomento, que constaba de 124
páginas más anexos, pero quien redacta la moción copiaba párrafos y la parte de ellos que
no le gusta no la transcribía. Con esto decía que una cosa estaba mal y cuando ese párrafo
indica que pese a eso no había ningún problema que la estructura estaba bien, eso no lo
copiaba. Añadió que contaba con un artículo del Sr. Madrid de La Verdad de 24 de junio de
2016, con una foto en la que se veía cómo entraban los técnicos a esa bóveda. Concluyó que
le sabía mal la forma de presentar la moción. Pasó a leer los párrafos del informe en los que
se decía que la bóveda tenía capacidad suficiente para asumir esfuerzos de la carga de paso,
etc. También leyó la parte del informe que decía que la bóveda había sufrido un hundimiento de 8 centímetros en algunos sillares por causa del apoyo derecho de la galería y no
teniendo relación con la estabilidad global del puente. Informó que la empresa que hizo el
informe lo entregó en últimas fechas y por ello se había remitido a la Comunidad también
días pasados, y así empezar a dar pasos. Al autor de la moción le indicó que, y a partir de la
paginas 124, en el informe iban una serie de actuaciones indicando los pasos a dar. Por tanto
ya se estaban viendo distintas soluciones para consolidar la bóveda anexa al puente situado
en la margen derecha dirección barrio de El Carmen. También mostró y leyó copia del correo
electrónico enviado el 19 de octubre de 2016 a la Dirección de Bienes Culturales por el que
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se solicitaba una reunión. Todo surgió a partir de unas denuncias de HUERMUR y se puso
en marcha, viendo lo que sucedía. A la Sra. Muñoz tras informarle de todo lo hecho le había
pedido que retirara la moción, pero no lo había considerado oportuno y por ello le había
pedido que modificara el texto del acuerdo con la siguiente redacción: “Instar al equipo de
gobierno a que continúe realizando”. También propuso la inclusión de “apoyar este proceso
y su inclusión presupuestaria adecuada en los Presupuestos del Ayuntamiento en el ejercicio
de 2017 y siguientes”. Concluyó que consideraba que la Sra. Muñoz debía retirar la moción,
por pedir que hicieran algo que ya estaban haciendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que la Sra. Muñoz había dicho
que podía cambiar algunas palabras en línea con lo expuesto por el Sr. Ortiz y que estaba
dispuesta a añadir un segundo punto, pero luego el Sr. Ortiz había hecho una exposición que
suponía una enmienda a la totalidad incluso diciendo que la moción no la había redactado la
Sra. Muñoz. Si era cierto que esos trabajos se estaban haciendo y el Sr. Ortiz decía que se
continuara haciendo y la Sra. Muñoz así lo había asumido, no cabía más debate y no estaba
mal que se trajera una moción sobre esto y cumplir con la legalidad respecto al patrimonio
protegido. Por todo eso no entendía que se hiciera un debate de descalificación. Propuso que
acordaran un texto entre las tres partes. Concluyó indicando que cuando presenten una enmienda de adición, que la facilitaran al resto de los grupos para que se puedan posicionar.
Consideraba que todos entendían que el puente se debía proteger, no había en ello debate
político, pero que el equipo de gobierno cuando hiciera algo sobre el Puente de los Peligros
tuviera la deferencia y por cumplimiento de la Ley, de pedir autorización a la Dirección Gral.
de Bienes Culturales.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que le sorprendía que la moción se convirtiera en el debate hecho por el Sr. Ortiz. Su grupo presentó la enmienda para
aportar al tema y que se diera un proyecto integral de conservación, ya que se iba a actuar
sobre la bóveda. Esperaba que su enmienda se recogiera en la moción que pensaban apoyar.
Preguntó por qué poner en duda la consulta hecha por el Grupo Ciudadanos, continuó diciendo al Sr. Ortiz que si la empresa a la que el Ayuntamiento había encargado el estudio no
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se podía equivocar y que no podían ver los informes como si fueran dogmas de fe. Si Ciudadanos por un técnico cualificado tenía otra visión no pasaba nada, no entendía el ataque
hecho.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que habían entendido
que el informe presentado en la moción por la Sra. Muñoz era el mismo que tenía el Sr.
Ortiz, y éste de lo que se quejaba en su intervención era que dicho informe había sido cercenado. La conclusión era que la moción se dirigía a una cuestión técnica, la conservación de
la bóveda, y las enmiendas de Ahora Murcia se referían a otro aspecto, informando que su
grupo apoyaba su inclusión. Por ello propuso que se pusieran de acuerdo los grupos proponentes en un texto consensuado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que había intentado llegar a
un acuerdo con el Sr. Ortiz y no le había gustado la forma en la que éste le había hablado
por lo que finalmente no aceptaba los puntos propuestos por el Sr. Ortiz y dejaba su moción
con la inclusión de los puntos de Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, explicó que quien le había dicho
que no había redactado la moción era la Sra. Muñoz y que se la había dado un técnico cualificado que había hecho el informe. A la Sra. Moreno le aclaró que no se trataba de dos
informes diferentes, era el mismo informe, y en la moción de Ciudadanos no había ninguna
conclusión sino un copia y pega de los diferentes párrafos. En cuanto al estilo de su intervención, dijo a la Sra. García que si bien ella llevaba muchos años y él terminaba de llegar
a la política, pero sobre las cuestiones de forma y estilo añadió que quizás se veía más la
paja en ojo ajeno que la viga en el propio, añadiendo que en ese sentido le agradaba más la
forma de actuar del Sr. Tornel. En la Concejalía de Fomento se había trabajado duro en este
tema y por ello no le parecía procedente que pareciera que se estaba arrancando en este
asunto desde cero. A la Sra. Muñoz le había presentado una alternativa, y como en un primer
momento le había dicho que no la aceptaba, pues no la había facilitado al resto, luego la
aceptó y ahora finalmente le decía que no. Sobre las descalificaciones, recordó que en los
meses de trabajo de la actual corporación habían recibido todo tipo de improperios y por
cuestiones más nimias e ideológicas. Insistió finalmente en la incorporación de “Instar al
equipo de gobierno a seguir trabajando”. Sobre las dos enmiendas presentadas por Ahora
Murcia, la referida a instar a la Consejería a que completara a la mayor brevedad posible los
trámites, entendía que lo estarían desarrollando por lo que lo pasaría al Sr. Pacheco. Sobre
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el otro punto relativo a los elementos ajenos al BIC que distorsionaban su conservación consideraba que había discrepancias entre los puntos dos y tres al no estar todos los trámites
terminados para declarar en conjunto el BIC, la necesidad de quitar cajas y cableados de
manera imperiosa no procedería hacerlo de momento. Quedaba a la espera de que la Sra.
Muñoz aceptara su propuesta.

Se incorpora a la sesión el Sr. Gómez Figal.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Ortiz que si todos habían
calificado de desafortunadas sus palabras, podía estar equivocado. En el tiempo que llevaba
en el Ayuntamiento era más consciente de no lanzar ningún tipo de improperio que no ayudara a acordar. Se trataba de solucionar la situación de la bóveda del puente de los Peligros,
el resto del debate sobraba. La Sra. Muñoz aceptaba la modificación del Sr. Ortiz de “seguir
haciendo” así como la parte de los presupuestos para 2017, y en el debate no le había dicho
no en ningún caso. El resto de grupos se estaban posicionando sobre un aparente y previo
acuerdos de ambos, con esta situación se justificaba la necesidad de revisar el Reglamento
del Pleno. Su grupo apoyaría la moción de la Sra. Muñoz y las enmiendas de Ahora Murcia,
y si el Sr. Ortiz mantenía su alternativa la tendrían que votar en contra, cuando si él quería
la Sra. Muñoz aceptaría la moción con sus aportaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el puente estaba incoado
y publicado en el Boletín Oficial. En el informe que acompañaba la incoación recogía lo
planteado en sus enmiendas por lo que, aun no aprobándose éstas en la moción, estarían
obligados a hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que se había tenido que ausentar del debate pero una vez retomado dijo que era una cuestión simple, y las alusiones del
Sr. Ortiz estaban fuera de lugar pues todos estaban defendiendo lo mismo: preservar de la
mejor manera posible el patrimonio. No entendía la polémica política que querían generar
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cuando se instaba a que de carácter inmediato se aplique una solución preventiva de urgencia
para la sostenibilidad de la bóveda mientras se analizaban los procedimientos a seguir para
su restauración y puesta en valor, y con las aportaciones de Ahora Murcia que entendían que
enriquecían el texto. Continuó diciendo que se daban lagunas en el informe sobre el hormigón, el relleno donde se sustentaba el puente y todo ello para efectuar acciones preventivas
de cara a cualquier eventualidad que se pudiera dar. Concluyó que la moción quedaba con
el punto de acuerdo presentado por ciudadanos más las aportaciones de Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo sobre la intervención del Sr.
Gómez que le llamaba la atención que la discrepancia fuera con los Concejales del Partido
Popular, bien por cuestiones técnicas o del tipo que fuera, por ser diecisiete votos más que
doce.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción de la Sra. Muñoz
con los dos puntos aportados por Ahora Murcia, quedando el texto como se transcribe a
continuación:
“Tras la Inspección y Estudio del Estado del Puente de Los Peligros (Murcia), con
Número de Referencia 16/26863-V2 a petición del Ayuntamiento de Murcia se observa que
en una bóveda bajo la calzada en el lado del B° de El Carmen está en muy mal estado.
A este respecto, el informe dice:
“La bóveda exterior al puente situada en la margen derecha tiene la situación más
comprometida y debe ser objeto de consolidación, para lo que debe redactarse el oportuno
proyecto técnico en el que se deben incluir también las dos cámaras que le anteceden, retirando los puntales herrumbrosos y las maderas podridas con los que esta apuntalada,
debiendo también abrirse los huecos tapiados para recuperar un ambiente salubre y ventilado que no perjudique la buena conservación de la piedra."
"... existen grietas en el pavimento de la margen derecha que tienen como origen las deformaciones sufridas por la bóveda situada fuera del puente, que en su lateral derecho ha
tenido un descenso bastante uniforme en toda su longitud, de más de 8 cm lo ha dado lugar
al dislocamiento de sillares, a su descenso e incluso a la caída de alguno."
"Como acabamos de comentar para justificar las grietas del pavimento en la margen derecha, la bóveda situada fuera del puente, ha sufrido daños de consideración como consecuencia de las deformaciones producidas."
En el extracto que se adjunta, correspondiente a las páginas 19 a la 25 de dicho
informe técnico (ANEXO I), pueden apreciarse imágenes del estado del interior de la bó-
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veda, donde existe una zona hundida 8cm, con algunos sillares desencajados de su alojamiento que han caído al suelo, y otros dislocados o descolgados respecto a su alojamiento
inicial.
Y es cierto que hay que redactar un proyecto técnico y hacer una actuación de consolidación, pero eso conlleva varios meses de tramitación.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de Gobierno Local adoptar
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a que con carácter inmediato aplique una solución preventiva de urgencia de sostenimiento de la bóveda, y mientras, en paralelo, se inicie el procedimiento de la redacción del proyecto técnico y posterior intervención más detallada, con su dotación presupuestaria adecuada.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que retire todos los elementos ajenos al
BIC que distorsionan su conservación y observación (cajas, cableados, postes, antenas, ...),
como señalan los informes y el expediente de la Dirección General de Bienes Culturales.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Cultura a que complete, a la mayor brevedad
posible, los trámites pendientes para la protección integral del Puente Viejo como monumento, asegurando así que cualquier actuación futura en el mismo se haga según la Ley de
Patrimonio Cultural.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, once abstenciones del Grupo Popular, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de
la votación.

4.12. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A PLAN MEJORA DE LA
ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El alumbrado público tiene como objetivo la iluminación de las aceras, calzadas y
parques públicos al objeto de que pueda proporcionar, en periodo nocturno, una visibilidad
adecuada para el normal desarrollo de las actividades, así como poder incrementar la seguridad tanto de las personas como en el tráfico rodado.
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Así mismo, el Alumbrado Público es una instalación que permite, en horario nocturno, mantener la visibilidad en viales, aceras y parques públicos. Y además, el alumbrado
Público es una instalación permanente conectada a las instalaciones de baja tensión de la
compañía suministradora de energía, que por tanto conlleva un consumo y un gasto económico, siendo competencia del Ayuntamiento de Murcia, y responsabilidad de todos mantener una política de ahorro energético y medioambiental con este Alumbrado Público y un
adecuado mantenimiento de las instalaciones, así lo dispone la Ordenanza Municipal de Regulación de la Eficiencia Energética y Prevención de la contaminación Lumínica del Alumbrado exterior. La misma ordenanza establece la necesidad de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción
de la contaminación lumínica, pero todo ello SIN MENOSCABO DE LA SEGURIDAD
VIAL, de los peatones y propiedades.
En el año 2011, se publicó por el entonces concejal de Obras y Servicios Comunitarios, la necesidad de apagar farolas para ahorrar en la factura de la luz. Hace por tanto, más
de cinco años de aquella puesta en marcho. Desde esa fecha hemos tenido conocimiento de
algunas actuaciones realizadas, como el mapa lumínico presentado a la prensa, en julio de
2015 y algunas licitaciones y adjudicaciones en tramos muy concretos para mejorar la iluminación. Pero a pesar de ello, nuestro municipio, sigue teniendo zonas deficitarias de iluminación y si a ello unimos los problemas de inseguridad ciudadana, crean en la población
una sensación de necesidad de mejora en este aspecto. Solo hay que darse una vuelta en
horario nocturno, por muchas de nuestras calles y avenidas para conocer esta realidad.
Desde Ciudadanos Murcia presentamos esta moción para mejorar la calidad de los
vecinos de Murcia y actuar con un plan a medio plazo, empezando por aquellas zonas más
deficitarias y para ello además creemos necesario contar con las necesidades que desde las
distintas Juntas Municipales se han presentado.
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 que revise el actual Plan de Eficiencia
Energética Municipal implantado en el año 2010, en virtud del cual se desconectaron muchos
de las actuales farolas, de forma que se garantice la adecuada seguridad para peatones y
tráfico rodado.
SEGUNDO.- Que para la revisión de este plan se tenga en cuenta las necesidades
demandadas por cada una de las Juntas Municipales y se elabore un plan estratégico en función de las necesidades más urgentes.
TERCERO.- Que se establezca la dotación presupuestaria para 2017.”
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La Sra. Pérez López indicó que sabían que desde la Concejalía de Fomento se trabajaba en la mejora de la iluminación del municipio. Al igual que ella reconocía ese trabajo,
esperaba se diera también en sentido inverso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, con relación al Plan de Eficiencia
Energética Municipal implantado en el año 2010 que a día de hoy los puntos instalados ascendían a 102.288, y en 2012 se apagaron 21.341 puntos, desde esa fecha hasta la actualidad
las solicitudes para encender luminarias por parte de pedáneos habían sido 1109. Pero de
2012 a 2016 el incremento de puntos encendidos era de 1.953 y quedaban aun muchos puntos
por encender pero eso iba unido a lo que el resto de grupos les planteaba: la contaminación
lumínica. Con la reducción de luminarias se había ahorrado en estos años un total de casi 31
millones de KW, evitando la correspondiente emisión de CO2 en más de 15.000 toneladas
en este periodo. Recordó que los planes de mejora energética debían relacionarse no solo
con la seguridad sino también con cuestiones de medio ambiente. Él presentó el mapa lumínico, elaborado por sus antecesores en el cargo, en el que se veía que los puntos clasificados
como E, F, G se daban en las pedanías y eso era lo que se estaba revisando. Agradeció el
reconocimiento al trabajo que se hacía en la concejalía de Fomento, y no solo de los técnicos
sino también desde las juntas municipales recordando que gracias al mismo se iba a emprender una inversión en pedanías de 1.973.000 euros y en la ciudad 521.000 euros todo ello en
alumbrado público. Para el próximo ejercicio tenían una pretensión de inversiones que alcazaba en la ciudad 460.000 euros en nuevas instalaciones y 800.000 en renovación, y en las
pedanías 700.000 euros de nuevas instalaciones y 1.300.000 euros de renovaciones. Por lo
dicho esperaba que el apoyo a los presupuestos trajera consigo el recordatorio de ésta y otras
mociones que se habían aprobado. Añadió que en el acuerdo le gustaría que pusiera “continuar revisando” como estaban haciendo. Sobre las necesidades demandadas por las juntas
municipales, ya habían sido revisadas salvo tres nuevas peticiones que le habían llegado
pocos días a atrás.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, afirmó que Murcia tenía unas características que implicaban una dificultad por su dispersión. Pero al igual que se daban carriles
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habitados y sin iluminación, se daban otros deshabitados pero con iluminación. Informó que
apoyaban la moción pues no conocían el Plan para la renovación de alumbrado ni su dotación, tampoco sabía qué tipo de luminaria pondrían. Añadió que le gustaría conocer el ahorro
que supondría el uso de lámparas led respecto a las actuales. Concluyó que apoyaban la
moción para que les faciliten toda la información que desconocían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción alegrándose si ya estaban trabajando en ello, lo que con la moción se reforzaría. Su
grupo ya había presentado en varias juntas mociones sobre mejora de iluminación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que su grupo también iba
a apoyar la moción. Añadió que no estaban de acuerdo con el binomio de iluminación y
seguridad creado por la moción. La seguridad era algo subjetivo, esta ciudad era de las de
menor tasa de criminalidad de España, y en un país con menor tasa de criminalidad de Europa. Propuso que incluyeran en el acuerdo que: no se encenderá ninguna luminaria nueva
que no respete la normativa de contaminación lumínica.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción como
la había presentado. Leyó un escrito de un vecino que les decía que era la única capital de
provincia que por la noche tenía bastantes farolas apagadas dando impresión tercermundista,
peligrosa, entendiendo esas restricciones en su momento pero a las que debían hacer una
revisión. Refirió que en distintas juntas se habían presentado mociones en este sentido por
los distintos grupos políticos. Al Sr. Ramos le dijo que parecía que estaba poco en la calle
por pretender separar binomio seguridad de iluminación, todo el mundo en la calle lo vivía
así.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde de Fomento, dijo a la Sra. Espinosa que no les
había dicho que existiera un Plan estratégico sobre el tema, sino que se recogían todas las
peticiones de las diferentes juntas. Tras una rueda de prensa comunicó a cada uno de los
pedáneos y presidentes de juntas municipales de las actuaciones en alumbrado público a
emprender en cada pedanía, consecuencia de sus peticiones. Contaban con 135 mejoras en
52 pedanías que se pusieron. A la Sra. Pérez le dijo que era cierto que tener farolas apagadas
daba una sensación de inseguridad, pero por otra parte tenían el problema de contaminación
lumínica. Sí sustituirían luminarias por su alto consumo, pero señaló que encender de golpe
todos los puntos que se apagaron podría suponer una elevación de este coste en dos o tres
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millones de euros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó si con la moción se
pretendía encender luminarias antiguas que no cumplen con los estándares de protección
lumínica, o que se sustituyan. Esperaba que se lo aclararan.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción no solo hablaba de
las farolas apagadas en su momento sino de la solicitud de muchos pedáneos de nuevas farolas. Sería tan sencillo como revisar las farolas apagadas sobre pasos de peatones, y recordó
el caso concreto de la Calle Altamira de la que seguía esperando soluciones, que un vecino
había propuesto encender la que estaba encima del paso de cebra y apagar otra como así se
hizo. Le constaba todo el trabajo que había hecho la concejalía pero existían puntos críticos
que se tenían que mejorar. No sabía cómo entendería ese tipo de encendido el Sr. Ramos.
Concluyó dando lectura a un caso de petición de encendido y su dificultosa respuesta. Concluyó que mantenía la moción como la había presentado.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción tal como había
sido presentada.
Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y tres abstenciones
del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala.

4.13. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA ACCESIBILIDAD.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Es habitual ver como la sociedad asocia el concepto de accesibilidad, a los ámbitos
relacionados con la discapacidad. Asociación errónea y ahora veremos los motivos.
Dicho, esto, podemos observar en la normativa vigente que cuando se hablaba de
accesibilidad todos pensábamos en la eliminación de barreras físicas y facilitar el acceso a
los entornos urbanos y edificios públicos, tal como establece el artículo 49 de la Constitución
Española de 1978 establece como uno de los principios que han de regir la política social y
económica de los poderes públicos el de llevar a cabo una política de integración de las
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personas con discapacidad, amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos que
el Título I otorga a los ciudadanos.
Asimismo, él atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de
ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social. En virtud de
tales competencias casi todas ellas han establecido normativa que garantiza, en mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el transporte y la comunicación, siendo la normativa básica Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad
en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Región de Murcia,
que, hasta la aprobación de su propio Reglamento, ha de entenderse desarrollada por Decreto
39/1987, de 4 de junio.
Sin embargo desde la administración local tenemos que tener una visión más amplia
del concepto de accesibilidad. Un concepto que engloba un ámbito mayor como es el transporte, el ocio y el deporte, la educación y la cultura, y la comunicación. Un concepto, que
sin duda alguna reconoce esta corporación local, y así lo dejó patente el pasado mes de enero,
en la moción presentada por el Partido Popular relativa a desarrollar un Plan Municipal de
accesibilidad. Un plan del que 10 meses después no tenemos constancia alguna de que se
haya realizado algo.
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad plantear políticas que integren el concepto de
accesibilidad en todo su conjunto, proponiendo soluciones adaptadas a los ciudadanos atendiendo sus capacidades de forma individualizada pero sin señalarles de manera diferenciada.
En este sentido, la presente moción viene a promover y solicitar la puesta en marcha,
de una vez, de alternativas que puedan servir para todos, buscando que la sociedad, sin exclusión, pueda desenvolverse libremente y de manera autónoma.
Intervenciones que vayan desde la adaptación de las zonas de ocio y recreo para niños
donde el juego interactivo entre niños y padres hace que se desarrollen vínculos fraternales
y se fortalezcan lazos paterno filiales. Hasta la adaptación de nuestros edificios y entornos
urbanos a una población que envejece donde, según los estudios realizados, los mayores de
65 años representarán más del 30% de la población.
Todo ello sin dejar de lado la accesibilidad a las TIC, proporcionando servicios para
todos los ciudadanos y poder obtener información y realizar trámites electrónicos de esta
administración.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
INSTAR a que gobierno local a que realice un Plan Estratégico para la eliminación
de barreras arquitectónicas y que lo dote presupuestariamente en los próximos presupuestos
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mediante una consignación independiente que recoja todas y cada una de las medidas a desarrollar en el año en curso.”
El Sr. Gómez Figal informó que tras hablar con el concejal del Grupo Popular, le
había manifestado que estaban trabajando pero, como le había recordado el concejal del
Grupo Socialista, ese plan debía estar en el primer semestre del 2016 y en el segundo semestre era la presentación de las Ordenanzas que habían quedado sobre la mesa. Por lo expuesto
dijo que el texto del acuerdo quedaba con la siguiente redacción:
“Instar a que el gobierno local realice un Plan Municipal de Accesibilidad Universal para la eliminación de barreras arquitectónicas y que lo dote presupuestariamente en los próximos presupuestos mediante una consignación independiente que recoja todas y cada una de las medidas a desarrollar en el año en curso.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales, afirmó que el pasado mes
de febrero se presentó por su grupo una moción por la que adquirían el compromiso de elaborar un Plan Municipal de Accesibilidad Universal, documento que expresaría una política
integral de atención a las personas con discapacidad y movilidad reducida, promoviendo
mecanismos de participación social e impulsando actuaciones de mejora en la calidad de los
servicios municipales destinados a las personas con discapacidad y a la población en general.
Todo ello con la convicción que su eficacia se apoyaba en la participación social de las
personas con discapacidad y sus familias, y la implicación de todas las áreas municipales.
Desde la presentación de la moción la Concejalía de Derechos Sociales había realizado distintas actuaciones e intensificando algunas que ya se estaban desarrollando marcando unas
líneas estratégicas por áreas de actuación con sus medidas y objetivos así como el correspondiente presupuesto. En el mes de octubre se impulsó la mesa de la discapacidad, de todo
lo cual los grupos no le habían pedido información ni participar o crear alguna mesa de
trabajo, pero si ahora querían les convocaría a todos para explicarles lo que se estaba haciendo. Tras la sesión plenaria de la mesa de la discapacidad se constituyeron dos grupos de
trabajo con 24 entidades, dándose hasta la fecha dos reuniones de trabajo de las que surge el
documento de trabajo que mostro a la corporación. Paralelamente a esto se habían mantenido
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reuniones con las diferentes concejalías para recopilar información de lo que se estaba realizando en la materia. En el mes de octubre se constituyó el grupo motor formado por técnicos municipales de todas las áreas del Ayuntamiento, que relacionó, con la finalidad de elaborar el Plan de Accesibilidad Universal del Municipio y en noviembre se había convocado
a todas las entidades para crear una comisión estable, a la que les invitaba. Por lo expuesto
presentaba una moción alternativa con el siguiente texto:
“Incluir dentro del Plan Municipal de Accesibilidad Universal, actualmente en elaboración, el eje estratégico relativo a Eliminación de Barreras Arquitectónicas y su correspondiente dotación presupuestaria en los Servicios y Concejalías competentes, siendo éste
uno más de los que se recogerán en el Plan; en coherencia con el resto de áreas estratégicas
de intervención.”
Dijo que con su propuesta enriquecían el texto inicial del Sr. Gómez Figal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que fue en el mes de enero cuando
se presentó una moción y en el mes de febrero el CERMI publica que el Pleno municipal
había aprobado la elaboración de un Plan de accesibilidad. En el mes de julio anunciaron el
primer itinerario sobre Plan Municipal de Accesibilidad que se ejecutaría en un plazo de
cinco meses, iniciándose en la estación de ferrocarril de El Carmen, pero con fecha 22 de
diciembre de 2015 se suspendió la ejecución de la obra. En su momento la Sra. Hernández
ya dijo que esperaba que no quedara solo en un anuncio. Apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía acertada la
propuesta y la apoyarían, paseando por Murcia se apreciaba la necesidad de un plan de este
tipo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que también apoyaban la moción. Los grupos municipales desconocían el desarrollo de este Plan y lo que
conocían era a través de la prensa. Sobre las reuniones que la Sra. Ruiz había dicho que no
habían pedido participar, le respondió que lo que a ella le preocupaba era que no les hubieran
invitado a participar. Como les interesaba tener constancia de cómo se estaba desarrollando
para poder hacer también propuestas, pediría por escrito una solicitud de información de
todos los servicios de la concejalía de la que es responsable la Sra. Ruiz.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, respondió a la intervención de la Sra.
Ruiz que ésta decía que estaban trabajando y que los grupos no le habían pedido nada, sería
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prudente pues consideraba que no era a ella a quien le correspondía defender la moción. El
12 de agosto de 2016 presentaron una solicitud de información, que mostró, sobre la elaboración de una Ordenanza de Accesibilidad y el Plan Municipal de Accesibilidad y para dar
cumplimiento del estado de ejecución de la moción aprobada en enero de 2016. Por tanto
faltaban a la verdad al decir que nadie les había pedido nada. De su Grupo asistió una concejala a la primera reunión técnica de la Comisión, pero por iniciativa del grupo pues no
tenían invitación, y no habían asistido a más pues no se enteraban de cuando se producían.
Entendía que en este tema se debía contar con una partida presupuestaria y él en nombre de
su grupo no aceptaba la alternativa presentada, sí modificar el termino Plan Estratégico por
Plan Municipal.
El Sr. Alcalde dijo que se procedía la votación de la moción inicial con la matización
expuesta, quedando el texto como se transcribe a continuación:
“Es habitual ver como la sociedad asocia el concepto de accesibilidad, a los ámbitos
relacionados con la discapacidad. Asociación errónea y ahora veremos los motivos.
Dicho, esto, podemos observar en la normativa vigente que cuando se hablaba de
accesibilidad todos pensábamos en la eliminación de barreras físicas y facilitar el acceso a
los entornos urbanos y edificios públicos, tal como establece el artículo 49 de la Constitución
Española de 1978 como uno de los principios que han de regir la política social y económica
de los poderes públicos el de llevar a cabo una política de integración de las personas con
discapacidad, amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I
otorga a los ciudadanos.
Asimismo, él atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de
ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social. En virtud de
tales competencias casi todas ellas han establecido normativa que garantiza, en mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el transporte y la comunicación, siendo la normativa básica Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad
en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Región de Murcia,
que, hasta la aprobación de su propio Reglamento, ha de entenderse desarrollada por Decreto
39/1987, de 4 de junio.
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Sin embargo desde la administración local tenemos que tener una visión más amplia
del concepto de accesibilidad. Un concepto que engloba un ámbito mayor como es el transporte, el ocio y el deporte, la educación y la cultura, y la comunicación. Un concepto, que
sin duda alguna reconoce esta corporación local, y así lo dejó patente el pasado mes de enero,
en la moción presentada por el Partido Popular relativa a desarrollar un Plan Municipal de
accesibilidad. Un plan del que 10 meses después no tenemos constancia alguna de que se
haya realizado algo.
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad plantear políticas que integren el concepto de
accesibilidad en todo su conjunto, proponiendo soluciones adaptadas a los ciudadanos atendiendo sus capacidades de forma individualizada pero sin señalarles de manera diferenciada.
En este sentido, la presente moción viene a promover y solicitar la puesta en marcha,
de una vez, de alternativas que puedan servir para todos, buscando que la sociedad, sin exclusión, pueda desenvolverse libremente y de manera autónoma.
Intervenciones que vayan desde la adaptación de las zonas de ocio y recreo para niños
donde el juego interactivo entre niños y padres hace que se desarrollen vínculos fraternales
y se fortalezcan lazos paterno filiales. Hasta la adaptación de nuestros edificios y entornos
urbanos a una población que envejece donde, según los estudios realizados, los mayores de
65 años representarán más del 30% de la población.
Todo ello sin dejar de lado la accesibilidad a las TIC, proporcionando servicios para
todos los ciudadanos y poder obtener información y realizar trámites electrónicos de esta
administración.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a que el gobierno local realice un Plan Municipal de Accesibilidad Universal
para la eliminación de barreras arquitectónicas y que lo dote presupuestariamente en los
próximos presupuestos mediante una consignación independiente que recoja todas y cada
una de las medidas a desarrollar en el año en curso.”
Se aprobó por unanimidad

El Sr. Alcalde informó que se había alcanzado un acuerdo con el texto definitivo de
la moción 4.9.
MOCION REFUNDIDA SOBRE LOS MOLINOS DEL RIO
“Instar al equipo de Gobierno Local a:
PRIMERO.- La inmediata puesta en marcha de medidas de urgencias para consolidar la estructura de Caballerizas y recuperar ese ámbito para la vida cultural murciana,
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priorizando la ejecución de la rehabilitación de la sala.
SEGUNDO.- La apertura de todos los accesos y viales que conducen a ese centro
cultural y a su emblemática terraza, dentro de horarios pactados, bien publicitados y con
márgenes amplios que permitan la entrada de todos quienes quieran disfrutar del recinto en
sus múltiples opciones, teniendo en cuenta las directrices del PECHAM.
TERCERO.- Recuperar el carácter científico del Museo Hidráulico Molinos del Rio,
como centro de investigación de molinología, así como de la biblioteca del museo y los
espacios de estudio y difusión existentes en el centro, funciones para lo que fue creado,
manteniendo el museo y la maquinaria en correctas condiciones de uso.
CUARTO.- Adaptar a la normativa los elementos distorsionantes que han ido proliferando por las distintas fachadas del museo, como cableados, cámaras, antenas, aparatos de
aire, carteles publicitarios, tratando el edificio como el bien patrimonial del que se trata,
cumpliendo las ordenanzas del PECHAM.
QUINTO.- Recuperar el paso que lleva el agua del rio a los Molinos, reabriendo
además el paso de agua bajo estos, y manteniéndolo de forma periódica para evitar su colmatación.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde informó que se iniciaba un receso en la sesión, siendo las quince horas
y cuarenta y cinco minutos.
El Sr. Alcalde reinició la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

G. Mociones del Grupo Ahora Murcia
4.14. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA EL USO PEATONAL Y
LÚDICO DE VIALES DEL MUNICIPIO.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En gran parte de las ciudades del planeta, y la nuestra no es una excepción, los
vehículos de motor han ido convirtiéndose progresivamente en los auténticos protagonistas.
Coches, motocicletas y transporte público marcan los tiempos y el ritmo de las urbes, que
están estructuradas a través de los viales por los que estos vehículos circulan. El peatón ha
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ido perdiendo relevancia, mientras que los espacios públicos utilizados por los ciudadanos
han quedado reducidos a parques, plazas y unas pocas calles peatonales, teniendo en cambio
muy difícil la convivencia amable con el tráfico en todo el resto de la ciudad.
Ante esta situación, se hace cada vez más necesario hacer nuestras ciudades más
agradables para el ciudadano-peatón y más sostenibles, invitando a los vecinos a participar
de la ciudad y a recuperar espacios que actualmente son de uso exclusivo de los vehículos
de motor, reivindicando el espacio público y generando nuevos lugares de encuentro. Con
ello, se trata de mostrar que otros modos de uso de ese espacio son posibles y que otro modelo de ciudad también lo es.
Esa recuperación del espacio público para la ciudadanía es un reto enormemente ambicioso que precisaría, para su consecución total, de una reestructuración integral de las urbes que se antoja muy difícil de llevar a cabo en la práctica. Lo que sí es posible es aplicar
algunas, medidas e implantar algunos proyectos que vayan en esa línea de hacer sentir al
ciudadano que él es el auténtico protagonista de la urbe; que no lo son el ladrillo, el hormigón; ni el vehículo de motor, y que resulta posible la progresiva recuperación de espacios
para el peatón.
Una de estas medidas y. proyectos es la restricción del tráfico de motor en algunas
calles y avenidas de la ciudad en fechas concretas, con lo cual durante esas horas los vehículos de motor ceden su espacio y protagonismo a la ciudadanía, al ciudadano-peatón.
De esta manera, con una periodicidad concreta y, por lo general, en días festivos, una
calle o una avenida de la ciudad, diferentes en cada ocasión, ven cortado su tráfico durante
unas horas, permitiendo el uso y disfrute completo y relajado por parte de los ciudadanos de
toda1a vía, es.decir, de la calzada además de las aceras.
El objetivo es que los ciudadanos puedan hacer un uso distinto del habitual de estas
vías, que sientan la ciudad más suya y la vean con otros ojos y desde otras perspectivas.
Familias enteras podrían ir a pasear a estas calles en las que por un día se podrá caminar sin
tener que estar atentos al tráfico de motor ni sufrir su contaminación y otros inconvenientes.
Los peatones no serán los únicos que disfruten de la iniciativa, ya que también lo harán
ciclistas y patinadores; todos ellos serán quienes compartan por unas horas, de forma respetuosa, el uso de unas calles habitualmente ocupadas por el transporte.
Con la intención de atraer más ciudadanos a esta iniciativa y de transmitir los valores
del proyecto, puede resultar una buena idea celebrar durante estas jornadas distintos tipos de
actividades. Así, carreras de bicicletas para los niños y niñas, pequeños conciertos y otras
actuaciones, o la celebración de talleres familiares, dotarían a estos viales de un nuevo sentido y harían que los ciudadanos los percibiesen de una forma diferente.
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Algunas ciudades ya se han sumado a esta iniciativa de peatonalizar calles de forma periódica y en días concretos para abrirlas a los ciudadanos.
- Barcelona cuenta con el proyecto “Los domingos de los peatones”, en el que se cierra al
tráfico parte de la avenida Diagonal y del paseo de Gracia, ofreciendo talleres, lectura de
libros, patinaje, juegos infantiles...
- Pamplona puso en marcha hace unos meses el Proyecto Bizikalea, en el que el tercer domingo de cada mes, una calle diferente se cierre al tráfico motorizado para que la ciudadanía pueda disfrutarla caminando, en bici o patines, a lo que se une que el Ayuntamiento
programa actividades.
- En París, “Los domingos peatonales en los Campos Elíseos” supone que un domingo de
cada mes la avenida más emblemática de la capital francesa solo es accesible para bicicletas y peatones, buscando que los ciudadanos y los turistas descubran perspectivas, fachadas
y paisajes que antes no apreciaban.
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- En la Ciudad de México encontramos el “Ciclotón”, en el que el último domingo de cada
mes 32 kilómetros de la ciudad, incluida la principal avenida del centro, se convierten en
espacios de convivencia, promoviendo la activación física, la salud y el esparcimiento.
− En São Paulo (Brasil) se encuentra el elevado Presidente Artur da Costa e Silva, más conocido como el Minhocão (minhoca es gusano, minhocão algo así como "gusanón"), un
horrible scalextric, construido en 1970, para aumentar el flujo de coches ante la imposibilidad física de ampliar las calles del centro de la ciudad y conectar las zonas este y oeste sin
semáforos. Tiene una extensión de 3.4 kilómetros y pasa a tan sólo cinco metros de los edificios colindantes, cruzándolo cada día entre 70.000 y 120.000 vehículos. El gusano gigante
está plantado en todo el medio de la ciudad, cruzando una porción grande del centro, incluida
la emblemática avenida São João. Como pasa tan cerca de los edificios y tiene tanto tráfico,
los inmuebles han ido perdiendo valor y los barrios que cruza se han ido degradando. Desde
1989 está cerrado al tráfico de motor los domingos, y desde 2015 también los sábados por
la tarde. En esas jornadas, los coches se ven sustituidos por niños jugando, bicicletas, grupos
de música y de teatro, vendedores de maíz o de cocos helados, patinadores, skatistas, DJs,
vendedores ambulantes... y ofrece wifi gratuita.

−
Consideramos que puede resultar una experiencia muy interesante para la ciudad,
puesto que se trata de una iniciativa con bajo coste, de rápida implementación y que supondría la creación de un proyecto del que nunca hasta ahora han podido disfrutar los vecinos
del municipio y que creemos que sería enriquecedor para los ciudadanos y para la propia
ciudad.
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Un eje fundamental de la iniciativa es que estará abierta a las propuestas y la participación de los diferentes colectivos del municipio, para conseguir que estas jornadas de peatonalización sean multidisciplinares y cuenten con la mayor asistencia posible.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente
ACUERDO:
Constituir un grupo de trabajo formado por los grupos municipales, técnicos de los
servicios de las distintas concejalías con competencias en las materias, y colectivos y entidades que puedan estar interesados en el proyecto, para diseñar un proyecto piloto en el
municipio encaminado a recuperar, en fechas concretas, espacios urbanos para su uso peatonal y lúdico cerrado al tráfico motorizado.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, dijo que la moción una vez más recogía algo que ya estaba llevando a cabo el equipo
de gobierno. Señaló que en la propuesta decía que se peatonalizara en cada ocasión una calle
distinta y que sería una nueva experiencia pues nunca antes se había hecho y como respuesta
pasó a mostrar una serie de fotos de distintos eventos y en distintas calles cortadas al efecto.
El corte de calles lo habían hecho en 1947 ocasiones, siendo él quien autorizaba los cortes
de la vía pública, se habían promovido 4360 expedientes de autorización de uso de la vía
pública desde el 18 de julio de 2015, especificando cada una de las casuísticas. Por tanto la
iniciativa le parecía “única” y estaban en el espíritu de la misma por ello tanto el Grupo de
Ciudadanos junto con el Grupo Popular pasaban a presentar el siguiente texto alternativo:
“Instar al equipo de gobierno a abrir un proceso participativo para colectivos, entidades y ciudadanos en general para diseñar un nuevo proyecto piloto en el municipio de Murcia
encaminado a recuperar, en fechas concretas, espacios urbanos para su uso peatonal y lúdico
cerrado al tráfico rodado con el objetivo de alcanzar la máxima participación multidisciplinar
y de actividades diversas en cada una de las jornadas que se realice.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Guillén que si le gustaba el
espíritu de la moción no fuera crítico. Su grupo estaba conforme con la iniciativa que per-
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mitiría a los ciudadanos realizar actividades lúdicas y festivas, a parte de las que ya se realizaban en el municipio, por ello estaba bien recuperar espacio para el disfrute de los peatones
a parte de las carreras u otras actividades programadas. Podría el ayuntamiento organizar
zonas de talleres cicloturistas, señaló como ejemplo la ciudad de Méjico etc. Propuso apoyar
la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que les parecía una idea
acertada pero ponían como ejemplo grandes ciudades, no sería lo mismo cerrar una calle en
una de esas grandes urbes que en Murcia. Su repercusión en el colapso del tráfico no era la
misma. Concluyó que pese a esa apreciación su grupo tenía ganas de ver el resultado de esa
propuesta. La presentación del texto alternativo era porque pensaban que quedaría mejor que
se hiciera a través de un proceso participativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que les parecía una idea
interesante y que otras grandes ciudades lo hacían como París que iba a peatonalizar la plaza
de la Republica, rompiendo con las teorías de Le Corbusier que diseñaba ciudades en torno
al automóvil. Por tanto crear espacios donde se cortara el tráfico, sin necesidad que hubieran
eventos, sino por devolver la ciudad al peatón. En el proyecto político de su grupo ese era
un aspecto básico. Le generaba dudas que se planteara cambiando de lugar. Sobre la alternativa dijo que no era tal pues solo planteaban como diferencia un proceso participativo en
lugar de un grupo de trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradecía que compartieran el espíritu de la moción. Al Sr. Guillén le dijo que no sabía si era que no había entendido la
moción, pues ya conocía que en la ciudad se daban cortes de calles al tráfico por distintos
eventos o por solicitud de un colectivo, pero no era eso lo que se proponía en la moción.
Como entendía que estaban todos de acuerdo en el espíritu e intentar llevarlo a la práctica
en Murcia para que esté en el mapa de las ciudades internacionales con propuestas creativas
y de bajo coste, poniendo a Murcia entre las ciudades modernas y pasara a formar parte de
una lista como la que ella mencionó en la moción. Por lo dicho aceptaba que su acuerdo se
modificara de la siguiente forma:
“Que se constituya un grupo de trabajo que tengan una metodología participativa y
que esté formado por los grupos municipales, técnicos,….etc.”
Insistió que le gustaría que saliera como propuesta conjunta de todo el Pleno y aprobándose por unanimidad, pero lo que el Sr. Guillén había presentado no lo entendía como
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alternativa ni que reflejara el más mínimo de lealtad al trabajo que se hacía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización, Calidad Urbana y Participación, dijo que mantenían la alternativa al entender que debía ser por un proceso participativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, delo Grupo Ahora Murcia, reiteró que aceptaban que se incluyera ese aspecto en su acuerdo, y preguntó qué aportaba el resto del acuerdo para ser una
alternativa.
El Sr. Alcalde informó que los Grupos mantenían su alternativa y se procedía a su
votación.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, tomó la palabra por cuestión de procedimiento y dijo que si la ponente asumía la propuesta de los grupos, no había texto alternativo.
El Sr. Alcalde dijo a la Sra. García Retegui que se había presentado una alternativa
a una moción original y no aceptando su unión, se mantenía. Preguntó a la Sra. Morales si
aceptaba que a su preámbulo se uniera como acuerdo lo propuesto en el texto alternativo.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la única alternativa que
apreciaba era que hablaba de un proceso participativo, pero como el resto de su acuerdo era
el de su moción original, no tenía problema en que se introdujera esa frase en su acuerdo
inicial considerándolo una mejora que agradecían.
El Sr. Alcalde recapituló preguntando a la Sra. Morales que entendían que a partir
de donde la moción inicial ponía “Acuerdo:” se pondría el texto alternativo.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, respondió que aceptaban “Instar
al equipo de gobierno” y lo único que era distinto y también aceptaban que se incluyera era
“que se constituya un grupo de trabajo con un proceso participativo formado por los grupos
municipales, colectivos y ciudadanos en general” pero en la alternativa parecía que no querían que estuvieran los técnicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
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El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que lo que querían con la
alternativa era que se hiciera a través de un proceso participativo planteó la siguiente redacción: que se haga un grupo de trabajo y un proceso participativo.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que fuera un grupo de trabajo
con una metodología participativa. No se oponía al proceso participativo pero lo que le parecía era que no querían que estuvieran los técnicos, pues por lo demás el texto de la alternativa era literal al que ella proponía.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Morales si estaría de acuerdo en: “Instar al equipo
de gobierno a constituir un grupo de trabajo y abrir un proceso participativo”. En caso que
no lo acepte se votarán las propuestas por separado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si no se planteaba en
qué foro u órganos se tomaban decisiones, consideró que solo con establecer el proceso participativo no serviría.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, por cuestión de orden preguntó cómo
se podía aceptar como enmienda alternativa, una que en su integridad era lo mismo que la
inicial y solo se añadía una parte. El resto de la sesión lo habían tratado como enmiendas de
adición y en este caso si el proponente aceptaba la adición, no había enmienda alternativa.
Si lo que pretendía el Sr. Guillén era que finalmente se tuviera que votar la suya, que lo
dejara claro.
El Sr. Alcalde recordó a la Sra. García Retegui que para hacer uso de la palabra la
debía solicitar. Dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que no le parecía una forma
leal de proceder con el trabajo de los grupos que presentaban las mociones, pero como la
voluntad de su grupo era que lo que se proponía se llevara a cabo propuso dejar sobre la
mesa el acuerdo y a lo largo de la sesión intentar llegar a un acuerdo.
El Sr. Alcalde informó que quedaba sobre la mesa hasta que le informaran si había
acuerdo.

4.15. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LAS VACANTES EN LOS
MERCADOS SEMANALES.
La Sra. Moreno Micol presentó la moción:
“En junio de 2015, se paralizó el proceso de adjudicación de puestos de venta vacantes
en los diferentes mercados semanales que se celebran en nuestro municipio. Actualmente
existen más de 500 vacantes en los diferentes mercados semanales, (existiendo un número
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también muy importante en junio de 2015), y en la lista de espera de vencedores interesados
en disponer de un puesto de venta, actualmente hay más de 500 inscritos, además, de los que
lo han solicitado fuera de plazo.
La paralización de este proceso de adjudicación tiene las siguientes consecuencias:
• Existen cientos de vendedores que actualmente no pueden desarrollar su actividad
comercial en mercados, donde les correspondería en función de su situación en la
lista de espera.
• Que muchos de esos vendedores no pueden disponer de licencia municipal en Murcia, por no disponer de puesto en ningún mercado; por lo tanto no tienen medio de
vida, o venden incumpliendo las ordenanzas para poder ganarse la vida. Algo especialmente grave en esta época de crisis y dificultades en que vivimos.
• Hay muchos vendedores que disponiendo de todos los requisitos, y existiendo puestos vacantes en los. mercados, no pueden vender por no disponer de licencia municipal.
• Que el importante. número de vacantes, aumenta el número de problemas en el control de los, mercados, dificulta el trabajo del personal de Inspección y Recaudación,
fomenta la competencia desleal y afecta al buen funcionamiento de los mercados.
• Que al no funcionar la adjudicación por lista de espera, la única forma de acceder a
un puesto es a través de la "trasmisión de puestos", lo que provoca presuntas irregularidades -que perjudican a los más desfavorecidos y dan muy mala imagen de la
gestión por nuestra Institución.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguientes
ACUERDO:
Instar a que se pongan en funcionamiento de una manera inmediata y urgente el proceso de adjudicación de puestos vacantes en los mercados semanales municipales del Ayuntamiento de Murcia, conforme a las normas y ordenanzas que la regulan.”
Continuó la Sra. Moreno Micol diciendo que podrían añadir que si por algún motivo
no se pudiera, que se lo explicaran a los grupos de la oposición para ver la forma de desatascar la situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
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La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, le hubiera gustado que se lo
hubiera preguntado el día anterior como habían hecho otros grupos políticos, que llamaron
a la concejalía y hablaron con el Jefe del Servicio, por ser un tema técnico, y éste les aclaró
los motivos. No obstante ella se lo explicaría. Recordó que la Ley de Venta Ambulante de
la región había dado un cambio a la gestión de las licencias en los mercados, antes los vendedores solicitaban la prórroga de la licencia y ahora para establecer esas prórrogas han de
aportar una documentación que implica que el proceso se dilate. Mientras daban cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de marzo de 2014 para la adjudicación de
plazas vacantes, en junio cuando ya se habían adjudicado casi 400 vacantes, se produjo un
hecho significativo que era que al llamar a los adjudicatarios en más de un 90% no eran
adjudicatarios de la primera licencia sino que la tenían ya en otros mercados y los puestos
que se les ofrecía carecían de interés para ellos y por ello renunciaban a esa licencia. El
servicio al ver el volumen de rechazos de los puestos que ofrecían toma una decisión: paralizar las licencias y hacer de oficio un estudio de todas las licencias y ver aquellas que no
cumplían para ser prorrogadas y sacar al mercado una oferta más atractiva para los interesados. Había dos tipos de vacantes: voluntarias y las recuperadas por el Ayuntamiento por
incumplimiento de las condiciones. Se habían revisado 2800 licencias, quedando 90 para
concluir con el proceso de renovación que había sido lento y exhaustivo. Finalizado ese
proceso se estaría en situación de sacar con equidad y justicia las vacantes. Todo se había
hecho bajo criterios estrictamente técnicos de equidad y justicia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que si se estaban revisando todos
los expedientes era por tanto un proceso largo y tedioso. Los vendedores veían que pasaba
el tiempo, pero si tenían que esperar a que se revisaran los que quedaban y una vez concluido
ese proceso que se pase a adjudicarlos, eso podría ser a principios del próximo año.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que lo que se pedía en la moción
no era algo complicado y tras la explicación dada por la Sra. Pelegrín, sería la Sra. Moreno
quien determine si la retira. Quedaba a la espera de la decisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que le parecía lógica la preocupación. Pero lo que a ella le preocupaba eran los criterios de gestión de la lista
de espera, pudiéndose aunar la situación de quien adquiere por primera vez un puesto a quien
desea ampliar. Si se incorporaba algo en el acuerdo quedaría mejor que una adjudicación
puntual y se conseguiría el consenso de los grupos.
104

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 a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, preguntó cuánto tiempo faltaría
pues ellos debían dar una respuesta al colectivo que les había pedido presentar la moción.
No retiraba la moción, preguntó cuánto tiempo llevaría revisar los 90 expedientes restantes.
Propuso que se comprometieran a que en enero estarían las listas. Con las listas paradas lo
que se impulsaba era la otra fórmula de adjudicación de puestos a través de la transmisión
entre particulares, lo que generaba un mercado negro, por tanto era una situación que no se
podía prolongar más tiempo, ya llevaban más de un año muchas familias esperando para
poder trabajar. Concluyó pidiendo a la Sra. Pelegrín que le dijera un plazo, un compromiso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, dijo que había un procedimiento
aprobado en Junta de Gobierno que tenían que cumplir. Estaban abiertos a todas las sugerencias que les quisieran hacer en el mecanismo de adjudicación y dentro de la legalidad. A
la Sra. Moreno le dijo que en casos de procedimientos de este tipo hablar de plazos era un
poco arriesgado. Ya habían revisado 2800 expedientes, con horas extraordinarias, y con una
gestión muy eficaz por parte de los funcionarios. No podía dar una fecha, sí que su compromiso y el del equipo de gobierno era hacerlo y dijo que si la Sra. Moreno tenía interés en
adjudicar, ellos tenían mucho más por ser gobierno y tener esa responsabilidad. Su grupo, si
no retiraba la moción, votaría en contra porque el preámbulo de la moción no era ni cierto,
ni real y querían hacer un proceso con justicia. Propuso a la Sra. Moreno que dejara la moción sobre la mesa mientras se terminaba el proceso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que lo que pedían era que se terminara el proceso y que se adjudique. Cuando se tuviera que sacar otro ya se haría.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que se había puesto de manifiesto
algunas supuestas irregularidades como mercado negro, lo que le alertaba como garante de
la legalidad en esta Administración. Por ello consideraba que se debía averiguar la situación
real en la que se encontraba el desarrollo de las adjudicaciones. Lo que conocían era que
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todo había funcionado más o menos con normalidad. Pidió al Grupo Popular que les facilitara la documentación que se solicitaba y a los ponentes de la moción que la dejasen sobre
la mesa para intentar trabajar sobre el tema y ver qué pasaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que le aclararan
si aceptaban la propuesta de añadir un punto a los acuerdos en que dijera:
“Se buscarán criterios para mejorar la gestión de la lista de espera.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que aceptaba la adición de ese
punto a los acuerdos. A Ciudadanos preguntó cómo plasmar la aportación de más información para que diera garantía al proceso. Informó que sustituía de su acuerdo “de forma inmediata” por “en el plazo de tres meses estén puestas en marcha las listas”. Concluyó que
con esos cambios mantenía la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, pasó a relacionar la documentación que
les habían facilitado hasta la fecha y por eso, tras hablar con colectivos y presidentes de
asociaciones, le resultaba extraña la denuncia manifestada por Ahora Murcia. Por ese motivo
pedía que retirara la moción para que se investigara y a partir de ahí, a resultas de ese trabajo
interno, que evacue un nuevo texto de moción para ver cómo se podría dar una solución, en
caso de no gustarle el trabajo que hicieran. En caso contrario su grupo se abstendría en la
votación, entendiendo que todo funcionaba con los problemas que puede ocasionar cualquier
trámite administrativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, Informó que mantenía la moción
rectificando el acuerdo en los siguientes términos:
“Instar a que se ponga en funcionamiento en un plazo no superior a tres meses, el
proceso de adjudicación de puestos vacantes en los mercados semanales municipales del
Ayuntamiento de Murcia conforme a las normas y ordenanzas que la regulan”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde de Comercio, dijo que votarían en contra y
aclaró que no porque no lo fueran a poner, incluso antes, sino por el preámbulo de la moción
y la información totalmente sectaria del tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si el problema era el
preámbulo recordó que según había dicho el Sr. Secretario estos no eran los que vinculaban
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sino los acuerdos. Insistió que la información que tenían era de primera mano, de las personas que vendían en los mercados y sufrían el parón de las adjudicaciones desde hacía un año.
Su información iba más allá de la que la Sra. Pelegrín pudiera tener, por ello sabían bien que
era lo que ponían en el preámbulo de la moción y si quería podían sacar más cosas que les
habían contado y demostrado. Mantenía la moción con la nueva redacción del acuerdo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
últimos establecidos por la Sra. Moreno.
En primera votación, doce votos en contra del Grupo Popular, doce votos a favor,
seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia
y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Alcalde informó que al haberse producido un empate se repetía la votación
según lo establecía el Reglamento.
No se aprobó por trece votos en contra del Grupo Popular al ejercer el voto de calidad
el Sr. Alcalde, doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y
tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos.

4.16. MOCIÓN DEL SR. BERMEJO RECIO SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS
SOCIALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIOS RESTAURACIÓN
COLECTIVA.
El Sr. Bermejo Recio explicó que el objetivo al presentar la moción era doble, por
un lado hacer hincapié en la inclusión de cláusulas en las instrucciones de contratación que
están elaborando el Ayuntamiento y relativas a la compra de alimentos, y por otro lado para
reflexionar sobre el procedimiento que se lleva a cabo con la tramitaciones de las instrucciones de contratación. A lo largo de la sesión los representantes de todos los grupos habían
hablado y, participando todos en el proceso de elaboración de instrucciones de contratación,
habían acordado de forma unánime un texto alternativo que pasó a dar lectura:
“Instar al equipo de Gobierno a la aprobación de las Instrucciones Internas de Contratación para la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de Contratación antes del 30
de marzo de 2017 atendiendo al siguiente calendario de ejecución:
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1. Presentación de las contribuciones de los grupos políticos al actual borrador de Instrucciones Internas de Contratación para la inclusión de cláusulas sociales: hasta el 30 de noviembre de 2016.
2. Emisión de informes por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento (contratación
y servicios jurídicos) sobre las propuestas presentadas por los grupos políticos: desde el 1 de
diciembre al 20 de diciembre de 2016.
3. Aprobación provisional de las Instrucciones Internas de Contratación para la inclusión
de cláusulas sociales: 31 de diciembre de 2016 (fecha límite).
4. Periodo de exposición pública y presentación de alegaciones: del 1 al 31 de enero de
2017.
5. Redacción del documento final de Instrucciones Internas de Contratación para la inclusión de cláusulas sociales: del 15 de febrero al 15 de marzo de 2017.
6. Aprobación definitiva de las instrucciones Internas de Contratación para la inclusión de
cláusulas sociales: antes del 30 de marzo de 2017.”
Concluyó que con el texto consensuado se avanzaba en el objetivo de contar con unas
instrucciones internas de contratación que permitirán en todos los pliegos la presencia de
cláusulas sociales.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación.
Se aprobó por unanimidad.
H. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
4.17. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOLICITUD A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CESIÓN DE SOLAR.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Es pública la iniciativa de la Comunidad Autónoma de deshacerse de determinados
inmuebles y solares a los que no puede o quiere dar uso. Algunos de ellos se encuentran en
nuestro municipio, por lo que este grupo municipal ya ha propuesto que el equipo de gobierno reclame aquellos que puedan ser de utilidad para cubrir necesidades o expectativas
emanadas desde Murcia.
En este sentido, sería de interés para este Ayuntamiento establecer la mejor coordinación posible entre ambas Administraciones. Pero también para los contribuyentes, puesto
que en definitiva se trata de recursos públicos, financiados con el dinero de la ciudadanía, y
la distribución de tales recursos no deja de ser una composición formal u operativa que no
debería impedir a la postre sacar el máximo partido de ellos.
Entre las calles San Félix, Ceuta, Melilla y Santa Rita, en el barrio de La Fama, existe
un solar abandonado desde la noche de los tiempos, de propiedad autonómica, clasificado
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como Equipamientos de ámbito local (DE). Su referencia catastral es 5063701XH6056S. Se
trata de un terreno cercado por tapia que nunca tuvo función alguna en su entorno. Comprende 1.318 m2 de superficie llana con acceso a las cuatro calles referidas. En un extremo
del solar se levanta un edificio, que ocupa el número 13 de calle Puerta de Orihuela.
El abandono de este solar lo ha convertido a lo largo del tiempo en vertedero, zona de juegos
en la naturaleza, almacén de objetos enajenados, etc. Actualmente, el acceso desde el exterior
es más difícil, lo que evita el aspecto de deterioro de otras épocas. Sin embargo, sigue siendo
un solar inutilizado, lo que redunda negativamente en la imagen del entorno.
Es más que probable que una simple reflexión nos lleve a encontrar maneras viables
de dar utilidad a este suelo. De hecho, su ubicación podría facilitar actuaciones que afecten
al tráfico diario, a la invasión de vehículos sobre las aceras en calle Santa Rita, al aparcamiento para la zona de ocio muy próxima, a la accesibilidad al mercado semanal, que se
inicia precisamente en este punto, o al estacionamiento de vehículos de mercancías.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a confeccionar una relación de
inmuebles y parcelas de titularidad autonómica ubicadas en nuestro municipio y susceptibles
de ser cedidas por el gobierno regional.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a solicitar del gobierno regional la cesión
de la parcela DE situada entre las calles San Félix, Melilla, Ceuta y Santa Rita, en el barrio
de La Fama (referencia catastral es 5063701XH6056S) con el fin de destinarla al servicio
más adecuado a las circunstancias de la zona.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación y Patrimonio, dijo que tras hablar
con el proponente de la moción sobre la misma, informaba que estaban conformes con la
propuesta y por tanto pedir a la Comunidad Autónoma la relación de solares dentro del término municipal, y sobre el solar en concreto pedir la cesión, más adelante se vería el uso en
atención a la catalogación del mismo. Concluyó que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo también apoyaría la moción y les parecía especialmente interesante el primer acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, puso en conocimiento del Sr.
Tornel que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional había presentado una moción que fue aprobada instando a que todos los solares en desuso pertenecientes
a la Comunidad Autónoma, se cediesen a los ayuntamientos con el fin de destinarlos a aquellos colectivos que más los necesitaran. Por ello respecto al primer punto de los acuerdos él
podía facilitarlo pues ya estaba hecho y respecto al segundo señalar que iba en la línea de lo
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aprobado en la Asamblea. Por lo expuesto su grupo también apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que a su grupo también
le parecía adecuada la moción y votarían a favor.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde pasó a la moción, 4.18. dando la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos solicitó pasar a la siguiente moción pues estaban revisando la propuesta con los grupos para consensuarla.
El Sr. Alcalde indicó que no había inconveniente.
4.19. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE MURCIA
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.
La Sra. Guerrero Calderón antes de iniciar la presentación de la moción explicó
que su grupo municipal llevaba unas camisetas con el mensaje de CIE NO para expresar
públicamente su rechazo a la existencia de estos centros y reivindicar su cierre definitivo por
vulnerar sistemáticamente los derechos humanos. Continuó con la presentación de la moción:
“Toda institución es responsable de gestionar la vida colectiva de la ciudadanía y,
por ello, tanto en su actuación institucional como en su agenda política debe primar la defensa de una sociedad igualitaria libre de violencia machista.
La Región de Murcia es la segunda comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género, con un preocupante aumento de violencias machistas indirectas normalizadas entre la ciudadanía. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana
y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres.
En el ámbito político, la separación entre lo económico y lo social ha tenido consecuencias desastrosas para las mujeres. 'Los problemas' de las mujeres se han visto relegados
a políticas sociales con escasos recursos y poca prioridad. Desde la institución se ha recortado año tras año el presupuesto destinado a igualdad; y para mayor escarnio a las mujeres,
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en los presupuestos de 2016 la partida de igualdad desapareció para pasar a integrarse en el
programa de bienestar social. Pero aún hay más: a día de hoy se sigue sin dar cumplimiento
a la moción aprobada por el Pleno y presentada por este grupo el pasado mes de marzo, en
la que, entre otros acuerdos, se recogía la elaboración participativa de un plan de igualdad
para los años 2017-2019. El último plan aprobado en el municipio lo fue para los años 20102012.
Llegados a este punto, es necesario recordar a la institución que la desprotección de
las víctimas está considerada como violencia institucional. El aumento de agresiones y asesinatos de mujeres no es un tema baladí, sin ir más lejos, hace unos días la Jueza del Juzgado
de Violencia sobre la Mujer n° 2 de Murcia doña Fátima Saura, pedía una “revisión crítica”
de la ley que regula su aplicación porque la falta de recursos económicos hace imposible
ejercer una verdadera protección de la víctima. Y no le faltaba razón, porque se aprueban
leyes que no dotamos de presupuesto para su puesta en funcionamiento, lo cual nos hace
responsables indirectos de todas y cada una de las mujeres que sufren cualquier tipo de agresión machista. No estamos hablando de recortar en alquitrán para asfaltar una carretera, estamos hablando de la vida y la integridad de las mujeres.
El 25 de noviembre ha sido declarado por las Naciones Unidas como día internacional de la lucha a favor de la NO VIOLENCIA contra la mujer, un día que conmemora el
asesinato de las hermanas Mirabal pero también el de todas aquellas mujeres que han sido
víctimas de esta lacra social. Por todo lo expuesto, queremos dar cumplimiento al mandato
que promueve la Asamblea General de la ONU dirigido a sensibilizar a la opinión pública
respecto de la violencia contra la mujer.
Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que en la segunda quincena de noviembre se instale en todos los edificios de las Juntas Municipales una pancarta con el lema "Murcia libre de violencias machistas", tratando así de visibilizar el compromiso institucional en la prevención y erradicación de las violencias machistas en nuestra ciudad, así como en la atención integral de todas
las mujeres en situación de violencia en cualquiera de sus formas, desde las más sutiles a las
más extremas.
SEGUNDO.- Que con objeto de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, se
incrementen las dotaciones presupuestarias de las políticas de igualdad.
TERCERO.- Que se inste al Gobierno regional al cumplimiento y dotación presupuestaria de la Ley 11/2016 de 15 de junio por la que se modifica la Ley 7/2007 de 4 de abril
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género
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en la Región de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, recomendó a la Sra. Guerrero que las mociones con relación a igualdad y contra la violencia hacia la mujer deberían
ser mociones conjuntas pues creía que en estos temas todos los grupos estaban a favor y
debían buscar el consenso y alcanzar un texto conjunto, pero no había sido así y la Sra.
Guerrero había querido abanderar la defensa de la igualdad y contra la violencia de género
lo que respetaba. Respecto al punto segundo de los acuerdos ya le había dicho, y en las
diferentes ocasiones que lo había traído a Pleno, que la partida se iba a incrementar pues era
un compromiso adquirido por el equipo de gobierno por lo que no tenía que volver a insistir
en ello. Respecto al primer punto de los acuerdos, dejando claro que su grupo siempre iba a
estar a favor de cualquier medida que favoreciera la igualdad de género y contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres, por ello se conmemoraba desde hacía muchos años el
día 25 con una serie de actos para sensibilizar y concienciar así como denunciar la violencia
contra las mujeres, actos a los que les invitaban como siempre y también iban a invitar a
juntas municipales a que se sumaran y homenaje que querían rendir a las víctimas de violencia de género. Por ello invitaban a las juntas a que hicieran actividades en ese sentido, si les
quedaba presupuesto y querían invertirlo en ello, pero de lo que no eran partidarios era de
imponer lo que debían hacer las juntas pues estos órganos de representación vecinal les merecían el máximo respeto y su autonomía. No podía aceptar que faltara a la verdad, en la
exposición de motivos lo había hecho pues no se había producido ningún recorte en política
de igualdad ni eliminación o desaparición de la partida de igualdad y lo sabía, pero una
mentira repetida se convierte en una verdad. No le interesaba la explicación que le había
ofrecido en su despacho con los técnicos, ni saber que la partida específica de igualdad a la
que se refería en la moción correspondía a un centro de coste presupuestario de la igualdad
de la Concejalía de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, de la anterior legislatura. La Sra.
Guerrero sabía que al pasar Igualdad a ser competencia de Derechos Sociales su centro de
coste se había integrado en la Concejalía de Derechos Sociales y sin perder ni proyectos ni
programas. Sabía que el presupuesto no se había reducido, en 2015 aumentó sensiblemente
y en 2016 los importes para contratos de asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de
113

género y actividades de tiempo libre en casas de acogida pasaba a prestarse mediante contratación directa del personal y por expresa decisión del Tribunal de Cuentas. Por esto se
eliminaba del presupuesto el importe previsto para el contrato administrativo pero se generaba el gasto de mayor importe en el departamento de personal, que había contratado a una
asesora jurídica y una educadora social. En materia de igualdad no restaban, sumaban. En el
Presupuesto de 2016 se había incrementado 10.000 euros las ayudas económicas a estas víctimas en casa de acogida y se iban a incrementar las partidas. En la exposición de motivos
también hablaba de desprotección a las víctimas y violencia institucional, podría suceder en
otros municipios pero en Murcia con una agencia de igualdad, apoyo técnico a las asociaciones de la mujer, equipo de atención a la violencia contra la mujer pionero en estas materias, con 31 unidades de trabajo social que entre sus funciones estaba atender a las víctimas
de violencia de género, dos casas de acogida y un piso tutelado, así como un sinfín de actuaciones de sensibilización en todos los colectivos. En materia de igualdad no recortaban, sumaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, creía que el debate iba a ser fácil
pero con la intervención de la Sra. Ruiz era difícil al faltar a la verdad. En la moción no decía
que el Ayuntamiento hubiera recortado en esta partida presupuestaria, pero era cierto que en
las políticas de igualdad del país y en las políticas de violencia de género y desde que gobernaba el Partido Popular se había recortado y no poco. Señaló que el municipio contaba con
un agente de igualdad, y cuando gobernaba el Sr. Zapatero había un agente en cada municipio incluso los más pequeños. Recordó que poner una pancarta que podía costar 50 euros, y
había oído al Sr. Guillén decir que las juntas no iban a poder gastar el dinero del que disponían, por eso entendía que el importe dicho sí lo podrían asumir. Desde el Ayuntamiento en
otras ocasiones se habían colocado pancartas en todos los edificios municipales, hecho pegatinas, folletos y para temas menos importantes a que sigan matando mujeres. El eslogan
“Agua para Todos” colgó del balcón del Ayuntamiento y de otros muchos durante años,
hasta que un día empezó a gobernar Rajoy y no se volvió a saber de ese cartel. Si se quería
apoyar desde las instituciones la lucha contra la violencia de género y sensibilizar a la sociedad, para que llegue un día que no se tenga que hablar de ella, una forma de sensibilizar eran
las pancartas. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo de Ciudadanos, dijo que su grupo apoyaba la moción al entender que realizaba aportaciones y no restaba nada. Quizás su redacción podía ser
mejor en algunos aspectos. Compartían el contenido y era una lucha a la que todos debían
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sumarse. Confiaba que saliera aprobado por unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si bien todas
las redacciones podían ser mejorables pero no creía que se fuera a generar la polémica suscitada. Entendía que la moción aportaba más cosas al trabajo que se hacía y que bastantes
dificultades tenía para poder dar cumplimiento a las mociones que se aprobaban. La Sra.
Ruiz había recordado que en marzo se había aprobado una moción sobre este tema y le preguntó cuántos puntos de los acuerdos se habían cumplido ya, como el plan de igualdad. El
municipio tuvo un Plan de Igualdad en 2010-2012 y desde entonces desaparecían los planes
de igualdad pese a que la Ley contemplaba que se tenían que hacer. Desde aquel momento
se funcionaba con programas, pero los programas forman parte de un plan pero no lo sustituyen. El plan tiene como objetivo ver más allá de un año de actividades. Era necesario
planificar, elaborar y evaluar las políticas de igualdad. Añadió que le daba pena que para la
Sra. Ruiz no fuera importante el gasto en políticas de igualdad. Cómo le podía decir que
decidieran las juntas municipales, con autonomía para lo que al equipo de gobierno le interesa, por su importancia era el Ayuntamiento quien debía decir que se tenía el compromiso
de avanzar en sensibilización contra la violencia de género e instar a las juntas municipales
a que dieran un paso más allá y poner esas banderas. Con eso se evidenciaría un compromiso
institucional, pero la oposición a esto la entendía como que la bancada Popular no tenía el
compromiso que había expresado la Sra. Ruiz y quedaba solo en palabras vacías. Con la
moción no pedían un informe de lo que se estaba haciendo, sino que se debata sobre las
cuestiones concretas que plantea. Sobre todo lo que había dicho que había en marcha, ella le
pedía hacer una visita al espacio donde trabajaba la unidad de igualdad y analizando en las
condiciones en las que estaban y atendían a las víctimas de este tipo, después podrán decir
si era o no necesario la mejora de sus instalaciones, expresaba todo su reconocimiento a estas
trabajadoras pese a las condiciones en las que lo hacían. Era triste que le dijera que no había
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nada que mejorar en políticas de igualdad en el municipio. Pidió a la Sra. Ruiz que recapacitara y apoyara la moción, no teniendo problema en que fuera una moción conjunta de toda
la corporación y no quedarse con una bandera que no servía cuando se trataba de vidas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, respondió a la Sra. Hernández afirmando que en la exposición de motivos sí se decía que “desde la institución se
había recortado año tras año el presupuesto destinado a igualdad y, para mayor escarnio a
las mujeres, en el presupuesto de 2016 la partida desapareció integrándose en el programa
de Bienestar Social”. Ella no había faltado a la verdad en ningún momento. Sobre el Plan de
Igualdad le dijo que no se había prorrogado por la Ley en la que decía que la violencia de
género era competencia impropia de las Administraciones locales. Antes de eso se aprobaban planes de igualdad. Todas las mociones aprobadas sobre temas de igualdad se estaban
llevado a cabo. Sobre las pancartas, no tenían nada en contra, pues ya habían colgado una en
contra de la violencia machista en noviembre del año anterior como otras, pero la exposición
de motivos era importante y debía haber seriedad, compromiso y saber lo que uno escribe
no pudiendo decir mentiras, pues no se había recortado en igualdad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que existía también la Ley regional que decía que el Ayuntamiento tenía que desarrollar sus planes. Preguntó cuántas veces se había reunido el Consejo de Igualdad, en marzo fue la primera vez y
para aprobar un programa que ya se estaba ejecutando. La intención de polemizar de la Sra.
Ruiz era solo porque sentía que le manchaban su imagen de lucha contra violencia machista,
pero no querían polemizar sólo aportar medidas para avanzar. No permitirían que les dejara
por mentirosos, había dado motivos suficientes para que el resto de grupos apoyaran la moción y sintió no haber convencido a la Sra. Ruiz.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y doce abstenciones del Grupo Popular.

4.20. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE REVISIÓN DE LAS
CONDICIONES DE USO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA CONDOMINA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Estadio municipal La Condomina ha sido en los últimos años motivo de diferentes propuestas para su uso. Desde que el Real Murcia SAD abandonara estas instalaciones,
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otros equipos han solicitado convertirlo en su sede y han aparecido promesas electorales
avaladas en las urnas y luego olvidadas por los gestores municipales, para acabar cedido al
equipo de fútbol de la UCAM.
Lamentablemente, otras iniciativas para remodelar viejos estadios y reconvertirlos
para un uso público abierto (como el proyecto de Parque urbano Estadio Insular, en Las
Palmas de Gran Canarias) no han sido consideradas en Murcia.
Tras conocer hace unos años por boca del presidente de la Fundación San Antonio,
ejerciendo de portavoz municipal, la noticia de la cesión en exclusiva del estadio para su
club por parte del anterior equipo de gobierno, en estos momentos se mantiene ese uso con
arreglo a unas condiciones que incluyen una serie de contraprestaciones dignas de análisis,
revisión y rectificación, a nuestro juicio.
En una lectura profunda del acuerdo de condiciones de utilización del estadio, puede
observarse que desde la institución municipal se ampara y favorece al UCAM Murcia CF, y
a la institución a la que representa, cuando se pretende hacer mención expresa del Ayuntamiento como patrocinador en todos los actos en los que participe el equipo.
Este papel se da por supuesto sin que una decisión de tanta importancia haya pasado
por el Pleno, lo que resulta especialmente llamativo cuando el Equipo de Gobierno ha pedido
de urgencia un apoyo expreso al Real Murcia.
Esto mismo sucede, además, cuando se exige que se inserte el logotipo oficial de la
Concejalía de Deportes en las equipaciones deportivas de fútbol base, en los micrófonos y
fondos publicitarios de la sala prensa del estadio y en el medio de transporte oficial del Club.
Sí debería aparecer, por el contrario, el logotipo del Ayuntamiento en el estadio para recordar
la titularidad municipal de las instalaciones.
Por otro lado, consideramos especialmente grave que la Concejalía se reserve la posibilidad de solicitar la participación del primer equipo en demostraciones en actividades
escolares y la asistencia a cursos y conferencias de la campaña de Deporte Escolar. Consideramos que se trata de la promoción de una universidad privada ante los alumnos, futuros
estudiantes universitarios, y sus padres, en detrimento de la universidad pública.
En definitiva, con los puntos 13, 14 y 15 del acuerdo se presentan como contraprestaciones por la cesión de uso de un estadio de titularidad municipal, lo que en realidad es la
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promoción de una empresa privada por parte de una institución pública. Se mantienen de
este modo el fondo y la forma de las políticas puestas en marcha por el ejecutivo anterior.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe somete a la consideración y
votación de los miembros del Pleno municipal los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar una revisión profunda de las
condiciones de utilización del estadio municipal La Condomina de Murcia por la UCAM
que conlleve, en todo caso:
SEGUNDO.- Que se excluyan los puntos 13, 14 y 15 del acuerdo.
TERCERO.- Que no se pueda interpretar el papel Ayuntamiento de Murcia como
patrocinador de una entidad privada, sino como titular de una instalación pública.”
El Sr. Tornel Aguilar añadió que otro aspecto era que fuera visible en esta instalación el logo del Ayuntamiento, que quedaba muy restringido.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes, dijo que se sentía orgulloso de haber
sido participe en la redacción por la situación tan ventajosa que daba a esta Administración.
La moción tenía un importante trasfondo político y poco de deportiva. El cuerpo de la moción hablaba de las promesas electorales y olvidadas por los gestores municipales y acabar
cediendo al equipo de la UCAM, explicó que dichas promesas serían hechas por anteriores
miembros de su grupo pero también la crisis vivida había imposibilitado realizar algunas de
las alternativas posibles de las que en su día se habló. Recordó que éste era el único equipo
de Murcia que militaba en segunda división A de futbol profesional y con su correspondiente
repercusión mediática a nivel mundial del futbol español, y que fue la única solicitud existente en el servicio para uso de la instalación. En el tiempo que llevaba la actual corporación
no se había presentado ninguna iniciativa diferente. En cuanto a las declaraciones del Presidente de la Fundación de San Antonio, que no eran vinculantes para tomar ninguna medida
por parte del Ayuntamiento, añadió que de las salidas de tono cada uno era responsable de
sus consecuencias. Sobre lo que decía en la moción de la cesión en exclusiva del estadio por
parte del anterior equipo de gobierno, y no de éste, se mantenía ese uso con unas condiciones
y contraprestaciones y aclaró que en las contraprestaciones no se le daba la exclusividad.
Favorecer al UCAM club de futbol y a la institución que representa cuando se hacía mención
expresa del Ayuntamiento como patrocinador de todos los actos en los que participaba el
equipo, aclaró que igualmente se hacía con otros equipos que representaban al municipio y
como se hacía en el resto de municipios del país. Sobre la moción que se presentó respecto
al Real Murcia, dijo que lo hizo como con cualquier otro caso lo harían dando la máxima
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visibilidad a cualquier acción que acometían, en el caso de la UCAM no había petición económica sino revitalizar una instalación deportiva y a coste cero para este municipio. Sobre
el logo se hacía el mismo uso que en cualquier equipo del país cuando hace uso de una
instalación deportiva, y respecto a su presencia del logo municipal en el estadio aportó fotografías de todos los espacios donde estaba presente y coincidía que se debía ver más, pero sí
que estaba y en bastantes sitios. En cuanto a lo dicho de la participación en charlas deportivas
de este equipo como medio de promoción de esta universidad, consideró que con ese comentario pasaban por alto todos los valores que tenía el deporte de cara a unos jóvenes que
actualmente tenían mucha falta de incentivación, y sin contar que en muchas ocasiones su
presencia ayudaba a causas sociales. Sobre la promoción de la UCAM frente a la UMU era
presuponer que los padres eran fácilmente influenciables, lo que se negaba a creer. Recordó
la importancia del respaldo de la UCAM al deporte municipal, regional y nacional que era
valorado a nivel nacional e incluso olímpico. La presencia de la UMU a nivel de becas deportivas y ayuda al deporte de base era diferente, con unas pretensiones distintas, siendo su
camino de acceso la excelencia académica reconocida pero, para aquellos estudiantes que
no tenían esas notas o buscaban otra alternativa, cuando sus posibilidades económicas o deportivas se lo permitieran entraba en ese momento en juego la UCAM. En lo que se refería
a los puntos 13, 14, 15 señalados en la moción le informó que la anterior corporación había
cedido en exclusiva el uso de la instalación pero que ahora era totalmente diferente, el campo
no tenía ya carácter de exclusividad y además se ponía en valor el mantenimiento del mismo
paro parte de la entidad privada. Concluyó que la presencia del logo solo la podían considerar
beneficiosa pues difundía la imagen de Murcia en múltiples soportes que influían en el reconocimiento del municipio como agente activo en el ámbito deportivo y repercusión en el
ámbito turístico. Insistió que la presencia de deportistas de élite en las charlas para jóvenes
estudiantes les ofrecían la importancia de la práctica deportiva y les transmitían afán de superación y de tener hábitos saludables, pero nada más lejos que la visión expresada en la
moción. Concluyó informando que no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
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La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, afirmó que se había avanzado con el
actual convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la UCAM para uso del campo de La Condomina, y más si se comparaba con la anterior cesión que carecía de condiciones y desconocían hasta la fecha qué costó a esta Administración o si el club aportó algo a las arcas municipales. Ahora el club al menos se hacía cargo de los gastos derivados de su uso y el Ayuntamiento como propietario podía o no programar allí cualquier actividad que considerara
oportuna, y no como anteriormente. La postura de su grupo respecto a esta instalación era
que pasara a ser usada por parte de los vecinos de Murcia y más concretamente por los vecinos del barrio donde se ubica. Tampoco entendía por qué el Ayuntamiento teniendo dos
campos de futbol en propiedad, cedía un campo a cada club en lugar de que estos compartieran uno y el otro se dedicase a otras acciones y más estando el Real Murcia en una situación económica precaria. Por ello pensaba que si los dos equipos jugaran en un solo campo,
la ayuda estaría en los gastos de mantenimiento a repartir entre dos clubes. Sobre la moción
dijo que para poder contar con el apoyo de su grupo debía retirar el punto segundo, en caso
contrario se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo de Ciudadanos, dijo que compartían gran
parte de la intervención hecha por el Sr. Coello. Añadió que era el único equipo deportivo
que representaba actualmente a nuestro municipio en 2º división A, en un deporte de la repercusión del futbol profesional, con lo que recorría España llevando el nombre de Murcia
con él. Por esa trayectoria profesional y con independencia del nombre que llevara en la
camiseta, ayudaba a la promoción del municipio y por ello no consideraba que fuera un trato
de favor. Por tanto con ese pensamiento se podría considerar como trato de favor a clubs o
empresas que patrocinaban otros equipos deportivos como balonmano etc. Hablaban de un
equipo murciano que se abría paso en un deporte muy popular por lo que era razonable que
el Ayuntamiento llegara a un acuerdo de promoción del municipio con él. No gustándole
como hizo la negociación el Sr. Coello pero admitía que el convenio estuvo muy bien conseguido desde el punto de vista del Ayuntamiento y los murcianos. Por eso pidió que se
atuvieran a esos hechos y no al nombre del equipo, no mezclando cuestiones deportivas con
otras de tipo político y que miraran más los méritos que el nombre. En la moción decía de
antemano que se debía eliminar, y peguntó que para qué revisar en tal caso. Preguntó si lo
que querían era hacer un nuevo convenio sin esos puntos o que se revisara y valorar qué
puntos se quitaban o no. Concluyó que el convenio estaba bien, era bueno y por todo ello
votarían en contra de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción.
Señaló que pensaban que debió pasar por el Pleno el proceso para que hubiera sido más
debatido y transparente. Consideraban acertada la moción y que el Ayuntamiento debía tener
cuidado por un posible trato de favor a una entidad privada en éste como en otros ámbitos,
y si era cierto que el nombre de Murcia se paseaba por España pero no menos cierto era que
ciertas asociaciones de nombres podían acabar siendo negativas para la ciudad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, de Cambiemos Murcia, dijo que se trataba de un acuerdo no
negociado con los grupos políticos. Se aprobó por Junta de Gobierno y pudieron tener las
actas de ello en el mes de septiembre. Él consiguió el Anexo I y era en él donde planteaban
los aspectos a revisar. Señaló que el acuerdo no estaba firmado por ninguna Jefa de Servicio,
ni de Deportes ni de Patrimonio, sino por un arquitecto, no sabía esto a qué podía responder
pero le sorprendía. En su moción se refería a los puntos 13, 14, 15 por ser la base de lo que
planteaban, veían algo controvertido y leyó el punto referido al Ayuntamiento como patrocinador. También les preocupaba que en un convenio de cesión de una instalación pública
se introdujera otras cuestiones de perfil distinto, creía que se aprovechaba una circunstancia
para incorporar otra. También les preocupaba que las actividades de deporte escolar municipal tuvieran una evidente participación de un equipo profesional, que no consideraban que
fuera lo más pertinente, sí era importante hacer promoción del deporte escolar pero sin introducir determinadas menciones. Señaló que el Ayuntamiento contaba con técnicos en materia deportiva suficientes para desarrollar esa labor. La moción no pretendía sacar al UCAM
de La Condomina, que el actual convenio era mucho mejor que el anterior, pero se introducían algunas cuestiones que eran revisables.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes, dijo a la Sra. Espinosa que las ideas
dadas eran interesantes pero le indicó que La Nueva Condomina, en tanto no cambiara la
cesión de uso del Real Murcia, sí que lo tenía en exclusiva. En la reunión última en la que
estaban representantes de los grupos la idea que se planteó era poder estudiar el cambio de
situación de esa instalación para el futuro, pues el uso compartido no revertiría mayor problema. Había quedado claro con las intervenciones que el convenio había mejorado mucho
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las condiciones. Añadió que el significado de patrocinador era quien ayuda a un club a salir
adelante y en este caso, igual como lo hacían con el Real Murcia, con El Ranero, el Rincón
de Seca, etc. En cuanto a la campaña de los escolares, cuando un jugador del UCAM Murcia,
del Real Murcia o de El Pozo daban una charla o repartían los carnets para que entraran los
escolares gratis, era una forma de compartir valores deportivos y no como se planteaba en la
moción. Consideró que se debía ser más abierto de miras en este tipo de actuaciones que se
hacían dese el Ayuntamiento y por ello que el logo del Ayuntamiento estuviera en las camisetas de los equipos, cuando se hacía cosas por estos equipos como dejarles las instalaciones,
lo veía bien. Afirmó que debían buscar más las cosas buenas que desde el punto de vista
deportivo aportaba la UCAM e intentar sacarles el máximo provecho posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que el actual convenio era mucho mejor que el anterior, pues era la primera vez que el UCAM tenía un convenio de uso
de la Condomina, realmente antes no lo tuvo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que esto era algo que no se debía
politizar. La postura de Ciudadanos en este tema era de rechazo absoluto al proceso de negociación mantenido por el Partido Popular y a la aprobación del convenio tal cual se había
llevado a efecto. Se debía revisar éste como cualquier otro convenio que se hubiera hecho
fuera del ámbito democrático, y si ello diera lugar a la revisión de un convenio podría traer
contraprestaciones económicas para esta administración. También coincidían que la imagen
de Murcia estuviera en cada uno de los equipos deportivos a los que se les ayudaba y prestaba
servicios desde esta Administración, fomentando a la ciudad. En cuanto a la participación
del primer equipo en demostraciones y actividades escolares, así como asistencia a cursos o
conferencias para campañas de fomento de deporte escolar que se pudiera considerar que se
trataba de una promoción de una universidad privada ante futuros alumnos de universidades,
era tan absurdo como decir que ese mismo hecho por jugadores de El Pozo era fomentar la
compra de productos de charcutería de esta marca en contra de Campofrío. Añadió que una
cosa era revisar el convenio y otra que el proponente quisiera imponer qué puntos del convenio se debían quitar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no se trataba de demagogia sí que presentaban una postura y mantenían sus propuestas de acuerdos.

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción inicial.
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No se aprobó por diecisiete votos en contra, doce del Grupo Popular, cinco de Grupo
Ciudadanos, cinco votos a favor, dos del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia y seis abstenciones del Grupo Socialista, y una abstención por ausencia de la sala.

El Sr. Alcalde pidió conocer si había acuerdo para la moción 4.14 que había quedado
pendiente de votación.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que habían alcanzado un
acuerdo en la redacción final, que pasó a dar lectura:
“Instar al equipo de gobierno a constituir un grupo de trabajo formado por los grupos
políticos que abra un proceso participativo para colectivos, entidades y ciudadanos, para
diseñar un nuevo proyecto piloto encaminado a recuperar en fechas concretas espacios urbanos para su uso peatonal y lúdico cerrado al tráfico motorizado.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.14, con la nueva
redacción.
Se aprobó por unanimidad.

4.18. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN
RECINTO FERIAL DE MURCIA DONDE PUEDAN CONCENTRARSE LAS
ACTIVIDADES FESTIVAS Y DE MUESTRAS.
El Sr. Ramos informó que la moción había sido consensuada con las aportaciones
de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Popular con una nueva redacción conjunta. Agradeció la actitud de los grupos para solucionar que Murcia no tuviera un recinto ferial. El Malecón estaba siendo la ubicación hasta ahora para esto pero conllevaba también una degradación de este espacio. A continuación dio lectura a los acuerdos:
“PRIMERO.- Abrir un proceso participativo con todos los protagonistas y actores
que participan en los distintos festejos de nuestro municipio para buscar un lugar apropiado
de terreno público para la ubicación del Recinto Ferial de Murcia, teniendo en cuenta que
esta instalación puede servir para mejorar un lugar degradado, eliminando la presión y el
deterioro del Jardín Botánico y del Paseo del Malecón, ambos espacios protegidos.
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SEGUNDO.- Que dicho Recinto se proyecte con las infraestructuras y servicios necesarios para la celebración de ferias, fiestas, instalación de casetas, stands, escenarios, y
zona ajardinada para poder ser utilizado fuera de las temporadas festivas propiamente dichas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui aclaró que no era una moción conjunta de todos los grupos.
En 1845 se puso en marcha la creación de un instituto provincial para las prácticas de los
alumnos y de ahí el jardín botánico, que se debía recuperar. En 1996 hubo una noticia: “una
aldea huertana se levantará en el Rincón de San Antón como atracción para los turistas”, y
también decía que la CHS había recuperado y cedido al Ayuntamiento de Murcia una extensión de 92.000 m2 y desconocía en qué situación se encontraba esto pero que sería bueno
revisarlo. Con ello se podría encontrar la ubicación para el recinto ferial, así como mejorar
la accesibilidad para los vecinos. Por tanto debían pensar en los espacios que tenía el municipio y cuáles reservaba el PG y dónde se podría ubicar un parque ferial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también se sumaba a la iniciativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.18.
Se aprobó por unanimidad.

5. DACIONES DE CUENTA.
5.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 20 Estimar el recurso de alzado presentado por Pedro José Ruipérez Mompeán,
Vocal del Partido Popular de la Junta Municipal de Rincón de Seca, contra
acuerdo adoptado por el Pleno Extraordinario de dicha Junta el 17-6-2016, relativo a la votación de propuestas sobre horarios de utilización del campo de
fútbol de la pedanía
Día 23 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales (2 Decretos)
Día 30 Cesar en el cargo de Vocales de la Junta Municipal de Rincón de Beniscornia,
en representación del Grupo Municipal Partido Popular, a Francisco José Carrillo y a José Manuel Romero Martínez; nombrar a Antonio David Hernández
Mateos y a Susana Ferrer García
“
Remitir a la jefatura del Servicio Municipal de Deportes el reparo emitido por
Intervención General al expediente instruido por el Servicio de Deportes para
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la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de las obligaciones relacionadas con la prestación de servicios de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza de las diferentes instalaciones deportivas municipales
durante el periodo entre 1 enero y 6 abril 2016, para que emita informe aceptando o no dicho reparo
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 4
Cesar, a petición del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a BPJNI, como
personal de Apoyo a Concejales; cesar a JJMP como personal de Apoyo a Concejales con retribuciones nivel 1425*A2 y nombrarlo como Apoyo a Concejales
nivel 1626** A1
Día 6
Delegar la Presidencia de la Junta Local de Seguridad, con carácter permanente,
en la Teniente de Alcalde Delegada de Tráfico Seguridad y Protección Ciudadana, Dª María Dolores Sánchez Alarcón
Día 7
Cesar, a petición del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a LAC, como
personal de Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel 1120 C1;
nombrarla como personal de Apoyo a Concejales con retribuciones nivel
1425*A2
“
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Nombrar a José Fernández Sandoval, en representación de la Asociación de Vecinos Abenarabi-Norte, Vocal de la Junta Municipal de La Flota-Vista Alegre,
con voz pero sin derecho a voto
“
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Los Garres, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia, a Sebastián Sánchez Arce; nombrar a
Mª Isabel Fuentes Alonso
Día 14 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 17 Cesar, a petición del Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia, a LC como
personal de Apoyo a Concejales y a PJFR como personal de apoyo; nombrar a
PJFR como personal de Apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel 1526** A1 y a LM-LA, como personal de apoyo equiparado en retribuciones al nivel 515 C2
“
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición
para proveer, mediante promoción interna, 11 plazas de Cabo del S.E.I.S.
“
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de concurso-oposición
para proveer, mediante promoción interna, 3 plazas de Sargento del S.E.I.S.
“
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de las categorías de Analista Programador y Programador Base
“
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de oposición para proveer
en propiedad 30 plazas de Bombero del S.E.I.S.
Día 18 Nombrar a CBSV, Funcionaria eventual del Grupo Socialista, que ejercerá las
funciones de Apoyo al Grupo Municipal, equiparado en retribuciones al nivel
1120 C1
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Septiembre 2016
Fecha
Día 14
“
“
Día 16
“
Día 19
“

“

Día 21

Día 22
Día 23
“
“

Día 26
Día 27

“
Día 28

“

“
Día 29
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Asunto
Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 12 de la Plaza de Abastos de
Vistabella de CRPA a favor de ACM.
Desestimar la solicitud de autorización para la realización de un mercado en
suelo privado en C/ La Gloria de Zeneta presentado por MAGM.
Desestimar la solicitud de autorización para la realización de un mercado en
suelo privado en Sangonera la Seca presentado por NEB.
Incoar expte. para revocación de la licencia de ocupación de las casetas n.º 7 y
8 de la Plaza de Abastos de la Alberca concedida a RMI.
Tener a JPN por renunciada a la licencia de ocupación de los puestos n.º 31-3233 de la Plaza de Abastos de El Carmen.
Ordenar el traslado del Mercado Semanal en la pedanía de Zarandona de la C/
Jesús Hernández Conesa a la C/ Aurora.
Declarar incumplidas las condiciones exigidas para la renovación de las licencias durante el ejercicio 2016 para venta ambulante en los mercados semanales
desde EP, J hasta EMR.
Iniciar expte. 3135/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde AZHE
hasta ZOSG.
Declarar la baja expte. 1215/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde
AN hasta ZEEE.
Transmitir las licencias municipales desde LFG hasta MG.
Aceptar renuncia para ejercicio venta ambulante de AB y EMS.
Transmitir la licencia municipal 1335/2015 de JMGG para venta ambulante de
calzados en mercadillo semanal de Ermita del Rosario-puesto 75 a JJCM.
Declarar la baja expte. 1764/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde
AFZ hasta ZR.
Estimar la baja voluntaria de ICG por renuncia a venta ambulante de churros y
chocolate en Avda. De la Libertad de San José de la Vega.
Sancionar a la mercantil Torrelucas, S.L. como titular del comercio Supermercado Torrelucas La Purísima en Avda. Ciudad de Almería 121 por infracción
en materia de seguridad alimentaria, expte. 35/2016IC.
Desestimar la petición de APG para venta en la vía pública de desayunos y almuerzos en C/ Faro del Polígono Industrial Cabezo Cortado de Espinardo.
Imponer sanción a JLRF y licencia municipal 1259/2015 como titular del puesto
de venta ambulante n.º 14 del mercadillo semanal de Javalí Nuevo dedicado a
venta de charcutería por infracción en materia de seguridad alimentaria, expte.
47/2016IC.
Requerir mantener en lo sucesivo las condiciones higiénico-sanitarias en
puesto de venta ambulante a (2 Decretos):
- Expte. 102/2016 IC
- Expte. 103/2016 IC
Aceptar la renuncia a la autorización voluntaria de venta ambulante de MD y
JFNG.
Requerir mantener en lo sucesivo las condiciones higiénico-sanitarias en
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“

“
Día 30

“

“

puesto de venta ambulante a (3 Decretos):
- RFG, expte. 104/2016 IC
- VPP, expte. 105/2016 IC
- JRT, expte. 114/2016IC.
Transmitir la licencia municipal 730/2016 de la que es titular MAL para venta
ambulante de artículos de regalo en mercadillo semanal La Fama-puesto 468 a
MAA.
Desestimar la autorización para transmisión de licencias de venta en los mercadillos municipales desde PGH hasta EML
Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 Decretos):
- JÁBG, titular de “Café Bar Bastida” en Guadalupe, expte. 68/2016 IC.
- ZJ, titular del comercio minorista de alimentación en Camino de Agridulce
1 de Guadalupe, expte. 69/2016 IC.
Requerir a para subsanar de forma inmediata las condiciones higiénico-sanitarias a (2 Decretos):
- CJIW en establecimiento “A granel” sito en Avda. De la Libertad de Sucina,
expte. 116/2016 IC.
- EEB en “Confitería Artesano” en Pza. Arteaga 5 de Sucina, expte. 115/2016
IC.
Tener a GJSE por renunciada a la titularidad de la licencia de ocupación de la
caseta n.º 21 de la plaza de abastos de La Alberca.

Octubre 2016
Fecha
Día 6

Día 10

“

Asunto
Aprobar la concesión de 47 autorizaciones para la venta de flores los días 30 y
31 de octubre, y 1 de noviembre en Plaza de las Flores, Plaza de Santa Catalina,
C/Párroco Pedro Conesa y Cementerio de Nuestro Padre Jesús.
Declarar la baja expte. 2131/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde
AMD hasta ZWQ.
Declarar la baja por caducidad de los exptes. 2131/2016, 2537/2016 y
2652/2016 por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia al tratarse de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber transcurrido dos años desde su alta
sin haber renovado inscripción desde AFAY hasta ZYF.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Junio 2016
Fecha Asunto
Día 20 Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (18 Decretos):
- Calle Arrixaca, 11 de Murcia (expte 275/2016-GI)
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- Calle Sierra Navada, 2 de Murcia (expte 276/2016-GI)
- Plaza Brigada Paracaidista Ortiz de Zaate, 7 de Murcia (expte 277/2016-GI)
- Calle Huerto Alix, 8 de Murcia (expte 278/2016-GI)
- Calle Asturias, 2 de Murcia (expte 296/2016-GI)
- Calle Francisco Paredes de Puente Tocinos (expte 297/2016-GI)
- Calle General Yagüe de Murcia (expte 299/2016-GI)
- Calle Sagasta de Murcia (expte 300/2016-GI)
- Calle José Alegría Nicolás de Torreagüera (expte 301/2016-GI)
- Calle Conte de Los Dolores (expte 302/2016-GI)
- Calle Isidoro de la Cierva de Santo Angel (expte 304/2016-GI)
- Calle San Magín, 3 de Murcia (expte 306/2016-GI)
- Calle Juan Bernal Aroca, 26 de El Palmar (expte 352/2016-GI)
- Calle Cronista Carlos Valcárcel, 1 de Murcia (expte 353/2016-GI)
- Calle Victorio, 35 de Murcia (expte 354/2016-GI)
- Calle Cortes, 15 de Murcia (expte 356/2016-GI)
- Calle del Angel de Murcia (expte 361/2016-GI)
- Calle Turroneros de Murcia (expte 362/2016-GI)
Día 23 Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanja en Calle Orilla de
la Vía de Barriomar, Murcia (expte 298/2016-GI)
Agosto 2016
Fecha Asunto
Día 1
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (2
Decretos):
- Del Servicio de Personal, para asistir a las III Jornadas Interadministrativas
de los servicios de prevención propios de las Administraciones Públicas de
la Región de Murcia (Murcia), el 21 y 22 de junio de 2016: MDPCA
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., por viaje de trabajo para conocer
y estudiar las últimas actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de movilidad
sostenible (Estocolmo-Suecia), del 27 al 29 de junio de 2016: JRH
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 6
Aceptar el desistimiento de la Asociación Iberoamericana de Murcia (Asoiberomur) para celebrar un evento en el recinto de fiestas de Puente Tocinos, el día
14 de agosto de 2016, con motivo de la celebración de la Independencia de Colombia (expte 2083/2016 CU)
“
Aceptar la renuncia de MABP a la autorización para instalar quiosco destinado
a la venta de helados en Jardín Monteazahar de Beniaján, concedida mediante
Decreto de 8-4-2016 (expte 417/2016)
Día 7
Declarar el cese de DMA, como Ordenanza del Servicio de Servicios Sociales,
con efectos del día 7-9-2016, en calidad de funcionario interino, por la incorporación al trabajo de MªCBG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
proceso de incapacidad temporal
Día 8
Aceptar la renuncia de JPM y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en Avda Ciudad de Almería 143 (Orilla de la Vía) de Barriomar
(expte 2338/2015 del Servicio de Calidad Urbana)
“
Autorizar a JMFH, en representación del Club Triatlón Murcia, para la celebración de carrera de obstáculos I Spartan Murcia, en beneficio de Jesús Abandonado, el 18 de septiembre de 2016
“
Proceder a la devolución de fianzas constituidas para responder de la ejecución
de obras consistentes en apertura de zanjas (3 Decretos):
- MMC, en Camino Hondo 13 de La Albatalía (expte 243/2016-GI)
- Cableuropa S.A.U., en Calle Pina de Puente Tocinos (144/2015-GI)
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Día 14
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Comercial Murciana de Materiales S.L., Calle Francisco Alfonso Hidalgo
Martínez 56 de Cabezo de Torres (expte 564/2015-GI)
Aceptar la renuncia de JEG y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en Senda Los Garres nº 147 dúplex nº 3 de Murcia (expte
1828/2015 del Servicio de Calidad Urbana)
Conceder autorización para construcción de vado a S.L. Premium Ingredients
en Cardenal Belluga puertas 1 y 2 nº 24 de San Ginés (exptes 2393 y 2394/15)
Aprobar la relación de aspirantes admitidos/excluidos a la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de las categorías de Analista Programador y Programador Base: Desde FAN hasta CMYS
Conceder permiso por traslado de domicilio a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- FFL, Inspector de Tributos adscrito a la Agencia Municipal Tributaria
- PLA, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Turismo
Autorizar, de modo excepcional, a ICM, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la adecuación horaria, por hijo
menor
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor, a MªJNE, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita al Servicio
de Servicios Sociales
Conceder a ABSB, Telefonista, laboral indefinido adscrita al Servicio de Servicios Generales, la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, por hijo menor
de 12 meses
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 3 de octubre de 2016, de JMB, Agente de Policía Local; autorizar, disponer, reconocer
la obligación y abonar mediante nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a
la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Conceder permiso por parto, de 16 semanas de duración, a ABSB, Telefonista
adscrita al Servicio de Servicios Generales
Autorizar a FRM, en representación de la Asociación Soldados de Aínara, para
la celebración de la II Runing por la Vida-Soldados de Aínara, el día 2 de octubre de 2016, por diversas calles de Puente Tocinos
Autorizar a AGV, en representación de la Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia (Fundación Séneca), para el uso del Jardín del Malecón para
instalar diversas casetas, con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología,
los días 11 al 13 de noviembre de 2016 (expte 1370/2016)
Autorizar a la Federación Defensa Animal Región de Murcia, el uso del Jardín
de La Seda de Murcia, para la celebración de Concurso Miss y Mister Guau, el
día 1 de octubre de 2016
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día
15 de octubre de 2016, de AAM, Oficial de Policía Local; autorizar, disponer,
reconocer la obligación y abonar mediante nómina la cantidad de 935,00 €,
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Día 16
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Día 20

“
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“
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equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Requerimiento a JINM para que subsane falta detectada en escrito presentado
en el Ayuntamiento
Reconocer el derecho a disfrutar permiso de matrimonio o constitución de pareja estable a EMC y a EMM, Peones Jardineros adscritos al Servicio de Empleo
(2 Decretos)
Conceder permiso por parto, de 16 semanas de duración, a MªAIG, Trabajadora
Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales
Conceder a MªAIG, Trabajadora Social, funcionaria interina adscrita a Servicios Sociales, reducción de la jornada normal en una hora diaria, por hijo menor
de 12 meses
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor, a FRC, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio Administrativo de Actividades y Disciplina Ambiental
Autorizar a Telefónica de España S.A.U., para apertura de zanja en Avda Primero de Mayo 33 hasta Calle Francisco Pizarro 23 de Guadalupe (expte
419/2016-GI)
Declarar el cese de RJM como Ordenanza del Servicio de Cultura (Archivo Municipal-Finca Mayayo), con efectos del día 18-9-2016, con motivo de la incorporación ala trabajo, tras alta médica, de JMGH, trabajador al que sustituía durante el periodo de incapacidad temporal
Trasladar a ADAC, Tecnico Auxiliar de Comunicación, del Servicio de Cultura
al Gabinete de Protocolo (Alcaldía)
Aceptar el desestimiento de la Asociación Iberoamericana de Murcia (Asoiberomur) para celebrar un evento en el Parque Jardín de Fofó, el día 8 de octubre
de 2016, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad (expte
2314/2016 CU)
Incoar expediente disciplinario a MJGG, Diplomada en Trabajo Social de los
Servicios Sociales
Imponer a JBP la sanción de 751 € por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia: Pavimento
de alcorque junto a terraza del restaurante El Pulpito, en el que había con anterioridad plantado un naranjo, en Pza Santa Catalina de Murcia (expte 223/16ZV)
Declarar el cese de MNS, como Trabajadora Social, con efectos del día 19-92016, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
PAR, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Declarar en comisión de servicios a MLLC, del Servicio de Informática, para
asistir a la Jornada Técnica sobre participación ciudadana en la Región de Murcia. Criterios de actuación y metodologías (Murcia), el 31 de marzo de 2016
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 4 de octubre de 2016, de FGG, funcionario de carrera, Ingeniero Técnico de Topografía
adscrito a la Oficina de Obras y Proyectos Municipales (Departamento de Ingeniería Civil); autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonar mediante nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el
Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Aprobar la contratación en formación de alumnos-trabajadores en el desarrollo
del Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes-Aulario Fica I: JJCP
y JSC
Modificar el contrato de trabajo de duración determinada suscrito con MJSG,
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para la realización del Curso de Pintura de Vehículos (Programa Formación
para el Empleo) y establecer la jornada de trabajo en 30 horas semanales durante
el periodo 19 septiembre a 31 octubre de 2016
Rectificar error material de Decreto de fecha 12-5-2016, punto primero, por el
que se aprueba el nombramiento como funcionario interino, entre otros, a
MARL, en cuanto al nivel de clasificación del puesto de trabajo correspondiente
a Apoyo Técnico (Arquitecto Técnico), siendo el correcto A/A2-1223 (16)
Autorizar a la Agrupación Centro de Cultura para la instalación de banderolas,
durante los días 21 de septiembre al 21 de octubre de 2016, con motivo de la
celebración de la Semana Joven (Mago de Oz)
Autorizar a Casa Rojo, Enología Creativa S.L., para la instalación de la exposición fotográfica “La Monastrel Perfecta”, en Avda de la Libertad, durante los
días 26 de septiembre al 9 de octubre de 2016, con motivo de la campaña
“Puesta en Valor de los Agricultores en la Roja (Jumilla)”
Proceder a devolver la fianza constituida, por importe de 25.000,00 €, por Cableworld S.L., para responder de las obligaciones derivadas de la apertura de
zanjas en varias calles en el Barrio de San Antón (expte 539/2016-GI)
Autorizar a ARR, en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer-AECC, para la celebración de la Marcha Popular 5 Km El Palmar, el día 2
de octubre de 2016 por diversas calles de El Palmar
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria, por
hijo menor, a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- FJGP, funcionario interino, Delineante adscrito al Servicio Técnico de Planeamiento
- MªNNC, funcionaria interina, Delineante adscrita al Servicio Técnico de
Planeamiento
Conceder a BG, Administrativa adscrita a la Oficina del Gobierno Municipal,
permiso por asistencia domiciliaria de su padre
Reconocer el derecho a disfrutar permiso de matrimonio o constitución de pareja estable a PJJM, Veterinario de los Servicios Municipales de Salud
Declarar en comisión de servicio a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- De Servicios Sociales, para asistir a las Jornadas abiertas organizadas por el
Centro AFADE (enfermos de alzheimer) para conocer los distintos servicios
que se prestan en él (Alcantarilla-Murcia), el 21 de septiembre de 2016:
MPAR, JGM, MDMH-A, MISC
- Del Servicio de Turismo, para visita de familiarización organizada por el
Instituto de Turismo dentro del programa de formación para el personal de
las Oficinas de Turismo (Totana), el 22 de septiembre de 2016: EHG
Modificar el apartado primero de la parte dispositiva del Decreto de 12-11-2015
por el que se acordaba la incoación de expte disciplinario a IJAF, Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial, en el sentido de que su objeto sea
proceder a depurar la responsabilidad disciplinaria en la que pudiera haber in131
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currido; mantener la suspensión del procedimiento disciplinario hasta que recaiga resolución judicial penal al respecto
Conceder autorización para construcción de vados: Desde JHT en Calle Fuensanta nº 25 de Alquerías (expte 410/16), hasta Cdad de Propietarios Edif. Simón
García 9 de Murcia (expte 1352/16)
Reconocer a JMME, Arquitecto Técnico, los servicios prestados en el Ayuntamiento de Totana a efectos de cómputo de trienios
Incoar expte disciplinario a IJAF, Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial
Conceder permiso por traslado de domicilio a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- FMG, Agente de Policía Local
- FJGG, Agente de Policía Local
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 16 de octubre
de 2016, de PSG, Oficial de Obras de la plantilla de personal laboral fijo, por
jubilación a instancia del trabajador
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Delwende al Servicio de La Vida, con el número 1537
Aprobar las bases a las que deben ajustarse las autorizaciones que se concedan
con motivo de la celebración de las Fiestas de Navidad en la ciudad de Murcia,
por los establecimientos hosteleros
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de julio/2016; Desde RMS
hasta JME
Abonar mediante nómina a DALG, funcionario de carrera con la categoría de
Notificador-Informador de Urbanismo, la cantidad de 5.775 € en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años
Abonar a FGG, funcionario de carrera con la categoría de Ingeniero Técnico de
Topografía adscrito a la Oficina de Obras y Proyectos Municipales (Departamento de Ingeniería Civil), la cantidad de 3.012,10 €, con carácter graciable en
concepto de una indemnización equivalente a una mensualidad completa de retribuciones básicas y complementarias, por jubilación forzosa por cumplimiento
de la edad
Aprobar el gasto por importe de 8.837,30 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: Desde JAP hasta
MVG
Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono en nómina a razón de 171,64 €/empleado: JJLC, AMA y AGT
Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de agosto/2016, por importes de 7.845,00 € y 817,56 €: Desde JMM, hasta JPP
Aprobar la contratación laboral temporal de RMRT, con la categoría de Delineante y su adscripción al Servicio de Patrimonio, para cubrir la acumulación
de tareas de forma coyuntural y como consecuencia del aumento de proyectos
que se desarrollan por dicho Servicio
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, a los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a visitas programadas
por la organización CIVITAS para conocer aspectos relevantes de la ciudad
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de Ljubljana (Eslovenia) en relación con proyectos de movilidad sostenibale
(CiViTAS Placement Exchange) (Ljubljana-Eslovenia), del 1 al 5 de agosto
de 2016: MCFC, 286,09 €
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al XI Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (Zaragoza), del 28 al 29 de septiembre de
2016: MBPV, 654,31 €
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MNS, para el cargo de
Trabajadora Social en el Servicio de Servicios Sociales, para sustituir a RHM,
en situación de incapacidad temporal, en el Centro de Servicios Sociales de
Murcia Norte
Aceptar renuncias para la construcción de vado (6 Decretos):
- CMRS, en Avda Ciudad de Almería 259 de Murcia (expte 2366/2015 CU)
- MCGR, en Calle Cervantes 7 de El Puntal (expte 2573/2015 CU)
- AMM, en Calle Saavedra Fajardo 1 de La Ñora (expte 2261/2015 CU)
- AHV, en Calle Las Casas 16 de Sangonera la Verde (expte 197/2016 CU)
- PMB, en Calle Almería 4 de La Ñora (expte 1444/2015 CU)
- IAM, en Calle Sierra Nevada 66 de Montepinar, El Esparragal (expte
609/2016 CU)
Autorizar el cambio de titular de licencia concedida a Servicios Funeratris de
Murcia S.L., para construcción de vado en Calle Abanilla s/n de Puente Tocinos,
a favor de Tanatorios Martínez S.L. (expte 221/2016 CU)
Declarar el cese de CPS como Psicóloga, con efectos del día 27-9-2016, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica BOS, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Declarar el cese de AJCP como Educador Social, con efectos del día 27-9-2016,
en calidad de funcionario interino, por la incorporación a su puesto de trabajo
de MªAGP, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su traslado provisional a la Sección de Información y Participación Ciudadana del Servicio de
Servicios Sociales
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del
Club Tiñosa F.C., con el número 1720
Autorizar a MMC, en representación de Manos Unidas Murcia, para la celebración de la V Carrera Popular Manos Unidas Murcia-Corre por Kenia, el día 9
de octubre de 2016, por diversas calles de Murcia (expte 1150/2016)
Autorizar a la Universidad de Murcia para usar el Patio de Armas del Cuartel
de Artillería, el día 30 de septiembre de 2016, con motivo de la celebración de
la Noche de los Investigadores
Autorizar a la Universidad Católica de Murcia para celebrar el Primer Torneo
FIFA17 UCAM-Corte Inglés, en Avda de la Libertad, el día 30 de septiembre
de 2016
Autorizar a JABM, en representación del Club Vespalia Murcia, para estacionamiento de motos en el Patio de Armas del Cuartel de Artillería, el día 15 de
octubre de 2016, con motivo de la celebración de la IX Vespaliada Ciudad de
Murcia
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Autorizar a MCM, en representación de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los locales comerciales d las Calles Platería y Trapería de Murcia,
para instalar mesas en las puertas de los comercios, trenecito intantil en Plaza
José Esteve Mora, y 4 felpudos y música ambiental, los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2016, con motivo de la celebración del evento “Moda Otoñal en La Calle” (expte 2438/16 CU)
Devolución de fianzas constituidas para responder de las obligaciones derivadas
de la ejecución de las obras de apertura de zanjas (2 Decretos):
- Construcciones Hermanos Espín S.L, por importe de 16.500,00 €, zanja en
complejo residencia situado en Campus de Espinardo (expte 46/2016-GI)
- Promociones Yelo y Templado S.L., por importe de 8.400,00 €, zanja en
Calle Locomotora de Cabezo de Torres (expte 489/2016-GI)
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos):
- AUV por estacionar vehículo matrícula AL-4192-AG en zona ajardinada en
Avda del Rocío de Murcia, expte 596/16-ZV
- AMPR por estacionar vehículo matrícula 5651-JFP en zona ajardinada en
Avda del Rocío de Murcia, expte 5097/16-ZV
Autorizar a JLMD, en representación de la Fundación ONCE, para instalar un
vehículo expositor, en Plaza Cruz Roja, durante los días 22 al 26 de noviembre
de 2016, con motivo de una campaña de difusión e información de La Casa
Accesible, Inteligente y Sostenible
Conceder prórroga a la autorización de ocupación de la vía pública a la Asociación de Pintores de Murcia y Otras Artes (APIMO), para el evento la “Plaza del
Arte”, con el fin de promover actividades socio-culturales y educativas y dar a
conocer a los ciudadanos la obra de pintores murcianos, en Plaza Santo Domingo, hasta el 14 de abril de 2016
Rectificar Decreto de 4-9-2016 por el que se procedía al cese en el servicio
activo y declarar de oficio la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad
legal establecida de 65 años de AAM, Oficial de Policía Local, en cuanto a las
fechas en que se reconocen los servicios prestados en esta Administración
Incoar expediente de información reservada (Diligencias previas) en relación a
denuncia de Antonio Sola Roca respecto a la funcionaria interina CSM
Conceder permiso por asistencia domiciliaria a los siguientes empleados (2 Decretos):
- JCBG, Agente de Policía Local; asistencia de su cónyuge
- ALM, funcionaria de carrera, Secretaria Particular adscrita a Alcaldía; asistencia de su hijo
Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, permiso para asistir a Madrid el día 27 de septiembre de 2016, como Consejero del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España
Declarar al funcionario de carrera FFB, Ingeniero Técnico Industria adscrito al
Servicio de Tráfico y Transportes, el derecho a disfrutar días de vacaciones y
asuntos propios del año 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal
Autorizar a NMH, en representación de la Fundación Cattell Psicólogos, para
instalar dos stands y dos pérgolas en Avda de la Libertad, los días 8, 9 y 10 de
octubre de 2016, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (3
Decretos):
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De la Policía Local, para asistir a la II Concentración intenacional de policías motoristas. Ciudad de Murcia (Archena-Murcia), los días 25, 26 y 27
de septiembre de 2016: JHV, JCPM, JSM
- Del Servicio de Juventud, por traslado al aeropuerto del voluntariado belga
acogido en el Servicio de Juventud, en el marco del proyecto “Murcia, ciudad joven” (Alicante), el día 2 de septiembre de 2016: FMP
- Del Servicio de Festejos y Festivales, para recoger las fotografías cedidas
temporalmente por FACYDE para la exposición sobre “Indumentaria Tradicional en España” (Cieza-Murcia), el 6 de julio de 2016: RCN y AHR
“
Desestimar las solicitudes de APS y JGA, sobre reconocimiento de cómputo
de trienios del tiempo de servicios prestados con nombramiento de colaboración
social (2 Decretos)
Día 30 Conceder a BCG, Agente de Policía Local, permiso por traslado de domicilio
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación y modificación de la adecuación
horaria por hijo menor a su cargo, a LMMS, funcionario interino, Gestor de
Administración General
“
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor a su cargo, a MªCFC, laboral temporal, Directora del Servicio ALEM,
adscrita a la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático
“
Conceder a JJNS, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria
de su padre
“
Aprobar la realización y propuesta de organización del curso “Uso de la herramienta firmadoc: Diseño y modificación de procesos (usuarios avanzados)”;
aprobar la contratación de la impartición de esta acción formativa con Aytos
Soluciones Informáticas S.L.U., por importe 4.537,50 €
“
Declarar el cese de OFG como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 30-9-2016, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto de trabajo de AMLL, trabajadora a la que estaba sustituyendo
durante su incapacidad temporal
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Proceder a la devolución de fianza, por importe de 2.000,00 €, constituida por
JLGZ, para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución de las obras
de apertura de zanja en Avda de Murcia, Carril Aragonés y Carril Romero de
Murcia (expte 562/2016-GI)
“
Autorizar a Telefónica de España S.A.U., para la apertuza de zanja en Calle
Olma, 27 de Murcia (expte 384/2016-GI)
“
Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
FM-AS hasta RMS; descontar en nómina a varios empleados al no cumplirse
los requisitos de ser una baja por IT de más de 20 días: Desde JRCT hasta Mª
LTM
“
Conceder a MªIMC, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura, permiso por
traslado de domicilio
“
Declarar el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios del año
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2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal, de los siguientes empleados (2 Decretos):
- ARV, funcionario de carrera, Oficial adscrito al Servicio de Parques y Jardines
- JEC, funcionario de carrera, Agente de Policía Local
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las
siguientes asociaciones (2 Decretos):
- Asociación La Galle Ciencia, con el número 1774
- Asociación Juvenil Ad Venturam, con el número 1039
Autorizar a Mercadona S.A., la apertura de zanja en Avda de la Fama, 17 de
Murcia (expte 146/2016-GI)
Autorizar a DJSS, en representación del Club Ciclista Balaverde Team, para
celebrar la I Exhibición de Escuelas Valverde Team, el 12 de octubre de 2016,
por las inmediaciones del Estadio Nueva Condomina de Churra (expte
2346/2016)
Autorizar a JARL, en representación de la Asociación Murciana de Patología
del Aparato Respiratorio (SOMUPAR) para la celebración de una Marcha de
Pacientes EPOC, el día 20 de octubre de 2016, desde Plaza Cardenal Belluga a
Plaza Santo Domingo de Murcia (expte 2332/2016)
Autorizar a ESG, en representación de Agrimgenia Sport Club, para la celebración del V Duatlón Extraescolar de Murcia, el día 15 de octubre de 2016, por
diversas calles de Murcia (expte 2304/2016)
Autorizar a Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas (12 Decretos):
- Carril Almilla de Aljucer (expte 470/2016-GI)
- Calle Cocinilla, 29 de El Palmar (expte 471/2016-GI)
- Calle Horno de El Palmar (expte 472/2016-GI)
- Avda Joven Futura de Espinardo (expte 473/2016-GI)
- Calle Alberca de El Palmar (expte 474/2016-GI)
- Avda Alicante,14 de Murcia (expte 546/2016-GI)
- Plaza San Antolín, 5 de Murcia (expte 549/2016-GI)
- Calle Mayor, 13 de Los Dolores (expte 551/2016-GI)
- Calle Carmen Conde, 10 de Zarandona (expte 552/2016-GI)
- Calle Santa Joaquina de Vedruna, 16 de Murcia (expte 554/2016-GI)
- Calle Pascual, 10 de Murcia (expte 555/2016-GI)
- Calle Paseo Francisco Rabal de Aljucer (expte 621/2016-GI)
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 31-12-2016, de
FSV, Ordenanza de la plantilla de personal laboral, por jubilación a instancia
del trabajador
Conceder a AGM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, permiso por
asistencia domiciliaria de su padre
Autorizar a CGM, en representación de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, la instalación de escenario, stand, carpas, hinchables y totem,
con motivo de la I Jornada Solidaria Cruz Roja-Barrio del Carmen, el día 8 de
octubre de 2016 (expte 1730/16)
Autorizar a GGC, en representación de la Peña Huertana Las Tenajas, la instalación de escenario y sillas con motivo de jornada cultural, los días 7 y 8 de
octubre de 2016, en jardín detrás del colegio Juan XXIII de El Ranero (expte
2323/16)
Ordenar a ASM, titular del local Cervecería Trigo Sur, la retirada de elementos
de la vía pública que carecen de autorización (expte 1453/14 CU)
Autorizar a RFG (Heladería Tentaciones) para la instalación de veladores y taburetes en Plaza Santo Domingo 5 de Murcia (expte 1144/15 CU)
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Aceptar renuncias para la construcción de vado (2 Decretos):
- Reciclaje Ofimático S.L., en Calle Mateos 38 bajo de Murcia (expte
2708/2015 CU)
- CRS en Calle Garre, Edifico Lorena de Santiago el Mayor (expte 1126/2015
CU)
Aceptar el desistimiento de la Federación Defensa Animal Región de Murcia
para celebrar el Concurso Miss y Mister Guau en Jardín de la Seda, el 1 de
octubre de 2016 (expte 1242/2016)
Autorizar a JOFF, en representación de la Asociación Multicultural Raíces Bolivianas, el uso del Jardín de la Seda con motivo de jornada cultural, el día 9 de
octubre de 2016 (expte 2286/2016
Autorizar a TB, en representación de la Asociación Nueva Generación de Ucranianos, para usar la Pérgola de San Basilio, con motivo de concierto cultural el
día 8 de octubre de 2016 (expte 2559/2016)
Declarar el cese de JAPH como Auxliar de Bibliotecas, con efectos del día 510-2016, en calidad de funcionario interino, por la incorporación a su puesto de
trabajo de CGM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su proceso de
incapacidad temporal
Incoar expediente de información reservada (Diligencias previas) para proceder
al esclarecimiento de los hechos puestos de manifiesto en denuncia de JDGR,
enviada por correo móvil al Sr. Alcalde, en relación a un encargo profesional
para el Servicio de Parques y Jardines de este Ayuntamiento
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor a cargo a TMH, funcionaria de carrera, Técnico Responsable de Bibliotecas adscrita a la Red Municipal de Bibliotecas
Aprobar la contratación en formación de JJGI, con la categoría de Alumno-Trabajador para la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación para
Jóvenes (Servicio de Empleo)
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de septiembre de 2016 en las Juntas Municipales de Barrios, por un importe de 4.400'00 €
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de septiembre de 2016 en las Juntas Municipales de Pedanías, por un
importe de 31.350'00 €
Aceptar renuncias para la construcción de vado (4 Decretos):
- JGG en Calle Viña 19 de Lobosillo (expte 2199/2015)
- APL en Calle Paraiso de Los Garres (expte 1423/2015)
- Sistema, Reprogragia e Informática S.A., en Calle Arquitecto Emilio Piñero
5 de Murcia (expte 1839/2016)
- JSB en Calle El Carmen 7 de Corvera (expte 2250/2015)
Desestimar recurso de reposición interpuesto por Pamaki Party S.L., ante la revocación de autorización de ocupación de vía pública y confirmar la orden de
retirada inmediata de la terraza concedida al interesado, titular del Bar Cool
(expte 63647/2011 CU)
Aceptar renuncias para ocupación de vía pública con quioscos destinados a la
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vente de helados (2 Decretos):
- CCH, en Avda de la Libertad, Jardín Centro Cultural de Guadalupe (expte
255/2016)
- EBOL, en Jardín Plaza Castilla de Murcia (expte 14728/14, de Obras y Servicios Comunitarios)
Autorizar a la Federación Salud Mental Región de Murcia (FEAFES) para realizar actividades lúdicas de globoflexia, teatro, flashmobe, zumba en Plaza
Santo Domingo, el día 10 de octubre de 2016, con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental (expte 2131/2016)
Autorizar a la Federación Salud Mental Región de Murcia (FEAFES) para instalar un foodtruck, mesas y sillas en Plaza de la Universidad, el día 7 de octubre
de 2016, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental (expte 2131/2016)
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a los
siguientes empleados (3 Decretos):
- NGS, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de
Personal
- ABV, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio
de Personal
- JBM, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de
Personal
Conceder licencia sin sueldo a APM, Agente de Policía Local, los días 13 y 14
de octubre de 2016
Autorizar el cambio de titularidad a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia, de la licencia concedida a JFNM para construcción de vado en Calle Adrián
Viudes 32 de Beniaján (expte 63/2016 CU)
Autorizar el cambio de titularidad a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia, de la licencia concedida a Climatización e Instalaciones Frigoríficas representada por JGS, para construcción de vado en Calle Vicente Medina esquina
Calle Sol de Puente Tocinos (expte 61/2016 CU)
Declarar el cese, con efectos del día 7-10-2016 del funcionario interino RGS,
Experto Docente para la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores, Módulo de Inglés Profesional de Servicios de Restauración,
por la finalización de dicho programa temporal
Declarar el cese, con efectos del día 7-10-2016 de la funcionaria interina
AMBL, Experto Docente para la realización del Programa Mixto de Empleo y
Formación para Mayores, Módulo de Seguridad e Higiene y Protección Medio
Ambiental, por la finalización de dicho programa temporal
Aceptar renuncias para la construcción de vado (2 Decretos):
- MPAB en Avda Constitución 5 de Javalí Nuevo (expte 1518/2016 CU)
- JPN en Calle Puente de la Muleta 674 de Zarandona (expte 2139/2015 CU)
Autorizar a JJIR, en representación de la Peña Huertana El Corrental, para la
instalación de escenario y dos casetas en el Jardín Nuestra Señora de la Fuensanta, con motivo de la XXX Semana Cultural, del 10 al 16 de octubre de 2016
(expte 2526/16)
Trasladar a la Concejalía de Hacienda y Contratación a los efectos de ordenación del pago y materialización de transferencia bancaria a favor de JPSP, por
importe de 491,34 €, correspondiente a los conceptos retributivos de la nómina
de septiembre/2016, motivado por la cancelación de la cuenta bancaria de pago
por parte del interesado
Incoar expediente de información reservada (Diligencias previas) para proceder
al esclarecimiento de los hechos puestos de manifiesto en escrito de GLM, como
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Administrador de la empresa Nuriamur S.L., y determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario municipal JEPG, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de este Ayuntamiento
Autorizar a FGL, Presidenta de la Asociación Cats, para instalar un mercadillo
solidario en Plaza San Agustín, los días 15, 22 y 29 de octubre de 2016 (expte
2503/16 CU)
Autorizar a la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación Santísimo
Cristo de la Salud de Murcia, para la instalación de un mercadillo de artesanos
en Plaza y Calle Apóstoles y Plaza San Juan de Dios de Murcia, durante los días
13 al 16 de octubre de 2016 (expte 1951/16 CU)
Autorizar a JALA, Presidente de la Asociación de Recreaciones Históricas Codex Belix, para celebrar la 9ª Edición del Evento “Revive la Historia de Cine”,
por diversas calles y plazas de Murcia, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016
(expte 27/2016)
Proceder al abono de dietas (4 Decretos):
- D. José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, por asistencia al Foro ciudades del
futuro en América Latina y España, del 19 al 21 de junio en Santander:
114,00 €
- D. Antonio J. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huera, con motivo de la asistencia a reunión informal del Consejo de Gobiernos de la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad en la
FEMP, en Madrid, del 25 al 26 de septiembre de 2016: 114 €
- D. Jesús Fco. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura,
para asistir a la Exaltación de las Reinas de la Casa Regional de Murcia y
Albacete en Valencia, los días 11 y 12 de junio de 2016: 333,92 €
- D. José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, con motivo de la asistencia al Foro
Iberoamericano de Ciudades, el 19 de julio en Madrid: 57,00 €
Conceder anticipos reintegrables a diverso personal por importe total de
16.800,00 € y 43.200,00 €: Desde AJCL hasta LGN
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses por jornadas especiales, por importe total
de 261.723,03 €
Aprobar el gasto por importe de 56.675,37 €, en concepto de gratificación por servicios extraordinarios; autorizar,
disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de octubre/2016 a empleados municipales: Desde MAA hasta
ATS

Aprobar el gasto por importe de 766,36 € 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
agosto/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina: JCZF y JALP
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 100,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
agosto/2016
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Aprobar el gasto por importe de 2.134,80 € 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 237,20 €/persona
y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de agosto/2016: Desde ELVM, hasta MMC
Aprobar contrataciones laborales temporales (2 Decretos):
- IMPR, Experta Docente adscrita al Servicio de Empleo, para la ejecución
de acciones formativas del Programa de Cursos de Formación Profesional
para el Empleo-2015, Curso: Operaciones básicas de cocina
- Varios empleados con la categoría de Conserje Operario: Desde HJRZ hasta
MªASJ
Estimar la solicitud de FJTL sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle mensualmente la cantidad de 366,00 €
Reconocer a MAIG, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Servicio Sociales, los servicios prestados a efectos de cómputo de trienios.
Abonar mediante nómina a PBM, Agente de Policía Local, la cantidad de 5.775
€ en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64
años
Abonar a los siguientes empleados las cantidades indicadas, con carácter graciable, en concepto de una indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias de carácter
fijo por jubilación (8 Decretos):
- JAJJ, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, 2.933,61 €
- MDIO, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo (Jefa de Unidad)
adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística (Licencias de
Edificación), 2.009,44 €
- MMG, funcionario de carrera, Cabo del S.E.IS., 2.692,68 €
- ARB, funcionario de carrera, Técnico Deportivo 1º grado, adscrito al puesto
de Coordinador de Instalaciones Deportivas del Servicio de Deportes,
2.119,68 €
- JMN, funcionario de carrera, Vigilante Forestal adscrito al Servicio de Medio Ambiente, 1.790,58 €
- SCG, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, 2.585,30 €
- JFGF, funcionario de carrera, Bombero del S.E.IS., 2.531,78 €
- DMP, funcionaria de carrera, Conserje adscrita al Servicio de Educación,
1.627,02 €
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción de los siguientes empleados (2 Decretos):
- Del Servicio de Protocolo, con motivo de las funciones propias de su puesto
de trabajo realizadas en agosto/2016: PLP, 423,22 €
- Del Servicio de Protocolo, con motivo de las funciones propias de su puesto
de trabajo realizadas en julio/2016: JAJJ-70,54 €; PLP-70,53 €; MAPS536,01 € y ATN-268,06 €
Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (3 Decretos):
- OFG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de AMLL, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar
- CAA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a FEM, en situación
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de La Paz)
- JAPH, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, por incapacidad temporal
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de CGM, en la Biblioteca de Santiago el Mayor
Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización a los siguientes
empleados (2 Decretos):
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al curso “Educar en actividad física y
salud en la adolescencia” (Lorca-Murcia), del 15 al 17 de septiembre de
2016: JJM, 227,61 €
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al curso “Abordaje de las drogodependencias desde la promoción y la educación para la salud” (Aguilas-Murcia),
del 28 al 30 de septiembre de 2016: JJB-310,44 €, EMM-290,44 €, MVOC310,44 € y ASV-370,36 €
Declarar en comisión de servicios, con derecho al abono en concepto de ayuda
por gastos de inscripción de 120,00 €/empleado, a CAT, CSM y MASP, para
asistir a las Jornadas sobre la nueva regulación del procedimiento administrativo (Murcia), del 19 de septiembre al 4 de octubre de 2016
Aprobar la relación de aspirantes admitidos/excluidos en la convocatoria de
oposición para proveer en propiedad 30 plazas de Bombero del S.E.I.S.: Desde
CAC hasta DZG; convocarles para la realización del primer ejercicio el 2-12206 en el campus universitario de Espinardo
Autorizar a MCM, en representación de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los locales comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia,
para instalar mesas en las puertas de los comercios, trenecito intantil en Plaza
José Esteve Mora, y 4 felpudos y música ambiental, los días 20, 21 y 22 de
octubre de 2016, con motivo de la celebración del evento “Moda Otoñal en La
Calle” (expte 2596/16 CU)
Aprobar contrataciones laborales temporales (2 Decretos):
- DMM, Experto Docente adscrito al Servicio de Empleo, para la ejecución
de acciones formativas del Programa de Cursos de Formación Profesional
para el Empleo-2015, Curso: Comunicación en Lenguas Extranjeras-Inglés
- EBRS, Experta Docente adscrita al Servicio de Empleo, para la ejecución
de acciones formativas del Programa de Cursos de Formación Profesional
para el Empleo-2015, Curso: Limpieza en Espacios Abiertos e Instalaciones
Reconocer a la Junta de Personal la ayuda anual del ejercicio 2016, que le corresponde conforme al Acuerdo de Condiciones de Trabajo aprobado por el
Ayuntamiento de Murcia en sesión de Junta de Gobierno de 25-4-2007, por importe de 2.472,00 €
Reconocer al Comité de Empresa la ayuda anual del ejercicio 2016, que le corresponde conforme al Convenio Colectivo vigente, por importe de 783,36 €
Reanudar, para el periodo del 7-9-2016 al 23-6-2017, los contratos de trabajo a
tiempo parcial, suscritos con carácter fijo-discontinuo, de las trabajadoras PRC,
PPM y MVML, y su adscripción al Servicio de Educación para el desarrollo de
las campañas educativas programadas para el curso 2016/2017
Conceder a JIMD, Auxiliar de Administración General la cantidad de 28,64
€/mensuales, por hijo menor de 18 años con minusvalía
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (5
Decretos):
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Del Servicio de Sanidad, para asistir a Salud Urbana, del conocimiento científico a las políticas públicas (Menorca-Islas Baleares), del 22 al 23 de septiembre de 2016: EGM-LC, 56,10 €
- Del Servicio de Relaciones con la EU, para asistir a la Universidad de verano del programa URBACT III. El estado de la comunicación y participación ciudadana a través de las redes sociales (Roderdam-Paises Bajos), del
24 al 26 de agosto de 2016: MLLC, 796,64 €
- Del Servicio de Juventud, con motivo de la colaboración con el Ayuntamiento de Logroño para propiciar el intercambio de artistas emergentes y
favorecer su promoción, dentro del programa de fiestas patronales de la ciudad (Logroño-La Rioja), del 22 al 25 de septiembre de 2016: MLuz Cano
Toledo, 429,28 €
- Del Servicio de Contabilidad, con motivo de Seminario BDNS 2016 nuevos
Usuarios (Madrid) el 12 y 13 de septiembre de 2016: Gloria Conesa Hernández, 424,02 €
- Del Servicio de Sanidad, con motivo de las XV jornadas de la sociedad española de especialistas en tabaquismo (Madrid), del 22 al 24 de septiembre
de 2016: MVOC y GPG, 74/80 €/empleada
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso Introducción al
sistema Reyex, dirigido a personal del Servicio de Vivienda y personal que utiliza el sistema reyex; aprobar el gasto correspondiente por importe total de
1.370,00 €
Aprobar el gasto por importe de 2.379,13 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar a nómina a FJLP, en concepto de gratificación por el
desempeño de las funciones de Director Acctal. de la Oficina del Gobierno Municipal, durante el periodo desde 1 agosto al 4 septiembre 2016
Aprobar el gasto por importe de 6.282,11 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de
agosto/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina:
Desde FAM hasta JLSM
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos):
- OFG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por acumulación de tareas en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, por vacaciones de AMLL
- SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de JLRF, en la Escuela Infantil de Beniaján
- CDMDK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de LGR, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
- AMMC, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, por incapacidad temporal,
posterior maternidad y demás derechos derivados de dicha situación, de
MªDCC, en la Biblioteca de La Ñora
- AMSS, para el cargo de Operario, por sustitución de ASN, en situación de
incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil
de Sangonera la Verde)
Aprobar el gasto por importe de 22.277,38 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de
julio/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina:
Desde FAM hasta JSF
Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de septiembre/2016, por importes de 19.346,02 € y 2.151,44 €: Desde CLR hasta AMSH
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Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, por
importes totales de 587,10 € y 171,64 €: FJGG, PJJM y ABSB
Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, por importe de 124,00 €,
correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes de septiembre/2016: JMGA y GASM
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de octubre/2016 correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por importe de 8.819.888,07 €; aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.671.584,08 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 8
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, (9 Decretos)..
Día 9
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, (17
Decretos).
Día 12 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado (6 Decretos).
Día 14 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado (4 Decretos).
Día 15 Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
TPL, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia de auto-taxi nº 235, BPC.
Día 19 Imponer una multa de 300 € a JLMA por incorporarse y viajar en Tranvía sin
estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
Día 20 Autorizar a Busmar S.L.U. la realización del transporte escolar urbano al Colegio Nuestra Señora de la Paz (Jesuitinas) para el curso escolar 2016-2017.
“
Autorizar a Autocares Iberocar S.A. la realización del transporte escolar urbano
a los Colegios Nelva y Monteagudo para el curso escolar 2016-2017.
Día 22 Autorizar a MAFN, titular de la licencia de taxi nº 272 a realizar de forma excepcional diversos servicios de taxi para traslado y recogida de los usuarios del
centro de diálisis sito en c/ Nelva nº 1, Bajos Torres MC.
“
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado a: (2 Decretos).
Día 22 Autorizar a la Sociedad Cooperativa Radio Taxi Murcia a la colocación en la
puerta lateral posterior, de un vinilo adhesivo con información de la aplicación
informática ¡1 Taxi¡.
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SSS contra la resolución
recaída, por ser conforme a Derecho la sanción impuesta.
“
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, (59 Decretos).
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“

Día 23
Día 26

“
Día 27
Día 28
Día 29

Día 30

Autorizar a RRM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 66 y
vehículo adscrito matrícula 9488-HFR, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 6612-JRV.
Autorizar a JSF y FJPC la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado.
Personación de esta Corporación Local en el juicio por Delito Leve nº 57/2016,
por usurpación de vivienda municipal, a celebrar en el Juzgado de Instrucción
nº 7 de Murcia.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado, (4 Decretos)
Autorizar a AGM y FJLS la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado.
Autorizar a Aurbus S.A. el transporte escolar urbano a los Colegios Maristas de
la Fuensanta y de la Merced, para el curso escolar 2016-2017.
Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Sociedad Concesionaria
Tranvía de Murcia S.A. contra Decreto del Teniente Alcalde de Fomento de 703-2016, en el sentido de admitir el fraccionamiento del importe requerido en
tres plazos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, (34
Decretos).

Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo establecido (2 Decretos)
Día 4
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
AMC, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 170, DMG.
“
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
JCS, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 9, ASB.
Día 6
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el anuncio de información
pública del proyecto básico de Peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El
Sabio de Murcia.
Día 7
Autorizar a JCR, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 212 y
vehículo matrícula 9505-GSJ, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 9444-JST.
Día 11 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo establecido (2 Decretos)
“
Autorizar a VCF, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 284 y
vehículo adscrito matrícula 1026-DWH, a sustituir éste por el de nueva adquisición, adaptado al transporte de personas de movilidad reducida, matrícula
8235-JSL.
“
Autorizar a JJMM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 238 y
vehículo adscrito matrícula 0927-FDG, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 5867-JSF.
“
Autorizar a DLG, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 177 y
vehículo adscrito matrícula 2271-GYS, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 9811-JSR.
“
Autorizar a JAAA, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 106 y
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Día 13
Día 14

vehículo adscrito matrícula 2041-BTS, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 9934-JSP.
Autorizar a JSF y FJPC, la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo establecido
Ordenar a UTE Transportes de Murcia, actual concesionaria del transporte público municipal mediante autobuses, a adecuar el itinerario actual del R-12.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Mayo 2016
Fecha
Día 14

Asunto
Anular la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 10.126,00 €: Desde FCD (expte 1343/2016) hasta AAVQ (expte 2238/2016)
“
Dejar sin efecto Decreto de 26 de mayo de 2016 mediante el que se anula la
concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe de
10.126,00 €
Día 24 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 10.126,00 €: Desde FCD (expte 1343/2016) hasta AAVQ (expte 2238/2016)
Día 31 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 10.126,00 €: Desde FCD (expte 1343/2016) hasta AAVQ (expte 2238/2016)
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 20 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde FM hasta MGH); expte. 11399/2016
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales a las
personas que se relacionan, (desde SPRV hasta OM); expte. 11402/2016
Día 23 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.740 €, (desde OECC hasta FSS); expte.
10685/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.121,50 €, (desde MJ hasta ABM); expte. 10686/2016
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan, (desde JSTH hasta MBR); expte. 11541/2016
Día 27 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 21.707 €, (desde ZH hasta HS); expte.
10781/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 21.039 €, (desde YH hasta LPB); expte.
10688/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 21.613 €, (desde AEB hasta EJA); expte.
10928/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
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Necesidades Sociales por importe de 19.837,40 €, (desde MK hasta JEC); expte.
10927/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.141 €, (desde NFC hasta MªCRM); expte. 10759/2016
“
Aprobar liquidaciones de Precio Público por prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia, mes de julio de 2016, por
importe de 14.923,17 € (desde ACS hasta RLS)
Día 29 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan, (desde CGM hasta ASA); expte. 11785/2016
Día 30 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 21.5159,50 €, (desde VTG hasta JPG);
expte. 11012/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 2.685,80 €, (desde MªJGP hasta ACA); expte. 9516/2016
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan (desde
MªJMG hasta MªCFC); expte. 11884/2016
“
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde MML hasta LGO); expte. 11882/2016
“
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Septiembre de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, por importe de 362,09 € (desde IOC hasta AMG)
“
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Septiembre de Estancias Diurnas de
Barriomar, por importe de 526,08 € (desde AAA hasta EBT)
“
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Septiembre de Estancias Diurnas de
Beniaján, por importe de 520,26 € (desde CCR hasta EMA)
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 31 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 23 usuarios, Aprobar la Incorporación a la Lista de Espera de 10 solicitantes y Ordenar el archivo de 6 exptes. . Expte. 11835/2016
“
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 22 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 55 usuarios, Ordenar el archivo de 21 exptes. y Aprobación la Incorporación a la Lista de Espera de 74 solicitantes. Expte. 11833/2016
Día 4
Disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de los proveedores, que cubrieron la demanda de comedores escolares de 178 menores, participantes en
las escuelas de verano 2016, propuestos por los Centros Municipales de Servicios Sociales por un importe total de 17.928,44 €. Expte. 6365/2016
Día 6
Aprobar las ayudas económicas para personas mayores acogidas al Servicio de
Alojamientos con Jóvenes Universitarios, 2º periodo del curso 2015-2016, por
importe de 1.200 €, (desde AB- CF-G hasta MNM). Expte. 9415/2016.
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 2.514 €, (desde MMS hasta DEML); expe. 10552/2016
Día 6
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 6.190 €, (desde MªRSR hasta DCN); expte. 10518/2016
“
Aprobar liquidaciones de aportación económica usuarios Respiro Familiar, septiembre/2016, por importe de 156 € (desde ACS hasta JBSL)
Día 7
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.818 €, (desde MC hasta RHG); expte.
11282/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
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Día 10
Día 19
“

“

“

“

“

Día 20

“

“

Necesidades Sociales por importe de 25.574 €, (desde OLVA hasta JMR); expte. 11284/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan, (desde AAC hasta IMLE); expte. 12220/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 12.504 €, (desde ACM hasta MAVM); expte. 11583/2016
Conceder una subvención al Centro de la Mujer María Seiquer El Bojar, por
importe de 1000 €, destinada a la realización de su Programación Anual de Actividades Mujer de Hoy 2016; expte. 7241/2016
Conceder subvenciones a los Centros Sociales de Mayores que se relacionan,
por importe de 12.000 € (desde Centro Social de Mayores de La Alberca hasta
Centro Social de Mayores de San Pío X); expte. 9770/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 13.495,40 €, (desde VB hasta AYA; expte.
11464/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 26.794,91 €, (desde MMGV hasta Mª
RLA; expte. 11465/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 23.168 €, (desde MªCNM hasta NLCT);
expte. 11466/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 19.964 €, (desde LCT hasta IRT); expte.
11880/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 20.580 €, (desde MB hasta SYS); expte.
11874/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por importe de 16.240 €, (desde MB hasta MªCPP); expte.11918/2016

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE
Junio 2016
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la liquidación de 418,56 € en concepto de indemnización por demora
en la fijación del justiprecio para la expropiación de la parcela en Carril del
Palmeral, Zarandona.
Julio 2016
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la liquidación de 416,33 € en concepto de indemnización por la demora
en la fijación del justiprecio de las parcelas nº 5 y 6 del Proyecto de Expropiación para la ejecución de la Costera Norte II-CN3, Vial de Conexión entre La
Ñora y la Glorieta de acceso a UCAM.
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Día 22

Aprobar el proyecto y conceder a MMM licencia conjunta de obra y actividad
para bar en Plaza Capitán García Gallego, esq. C/ San José, El Palmar.
“
Requerir a la COMUNIDAD DE PROIETARIOS del edificio en C/ María Maroto nº 8, el pago de 220 € en concepto de tasa liquidada por el informe de la
Comisión Regiónal de Accesibilidad con motivo del expte. 5993/12 LE.
Día 25 Conceder a MACC licencia de actividad para comercio de productos de perfumería en Ctra. de Los Martínez del Puerto, Casas del Gallo nº 1, Corvera.
“
Aprobar el proyecto y conceder a IAC licencia para despacho de pan en Avda.
Rector José Loustau nº 16, bajo, izq. Murcia.
“
Tomar conocimiento a AGL de la comunicación de cambio de titularidad de
venta de motocicletas en Ctra. del Palmar, 211, Murcia.
Día 26 Requerir la tasa liquidada por el informe de la Comisión Regiónal de Accesibilidad con motivo de expediente de licencia de obras a varios interesados: (2
Decretos)
- GGM. Importe: 226,64 €.
- Idem., COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICO TORRESOL en
C/ Sierra de Alcoy nº 2, Murcia.
Día 27 Requerir la tasa liquidada por el informe de la Comisión Regiónal de Accesibilidad con motivo de expediente de licencia de obras a varios interesados: (2
Decretos)
- SL, Murciana de Reformas y Servicios. Importe: 226,64 €.
- Comunidad de Propietarios del Edificio en c/ triunfo, 2. Importe: 220 €.
Día 28 Requerir la tasa liquidada por el informe de la Comisión Regiónal de Accesibilidad con motivo de expediente de licencia de obras a varios interesados: (2
Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONVER, BL. 2,
ESC. 4ª en C/ Don Quijote 7, Murcia. Importe: 220 €.
- Idem., COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SIDO en Plaza
San Bartolomé 2.
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 1
Emitir a JULIAN AUTO, SL, certificado de inexistencia de cargas de finca en
Avda. de Murcia, nº 44, Puebla de Soto.
Día 5
Imponer a EGG una multa de 280,70 € por quema de plásticos en nave de Carril
de los Montoyas nº 9, Llano de Brujas.
Día 6
Iniciar expediente sancionador a FJAB por ejercer sin licencia restaurante en
Ctra. de Churra nº 72, Murcia.
Día 7
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (10 Decretos)
- VCH, molestias con ladridos de perros en vivienda en C/ Hierbabuena nº 6,
3º b. Multa: 90 €.
- Idem., COG, perros sueltos en interior de vivienda en C/ Mayor nº 168, 2º
A, Espinardo.
- Idem., APH, perros en terraza de vivienda en Residencia El Mirador nº99,
Algezares.
- Idem., CLP, en C/ El Pilar nº 23, 2º A, El Palmar.
- Idem., RPA, perro en galería de vivienda en Urb. Vistahermosa nº 90, Algezares.
- Idem., YLC, tres perros en balcón de vivienda en C/ Ciudad de Almería nº
39, 1º, 2ª.
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-

“
“

Día 8

“

Día 9

Día 14
Día 15

Día 16

“

Idem., JJPG, música en vehículo matricula 6685DRN en Plano de San Francisco.
- Idem., JDBG, molestias con gritos en vía pública en C/ Condestable.
- Idem., JJMS, gritos y ruido con botellas en C/ Joaquina de Vedruna.
- Idem., PMT, molestias vecinales en C/ Alfonso X El Sabio nº 27.
Imponer a JACM una multa de 150 € por quema de poda vegetal en Carril Bici
Mota del Río Segura, El Raal.
Rectificar error material en Decreto 12-07-2016 que inició expediente sancionador a RAL como titular de tienda hortofrutícola en Vereda de los Zapatas, nº
4, Llano de Brujas.
Aprobar la indemnización de 198,82 € por intereses de demora en el pago del
justiprecio de la parcela nº 23 A del Proyecto Refundido de Ocupación Directa
de los terrenos para la Ejecución del Eje Viario “La Fica-Beniaján”.
Aprobar la liquidación de 54.863,14 € por intereses de demora en el pago del
justiprecio de la parcela nº 5 A del Proyecto de Expropiación de los bienes para
la ejecución de Variante de Sangonera la Verde.
Aprobar la liquidación de 94,81 € por intereses de demora en el pago del justiprecio de las parcelas nº 4 y 6 del Proyecto Rectificado de Expropiación Forzosa
de los bienes para la Ejecución del Sistema General Viario GH-01, Rincón de
Beniscornia.
Archivar el expediente abierto a ELI por no disponer de limitador registrados
controlador sonoro en café bar en Carril de los Ruices, nº 3, Algezares.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- PGO, ejercer sin licencia restaurante en Plaza Camino Molino Funes, Rincón de Seca.
- Idem., NB, cafetería en C/ Cipreses nº 1, El Palmar.
- GRUPO ANLO 2010, SL, se produjo obstrucción a la labor inspectora en
café bar en C/ San Félix, Zarandona.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº
8, Murcia.
- WX, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en Avda. Fama nº 58, Letra B, Murcia.
- Idem., SW, en C/ Jacobo de las Leyes nº 4, Murcia.
- Idem., SC en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., JJ, en C/ Nicolás Mateo nº 5, Puente Tocinos.
- EXPLOTACIONES HOSTELERAS YOY, SL, exceder el horario de cierre
establecido en restaurante en Avda. del Roció nº 79, letra B.
Archivar el expediente sancionador inciado a varios interesados: (4 Decretos)
- CERVECERÍA INTERNACIONAL LAS BALSAS, SL.
- INICIATIVA INTEGRAL SOC. COOP.
- LS.
- JLMM.
Iniciar expediente sancionador por exceder el horario de cierre establecido a
varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
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-

Día 19
“

“

“
“
“

“
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Idem., expte. 956/16-DAC.
Idem., expte. 968/16-DAC.
Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de
Cervantes, Polig. Expomurcia, Murcia.
- Idem., expte. 955/16-DAC.
- Idem., expte. 954/16-DAC.
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº
20, Murcia.
- Idem., expte. 964/16-DAC.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº
8, Murcia.
Devolver a FLPA, 659,45 € por la anulación de la declaración de autoliquidación de la tasa de actividad nº 916/2015.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (8 Decretos)
- MACG, molestias vecinales fiesta en domicilio en C/ Poeta Vicente Medina
nº 2-4º B. Multa: 63 €.
- Idem., JJCN, televisión con volumen elevado en C/ Instituto nº 2, Edif. La
Paz, Blq. A-3ºC, Beniaján.
- Idem., AAS, fiesta de estudiantes con instrumentos musicales en C/ Victorio
nº 9, 1º D.
- Idem., MRM, música elevada en domicilio en Plaza Nueva de San Antón,
nº 7, 1º izq.
- Idem., DPF, matrícula 1605BGT en C/ Molina de Segura.
- Idem., AFG, matrícula 1737GGP.
- Idem., CZP, matrícula 1671DZW.
- Idem., TS, matrícula 6402BCF en C/ Maestro Javier Paulino Torres.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (11 Decretos)
- JFS, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 5042BKC en C/
Molina de Segura.
- Idem., IMS, matrícula MU-2191-CG.
- Idem., JHM, matrícula MU-6507-BZ.
- Idem., ALL, matrícula 6811FDZ.
- Idem., JAGG, matrícula 4234BCT.
- Idem., PJMR, matrícula 4145BTB en C/ Santa Teresa.
- FMMM, música excesivamente alta en domicilio de C/ Ricardo Gil nº 5-4º
C.
- Idem., JAIB en C/ Bibliofilo Pérez Gómez 5, PO 1 izq.
- Idem., PTA, en C/ Quiteria nº 12, 3º B.
- ADCM, molestias vecinales con ruidos en domicilio en C/ Princesa nº 12.
- PSRC, música elevada en C/ Cartagena, nº 63, 5º.
Declarar la imposibilidad de legalizar a YHP la construcción de vivienda sin
licencia en Avda. de Mazarrón nº 101, Sangonera la Seca.
Iniciar a YHP procedimiento sancionador para construir vivienda sin licencia
en Avda. de Mazarrón, nº 101, Sangonera la Seca.
Aprobar el proyecto y conceder a CLINICA VETERINARIA EL PILAR, SLU,
licencia para consultorio veterinario en Avda. de la Constitución nº 56, bajo B,
Sucina.
Archivar expediente sancionador iniciado a AAM.
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Tener por desistido de su solicitud de licencia de actividad a varios interesados:
(2 Decretos)
- JLRM, café bar en C/ Ciclista Mariano Rojas, nº 1, Cabezo de Torres.
- EPM, café bar en C/ Moreno Cortés nº 4, Cabezo de Torres.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- TASCA EL CANDIL, SL, ejercer sin haber realizado cambio de titulardidad
café bar en C/ Torreta, Murcia.
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, exceder el horario de cierre establecido
en discoteca en Avda. Miguel de Cervantes, Murcia.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº
8, Murcia.
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas,
nº 20, Murcia.
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas n1 17, Murcia.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí 3, Polígono Atalayas, Murcia.
- Idem. expte. 978/16-DAC.
Arhivar el expediente sancionador iniciado a varios interesados: (4 Decretos)
- IMPERIAL EXPRESS, SL., expte. 708/16-DAC.
- LOM, expte. 580/16-DAC.
- K’PRICHO, CB, expte. 699/16-DAC.
- Idem., 697/16-DAC.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (11 Decretos)
- FEDERACIÓN DE ENTIDADES INMOBILIARIAS, SA, ampliar comedor en Carril de la Condomina, 13, Murcia.
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD DE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD DE LA CARM, construir edificio de laboratorios en Hospotal
Universitario Virgen de l Arrixaca en El Palmar.
- ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 111, SL, adecuación de local en C/
Carmen 11, Murcia.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO RECTÁNGULO, rehabilitación de zaguán en C/ Antonete Gálvez 6, Murcia.
- JMM, acondicionar local en C/ Maestro Ibarra 9-bajo, 2 B, Murcia.
- CONSTRUCCIONES METÁLICAS BARCELÓ, SL, construir nave industrial en Ctra. de Santa Catalina 160, La Alberca.
- GRUPO AIRE, SL, construir 7 dúplex en Manzana 6, Estudio de Detalle
UD-CS1, Casillas.
- OMM, construir vivienda en Carril Balibrea, El Reguerón, Polígono 194,
parcela 86, Murcia.
- HIDAR VIVIENDA, SL, construir 24 viviendas en Parcela 19, Manzana
04, U.E. 2ª, P.P. CR-5, Murcia.
- SOLVIV SOCIEDAD COOPERATIVA, construir 37 viviendas en Avda.
D. Juan de Borbón, esquina C/ Atocheros y San Rafael, Murcia.
- Diego José García Sánchez, demoler vivienda en C/ Corazón de Jesús 32,
Javalí Nuevo.
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Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- MARGALUX RENTA 5000, SL, reforma de vivienda en C/ Santa Catalina
8-5º Centro, Murcia.
- PBV, rampa de acceso a local comercial en C/ Trapería 7-9, Murcia.
Otorgar a ACR prórroga de licencia para construir vivienda en C/ Purísima 16,
Javalí Nuevo.
Tener por desistido a INFANTES DE SERVICIOS RAPIDOS, SL, de su solicitud de cambio de titularidad de restaurante en Avda. Lopez de Vega, esq. Av.
Región Murciana, Murcia.
Desestimar a BANCO DE SABADELL, SA, recurso de reposición frente Decreto 01-06-2016 que le requirió mantener solar con abundante maleza en C/
Miguel Hernández con Avda. de las Palmeras, El Palmar, en las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
Dejar sin efecto procedimiento sancionador iniciado a IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SA, archivando el expte. 859/16 DU.
En ejecución de Resolución del Consejo Económico Administrativo revocar
multa impuesto a ASEMUR, SL, en el expte. 1062/2009.
Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición de MANEX PUBLICIDAD
EXTERIOR, SL, frente Decreto 23-07-2013 que le impuso multa de 6.704,64 €
por instalar vallas publicitarias sin licencia en Avda. Reino de Murcia con Senda
de Granada, Santiago y Zaraiche.
Desestimar a GRUPO BOVIMIR, SL, recurso de reposición frente Decreto 2509-2012 que le impuso multa de 48.573,80 € por construir nave sin licencia en
Carril Orilla del Azarbe nº 238, El Raal.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- MIPR, construir muro medianero en C/ Enegro 29, Urb. Torreguil, Sangonera la Verde. Multa: 95,58 €
- GESTIÓN DE APUESTAS MURCIANAS, SL, demolición parcial de forjado en Avda. Juan Carlos I, nº 5, Esc. 1, bajo, Puerta 4, Murcia. Multa:
22,38 €.
Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanisticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de varias Juntas de Compensación: (2 Decretos)
- Junta de Compensación de la UA II del Plan Parcial La Granja, El Palmar.
- Junta de Compensación de UA única del Plan Parcial ZM-BR2, Barriomar.
Imponer a DSP una multa de 1.008 € por instalar rótulo luminoso sin licencia
en C/ Condestable 2, Murcia.
Conceder audiencia a BOCAROCK, CB, previa a la obligación de adoptar medidas correctoras para evitar las molestias por salida de humos de cocina en “El
Rincón de los Faroles” en Plaza de la Universidad, nº 1, bajo.
Iniciar expediente sancionador por exceder el horario de cierre establecido a
varios titulares de actividad: (6 Decretos)
- IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas, nº 17, Murcia.
- GALLMAR 13, SL, café bar en Travesía San Ignacio de Loyola 1, Edif.
Teatro Circo, Murcia.
- Idem., expte. 982/16-DAC.
- JAOM Y OTROS, CB, café bar en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8, Murcia.
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de Cervantes,
Polig. Expomurcia.
- OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
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Aprobar el proyecto y conceder a COPACK ENVASES ACTIVOS, SLU, licencia conjunta de obra y actividad para almacén frigorífico en C/ Alegría nº B2, Pol. Ind. Oeste, San Ginés.
Conceder a NMM licencia de apertura para peluquería en Camino del Badén nº
6, Barriomar.
Modificar Decreto 10-03-2011 que concedió a GRAFIMUR, SL, licencia de
apertura para artes gráficas en Parcela 30/27, P.I. Oeste, San Ginés.
Devolver la garantía de expediente del Servicio de Intervención y Disciplina de
Actividades y Ponencia Técnia a varios interesados: (2 Decretos)
- DAGALUSA, CB, expte. 1313/14-AC y 1547/15-DAV. Importe: 3.000 €.
- CMPB, expte. 227/13-AC y 992/16 DAV. Importe: 112,80 €.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos)
- MAPF, finca en C/ Martínez Montesinos 6, Alquerías.
- FLL, finca en Camino Los Almendors 1, Ctra. El Lago, Finca Torre-Guil.
- EMAT, finca en Carril de Los Morenos 46, Puente Tocinos.
- PRS, finca en Paraje El Cantalar, El Campillo, El Esparragal.
Conceder a AMM licencia para vallar terreno en Cr. Los Antoneles, Cabezo de
Torres.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS, SA,
expte. 330/2013. Importe: 18.000 €.
- FMCS, expte. 1789/2003. Importe: 198 €.
- JGFR, expte. 2112/2011. Importe: 10.056 €.
- FGN, expte. 8332/2008. Importe. 9.093 €.
- PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ELIKON MURCIA, SL, expte.
5441/2005. Importe: 29.064,51 €.
Alzar la orden de cese de la actividad de la cocina y del aparato de aire acondicionado precintados al local en C/ Cuartel de Artillería nº 22, bajo, Murcia, cuyo
titular es JGR.
Ordenar a FMZ la instalación de un limitador-controlador-registrador que regule la instalación musical en café bar en Expomurcia local 38, entre Avda.
Miguel de Cervantes y Ciclista Mariano Rojas, Murcia.
Ordenar medidas de restablecimiento por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
- JJSG, construir vivienda en Polígono 39, parcela 42, Paraje El Loquero,
Venta de Los Pinos, Cañadas de San Pedro.
- FMF, edificación en planta baja en Carril del Merancho, El Esparragal.
Ordenar a ESTACIONES DE SERVICIO DE JUAN LECHUGA, SA, el restablecimiento de la legalidad por cerramiento de almacén sin licencia en Ctra.
Alicante 6, (Estación de Servicio).
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3 Decretos)
- JCPM, instalar chimenea en C/ Ginés Aniorte nº 9, Sangonera la Verde.
Multa: 199,18 €.
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JMP, construir forjado en C/ Carmen Conde (Urb. Montegrande) nº 21, Torreaguera. Multa: 2.363,82 €.
- Idem., MAAP y otro, en nº 23.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL CANNABIS MURCIA URBANA (SHAMBALA) por incumplir las medidas correctoras impuestos por Decreto 23-11-2015.
Iniciar a PABL procedimiento sancionador por construir vivienda sin licencia
en Carril de Los Veras s/n, Polígono 195, parcela 197, Los Garres.
Declarar a PABL la imposibilidad de legalizar construcción de vivienda sin licencia en Carril de los Veras s/n, Polígono 195, parcela 197, Los Garres.
Imponer a FJLH Y OTROS, CB, una multa de 420,70 € por molestias por ruidos
en café bar en C/ Santa Quiteria, Murcia.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- PRS, vivienda en Paraje El Cantalar, El Campillo, El Esparragal.
- FLL, vivienda en Camino Los Almendros 1, Ctra. El Lago, Finca TorreGuil.
Iniciar expediente sancionador por exceder el horario de cierre establecido a
varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- BORNEO, CB, café bar en C/ San Ignacio de Loyola, nº 2, Murcia.
- JOLIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 20,
Murcia.
- GALLMAR 13, SL, café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola 1, Edif.
Teatro Circo, Murcia.
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de Cervantes,
Polig. Expomurcia, Murcia.
- Idem., expte. 987/16-DAC.
Ordenar a AMRL que en el plazo de 10 días presente informe que acredite haber
llevado a cabo las medidas correctoras para ajustar panadería en C/ Arco de
Verónicas nº 6, al proyecto presentado para la concesión de licencia.
Devolver a COLODINA PARTNERS, SL, la garantía del expte. 656/15-AC,
por importe de 3.000 €.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- BACKPACKERS MURCIA, SLU, incumplir la orden de cese de local en
C/ Vara del Rey nº 19, Murcia.
- SUCESORES DE MUÑOZ Y PUJANTE, SL, superar los valores límite de
nivel sonoro en fábrica de pimentón en Finca El Campillo, Cabezo de Torres.
- AMT, falsedad en la declaración responsable presentada para comercio al
por menor productos alimentación en C/ Mayor nº 35, El Raal.
- GRUPO OCIO DEL SURESTE, SL, ejercer café bar en C/ Las Norias nº 3,
Murcia, sin haber presentado comunicación previa.
- Idem., incumplir las condiciones de la licencia. Expte. 998/16-DAC.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- GALLMAR 13, SL, contra Decreto 12-04-2016 que le impuso multa de
1.001 €.
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL.
Desestimar a MARTA Y ANDREA GARCÍA, SL, recurso de reposición contra
Decreto 05-07-2016 que le ordenaba cese de restaurante en Ctra. de la Fuensanta nº 73, Patiño.
Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado a varios interesados:
(2 Decretos)
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- HSS, expte. 486/15-DAC.
- RESONANCIA MAGNETICA JUAN CARLOS I, expte. 516/15-DAC.
Desestimar a FJBS recurso de reposición contra Decreto 27-10-2015 que le ordenaba cese de pescadería en C/ Mayor nº 55, San José de la Vega.
Inadmisión a trámite por extemporráneo recurso de reposición interpuesto por
SABROSO, CB, contra Decreto 12-04-2016 que le impuso multa de 1.001 €.
Ordenar a AMADOR RECREATIVOS, SL, que retire todos los elementos de
emisión musical en Salón de Juegos Tipo B con servicio de café bar en Avda.
Monteazahar esq. C/ García Lorca, Beniaján.
Ordenar el cese de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
- AIT, café bar en Avda. Ciudad de Almería nº 37, Murcia.
- FJGT, café bar en Avda. de Murcia nº 65, Monteagudo.
- DELIRIUM-MURCIA, SL, café bar en C/ Moreno Cortés nº 5, Cabezo de
Torres.
- ALO, reciclado de huesos de aceituna para combustible en Carril Los Miajas
nº 29, Murcia.
Ordenar a K’PRICHO, CB, ajustar café bar en C/ De la Cruz nº 95, Aljucer, a
las normas y condiciones establecidas en la licencia.
Ordenar a JMS la ejecución de medidas de restablecimiento por instalar vallado
sin licencia en C/ Punta Cerro de la Cruz, (Polig. 76, parc. 86), Barqueros.
Ordenar a LS que retire todos los elementos de emisión musical de restaurante
en Avda. Región Murciana nº 124, Los Dolores.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (53 Decretos)
- LFLR, ejercer sin licencia café bar en C/ Mariano Caballero con C/ Sol, nº
6, Llano de Brujas. Multa: 1.400,70 €.
- FK DONNA UOMO, SA, falsedad en comunicación previa de actividad
para venta al por menor de calzado en C/ Trapería nº 13, Portal B, Murcia.
Multa: 3.001 €.
- JOKIAN MURCIA, SL, incumplir las condiciones de la licencia de café bar
en Avda. Ciclista Mariano Rojas, nº 20, Murcia. Multa: 1.001 €.
- Idem., expte. 618/15-DAC.
- Idem., expte. 597/15-DAC.
- Idem., expte. 603/15-DAC.
- Idem., expte. 608/15-DAC.
- Idem., expte. 611/15-DAC.
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., expte. 617/15-DAC.
- Idem., expte. 598/15-DAC.
- Idem., expte. 602/15-DAC.
- Idem., expte. 610/15-DAC.
- Idem., expte. 607/15-DAC.
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 605/15-DAC.
- Idem., expte. 615/15-DAC.
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Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de
Cervantes, Murcia.
Idem., expte. 595/15-DAC.
Idem., expte. 606/15-DAC.
Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia.
Idem., JAOM Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº
8, Murcia.
Idem., expte. 599/15-DAC.
ZY, venta de bebidas fuera del horario establecido en comercio menor de
alimentación en C/ Ronda de Garay nº 27, Murcia. Multa: 300 €.
Idem., SW, comercio menor alimentación en C/ Jacobo de las Leyes nº 4,
Murcia. Multa: 1.200 €.
OCIO Y MUSICA DEL SURESTE, SL, ejercer sin licencia discoteca en
Ctra. Santa Catalina nº 17, Murcia. Multa: 1.400,70 €.
Idem., CONFITERÍA ROSES LISON, SLU, cafetería-confitería en Plaza
Camachos nº 17, Murcia.
Ídem., JAL, comidas para llevar en C/ Floridablanca nº 7, Guadalupe.
Idem., DJLS, guía de perros de búsqueda en Carril de los Caballeros nº 1,
Letra A, Nonduermas. Multa: 2.001 €.
Idem., JFSM, discoteca en Ctra. Santomera-Alquerías, km. 1, El Raal.
Idem., WFT, café bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna nº 14, Murcia.
AIREMAR RESTAURANTE, SL, ejercer obrador de carnicería en Ctra.
San Javier, km. 1.3, Baños y Mendigo, sin haber comunicado cambio de
titularidad. Multa: 350 €.
SABROSO, CB, ejercer café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, piso bj,
Murcia, sin haber comunicado cambio de titularidad. Multa: 500 €.
Idem., ACCM, café bar en Avda. Montegrande nº 31, Torreagüera.
BASTIDASOL 2009, SL, ejercer Supermercado sin haber presentado declaración responsable en C/ Belén Muñoz nº 2, esq. Avda. Progreso, Murcia.
Multa: 3.001 €.
Idem., BAG, frutería en C/ General Martín de la Carrera nº 3, Murcia.
Idem., MECA YARZA, SL, comerio de productos de papelería en C/ Torre
de Romo nº 8, Murcia.
Idem., AA, comercio menor alimentación en C/ Pinos nº 9, Letra A, Piso bj,
El Palmar.
Idem., BA, locutorio en Paseo Acacias nº 8, El Palmar.
Idem., GFH, cristalería en C/ Carmen, nº 17, Murcia.
Idem., JMSO, ejercer comercio menor de pan en Alameda Capuchinos nº
11, Murcia, incumpliendo la normativa aplicable.
Idem., GR, comercio menor de alimentos en C/ Calvario nº 47, Espinardo.
Idem., ALD, ejercer sin licencia taller de mecánica en Camino Viejo de
Orihuela, Torreagüera. Multa: 1.400,70 €.
Idem., JMG, taller de chapa y pintura en Carril Torre de Los Morenos nº 86,
Patiño. Multa: 2.001 €.
CX, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en Avda. Intendente Jorge Palacios, nº 10, Murcia.
Multa: 300 €.
Idem., DZ, en C/ Joaquín Costa nº 10, Murcia.
Idem., SJ, en C/ Mayor nº 44, Puente Tocinos.
Idem., SC en Avda. Libertad nº 1, Casillas.
Idem., WZ, en C/ Huelva nº 6, Murcia. Multa: 1.200 €.
Idem., XC, en C/ Madrid nº 3, con C/ Obispo Frutos nº 12-D, Murcia.

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

Día 22
“
“
“
“
“
“
“

“
Día 23

“

“
“
Día 26
“
“

“

“
“

- Idem., CL, en Avda. De la Fama con C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia.
- Idem., WX en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a LAPC por molestias vecinales con gritos en
vía pública en C/ Isla Cristina.
Iniciar expediente sancionador a PRM por quema de residuos agrícolas en C/
Pedreños 6º B, San José de la Vega.
Conceder licencia a RBT para construir vallado en Ctra. de Llano de Brujas,
s/n, Puente Tocinos.
Declarar a CMM la imposibilidad de legalizar obra sin licencia de rehabilitación
de vivienda en Paseo Joaquín Garrigues Walker, nº 10, Piso 6, Puerta H, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a CMM por rehabilitar vivienda sin licencia
en Paseo Joaquín Garrigues Walker, nº 10, Piso 6, Puerta H, Murcia.
Dar por terminado el expediente promovido por SSA solicitando cambio de titular de café bar en C/ Miguel Hernández nº 4, bajo, Murcia.
Denegar a JLGM licencia de apertura de cafetería en C/ Acequia Aljada nº 21,
Puente Tocinos.
Archivar expediente sancionador a varios interesados: (2 Decretos)
- EPB, expte. 699/15-CA y 354/15-CA.
- EHP, expte. 1159/15-CA.
Archivar el expediente sancionador 751/16-DAC iniciado a LOS
CHURRASCOS, SL.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Turbedal 5 y San Francisco Javier, La
Alberca, 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 EXPLOTACIONES PORCINAS
HERMANOS GUERRERO, SL, licencia de actividad provisional para explotación porcina en Paraje Las Casicas, Sucina, polígono 41, parcelas 20, 21 y
parte de la 30 y polígono 141, parcelas 3, 4 y 28, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a ART por construir sin licencia vallado de
parcela en Carril Torrijos (políg. 23, parc. 528), Cobatillas.
Declarar a ART la imposibilidad de legalizar construcción de vallado de parcela
sin licencia en Carril Torrijos (políg. 23, parc. 528), Cobatillas.
Emitir a TMT certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Juan Martínez
Pagán, nº 27, Espinardo.
Tener por desistido a RMªVT de su petición de cambio de titularidad de café
bar en C/ Eulogio Soriano nº 13, piso bj D, Murcia.
Revocar la adjudicación de las parcelas nº 21, 31, 51, 12 y 5 de los Huertos de
Ocio de Aljucer y ofertarlas por riguroso orden de preferencia a los componentes de la lista de espera.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a
SUMINISTROS VISUR, SL, por construir cobertizo sin licencia en C/ Orilla
de la Vía nº 105, Barrio del Progreso.
Aprobar el proyecto y conceder a LOS MANJARES DEL TIO SIMON, CB,
licencia para café bar en C/ Simón García nº 49, bajo, Murcia.
Dar por terminado el expediente de solicitud de licencia para actividad a varios
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interesados: (2 Decretos)
- FCN, cafetería en C/ Intendente Patiño, nº 4, bajo, Murcia.
- GARCIA Y BELLUGA, SL, café bar en C/ Vara de Rey nº 6, bajo, Murcia.
Practicar asiento de inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia de la renovación de los órganos de gobierno
de la Junta de Compensación de la U.A. II del Plan Parcial ZM-SV2-1, Sangonera la Verde.
Acordar la caducidad del expediente promovido por FJLA solicitando licencia
para cafetería en Plaza Alejo Molina, nº 5, Piso bj, Alquerías.
Estimar parcialmente solicitud de CARTUJA INMOBILIARIA, SA, y modificar apartado correspondiente al ICIO de Decreto 16-12-2014 que concedió a
A.E.A.T licencia para construir nueva sede en C/ Violonchelista Miguel Angel
Clares, s/n, Murcia.
Iniciar expediente sancioandor a PELOTAZO, CB, por ejercer con puertas y
ventanas abiertas, café bar en C/ Enrique Villar nº 19, Murcia.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de MAGC para
instalación de café bar en C/ Muñoz Barberá nº 1, bajo, Sangonera la Seca.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos)
- DCA, demoler vivienda en C/ Arenal 6, Murcia.
- ASJ, construir vivienda en Camino Viejo de Orihuela, Torreagüera.
- EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, SA, construir una nave industrial en
Ctra. N-340, PE UA-299, parcela 2, El Esparragal.
- GRL, sustitución parcial de cubierta en vivienda en Carril Barracas 45, La
Albatalía.
- FM-CS, cambio de uso comercial a vivienda en Avda. Juan Carlos I, 21,
Murcia.
- ASM, construir vivienda en C/ Sab Antonio, La Alberca.
- JFMI, modificación de hueco en fachada de edificio en C/ Calderón de la
Barca, 4, Murcia.
Ordenar a RAL el cese en el ejercicio de tienda hortofrutícola en Vereda de los
Zapatas nº 4, Llano de Brujas.
Imponer a DELIRIUM-MURCIA, SL, una multa de 2.001 € por ejercer sin licencia café bar en C/ Moreno Cortés nº 5, Cabezo de Torres.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (3 Decretos)
- NMM, molestias vecinales con música en vivienda en C/ Baeza nº 7, 2º G.
Multa: 90 €.
- Idem., BOG, gritos en viviena en Avda. de la Fama nº 32, piso 7, puerta 7.
- Idem., AHM, ladridos de perros en vivienda en Plaza de la Constitución nº
5, 2º, 4º, El Palmar.
Iniciar procedimiento sancionador a PROYECTOS Y CONST. PÉREZ
CÁNOVAS E HIJOS, SA, por inicio de construcción de 46 viviendas sin licencia en Plan Parcial ZM-SA1, UA-1, parcelas RB 2.1 y 2.2, Santo Angel.
Estimar íntegramente recurso de reposición de EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, SL, frente Decreto 03-12-2013
que le impuso multa de 14.269,88 €.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (6 Decretos)
- ILS, construir cobertizo en Carril de los Arcos nº 26, Rincón de Beniscornia.
Multa: 896,70 €.
- MJTA, apertura de hueco en fachada en C/ San Luis nº 1, Letra B, Portal A,
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esc. 1, piso 3, Torreagüera. Multa: 62 €.
JCMM, construir pérgola en Avda. Ciudad de Murcia, nº 7, Los Dolores.
Multa: 35.382,75 €.
- MMM, instalar rejilla decorativa en fachada en Plaza Capitán García Gallego, nº 1, El Palmar. Multa: 230 €.
- JVC, colocar cerramiento metálico en C/ Tarragona, s/n, Murcia. Multa:
321,87 €.
- JMLH, construir cuadra adosada a lindero en C/ Salzillo nº 21, Era Alta.
Multa: 1.681,09 €.
Legalizar a NTS, construcción de vivienda en C/ UA1, PE, PU-CP2, 714, Cañadas de San Pedro.
Conceder licencia por procedimiento simplificado general a varios interesados:
(3 Decretos)
- MPDS, sustitución de cubierta en C/ Barnuevo, 11, El Puntal.
- KOFFEA SOCIOS, SL, adaptación a cafetería local comercial en C/ Apóstoles 14, Murcia.
- POLICLINICA MURCIANA DEL FUTBOL, SL, obras de reforma de fachada de local en C/ Cabecicos 8, bajo, Murcia.
Ordenar que ajuste actividad a las normas establecidas a varios interesados: (3
Decretos)
- MJPM, panadería en C/ Santa Rosa nº 12, Santiago el Mayor.
- SERVICIOS PARA EL OCIO JUPERI, SL, café bar en C/ Jacobo de las
Leyes nº 3, Murcia.
- OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí, Polig. Atalayas nº 3, Murcia.
Ordenar el cese de actividad a varios interesados: (5 Decretos)
- FJML, pizzería-kebab en Avda. Doctor Fabián Escribano Moreno, Beniaján.
- SCHMITZ CARGOBULL IBERICA, SA, compraventa de semirremolques
en Camino de la Silla, polígono 85, parcela 263, Sangonera la Seca.
- JFMA, café bar en Avda. Principal, parc. 20/10, Polig. Ind. Oeste, San Ginés.
- TCT, despacho de pan en Plaza Salamanca, La Fama, Murcia.
- JAMP, alquiler de local para celebración de fiestas en Travesía Av. De la
Cultura nº 5, Garres y Lages.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Cuartel de Artillería 12, Murcia, para
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.
Imponer a RAP una multa de 63 € por circular con vehículo con escape libre.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- SCHMITZ CARGOBULL IBERICA, SA, ejercer sin licencia compraventa
de semirremolques en Camino de la Silla, Polígono 85, parcela 263, Sangonera la Seca. Multa: 2.001 €
- Idem., ALO, reciclado de huesos de aceituna en Carril Los Miajas nº 29,
Murcia.
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IRFC, inclumplir las condiciones establecidas en la licencia de café bar en
Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia. Multa: 1.001 €.
Aprobar el proyecto y conceder a JPA legalización de explotación ovina y caprina en Paraje Los Mesegueres y Los Carriones, s/n, Los Martínez del Puerto.
Desestimar recurso de reposición a JRF contra Decreto 03-09-2015 que le ordenaba cese de carnicería en C/ Actor José Crespo nº 2, Murcia.
Archivar expediente de licencia de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
- ELMG, locutorio en C/ Jorge Guillén nº 17, Murcia.
- GR, comercio menor de alimentos en C/ Calvario nº 47, Espinardo.
- FK DONNA UOMO, SA, venta al por menor de zapatos, en C/ Trapería nº
13, portal B, Murcia.
- JLT, café bar en C/ María Maroto, nº 5 y 7, Murcia.
Conceder a LUDENDO COMMERCE IBERIA, SLU, licencia de acondicionamiento de local y actividad de venta menor de juguetes en local B66, Centro
Comercial Nueva Condomina, Churra.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (15 Decretos)
- JOKIAN MURCIA, SL, incumplir las condiciones de la licencia de café bar
en Avda. Ciclista Mariano Rojas, nº 20, Murcia. Multa: 1.001 €.
- Idem., expte. 677/15-DAC.
- Idem., expte. 672/15-DAC.
- Idem., expte. 645/15-DAC.
- Idem., IRFC, en nº 17.
- Idem., expte. 675/15-DAC.
- Idem., expte. 673/15-DAC.
- Idem., expte. 648/15-DAC.
- Idem., expte. 637/15-DAC.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí, Polígono Atalayas
nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 634/15-DAC.
- Idem., expte. 623/15-DAC.
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia.
- Idem., GALLMAR 13, SL, café teatro en Travesía S. Ignacio de Loyola nº
1, Murcia.
- JZ, venta de bebidas fuera del horario establecido en comercio menor alimentación en Avda. de Murcia nº 1, Cabezo de Torres. Multa: 300 €.
Conceder licencia de obra a MLG para demolición de edificación en C/ Aurora,
11 y 13, La Alberca.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Teniente Victor Castillo, 2, La Raya,
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Conceder a OALS licencia para segregar finca en San Benito.
Conceder a APA el cambio de titularidad de licencia otorgada a FJPP para construir nave industrial en C/ Mayor s/n, Puente Tocinos.
Desestimar recurso de reposición a MEINFARMA MOL, SL, contra Decreto
19-01-2016 que denegó la licencia de obras de adecuación de planta 7ª en C/
Radio Murcia, 3, Murcia.
Inadmitir a trámite solicitud de revisión de actos nulos de las comunidades de
propietarios de los edificios en Pase Misionero Luis Fontes Servet 10 y 12, 14
y 16 contra Decreto 16-12-2014 que concedió a la AEAT licencia para construir
nueva sede.
Imponer a LAGS una multa de 90 € por molestias vecinales en vivienda en C/
del Pilar nº 4-4º A.
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Desestimar a CRL recurso de reposición frente Decreto 24-06-2016 que le impuso multa de 601 € por incumplir medidas correctoras impuestas.
Ordenar a CSZ el restablecimiento de la legalidad urbanística por ampliar vivienda sin licencia en Avda. Zaraiche 10, Edif. Carlomagno, piso 1, planta 4,
Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a PROYECTOS Y CONST. PÉREZ
CÁNOVAS E HIJOS, SA, por relleno de parcela sin licencia en Plan Parcial
ZM-SA1, UA-2, Santo Angel.
Devolver a PRODUCTOS SUR, SA, la garantía del expte. 1618/14-AC por importe de 696 €.
Requerir a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL para que ajuste
parcela vallada con matorral en su interior en Carril de los Morenos s/n, Puente
Tocinos, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públic.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
- JATC, asadero de pollos en C/ Párroco Pedro Lozano nº 20, bajo, Zarandona.
- VN, taller mecánica rápida en C/ Poeta Vicente Medina, nº 13, bajo, Murcia.
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de JDLB para instalar
CLUB ESCUELA DE VEHÍCULOS DE RADIO CONTROL en Camino de
los Soldados, Polígono Industrial Oeste, San Ginés.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a CSZ por ampliar vivienda sin licencia
en Avda. Zaraiche 10, Edif. Carlomagno, 1º Plta. 4. Murcia.
Conceder licencia de obra a COPERALIA SDAD. COOP. Para demolición y
contrucción de 7 viviendas en C/ Andrés Baquero.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- JCMM, ampliación en parcela de diversas construcciones en Avda. Ciudad
de Murcia nº 7, Los Dolores.
- JJGG, instalar unidad exterior de climatización en fachada de edificio en C/
Vicente Aleixandre nº 11, letra D, Edif. Santa Rosa II, bl. 1, piso 1, Murcia.
Declarar la imposibilidad de legalización obras sin licencia a varios interesados:
(2 Decretos)
- JJGG, instalar unidad exterior de climatización en fachada de edificio en C/
Vicente Aleixandre nº 11, letra D, Edif. Santa Rosa II, bl. 1, piso 1, Murcia.
- JCMM, ampliación en parcela de diversas construcciones en Avda. Ciudad
de Murcia nº 7, Los Dolores.
Estimar prescrito el procedimiento sancionador iniciado a AHM por molestias
por ladrido de perros en vivienda en Plaza Constitución nº 5-2º, puerta 4, El
Palmar.
Conceder licencia provisional a JGZ para construir vallado en Aljucer.
Imponer a LCN una multa de 401 € por molestias por olores de café bar en C/
Ortega y Gasset nº 5, Murcia.
Declarar resueltas las alegaciones presentadas y la licencia concedida a
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Día 30
“

DISFRIMUR SERVICIOS, SL, para instalar estación de servicio en Polígono
176, parcela 192, Era Alta, se entenderá otorgada a favor de GAS NATURAL
SERVICIOS, SDG, SA.
Conceder licencia provisional a JPH para construir vallado en Rambla Munuera,
Gea y Truyols.
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/ Pascual Abellán, 1, esquina C/ Floridablanca, Murcia.
- Edif. en Avda. Ciudad de Almería, 225, Murcia.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 8
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Baloncesto El
Palmar; expte. 263/2016
Día 14 Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Ampa Ceip Federico de
Arce; expte. 293/2016
Día 15 Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos):
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 285/2016
- Escuela de Fútbol Sala La Alberca, expte. 277/2016
“
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con (9 Decretos):
- Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 294/2014
- Club Aljucer FS, expte. 302/2016
- Asociación Deportiva Infante, expte. 300/2016
- Club San Antón Escuela Deportiva, expte. 298/2016
- Club XV Rugby Murcia, expte. 299/2016
- Club Fútbol Sala UCAM Murcia, expte. 297/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 303/2016
- Club Deportivo Murcia, expte. 306/2016
- Escuela de Fútbol Ronda Sur, expte. 314/2016
Día 16 Cancelar las autorizaciones de ocupación temporal de nichos de altura con vencimientos temporales que constan en relación adjunta, cuya renovación no ha
sido solicitada (desde MªCGB hasta JFJ)
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a EBC; expte. 1412/2016-V
Día 19 Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos):
- Club Deportivo Severo Ochoa, expte. 154/2016
- Club de Beisbol y Sofbol, expte. 63/2016
Día 20 Aprobar la cesión de uso del Pabellón Municipal Palacio de los Deportes a la
Asociación de Famosos y Deportistas contra el Cáncer (AFADECA), para la
celebración Triangular Solidario de Fútbol Sala, que tendrá lugar el 23/09/2016
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a AFE; expte. 506/2016-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AHM; expte. 381/2016-V
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Día 21

“

Día 21
“

“

Día 22

“

“

“

Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (3 Decretos):
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 252/2016
- Club Deportivo Murcia, expte. 282/2016
- Club Tiempo Libre Murcia, expte. 272/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (12 Decretos):
- MAMM, expte. 601/2016-V
- MBF, expte. 599/2016-V
- VMMG, expte. 610/2016-V
- ACG, expte. 607/2016-V
- CPR, expte. 603/2016-V
- DAAP, expte. 602/2016-V
- IMAJ, expte. 129/2016-V
- APD, expte. 598K/2016-V
- SPF, expte. 597/2016-V
- JMAM, expte. 507/2016-V
- RLA, expte. 621/2016-V
- NMH, expte. 619/2016-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JJMM, expte. 617/2016-V
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva
y Juvenil JV Costa; expte. 254/2016
Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Tutsal Paulo Roberto;
expte. 215/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos):
- CMG, expte. 625/2016-V
- MLA, expte. 627/2016-V
- GHP, expte. 629/2016-V
- JASH, expte. 623/2016-V
- JASH, expte. 622/2016-V
Requerir a MCM Línea Urbanística, para que lleve a cabo medidas correctoras
del deficiente estado higiénico-sanitario en que se encuentra el inmueble de su
propiedad, sito en C/ Antonio García Mengual de Espinardo (Murcia); expte.
1238/2016-S
Requerir a MªCTR, propietaria del establecimiento destinado a Café-bar, sito
en C/ Merancho, s/n de El Espararragal (Murcia), para que en el plazo de 15
días subsane las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas; expte. 1764/2016S
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos):
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Día 26
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Día 27

“
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- Asociación Deportiva Sangonera La Seca, expte. 189/2016
- Asociación Tenis Life, expte. 207/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos):
- MNR, expte. 630/2016-V
- JMFS, expte. 122/2016-V
- CJG, expte. 643/2016-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos):
- ARM, expte. 92/2016-V
- AGPP, expte. 642/2016-V
- FJZB, expte. 646/2016-V
- JFAL, expte. 654/2016-V
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, conClub Deportivo Cronos;
expte. 172/2016
Denegar la petición de autorización de libre acceso para la práctica individual
de actividades deportivas en instalaciones deportivas municipales, a favor de
FLG
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- ILF, expte. 1111/2016-V
- JBN, expte. 1016/2016-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestiza, propiedad de
JCHS, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal
además de ir sujeto por correa y collar. Expte. 678/2016-V
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (3 Decretos):
- Club Voleibol Pedanías Murcia, expte. 198/2016
- Club Deportivo Puebla de Soto, expte. 190/2016
- Agrupación Deportiva Gymnos´85, expte. 242/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (27 Decretos):
- JSC, expte. 1953/2016-V
- LEGM, expte. 1417/2016-V
- SCG, expte. 1414/2016-V
- GAA, expte. 1420/2016-V
- JDEG, expte. 1419/2016-V
- FOE, expte. 1415/2016-V
- GDJ, expte. 1413/2016-V
- ABCM, expte. 1952/2016-V
- MACV, expte. 1951/2016-V
- JLF, expte. 1947/2016-V
- JLSP, expte. 1946/2016-V
- SSF, expte. 1945/2016-V
- PJML, expte. 1944/2016-V
- CJG, expte. 1943/2016-V
- FGC, expte. 1942/2016-V
- AFF, expte. 1941/2016-V
- FZM, expte. 1934/2016-V
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- MªDAG, expte. 1935/2016-V
- MNM, expte. 1939/2016-V
- IGG, expte. 1940/2016-V
- PVMS, expte. 1933/2016-V
- CGG, expte. 1421/2016-V
- JAPT, expte. 1954/2016-V
- LAC, expte. 1955/2016-V
- MªJFB, expte. 1956/2016-V
- MPA, expte. 1949/2016-V
- LMFR, expte. 1948/2016-V
Requerir a RPR, popietario del establecimiento destinado a cafetería con cocina
sita en C/ Peligros, nº 13 de Murcia, para que en el plazo de 15 días proceda a
la subsanación de las deficiencias detectadas en dicho local. Expte. 1763/2016S
Requerir a FGG, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita en
Camino Viejo de San Ginés, nº 70, bajo C de El Palmar (Murcia) para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento, en el plazo de un mes.
Expte. 2149/2015-A
Concesión de Renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (7 decretos):
- JMR, lic. nº 561
- JPM, lic. nº 209
- FJRS, lic. nº 304
- RTV, lic. nº 582
- PMP, lic. nº 549
- EMAO, lic. nº 550
- PLGA, lic. nº 558
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- MCP, expte. 1053/2016-V
- SGR, expte. 596/2016-V
Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Rítmica
Colibrí; expte. 217/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JAPS, expte. 556/2016-V
Declarar la no existencia de infracción por parte de PSC, en expte. sancionador
nº 1432/2016-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- JAPS, expte. 742/2016-V
- DMM, expte. 1950/2016-V
Requerir a Varamar Center S.L., propietaria del inmueble sito en C/ Puerta
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Nueva, nº 33, para que en el plazo de 48 horas, proceda a realizar el desbroce,
limpieza y poda de arbolado y palmeras, así como desratización y desinsectación del mismo. Expte. 583/2016-S
“
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de vacuna
antineumocócica, por importe de 305,36 €
“
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva
y Juvenil JV Costa; expte. 253/2016
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar peticiones de concesión de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado; expte. 307/2016D
Día 4
Concesión de Renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a JMMM, Lic. nº 172
“
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos):
- JDNM, expte. 1655/2016-V
- CBB, expte. 1649/2016-V
- LMO, expte. 1648/2016-V
- JBE, expte. 1647/2016-V
- MMCR, expte. 1645/2016-V
Día 5
Requerir a JAGG, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza tanto
de la vivienda en la que reside, sita en C/ Orilla del Azarbe, nº 247 de El Raal
(Murcia), como de la parcela anexa; 776/2016-S
“
Aprobar las Bases del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Murcia y el Elche Fitness Club, SLU, para la realización de actividades de promoción deportiva dentro de la Campaña Municipal Deportivo-Recreativa del
Programa de Deporte Escolar de los curso 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019
Día 6
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos):
- RCG, expte. 136/2016-V
- DRL, expte. 286/2016-V
“
Modificar el Convenio para el desarrollo de escuelas deportivas municipales
durante la temporada 2016/2017, con el club Escuela Deportiva Sangonera La
Verde; expte. 276/2016
Día 7
Iniciar expte. sancionador a Varamar Center, S.L., por las condiciones higiénico-sanitarias en la que se encuentra el inmueble de su propiedad sito en C/
Puerta Nueva, nº 33 de Murcia, destinado hace unos años a la actividad de guardería. Expte. 583/2016-S
Día 10 Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Tiempo Libre
Murcia; expte. 273/2016
“
Advertido error material en el Decreto de fecha 30/09/2016 del Concejal de Deportes y Salud, de aprobación prestación económica para adquisición vacuna
antineumocócica, concedida a JLM por importe de 305,36 €; concretamente en
la fecha de dicha resolución siendo la correcta 7/10/2016
Día 11 Advertido error material en el Decreto de fecha 27/09/2016 del Concejal de Deportes y Salud, de incoación de procedimiento sancionador a GAAL (expte.
1420/2016-V); concretamente en el NIE del inculpado, siendo el correcto NIE
Nº X-4851232-A
Día 13 Aprobar la cesión de uso del Pabellón Municipal La Torre de Puente Tocinos a
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Día 18

la Federación de Kárate de la Región de Murcia, para la celebración del “Campeonato Regional Cadete, Junior y Sub 21 de 2016”, que tendrá lugar el día 22
de octubre de 2016
Aprobar la cesión de uso de la Piscina Municipal Mar Menor al Club Waterpolo
Murcia para la celebración de “La Jornada Solidaria de Waterpolo Femenino”,
a favor del Día Internacional del Cáncer de Mama, que tendrá lugar el día
23/10/2016

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 8
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde GAR (expte.: 1085-M/2016), hasta MDBV (expte.: 1100M/2016)
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la reordenación de tráfico en
C/Murcia de la pedanía de Torreagüera a instancia de la Junta Municipal de
Torreagüera. Expte.: 1448/2013-049
Día 9
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas (2 Decretos):
- Desde AZC (expte.: 969-M/2016), hasta AVM (expte.: 1106-M/2016)
- Desde MDER (expte.: 917-M/2016), hasta MJCG (expte.: 1102-M/2016)
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente a FR, P. Expte.: 1103-M/2016
“
Estimar solicitud de C.P. Edificio Victoria de autorizar la colocación de espejo
a salida de garaje con vado 9276, sito en Carril de La Villa de La Alberca. Expte.: 1732/2015-049
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de un paso de
peatones (2 Decretos):
- A instancia de la Junta Municipal de Puente Tocinos, en C/Tudemir de
Puente Tocinos. Expte.: 7/2016-049.
- A instancia de la Junta Municipal de Cabezo de Torres, en C/Moreno Cortés
4 de Cabezo de Torres. Expte.: 511/2016-049
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de estacionamiento solo para turismos en la Avenida Juan de Borbón nº98 de Murcia, a
instancia de la C.P. Edificio Rafael Alberti. Expte.: 246/2016-049
Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde SFS (expte.: 1126-M/2016), hasta DVM (expte.: 1138M/2016)
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente. (3 Decretos)
- GC, RM (expte.: 1125-M/2016)
- MP, N (expte.: 1124-M/2016)
- MM, L (expte.: 1123-M/2016)
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Día 19

Día 20

Día 22

“

“

“
Día 26
“
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Estimar la solicitud presentada por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de
señalizar una zona de reserva de vehículos de dos ruedas de aproximadamente
4 metros lineales (8 m2) en la C/Escuelas de Espinardo. Expte.: 1616/2016-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de prohibir el
estacionamiento en el lado derecho de la C/Vicente Medina de Puente Tocinos,
a instancia de la Junta Municipal de Puente Tocinos. Expte.: 331/2016-049
Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida. (28 Decretos)
- MªCFF (expte.: 1357/2016-049)
- ERL (expte.: 1352/2016-049)
- PAMS (expte.: 1349/2016-049)
- PEBS (expte.: 1347/2016-049)
- JMMB (expte.: 1341/2016-049)
- MAMM (expte.: 1340/2016-049)
- AFJC (expte.: 1333/2016-049)
- MªPCT (expte.: 1331/2016-049)
- MDCH (expte.: 1328/2016-049)
- MERR (expte.: 1327/2016-049)
- JFL (expte.: 1129/2016-049)
- CHOM (expte.: 1126/2016-049)
- MªCCS (expte.: 1124/2016-049)
- JFG (expte.: 1121/2016-049)
- ECG (expte.: 1119/2016-049)
- FGP (expte.: 1114/2016-049)
- ACP (expte.: 1102/2016-049
- MVFR (expte.: 1100/2016-049)
- JVG (expte.: 1091/2016-049)
- JSP (expte.: 1090/2016-049)
- EMES (expte.: 1074/2016-049)
- JFL (expte.: 1076/2016-049)
- MBP (expte.: 1081/2016-049)
- JRC (expte.: 2735/2015-049)
- JCB (expte.: 2061/2015-049)
- FJBC (expte.: 1995/2015-049)
- JBH (expte.: 862/2016-049)
- CRP (expte.: 1128/2016-049)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder por infracciones de la Ordenanza
Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas
de Movilidad Reducida, a TLG. Expte.: 2893/2015-049
Desestimar el recurso de reposición contra resolución por la cuál se le imponía
una sanción por el uso incorrecto de la tarjeta de estacionamiento para Personas
de Movilidad Reducida, a GML. Expte.: 489/2016-049
Declarar la caducidad del expediente sancionador 2893/2015-049 incoado a
TLG y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente a CR, F. Expte.: 1155-M/2016
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde JNH (expte.: 985-M/2016), hasta AGB (expte.: 1169M/2016)
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“

Día 27

Día 28

“
Día 29

Día 30

Estimar las solicitudes presentadas por la C.P. Edificio Dúplex La Ñora (2 Decretos):
- Instalación de una isleta acceso garaje con vado 13234 en C/ Pintor Pedro
Flores de Murcia. Expte.: 980/2016-049
- Colocación de señal de prohibido circular “excepto garaje” en la C/Pintor
Pedro Flores y C/Torre de Romo de Murcia. Expte.: 1225/2016-049
Aprobar la propuesta remitida por el Jefe del SEIS para dar cobertura a las necesidades derivadas del Acuerdo de Junta de Gobierno de 06-05-16 en el que el
funcionario PAPT finalizaba su adscripción en comisión de servicios como cabo
del SEIS con fecha 07-05-16 pasando a desempeñar funciones propias de su
categoría de Bombero. Incluir esas necesidades en el listado de distribución de
personal por turnos, ciclo 2016-2021
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde APG (expte.: 1171-M/2016), hasta ACM (expte.: 1185M/2016)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente a PM, M. Expte.: 1170-M/2016
Nombrar responsable para la tramitación del expediente “Proyecto de Adecuación de la Mota del Río Segura, Margen Izquierda para uso recreativo” al Ingeniero de Caminos Municipal JEPG
Aprobar la modificación de plazas de uso laboral (zona verde) reguladas por
ORA, incrementándose a 756 en lugar de las 604 actuales

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Junio 2016
Fecha Asunto
Día 15 Por la Dirección del Museo Ramón Gaya se procede a iniciar expediente de
modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario dentro del presupuesto
vigente, en cuantía de 370.365,35 €, a fin de dotar el crédito de la aplicación
presupuestaria destinada a transferir al Ayuntamiento de Murcia el Remanente
de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2015
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 21 Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a FDG, en nombre y repres. de Asociación de Padres con Niños con Problemas de Audición y Lenguaje, para realizar una Obra de Teatro Solidaria "Todo es un cuento", a favor
de Aspanpal Centro de Audición y Lenguaje, el jueves 6 de octubre de 2016 a
las 20 horas
"
Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a MLP, en nombre y repres. de la Escuela de Danza Oriental Yalla Habibi, para realizar un Festival de
Danza Oriental Yalla Habibi, el miércoles 26 de octubre de 2016 a las 21 horas
Día 23 Rectificar las condiciones establecidas en la contratación de la Obra de Teatro
"Don Quijote", a representar en el Teatro Romea, para los días 10 y 11 de junio
de 2016, aprobado en Junta de Gobierno de 30-12-2015
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"

Cesión del Teatro Circo de Murcia, a la Asociación de Profesionales de Radio
y Televisión de la Región de Murcia, para la entrega de los premios Antenas de
Plata, el martes 8 de noviembre de 2016
Día 27 Autorizar, Dispones y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato
Municipal Museo Ramón Gaya, por importe de 51.944,82 €
"
Nombrar a GPG, coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de "Rehabilitación del Pabellón Noreste del CFIE-El Palmar, Fase II" y "Reparación de Fachada en Pabellón Noreste del CFIE-El Palmar", a ejecutar por el Programa Mixto de Empleo y Formación-Jóvenes "Aulario FICA I", dependiente del Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia
y aprobar el Plan de Seguridad y Salud
Día 28 Cesión a Moon World Record, S. L. U., el Patio del Cuartel de Artillería para
la realización de Concierto de los grupos "Loquillo + Elefantes + Sekia", el sábado 1 de octubre de 2016
"
Disponer y reconocer las obligaciones por dos premios y de la beca concedidos
en el Festival IBAFF 2016 por acuerdo de Junta de Gobierno de 22-4-2016, y
por importe total de 9.000'- €
Día 30 Ceder el Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a ERR, en
repres. de Laboratorio Tabatha, S. L., para realizar una representación teatral de
Las Criadas el sábado 5-11-2016
"
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, por importe de 5.558,86 €
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 4
Anular la liquidación correspondiente al trimestre julio-septiembre, por importe
de 264,26 €, que no ha sido abonada a fecha de hoy y aprobar, en sustitución de
la misma, la correspondiente al mes de julio por importe de 88,09 € a nombre
de FVP y estimar la petición formulada de baja en alojamiento en la modalidad
de Despacho nº 2-A, en el CIM-M y proceder a compensar cantidad pendiente
de ingreso y cantidades ingresadas en concepto de fianza
"
Cesión del Teatro Romea a Silbato Producciones, S. L., para la celebración de
la Gala Caliche, el 14-10-2016
"
Rectificación, modificación y/o anulación de datos de la programación inicialmente propuesta y aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 17-62016
Día 6
Cesión del Auditorio Municipal Murcia Norte (Thader), a JMN, en repres. de la
Asociación Socio Cultural Bucelarios Biker Club, para la realización de V Festival Moktober & Music, los días 7,8 y 9 de octubre de 2016
"
Cesión del Patio del Cuartel de Artillería, a MGR, en repres. de la mercantil
Gran Eventos para Tu Fiesta y Comunicación, S. L., para los días 7,8 y 9 de
octubre de 2016, para la realización de un Festival Rock Andaluz", con actuación de los grupos Triana+Alameda+Medina Azahara
"
Conceder al Servicio de Cultura de la Universidad de Murcia, la cesión del Salón de Actos de Museo de la Ciudad para la realización de un Taller de Iniciación a la Interpretación Histórica en los Instrumentos de Cuerda los días 28 y
29 de octubre de 2016
"
Anular la liquidación correspondiente al trimestre julio-septiembre, por importe
de 309,09 €, que no ha sido abonada a fecha de hoy y aprobar, en sustitución de
la misma, la correspondiente al mes de julio por importe de 97,53 € a nombre
de MªDMM y estimar la petición formulada de baja en alojamiento en la modalidad de Despacho nº 6-A, en el CIM-M y proceder a compensar cantidad pendiente de ingreso y cantidades ingresadas en concepto de fianza
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Día 20

Cesión a la Agrupación Centro de Cultura el Patio del Cuartel de Artillería, para
la celebración del Concierto "Mecenas Rock", con la actuación del grupo Mägo
de Oz, el sábado 22-octubre-2016

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 21 Confirmar la selección de JGL, para participar en el proyecto de "Vips Evs For
Europe", coordinado por la asociación "Views International aisbl", a desarrollar
en Lieja (Bélgica), desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de junio de 2016,
desempeñando actividades del citado proyecto para el programa Erasmus+de la
Comisión Europea
"
Confirmar la selección de SMDM, para participar en el proyecto de "Let' s be
volunteers", coordinado por la asociación "Proatlantico-Associacao Juvenil", a
desarrollar en Porto Salvo (Portugal), desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 27
de septiembre de 2017, desempeñando actividades del citado proyecto para el
programa Erasmus+de la Comisión Europea
Día 29 Confirmar la acogida de JHK, para participar en el proyecto "The Power Of
Non-Formal Educatión Take He Evs Challenge", en el marco del Servicio de
Voluntariado Europeo del Programa Erasmus+, y así mismo, confirmar a la organización Europejskiego Forum Mlodziezy, que la persona seleccionada, llegará a Murcia para prestar sus servicios desde el 6 de octubre de 2016 al 28 de
febrero de 2017
"
Confirmar la selección de AIAS, para participar en el proyecto de "Evs Creative
Youth Academy (CYA), coordinado por la asociación "Internacional Iniciatives
for Cooperation,IIC", a desarrollar en Razlog (Bulgaria), desde el 1 de octubre
de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017, desempeñando actividades del citado
proyecto para el programa Erasmus+de la Comisión Europea
Día 30 Confirmar la selección de RMCV y JAR, para participar en el proyecto "Walk
In The West", coordinado por la asociación "Youth Work Ireland Galway", a
desarrollar en Galway (Irlanda), desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de
julio de 2017, desempeñando actividades del citado proyecto para el programa
Erasmus+de la Comisión Europea
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 6
Confirmar la selección de RML, para participar en proyecto de "Evs Creative
Youth Academuy (CYA)", coordinado por la asociación "International Iniviatives for Cooperation, IIC", a desarrollar en Razlog (Bulgaria) desde el 10 de
octubre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017, desempeñando actividades del
citado proyecto para el programa Erasmus+de la Comisión Europea
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Mayo 2016
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Fecha
Día 26

Asunto
Anular la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por importe
de 10.126,00 €: Desde FCD (expte 1343/2016) hasta AAVQ (expte 2238/2016)
OBSERVACIÓN: El pie de firma de este Decreto es de la Concejal Delegada
de Derechos Sociales: Dª Concepción Ruiz Caballero
Julio 2016
Fecha Asunto
Día 8
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de realización de cursos de
formación de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del municipio
de Murcia, con perspectiva de género
Día 18 Iniciar expediente para la contratación de las obras de Terminación y reparación
de desperfectos en la Urbanización Mosa Trajectum de Baños y Mendigo
Día 21 Iniciar expediente para la contratación de las obras de Acondicionamiento de
conexión entre Jardín del Salitre y Huerto-Jardín López Ferrer en Murcia
Día 28 Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Suministro de loseta de caucho para rehabilitación de jardines municipales
- Suministro de hormigón para rehabilitación de jardines municipales
Agosto 2016
Fecha Asunto
Día 16 Aprobar el acta de precios contradictorios del contrato telativa al contrato de
obras de Rehabilitación de puestos de venta en planta baja del Mercado Municipal Saavedra Fajardo, adjudicado a Isetec Servicios Integrales S.L.
Día 26 Nombrar a FVB Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Renovación y modernización del alumbrado público en
Ciudad Jardín La Paz de El Palmar, contratadas con Electromur S.A.
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar justificantes de subvención concedida al Club Deportivo Murcia Tenis
de Mesa, por importe de 600,00 €
Día 5
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas al Club Deportivo Ceom por
600,00 €; Club Baloncesto El Carmen, por 2.200,00 € y Club Natación Adaptada La Ilusión por 3.000,00 €
Día 9
Nombrar a BGH Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras contratadas con MAPS (2 Decretos):
- Pavimentación de tramos de calzada en Calle Tomás Pujanta, Carril Narcisos, Carril de la Jardinera, Carril Azarbe Campuzano y Carril Orilla del
Azarbe de Zarandona,
- Renovación de pavimento de acera en Calle Félix Rodríguez de la Fuente,
Oreo y Ulises en Los Garres
“
Nombrar a AMR Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Urbanización y accesos en el Cuartel de la Policía Local
de La Alberca, contratadas con Socyarte Construcciones S.L.
Día 14 Aprobar la compensación de créditos y deudas del expediente de gestión
0601/224367, por importe de 3.762,00 € a la mercantil Comarth Engineering
S.L.
“
Nombrar a AMR Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Instalación de circuito deportivo en parque ubicado en Calle Sol de Torreagüera, contratadas con Ayllonza S.L.
- Ejecución de sistemas preventivos defensa anti incendios en la Finca Majal
Blanco, Sangonera la Verde, contratadas con Serbal Servicios Forestales y
Paisajísticos S.L.
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“

Día 15

Día 16
“
“
Día 19

“

“

“

Día 20

Nombrar a BGH Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Refuerzo de firme y mejora del drenaje del Camino de
las Casicas en Corvera, contratadas con Sodimur S.L.
Iniciar expedientes para contratar (2 Edictos):
- Obras relativas a la ejecución de Actuaciones de semaforización de diversas
vía públicas del término municipal de Murcia-2015
- Servicio de talleres para la ejecución del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes y Jóvenes
Iniciar expte para la contratación, por procedimiento abierto, de las obras de
Acondicionamiento del Palmeral Grande, Zaraiche, Fase I
Desestimar recurso de reposición formulado por MªACP en expediente de responsabilidad patrimonial 265/2015 R.P.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial de ITZ (expte 101/2016
R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (13 Decretos):
- RFA, expte 136/2016 R.P.
- AMªNR, expte 191/2016 R.P.
- JMG, expte 195/2016 R.P.
- CMM, expte 197/2016 R.P.
- CCR, expte 199/2016 R.P.
- ILP, expte 200/2016 R.P.
- MAIS, expte 201/2016 R.P.
- SGM, expte 202/2016 R.P.
- EMN, expte 203/2016 R.P.
- JMCL, expte 204/2016 R.P.
- DPC, expte 205/2016 R.P.
- MRR, expte 206/2016 R.P.
- Verti Aseguradora Cía Seguros y Reaseguros S.A., expte 211/2016 R.P.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales S.L.,
desde el 21-10-2016, relativo a la prestación del Servicio de realización del programa para el fomento de la actividad física grupos 4/40, periodo desde 21 octubre 2016 a 20 octubre 2017, por importe de 15.995,00 €; autorizar y disponer
un gasto de 3.200,00 € para el ejercicio 2016
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(2 Decretos):
- Urbanización y accesos en el Cuartel de la Policía Local de La Alberca,
adjudicada a Socyarte Construcciones S.L.
- Renovación y modernización del alumbrado público en Ciudad Jardín La
Paz de El Palmar, ajudicada a Electromur S.A.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- RGH, expte 19/2015 R.P.
- FCF, expte 39/2016 R.P.
- MPGS, expte 69/2016 R.P.
- RLS, expte 98/2016 R.P.
Iniciar expediente para la contratación del Proyecto de refuerzo y mejora del
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“

“
Día 21

“

“

“

Día 22

“

“
“

“

“
“
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alumbrado público en Carretera de Alicante y otro de El Esparragal
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- RMPB, expte 196/2015 R.P.
- ICP, expte 8/2016 R.P.
- MªCCC, expte 10/2016 R.P.
- RJNC y CCA, expte 70/2016 R.P.
Desestimar recurso de reposición formulado por MMG, en nombre y representación de FFL, en expediente de responsabilidad patrimonial 162/2015 R.P.
Iniciar expediente para la contratación de las obras relativas a la ejecución del
Proyecto de telegestión de cuadros de mando de alumbrado público en el casco
urbano de Murcia
Desestimar la solicitud de FHR de devolución de ingreso de deudas, expte
0601/1980/2014; desestimar la solicitud de devolución del coste de la garantía
aportada; reconocerle el derecho a la devolución de ingreso indebido de
1.251,82 €
Aprobar el reajuste de anualidades de la quinta modificación del Servicio de
conservación y mantenimiento de los jardines y arbolado de alineación del municipio de Murcia, adjudicado a S.T.V. Gestión S.L.; liberar crédito por importe
de 20.103,71 €
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Remodelación de iluminación en el edificio municipal Plaza de la Paja de Murcia, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.723,24 €
Iniciar expediente para contratar (4 Decretos):
- Servicio de gestión y dinamización de varias aulas de libre acceso y telecentros
- Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales
- Proyecto de renovación del area norte de la Calle Don Alfonso Palazón Clemades (Murcia)
- Servicio de cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías (10 lotes)
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(2 Decretos):
- Renovación de pavimentos y de calzada y aceras en Calles Mariano Montesinos y Virgen del Carmen en Avileses, adjudicada a Geycon 07, S.L.
- Instalación de aparatos de iluminación en Sala de Columnas del Palacio Almudí, adjudicada a Construcciones Mamcomur S.L.
Autorizar compensación de deudas y créditos a nombre de Monthisa Residencial S.A., por importe de 137.831,95 € (expte 0601/246834/2016)
Cancelar la garantía definitiva depositada, por IRFA Centro Condomina S.L.,
para responder de la ejecución del contrato relativo al Servicio de instalación en
la vía pública de carteles y montajes de colegios electorales, correspondientes a
procesos electorales regidos por la Ley Orgánica en Régimen Electoral General,
por importe de 2.463,00 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con JVE, para la prestación del
Servicio de bar-cafetería en las instalaciones deportivas municipales de Piscina
Mar Menor, periodo comprendido entre 2 octubre 2016 y 1 octubre 2018, por
un canon anual de 2.500,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de gasto por importe de 76,26 € a
favor de RMªGS, expte 139/2016 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- CCM, expte 120/2015 R.P.
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Día 23
“

Día 26
“

“

“
Día 27
“

“

JAER, expte 202/2015 R.P.
ANM, en nombre y representación de su hija menor Lucía Nieto Moguera,
expte 46/2016 R.P.
- ACM, expte 94/2016 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 652.942,24 € y 4.413,66 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para contratar (2 Decretos):
- Reparación pavimento e impermeabilización sobre forjado del sótano del
Edificio París en Avda de Europa de Murcia
- Servicio de limpieza en vestuarios e instalaciones de campos de fútbol de
pedanías
Aprobar la cancelación de anticipo de caja fija constituido a favor del Servicio
de Descentralización por importe de 3.000,00 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- ARJ, en representación de la Comunidad de Propietarios Edificio La Seda,
expte 147/2015 R.P.
- MLF, expte 201/2015 R.P.
- MJRM, en nombre y representación de su hijo menor AVR, expte 44/2016
R.P.
- ABB, expte 75/2016 R.P.
- DCI, expte 90/2016 R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (11 Decretos):
- PAG, expte 193/2016 R.P.
- ASR, expte 209/2016
- GJNO, expte 210/2016 R.P.
- NHI, expte 212/2016 R.P.
- AMM, expte 213/2016 R.P.
- SDEM, expte 214/2016 R.P.
- Iselsa S.L., expte 217/2016 R.P.
- JOL, expte 219/2016 R.P.
- MªPGU, expte 221/2016 R.P.
- ARM, expte 223/2016 R.P.
- FGRM, expte 225/2016 R.P.
Iniciar de Oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación con
AMC, expte 215/2016 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 72.620,71 € y 133.751,01 € (2 Decretos)
Proceder a la rectificación del contenido de los apartados primero y tercero de
la parte dispositiva del Decreto de 17-3-206, en cuanto a la indemnización en
expte 130/2014 R.P., de responsabilidad patrimonial, en el sentido de indemnizar a YR.
Rectificar error de Acuerdo de Junta de Gobierno de 18-12-2015 y del Decreto
de 27-1-2016 por el que se autorizaba el gasto para el ejercicio 2016 y se corregía la distribución de anualidades del contrato de Servicio de transporte para
175

Día 28
“

“

“
“

Día 29

“

“
“
Día 30
“
“

“
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escolares de los centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia “La ciudad también enseña” y “Parque infantil de tráfico-ocio
y tiempo libre”, adjudicado a Interurbana de Autobuses S.A., el Lote 1 en
14.478,20 € y a UTE Autocares Iberocar y otros, el Lote 2 en 105.160,00 €; en
cuanto a la distribución de anualidades una vez conocida la fecha de formalización del contrato
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
206.908,98 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 3-10-2014 con Bitnova Identificación y Control S.L., para el Servicio de mantenimiento del sistema de control de presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento, periodo entre 3
octubre 2016 hasta 2 octubre 2017, por importe de la prima anual de 17.817,25
€
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos):
- MTG, expte 162/2016 R.P.
- JES, expte 216/2016 R.P.
- IMR, expte 218/2016 R.P.
- FJNA, expte 220/2016 R.P.
- MHP, expte 224/2016 R.P.
- MJMM, expte 226/2016 R.P.
- IMªSLV, expte 227/2016 R.P.
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de autobuses para el traslado
de los participantes en las actividades del área de deporte escolar
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Alumbrado público en zonas peatonales del Distrito Norte de Murcia, adjudicada a
Forum San Patricio S.A.
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de renovación de las medidas de conservación y protección para los restos arqueológicos del jardín de San
Esteban. Murcia (B.I.C con categoría de zona arqueológica)
Reconocer la obligación de pago de factura de Urbanizadora Municipal S.A.,
por importe de 4.412,30 €, correspondiente a honorarios por dirección de obra
del proyecto de Edificio de Usos Múltiples en la pedanía de Avileses
Desestimar recurso de reposición formulado por RCV, en representación de
CST, en expediente de responsabilidad patrimonial (expte 73/2016 R.P.)
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
JAM (expte 229/2016 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.829.563,42 €, 74.636,78 €, 450,65 € y 86.927,16 € (4 Decretos)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Encarnación Hernández Cegarra (expte 48/2016 R.P.)
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Federación de Asociaciones de Fiestas y Moros y Cristianos Civitas Murcie,
por importe de 76.931,00 €
- Federación de Asociaciones de Fiestas y Moros y Cristianos Civitas Murcie,
por importe de 77.950,00 €
- Supercomisión Carnaval Cabezo de Torres, por importe de 22.954,00 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- ICRN, expte 230/2016 R.P.
- AMM, expte 231/2016 R.P.
- EHP, expte 232/2016 R.P.
- JPM, expte 233/2016 R.P.
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Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
170.550,40 €
“
Iniciar expedientes para contratar (6 Decretos):
- Suministro de material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de
Murcia
- Adecuación de pasillos en zonas 20 y 21 del Cementerio Municipal Nuestro
Padre Jesús de Espinardo
- Adecuación del centro de transformación de la Casa Consistorial de Murcia
- Suministro de cizalla de descarcelación hidráulica con destino al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.)
- Servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en campos de
fútbol de pedanías
- Servicio de conservación, reparación, sustitución y mantenimiento de los
sistemas e instalaciones de alarma contra intrusión e incendios en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia
“
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 30-9-2016 por el que se adjudicó a
FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, el contrato privado de
seguros relativo a Póliza de seguro todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de Murcia, en cuanto a los límites de indemnización que figuran en el
apartado segundo de su parte dispositiva
“
Aprobar los planes de seguridad y salud en los trabajos relativos a las siguientes
obras (2 Decretos):
- Pavimentación en Plaza Alcalde Francisco Garnés de La Murta, adjudicada
a MCF
- Refuerzo de firme y mejora del drenaje del Camino de las Casicas en Corvera, adjudicada a Sodimur S.L.
“
Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por importe de 10.910,00 €
“
Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por MªFVP, en nombre y representación de la mercantil Allianz,
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (expte 138/2015 R.P.), al haber sido
indemnizada por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A.
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JASF
(expte 182/2015 R.P.)
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 956.391,12 € y 134.060,18 € (2 Decretos)
“
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 64ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 52ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado (expte DSC-11/2016)
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de AAJ, como Presidente de la
Junta Municipal de Santa María de Gracia, de la cuenta corriente abierta en el
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“

“

“

“

Día 5
“

“

Día 6
“

“

“
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Banco Mare Nostrum S.A 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 constituido por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 11-10-2013 con Codimel S.A
para el Suministro de materiales eléctricos para la conservación de edificios,
maquinaria e instalaciones eléctricas, periodo entre 11 octubre 2016 y 10 octubre 2017, por importe de 400.000,00 €; autorizar y disponer un gasto de
233.333,33 € para el ejercicio 2016
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- JFR, expte 60/2016 R.P.
- MªDOS, en nombre y representación de la mercantil Los Caprichos del Cardenal, expte 84/2016 R.P.
- CMS, expte 92/2016 R.P.
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de los
mismos (2 Decretos)
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 3.489,63 €, depositada por Pavimentaciones y Conducciones S.L., para responder de la ejecución del contrato
relativo a la obra de Pavimentación del Carril Huerto Quintano y otros en El
Puntal
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
133.933,55 €
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por EM, en
nombre y representación de la mercantil Ivalue Affinity Solutions (expte
174/2016 R.P.)
Autorizar y expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 20.000 €,
a favor del Teatro Bernal de El Palmar, para pago a compañías contratadas para
las actuaciones previstas en la programación del periodo octubre-diciembre/2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
99.127,31 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (9 Decretos):
- Centro Social de Mayores San Pío X, por importe de 1.000,00 €
- Centro de la Mujer, La Flota, por 4.200,00 €
- Centro de la Mujer, Vistalegre, por 4.200,00 €
- Centro de la Mujer de Santa María de Gracia, por 4.200,00 €
- Centro de la Mujer, Abenarabi, por 4.200,00 €
- Asociación Pupaclown Payasos de Hospital, por 4.972,00 €
- Asociación Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia.
AFACMUR, por 3.306,49 €
- Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada. AMAIM, por
4.140,00 €
- Centro de la Mujer Distrito Centro Josefa Luna de Murcia, por 4.000,00 €
Aprobar el gasto correspondientes a facturas a favor de la Empresa Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA), debiendo reintegrarse el gasto por la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona
Rectificar el apartado cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno de 9-9-2016 por
el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas a regir en la contratación del Servicio de realización de
cursos de formación de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del
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“

Día 7
“

“

“

“

“

Día 10

“

“

municipio de Murcia, en cuanto al importe de las anualidades futuras
Rectificar el apartado primero del Decreto de 6-7-2016 por el que se aprobó la
prórroga del Servicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales, adjudicado a Ferroser Servicios Auxiliares S.A., suprimiendo el párrafo “PRIMERO.Aprobar la prórroga del contrato formalizado con TELEVIDA”
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 317.873,57 € y 217,80 € (2 Decretos)
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Renovación de fachadas y cubierta en el Mercado Municipal de Vistabella
(Murcia)
- Suministro de tierra de albero para rehabilitación de jardines municipales
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las obras de Adecuación y reforma de climatización en la Plaza de Abastos de Verónicas, contratadas con Instaladores Reunidos S.A.
Aprobar justificantes de Subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Asociación Banco de Alimentos del Segura, por importe de 7.547,00 €
- Centro de la Mujer Minerva de Vistabella, por 3.600,00 €
- Centro de la Mujer de La Fama, por 4.000,00 €
Aprobar las liquidaciones presentadas por la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de
deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal
del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio; y el premio de cobranza (2 Decretos):
- Periodo 21-04-2016 a 20-05-2016 por importe de 39.272,28 €, premio de
cobranza 5.833,06 €
- Periodo 21-5-2016 a 20-06-2016 por importe de 39.237,16 €, premio de cobranza 5.590,17 €
Reconocer la obligación de facturas, por importe de 40.547,79 € cada una, por
la prestación de servicios de cobranza de la Tasa de Recogida de Basuras, a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (2 Decretos):
- Nº 236-356/16 T, correspondiente al mes de junio/2016
- Nº 236-399/16 T, correspondiente al mes de julio/2016
Iniciar expediente para contratar (2 Decretos):
- Servicio de vigilancia en los parques forestales municipales de El Majal
Blanco y La Murta
- Conexión de sótanos provisional en parcela del P.P CR-5 de Murcia
Rectificar Decreto de 18-8-2016 relativo a prórroga del contrato formalizado
con Fundación Patronato Jesús Abandonado, el Servicio de alojamiento temporal en el Centro de Acogida de Personas Transeúntes y Sin Techo y Comedor
Social, en cuanto al CIF, siendo el correcto R-3000123-D
Cancelar la garantía definitiva constituida, por importe de 2.075,00 €, por Iniciativas Locales S.L., para responder de la ejecución del contrato de Servicio de
realización del programa de talleres de competencia social “Tengo mi lugar en
la sociedad ¡quiero ser útil!”
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“

“

Día 11
“

“

“
“
“

“
“
“

Día 13
“

“
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Cancelar la garantía definitiva constituida, por importe de 1.795,98 €, por Elsamex S.A., para responder de la ejecución del contrato de Servicio de conservación y mantenimiento de las plazas de abastos dependientes del Ayuntamiento
de Murcia
Aprobar el acta de precios contradictorios, de fecha 3-10-2016, relativa al contrato de obras de Reparaciones en C.E.I.P. Saavedra Fajardo de Algezares (Murcia), adjudicadas a Construcciones Juan Gregorio S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 194.161,007 €, 84.348,72 € y 62.395,42 € (3 Decretos)
Aprobar la selección y financiación de gastos de capital (4 Decretos):
- Por importe de 464.497,27 €, con cargo a otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos (expte 2016/SELI5.01)
- Por importe de 217.727 €, con cargo a ingresos provenientes de la II addenda
al Convenio de Instalaciones Deportivas suscrito con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 30/12/2001(expte 2016/SELI7.01)
- Por importe de 340.000 €, con cargo a ingresos provenientes de la concertación de un préstamo financiero a largo plazo suscrito en 2016 con la entidad financiera Unicaja Banco S.A. (expte 2016/SELI1.08)
- Por importe de 815.000 €, con cargo a ingresos provenientes de la concertación de un préstamo financiero a largo plazo suscrito en 2016 con la entidad financiera Unicaja Banco S.A. (expte 2016/SELI1.09)
Aprobar justificación de Mandamientos de Pago del Servicio de Descentralización (3 Decretos):
- Junta Municipal de Los Ramos, por importe de 3.902,25 €
- Junta Municipal de Zarandona, por importe de 8.470,00 €
- Junta Municipal de Javalí Viejo, por importe de 9.000,00 €
Aprobar la entrega a Bankinter S.A., del sobrante de la subasta celebrada el 156-2016, por importe de 171.035,34 €
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago del Servicio de Cultura, Fiestas de Primavera 2016, por importe de 67.957,17 €
Resolver la solicitud de aclaraciones de Ebone Servicios, Educación, Deporte
S.L., al contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de realización de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia, con perspectiva de género, cuya convocatoria fue publicada en el BORM nº 226 de 289-2016
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de planta para reposición
en zonas verdes municipales
Modificar la financiación de proyectos de inversión que figuran en el presupuesto de 2016
Disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurriculares, realizadas durante el mes de septiembre/2016, por JAF, Trabajador social,
en el Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad
Municipal, por importe de 500 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
1.190.907,01 €
Rectificar error del Decreto del Teniente de Alcalde de Fomento de 3-8-2016,
por el que se disponía el gasto para el ejercicio 2016 y corregir la distribución
de anualidades del contrato de prestación del Servicio de gestión de información
y promoción turística en el Punto de Información del Barrio de El Carmen, adjudicado a Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra Ejecución
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Día 14

“

Día 17
“

Día 18
“

Día 19

Día 20
Día 21

de sistemas preventivos defensa anti incendios en la Finca Majal Blanco, Sangonera la Verde, adjudicada a Serbal Servicios Forestales y Paisajísticos S.L.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Estacionamientos y Servicios
S.A.U., para la prestación del Servicio de regulación y control del estacionamiento en vías públicas urbanas, periodo entre 17 octubre 2016 y 16 octubre
2017, importe canon: 139.961,17 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Fundación Casa Cuna La Anunciación, por importe de 2.275,90 €
- Asociación Columbares, por importe de 27.500,00 €
- Asociación Viudas Salzillo, por importe de 3.500,00 €
- Centro Social de Mayores de Vistabella, por 5.081,64 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 226.608,80 € y 120.508,09 € (2 Decretos)
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidad por exceso de
obra en los contratos relativos a la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Reparaciones en C.E.I.P. Santa Rosa de Lima de El Palmar, adjudicado a
Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L., cuyo importe asciende a 2.157,19
€
- Sala de estudio en Sangonera la Seca, adjudicado a Obras y Reformas Hermanos Gómez S.L., cuyo importe asciende a 2.738,50 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.684.890,44 € y 112.975,24 € (2 Decretos)
Dar de baja cargos de ingresos indebidos y anular sus correspondientes derechos
reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe
de 90.194,00 € (expte B-8/2016)
Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Probelo 2004
S.L., para la realización de las obras de Protección desprendimientos jardín en
El Campillo El Esparragal, Murcia, en un mes sobre el plazo inicialmente previsto, debiendo tenerlas finalizadas con fecha 20 de noviembre de 2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 343.965,49 €, 6.238.307,22 € y 215.438,88 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
103.080,48 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 6
Desestimar la petición presentada por MªMLG, solicitando Alta en el Registro
de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio
de Vivienda, expte. 597/2016
Día 8
Adjudicar en régimen de arrendamiento a MCBT, la vivienda sita en C/ Pablo
Iglesias, núm. 5, Bloque 1 - Esc. 1ª, Planta 2ª, Letra C, correspondiente al Grupo
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Día 9

Día 12
"

"

Día 14

"
"

Día 15

"

Día 16
"

"

Día 19
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de 226 de promoción pública municipal en La Ñora, dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda; requerirla para proceda a ingresar el importe correspondiente a la fianza y formalizar el correspondiente contrato, expte. 1521/16
Seguir con el trámite de la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, promovido por RMM; dejar sin efecto el Decreto de Desistimiento de fecha 18-82016, por no proceder, expte. 2166/2015
Incluir a RMM, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2166/2015
Renovar la inscripción de altas en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- MªRBG, expte. 1200/2013
- RAI,expte. 2612/2013
Desestimar peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- HB, expte. 739/2016
- FCR, expte. 814/2016
Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
FMS, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
1439/2015
Incluir a JAGR, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de
la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1071/2016
Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por KD, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1176/2016
Renovar la inscripción de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
promovido por MªDDS, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 98/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios del Edificio Rambla, sito en C/ san Ignacio, de Espinardo, correspondiente a las derramas aprobada en la J.G.E. de fecha 4-5-2015 y 4-5-2016 para impermeabilización de terraza, por importe de 262,36 € y para reparación bajante comunitaria
por importe de 89,00 €, y que le corresponde satisfacer al Ayuntamiento como
titular de dicha vivienda, por importe total de 351,36 €, expte. 604-P/2016
Incluir a MH, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1295/2016
Iniciar expediente para la adquisición directa de la vivienda situada en Ctra. de
Alcantarilla, núm. 149-bajo, propiedad de las hermanas Campillo Pujante, expte. 644-P/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Ciudad Jardín La Paz, sita en Ctra. de Mazarrón, Km. 1 de El Palmar correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad de los meses de Julio a Diciembre
de 2015, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario
titular de 2 vivienda y 4 bajos y que asciende a un total de 888,00 €, expte. 321P/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios, Edif.
Constitución Bloque 1 de Beniaján, sita en Plaza Constitución, 5 de Beniaján,
correspondiente a las cuotas de Enero a Diciembre 2014 de Garaje núm. 21, y
cuotas ordinarias de Noviembre y Diciembre de 2015, y que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 5 vivienda, 4 locales y
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"

"

Día 20

"

"

"

"

Día 21

"

Día 22

4 plazas de garaje, por importe de 860,00 €, expte. 615P/2016
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por OS, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 315/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- FEO, expte. 1288/2016
- PSA, expte. 1327/2016
- IMI, expte. 1320/2016
- NECE, expte. 1293/2016
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por RML, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2489/2015
Renovar inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- MGG, expte. 1059/2015
- ALEH, expte. 2637/2013
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- SM, expte. 1361/2016
- FMQ, expte. 1337/2016
- TF, expte. 706/2016
Aceptar la renuncia presentada por MªTRM, al arrendamiento de la plaza de
garaje, núm. 48 del bloque 4, correspondiente al Grupo de 507 viviendas de
Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel y declarar resuelto el
contrato de arrendamiento suscrito con la citada señora, expte. 1645/16
Aceptar la renuncia presentada por MMV, al arrendamiento de la vivienda sita
en C/ Pablo Iglesias, núm. 5, Bloque 1, Escalera 1ª Planta 2ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 226 de Promoción Pública Municipal en La Ñora y declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito con dicha señora
Declarar a FLG desistido de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal sita en C/ Alberto Sevilla, 3 , Bloque 1, Escalera 6 Piso 1º B,
correspondiente al grupo de 507 vivienda del Infante, por no aportar la documentación requerida según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 934/16
Declarar desistidas las solicitudes de renovación de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (3 Decretos)
- LMVC, expte. 1265/2013
- MAPC, expte. 748/2016
- VISC, expte. 1763/2015
Autorización para la utilización de diversas dependencias de varios C.E.I.P., en
cuanto a patio, aulas, aseos, etc. (4 Decretos)
- ILP, en repres. del Orfeón Murciano Fernández Caballero, en C.E.I.P. Federico de Arce
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-

"

"

"

Día 23

"

"

"

"

"

Día 26
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MªMMM, en repres. del Grupo Scouts Gilwell-328, en C.E.I.P. San Pablo
Jin Mao, en repres. de la Asociación Hispano-China de Murcia, en repres.
de la Asociación Hispano-China de Murcia, en C.E.I.P. Infante Juan Manuel
- JJBB, en repres. de Asociación de Deportistas para una Infancia Mejor, en
C.E.I.P. Narciso Yepes
Desestimar la solicitud de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, presentada
por CMV, en base a los informes elaborados por las Unidades competentes del
Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del expediente 826/2016
Renovar las inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- LYY, expte. 2694/2015
- HLAA, expte. 715/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos)
- LFT, expte. 906/2016
- EJA, expte. 911/2016
- FC, expte. 1057/2016
- RE, expte. 1060/2016
- VNF, expte. 1182/2016
- MMML, expte. 1221/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- PLSF, expte. 1290/2016
- AH, expte. 1333/2016
Declarar desistidas en sus solicitudes de cambio de vivienda municipal, por no
aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
- JPC, expte. 198/2016
- MªCPC, expte. 857/2016
Declarar a JGG desistido de su solicitud de Elimación de Barreras Arquitectónicas, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del exped. 1080/2016
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- FOM, expte. 1450/2015
- MªIGP, expte. 3438/2014
- OH, expte. 3090/2014
Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, (Anexo adjunto), por importe
de 26.287,27 € (desde HH hasta MGMªP) expte. 346/16
Autorizar a MSM en repres. de la Fundación Fade, Ayuda, Desarrollo y Educación", a la utilización de dos aulas y aseos del C.E.I.P. San Andrés en Murcia,
para el desarrollo del Proyecto Mundos Jóvenes más Jóvenes, desde el 3 de octubre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- NMCT, expte. 1420/2016
- CAH, expte. 1331/2016
- AO, expte. 1424/2016
- CCC, expte. 1220/2016
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"

"

"

Día 27

"

"

"

"

Día 28

"

Aprobar las autoliquidaciones efectuadas durante el mes de septiembre de 2016
(Anexo adjunto) relativas a los precios públicos por prestación de servicios,
educativo y de comedor, por un importe de 37.202,00 € (desde AB, D hasta SV,
A)
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
ACM, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
1994/2015
Declarar desistidos los expedientes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo de los expedientes (4 Decretos)
- AM, expte.2769/2013
- AIAC, expte. 498/2016
- NR, expte. 494/2016
- JJMC, expte. 96/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
San Andrés, núm. 6, correspondiente a la derrama aprobada en la Junta General
Extraordinaria de fecha 14 de Enero de 2014 para el pago que se adeudaba por
las obras de rehabilitación de fachada y que corresponde pagar a este Ayuntamiento como propietario titular de un local en dicho edificio, por importe de
849,48 €, expte. 536-P/2016
Autorizar a TS en repres. de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, a la utilización de nueve aulas y aseos del C.E.I.P. Barriomar-74 para la
enseñanza del ucraniano a jóvenes inmigrantes residentes en Murcia y posterior
convalidación de estudios en su país de origen, desde el 3 de octubre de 2016
hasta el 10 de junio de 2017
Proceder a la Baja Definitiva con fecha 31 de julio de 2016, a la alumna AMCP
por impago de recibos y no asistencia al centro, matriculada en la Escuela Infantil de Beniaján para el curso 2015/2016, teniendo que abonar el importe de
51'00 € correspondiente a los meses de junio y julio de 2016
Dejar sin efecto el nombramiento de fecha 8-enero-2016 y que fue aprobado en
la sesión ordinaria de Pleno de la Junta Municipal de Nonduermas el 25-noviembre-2015: IZC como representante del Consejo Escolar en el C.E.I.P. Ntra.
Sra. de Cortés y designar como representante a CLR
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla, 1 , Bloque 1 Esca. 4 piso 2º A correspondiente al grupo de 507 vivienda
del Infante en Murcia, presentada por su arrendataria TPC y proceder de
acuerdo con el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
1230/16
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edf.
Libra I, para el abono de 76,40 € correspondiente al pago de la parte proporcional del seguro anual que mantiene la comunidad con la Compañía de Seguros
Santa Lucía, S.A., con núm. de póliza 64517 por un importe total de 644,65 €,
expte. 599-P/2016
Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
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Día 29

"

"

"

"

Día 30

"

"
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convivencia en situación especial de necesidad (relación que se une al presente
acuerdo), por importe de 17.020,30 €, expte. núm. 346/16 (desde IRA hasta HR)
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edf.
Cartagena IV Fase, correspondiente a la derrama extraordinaria aprobada por
Junta General Ordinaria, para hacer frente al déficit que existe de tesorería al
objeto de pagar la deuda con proveedores pagadera en tres cuotas: julio, agosto
y septiembre de 2016, a razón de 28,67 € mensual y que corresponde satisfacer
a este Ayuntamiento como propietario titular del bajo núm. 3 en dicho edificio
el importe de 86,01 €, expte. 617-P/2016
Devolución del aval bancario depositado por Asociación Deportiva PR7 para
responder de la Concesión Demanial para la Instalación de una Escuela de Fútbol en el Polideportivo municipal José María Cagigal de Murcia, por importe
de 4.721,34 €, expte. 150-P/2012
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Alamos, 3Piso 1º B, correspondiente al Grupo de los Rosales de El Palmar, en Murcia,
presentada por su arrendatario JMP, y proceder según informe de la Sección
Social, expte. 1369/16
Renovar la inscripción de altas en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos)
- AMG, expte. 2394/2014
- JHP, expte. 1969/2014
- APG, expte. 2102/2013
- MS, expte. 1415/2016
- AJ, expte. 2199/2012
- TSG, expte. 2519/2014
- ASM, expte. 1106/2015
- MTC, expte. 1780/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (12 Decretos)
- ATG, expte. 1364/2016
- YINÑ, expte. 1305/2016
- MLG, expte. 1367/2016
- CLF, expte. 1126/2016
- AZ, expte. 1432/2016
- JOE, expte. 1491/2016
- DAS, expte. 1428/2016
- MCM, expte. 1606/2016
- EFM, expte. 1366/2016
- KBL, expte. 1200/2016
- YB, expte. 718/2016
- ERL, expte. 456/2015
Estimar peticiones de minoración de alquiler de diversas arrendatarias, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- JSC, vivienda del Grupo 226 de Patiño, expte. 1460/16
- MªMMC, vivienda del Grupo 35 de Beniaján, expte. 1073/16
- CLN, vivienda del 507 de Infante Juan Manuel, expte. 1326/16
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de vivienda, promovido por LLC, por no aportar la documentación requerida según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del
expd. 779/2013
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
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- MMPM, expte. 1576/2011
- AC, expte. 2504/2013
- APE, expte. 962/2013
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- PQQ, expte. 1426/2016
- MR, expte. 1446/2016
- JFLA, expte. 1059/2016
Octubre 2016
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar a JEC en repres. de la Agrupación Musical Virgen de La Fuensanta,
a la utilización de tres aulas del C.E.I.P. José Martínez Tornel para impartir
clases y realizar ensayos de la banda de música, desde el 14-octubre-2016 hasta
el 9-junio-2017
"
Autorizar a JBC en repres. de la Asociación Musical Grupo Coda Murcia, a la
utilización del gimnasio del C.E.I.P. Mariano Aroca, para poder realizar ensayos y actividades musicales, desde el 13-octubre-2016 hasta el 9-junio-2017
"
Aceptar la renuncia presentada por CLF, en repres. de su fallecida madre MFG,
al arrendamiento de la vivienda sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, núm. 3,
bloq. 4, esc. 2ª, planta 7ª, letra B correspondiente al Grupo de 507 de Promoción
Pública Municipal en Infante Juan Manuel, y dar de baja en los recibos de alquiler con fecha 1-octubre-2016
Día 4
Declarar la caducidad y el archivo de actuaciones del exped. advo. de recuperación de oficio de terrenos de dominio público situados en C/ Virgen del Rocío
de Puente Tocinos iniciado de oficio contra AGH; iniciar de oficio expediente
de recuperación de oficio de dichos terrenos ocupados ilegalmente por AGH
con la construcción de murete y vallado y conceder un plazo de diez días para
alegaciones, expte. 192-P/2008
Día 7
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por BIH, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1202/2016
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, visto
el informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos)
- LS, expte. 1518/2014
- HB, expte. 1515/2012
- RGZG, expte. 240/2015
- YEG, expte. 701/2013
- FM, expte. 43/2016
- FREK, expte. 116/2016
- SA, expte. 1056/2016
- MGM, expte. 2446/2013
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (10 Decretos)
- MCVV, expte. 1089/2016
- AGN, expte. 1212/2016
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Día 10

"

"

Día 19

- LAP, expte. 1468/2016
- ZSR, expte. 1467/2016
- NH, expte. 1208/2016
- JRC, expte. 946/2016
- VGC, expte. 1387/2016
- RKD, expte. 1145/2016
- PDSB, expte. 1776/2016
- CCC, expte. 1220/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Sierra de Gredos, núm. 2, correspondiente a las cuotas ordinarias de la comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario titular de 2 locales en edif. cuyo uso es para la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Andrés y para la Asociación Consumur y por un total
de 428,88 €, expte. 633-P/2016
Autorizar a JCC, en repres. del Club de Patinaje Nonduermas, a la utilización
de pista deportivas del C.E.I.P. Nª Sª de Cortés, para impartir clases de patinaje,
desde el día 10-octubre-2016 hasta el 9-junio-2016
Aceptar la renuncia presentada por EMVR, en nombre de su madre SRA, el
arrendamiento de la plaza de garaje nº 146 del bloque 1, correspondiente al
Grupo de 507 viviendas de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan
Manuel, expte. 1808/16
Aprobar los premios correspondientes a la XXVII Edición del Concurso de
Educación Vial y Prevención de accidentes a favor de los centros educativos
clasificados; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de los I.E.S
premiados por un importe total de 1.470,40 €

FUERA ORDEN DEL DIA
El Sr. Secretario informó que se había presentado una moción de urgencia por parte
de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Reteguí.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que pasaban a defender la
urgencia. Recordó que hacía un año que se aprobó una moción que no se había llevado a
efecto sobre la situación del Museo del Ferrocarril, que ahora era más urgente. La moción
no la habían podido presentar en fecha ordinaria por haber un compromiso del Sr. Pacheco
de contestar en el plazo de un mes que se cumplía el sábado pasado, y antes de esa fecha no
hubiera sido de recibo haber presentado la moción dando por supuesto que no iba a haber
contestación del Sr. Pacheco a la asociación de Amigos del Ferrocarril. Era urgente por razón
de fondo, uno de los locales alquilados tenía un periodo de caducidad y se debía tomar una
decisión, pues las obras del AVE y de la Estación estaban ahora paralizadas pero se podían
reiniciar en cualquier momento, por lo que se necesitaba tener cuanto antes una decisión
tomada y poder ejecutar el traslado de las piezas que formaban parte del museo del ferrocarril.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
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El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Cultura, señaló que pudiendo haberse
reunido antes y tratar el asunto, el resto de grupos se citaban para poder presentar mociones
del partido único, no dándoles la moción al inicio del Pleno sino por la tarde cuando no
pueden consultar con los respectivos servicios para ver qué pasos habían dado según instrucciones. La moción se debatió ya en el Pleno y se acordó un texto por unanimidad por lo
que no entendía que se volviera a traer. Se podía hablar sobre cuál era la situación pero, la
urgencia no la veía.
El Sr. Alcalde informó que procedía votar la urgencia de la moción.
Se aprobó la urgencia 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.
Se declara de urgencia la moción.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
MOCIÓN DE URGENCIA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS,
AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA EN EL "ANIVERSARIO" DE LA
MOCIÓN APROBADA EN EL PLENO DE OCTUBRE DE 2015 SOBRE
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE FERROCARRIL
La Sra. García Retegui pasó a presentar la moción:
“Hace un año, en el Pleno del mes de octubre de 2015, se aprobó por unanimidad una
Moción alternativa del Grupo Municipal Popular sobre mantenimiento y puesta en valor del
Museo del Ferrocarril.
En el punto primero de los acuerdos, se aprobó dotar de espacio en el Cuartel de
Artillería para albergar el depósito temporal de la colección de piezas de la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril, facilitando su visita y exposición. Pues bien, hay que recordar que en el presupuesto de 2015 existía una partida de 600.000 euros no ejecutada y en el
presente ejercicio la partida es de 400.000, para realizar la rehabilitación de dicho edificio,
cuyos fondos se perderán de no iniciarse actuación alguna...
Con posterioridad, y para colaborar en la ejecución de la mencionada moción, la
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Asociación de Amigos del Ferrocarril solicitó por escrito, con registro de entrada en el ayuntamiento, reunión con el alcalde, D. José Ballesta, solicitud que no fue atendida.
En enero de 2016, la concejala García Retegui registró una iniciativa con varios asuntos para solicitar información sobre el grado de cumplimiento de los puntos de la mencionada
Moción.
El acuerdo segundo de la moción indicaba lo siguiente: "Elaborar por los técnicos
del Ayuntamiento informe sobre las características de las piezas, así como la redacción conjuntamente con AMAF del proyecto de musealización de aquellas piezas que reúnan interés
museístico".
Se solicitó en concreto información sobre el número de reuniones mantenidas con
AMAF hasta esa fecha y copia del informe o en caso de no disponer del mismo, explicación
sobre las causas de la no realización de dicho informe.
Asimismo, se solicitaba información sobre el cumplimiento del acuerdo tercero de la
moción que, de forma explícita, expresaba: "Proponer a la sociedad Murcia Alta Velocidad
que en el proyecto de adecuación de la nueva estación para la llegada del AVE se adecue un
espacio para poder albergar dentro de la misma la instalación de dicho museo', solicitando
copia del escrito del alcalde o concejal responsable del área de Cultura para dar cumplimiento a dicho acuerdo.
El acuerdo cuarto de la moción fijaba: "Que el coste de la adecuación del edificio
que se considere más oportuno para la instalación del Museo del Ferrocarril en Murcia, se
solicite a la Consejería de Cultura y Turismo de la CARM y al Ministerio de Cultura con
cargo al 1,5 % Cultural qué se derive de la inversión en las obras de acceso provisional del
AVE a la ciudad de Murcia". Es por ello que se solicitó información sobre las gestiones
realizadas para dar cumplimiento al mencionado acuerdo y copia de. los escritos, si los hubiera.
El 15 de mayo de 2016, en comunicación interior firmada por el concejal D. Jesús
Pacheco, se comunica a la concejala García Retegui lo siguiente:
PRIMERO.- Que se ha dado indicación al Servicio de Museos que concierte y realice
visita a la Asociación de Amigos del ferrocarril.
SEGUNDO.- Que el 28 de enero el jefe de servicio ha girado visita a las instalaciones
de la Asociación.
TERCERO.- Que en dicha visita se fotografió el material para saber el que interesaba
exponer y el que no.
CUARTO.- Que el 10 de marzo, el Jefe de Servicio de Museos, remitió un informe
al respecto "donde se proponen varias actuaciones que sería aconsejable realizar, antes de
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tomar cualquier decisión".
Termina el comunicado diciendo que se irá informando de las actuaciones que se
vayan realizando. En dicha comunicación no se da contestación alguna al resto de cuestiones
planteadas.
El pasado 19 de mayo la concejala García Retegui solicita mediante comunicación
interior al concejal le sea remitido el informe del jefe de servicio, informe al que se hace
referencia en la comunicación interior recibida, así como reitera información de forma urgente respecto al cumplimiento de los puntos 3.° y 4.° de la moción aprobada por unanimidad.
A día de hoy el concejal Pacheco ni ha remitido el informe solicitado ni ha facilitado
nueva información a los grupos municipales sobre las posibles gestiones realizadas para
cumplir el acuerdo plenario.
Hemos tenido conocimiento de que el pasado 22 de septiembre el presidente y el
secretario de AMAF mantuvieron reunión con el concejal Pacheco. En dicha reunión los
representantes de AMAF trasladaron al concejal su malestar por la gestión del acuerdo plenario tras constatar la falsedad de la respuesta del concejal, al haber reconocido el responsable de museos la inexistencia de informe escrito alguno. Pacheco hizo mención expresa a la
necesidad de catalogar la colección y a la falta de personal en su concejalía para llevar a cabo
dicho trabajo.
El concejal Pacheco no pudo dar contestación al estado de cumplimiento de las gestiones que debía realizar en cumplimiento del acuerdo de Pleno, dejando en evidencia que
ni se ha previsto espacio, ni por su parte se ha realizado seguimiento o gestión alguna ante
ADIF ni ante el Ministerio.
Lamentablemente, los espacios comprometidos en su día en el cuartel de Artillería
siguen sin ser una realidad y las manifestaciones del concejal solo generan dudas sobre la
voluntad de cumplimiento del acuerdo del Pleno.
El concejal se comprometió ante los representantes de la AMAF a que en el plazo
máximo de un mes daría cuenta de las gestiones realizadas. Pues bien, el pasado sábado se
cumplió el plazo fijado sin que la asociación haya recibido información o justificación alguna.
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La situación del Museo del Ferrocarril se complica con las obras iniciadas y paralizadas en la estación de El Carmen; el contrato de arrendamiento de uno de los locales en
donde se ubica actualmente expira en unos meses y el estado de accesibilidad se dificulta
para cualquier ciudadana o ciudadano que deseen visitar las instalaciones actuales.
Si hace 4 años y hace 1 año, se hablaba en este Pleno, de la urgente necesidad y del
peligro para las piezas del Museo, el riesgo actual se acrecienta, pese a los acuerdos plenarios
unánimes que obligan al equipo de gobierno del ayuntamiento de Murcia, que incumple las
mociones aprobadas e incumple las obligaciones legales de contestación a las iniciativas de
los grupos municipales.
Por todo ello, en el aniversario de la Moción aprobada por unanimidad, planteamos
al Pleno del ayuntamiento el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno Local al inicio de los trámites para:
PRIMERO.- Instar al señor alcalde a convocar reunión con técnicos municipales,
representantes de AMAF y portavoces de los grupos de oposición para desbloquear la situación actual y tomar decisiones de urgencia respecto a catalogación, y destino temporal de las
piezas del Museo.
SEGUNDO.- Solicitar estudio e informe jurídico a los servicios municipales sobre
la viabilidad de instalar de forma definitiva el Museo de Ferrocarril en las actuales instalaciones de las oficinas de EMUASA (antigua estación de ferrocarril) para el traslado del actual museo en un plazo de 3 meses, calendarizando todas las actuaciones a seguir. De no ser
posible la instalación en este edificio, hacerlo en el cuartel de Artillería como se aprobó en
la moción octubre de 2015
TERCERO.- Instar al alcalde y a su equipo de gobierno a dar cumplimiento de todos
los puntos de la Moción de octubre de 2015, dando cuenta de forma regular y sistemática de
todas las actuaciones realizadas a todos los grupos municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, dijo en primer
lugar que no tenía el documento leído por la Sra. García Retegui, quizás por limitarle la
información para poder defender la moción. Lamentó las contradicciones en las que se caía
en lo expuesto, pues dicen que incumplían las obligaciones legales de contestar, al tiempo
que indican que se les contestaba. Sobre la ubicación del museo, en su día entendían que el
barrio donde se debía ubicar era en El Carmen -por lo que apoyaron la propuesta- y no otro
barrio, por haber sufrido los perjuicios y beneficios de la existencia de la estación de ferrocarril. Así fue manifestado en el año 2012 el Concejal del Grupo Socialista, D. José Zapata
Ros. Estaban en contacto con la asociación, lo había dicho en la propia exposición, la última
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vez a finales del mes de septiembre indicándoles que en unas semanas les volvería a llamar
sobre los avances del tema, no especificando fecha. El tema lo habían tratado con Adif sobre
la ubicación en un espacio de la Estación de El Carmen, pero curiosamente los grupos que
ponían piedras en el camino para que no se solucionara el tema de la llegada del AVE y la
Estación, al tiempo quieren que se cuente con el espacio en la Estación. Se iba a proceder a
mandar un escrito de manera oficial reclamando nuevamente ese espacio a Adif. Sobre un
informe mencionado en la moción, no decía en ninguna parte que fuera por escrito, y fue un
informe verbal por el que le dio cuenta y por eso no les dio un papel. Consideraban que el
museo debía estar en el barrio de El Carmen, el proceso del Cuartel de Artillería llevaba sus
trámites administrativos que estaban en fase de redacción del proyecto y antes no podía llevarlos pues se caía la instalación, como los propios grupos habían denunciado en prensa
sobre su lamentable estado. Por lo expuesto dijo que dejaran los acuerdos en el primer punto,
con ello se reunirían y les contaría cómo estaban las cosas, así como lo que se podía o no
hacer. Él daba los pasos todo lo rápido que se podía, pero si insistían en aprobar la moción
habría un informe jurídico sobre EMUASA, que parecía que era la obsesión que tenía la
asociación y que los grupos políticos le amparaban, y de no ser posible se haría en el Cuartel
de Artillería y cuando se pudiera hacer. Sobre el 1.5 % cultural les informó que no se había
abierto el plazo para poder solicitarlo, el correspondiente a 2015, sin convocatoria abierta no
se podía pedir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que remitir era enviar y el Sr.
Pacheco le decía que había remitido un informe el Jefe de Servicio de Museos, le habían
pillado. De la moción aprobada hacía un año no les había dado cuenta de ninguna actuación,
pese a decir en ese escrito que iría informando de las actuaciones que se fueran haciendo,
pero no había informado de nada. La ley establecía unos plazos legales para contestar. Con
las propuestas del Sr. Pacheco no había forma de ubicar ese museo en el Cuartel de Artillería,
si no tenía personal suficiente para catalogar no podía por ello desmontar el museo actual y
trasladarlo a ningún sitio, pues era necesario en primer lugar catalogar los fondos. La respuesta era que no tenía ni recursos ni personal, que no había hecho nada durante el año pero
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que confiaran que lo harían todo, a lo que le respondía que la realidad era que no tenía voluntad de cumplir la moción alternativa que él mismo les ofreció. Sobre el espacio de
EMUASA lo proponían pensando que pudiera ser más fácil, que era estación en Murcia por
lo que sería una buena ubicación pero no estaban cerrados en ello. Pedían que les dijera, en
el caso del Cuartel de Artillería, qué espacio se fijaba y con qué plazos y por qué el equipo
de gobierno había sido incapaz de ejecutar los recursos que el Presupuesto llevaba todos los
años para la adecuación del Cuartel de Artillería. Sobre no pedir los fondos del 1.5% cultural
por no estar abierto, le preguntó por qué no había pedido a Adif que cumpliera. Ahora tras
un año decía que les había mandado una carta, y en ese caso por qué no había contestado a
la asociación en el plazo que les había comprometido, respondiendo que por no tener voluntad de cumplir la moción. Le había molestado que la presentaran en octubre pasado y le
molestaba nuevamente que la volvieran a traer, pero el Sr. Concejal estaba obligado a cumplir la moción, los acuerdos. Ahora si el Sr. Pacheco le decía que no estaba obligado cumplir
los acuerdos, le pedirá formalmente por parte de su grupo que les gustaría que del desarrollo
de la ejecución de esta moción la llevara a cabo algún concejal que creyera que estaba obligado o por lo menos que creyera que debía cumplir un acuerdo de moción del Pleno, aniversario de una moción aprobada por unanimidad en el Pleno. Entendía que lo único que estaba
haciendo el Sr. Pacheco era bloquear el cumplimiento de las mociones que se aprobaban en
el Pleno. Tras un año no podía el Sr. Pacheco decirles que la moción aprobada no era de
obligado cumplimiento, por ello pedía formalmente al Alcalde que encargara a cualquier
concejal, de Patrimonio o quien quisiera para el cumplimiento de esta moción, o bien que el
Sr. Alcalde les dijera si no se iba a cumplir una moción por declararse en rebeldía un concejal
al no contestar en los plazos oficiales, ni querer cumplir con los acuerdos de Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, pidió que constara en acta de forma
literal la apreciación dicha de “eso lo dice usted y si tiene algún problema hable con el Secretario”. Con lo expuesto por el Sr. Pacheco quedaba reflejado cual era exactamente la verdadera posición del Partido Popular, aunque entendía que no todos en su grupo pensaban
igual, pero si la postura del Sr. Pacheco que había quedado retratado con su intervención.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que se habían reunido con la
Asociación de Amigos del Ferrocarril en varias ocasiones y no sabía por qué estaba estancado el tema, si por exceso de trabajo de la concejalía o porqué circunstancia, pero la cuestión era que en un año apenas se había avanzado. El Sr. Pacheco, al que él llamó, sabía que
a los responsables del museo les urgía hablar con alguien del Ayuntamiento y los recibió. A
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su grupo la asociación les dijo que el Concejal se había comprometido que en el plazo de un
mes les contestaría. Pero lo que la moción pedía, y que procedía de otra propuesta por el
Grupo Popular y aprobada por unanimidad, era que el Sr. Alcalde recibiera a esta gente y a
la oposición y el segundo punto en el que se indicaba que se instalase el Museo en la antigua
Estación del Norte fue a propuesta de los responsables que lo consideraban un sitio también
idóneo que permitiría poner piezas en uso, dando el valor de museo interactivo al contar con
espacio interior y exterior, no en otras ubicaciones con un espacio pequeño.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Cultura, indicó que él no había dicho que no
fueran a cumplir la moción, lo que había dicho era que no era cierta la premisa de la que
partía la Sra. Retegui que establecía que fuera obligatorio el cumplimiento de la moción. Al
Sr. Gómez Figal le respondió que se basaba en el informe hecho público y que no había sido
solicitado por su partido. Podían escuchar la grabación y verificar qué era lo que había dicho.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que al margen del cuerpo a
cuerpo que se estaba produciendo, insistir que estaban hablando de un patrimonio importante
y único que estaba desatendido y por ello la urgencia de la moción. El tema llevaba un año
sin solucionar y tendrían que preguntar al Sr. Concejal si aquí les interesaba preservar ese
patrimonio o no. La realidad hacía necesario buscar ya una solución, desde el museo llevaban
mucho tiempo pidiéndolo, pues se corría el riesgo de perder la colección para la Ciudad de
Murcia. En la moción anteriormente aprobada se planteaban varias posibilidades para ubicar
la colección: el Cuartel de Artillería y la sede de EMUASA que fue una estación, por lo que
no resultaba disparatada la idea de emplazar allí el museo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió en lo expuesto por la
Sra. Morales que el peligro era el deterioro o posible pérdida de la colección. Por ello pidió
intentar alcanzar un acuerdo común. En el punto segundo quizás el plazo era difícil, el resto
no les parecía disparatado.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
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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 abstenciones del Grupo Popular.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS no se dio cuenta al no haberse presentado ninguna.

Siendo las diecinueve horas y veinte minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
Murcia a 24 de noviembre de 2016
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez

196

