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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintinueve de septiembre 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
D. Sergio Ramos Ruiz
No asiste la Sra. Guerrero Calderón del Grupo Cambiemos Murcia.
El número total de concejales asistentes es de veintiocho sobre veintinueve que es el
número legal de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTAS DE LAS SESIONES DE TREINTA DE JUNIO Y VEINTIOCHO DE
JULIO DE DOS MIL DIECISEIS
El Sr. Secretario recordó que el acta de 30 de junio había quedado pendiente, para
hacer una comprobación y determinar si había algún error en la misma respecto a la votación
de la moción relativa a ludopatía. Visto que no había ningún error en dicha acta se sometía
a votación.
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), las actas
de las sesiones de treinta de junio y veintiocho de julio fueron aprobadas.
El Sr. Alcalde, antes de continuar con el orden del día del Pleno, felicitó en nombre
de la corporación a los miembros de la misma que celebraban su onomástica ese día.
2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
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El Sr. Alcalde indicó que como ya había sido visto en su correspondiente Comisión y
si no había intervenciones al respecto, la Corporación quedaba informada de los puntos 2.1
y 2.2.
2.1. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 DEL AYUNTAMIENTO Y SU
ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMÓN
GAYA.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la documentación presentada por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería
General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento y
su Organismo Autónomo Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, correspondiente al 30
de junio del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que sea aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, de
20 de septiembre) y artículo 5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
En virtud, eleva a la consideración de la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales este Ayuntamiento la siguiente propuesta:
De conformidad con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la
Tesorería General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria al día 30 de
junio de 2016 se propone la elevación a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda
y Asuntos Generales de la citada información para dar cuenta al Pleno de este Ayuntamiento.”
La Corporación queda enterada.
2.2. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN RELACIÓN
A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN
GAYA” Y LA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.
REFERIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
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Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

2.3. EXPTE. 2016/SC04 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL
FONDO DE CONTINGENCIA DE 2016.
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que por Decreto del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda y Contratación de
fecha 5 de septiembre se insta a la Dirección Económica y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito por un importe de
500.000,00 euros, con el fin de incrementar las ayudas de emergencia social destinadas a
personas con dificultades económicas que viene gestionando el Servicio Municipal de Servicios Sociales.
II.- Que este tipo de modificación presupuestaria se regula en el artículo 177 del R.
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento en el artículo 10
de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R.
Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hacienda y Contratación, donde se justifica la necesidad del gasto a dotar y el medio para su
financiación.
IV.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31, determina que las Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entre las que se encuentra este Ayuntamiento, incorporarán una
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
De acuerdo con esta Ley, las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes, en su
artículo 16 “Fondo de Contingencia” determinan que “el crédito presupuestario se destinará,
cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio”, contemplando el actual presupuesto una dotación de 1.854.000,00 euros con la denominación de
“Fondo de Contingencia” dentro de la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, de los cuales al día de la fecha existe crédito en cuantía de 1.444.063 euros.
En este sentido, tanto el artículo 36.1 del R. Decreto 500/1990 como el 177.4 del
R.D. Legislativo 2/2004, permiten financiar este tipo de expedientes, entre otros, mediante
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anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación en del respectivo
servicio, circunstancia que se cumple con el “Fondo de Contingencia”, encontrándose actualmente este crédito disponible por el importe señalado en el párrafo anterior.
V.- De conformidad con lo que antecede, esta modificación presupuestaria no incrementa el presupuesto si bien supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia
en la aplicación presupuestaria señalada a continuación:
ESTADO DE GASTOS
POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

IMPORTE

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

DE LA BAJA

RESULTANTE

021/9290/50000

1.444.063,00

500.000,00

944.063,00

ALTA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

IMPORTE

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

DEL ALTA

RESULTANTE

038/2310/48000

2.992.000,00

500.000,00

3.492.000,00

VI.- Que por parte de la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo
informe a que se refiere el artículo 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004.
VII.- Que este expediente deberá ser aprobado por el Pleno, siéndole de aplicación,
conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. Legislativo 2/2004, las normas
sobre información, reclamación y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía
estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su
virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del R. Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
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de las Haciendas Locales, la concesión de un Suplemento de Crédito por importe total de
500.000,00 euros, destinados atender la extraordinaria demanda de ayudas de emergencia
social hasta final de año a personas con mayores dificultades económicas para gastos de
comedores escolares a menores, ayudas al alquiler y para evitar el corte de suministro eléctrico; todo ello de acuerdo con la petición realizada por el Jefe del departamento de Servicios
Sociales municipal.
SEGUNDO.- Considerar como recursos disponibles para dotar de consignación los
gastos anteriores, parte del crédito del “Fondo de Contingencia” previsto en el presupuesto
de 2016 dentro la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, que cuenta con una dotación
actual de 1.444.063,00 euros, produciendo la correspondiente baja de crédito.
TERCERO.- Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta modificación presupuestaria
que no incrementa el presupuesto sí supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación:
ESTADO DE GASTOS
POR BAJA DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

IMPORTE

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

DE LA BAJA

RESULTANTE

021/9290/50000

1.444.063,00

500.000,00

944.063,00

ALTA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
APLICACIÓN

CRÉDITO

IMPORTE

CRÉDITO

PRESUPUESTARIA

ACTUAL

DEL ALTA

RESULTANTE

038/2310/48000

2.992.000,00

500.000,00

3.492.000,00

La anterior modificación presupuestaria, dado que se realiza entre aplicaciones de
gasto corriente, tendrá efecto únicamente para obligaciones que se reconozcan dentro del
presente ejercicio, anulándose el saldo no utilizado a 31 de diciembre.
CUARTO.- Por el Servicio de Contabilidad se realizarán las anotaciones contables
oportunas, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.
QUINTO.- Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles,
conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEXTO.- Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período
de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En
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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.
SEPTIMO.- Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad Autónoma de la R. 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 ya
citado.
Se aprobó por unanimidad.

3. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, incluido
en el orden del día de la presente sesión.
3.1.

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015
Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Primero.- Que la Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada el día veinti-

trés de junio del presente año, informó favorablemente la Cuenta General del Ejercicio de
2015. Dicha Cuenta se expuso al público, mediante, edicto publicado en el Boletín Oficial
de la Región n° 156 del día siete de julio de 2016, finalizando el periodo para presentación
de reclamaciones y alegaciones fijado por el art. 212.3 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, el día tres de agosto, sin que en dicho periodo se formulara reclamación, reparos u
observación alguna.
Segundo.- Que de conformidad con lo acordado por la citada Comisión, la consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta:
De conformidad con lo informado y dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, en su reunión celebrada el día 23 de junio de 2016, con relación a la Cuenta General del
ejercicio 2015, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al
ejercicio de 2015, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación del
propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Museo Ramón Gaya.
7

Se adjuntan balance de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial consolidado, que forman parte integrante de esta propuesta.
Se incluyen como anexos a la Cuenta General la documentación existente en su momento de las Cuentas Anuales de las Sociedades participadas mayoritariamente por este
Ayuntamiento:
Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia (Merca Murcia).
Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA)
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA).
SEGUNDO.- Que se propone al Pleno la aplicación del saldo positivo de la Cuenta
de Resultados correspondiente al Ayuntamiento y a su Organismo Autónomo a incrementar
el saldo de la cuenta 100 "Patrimonio", según el siguiente detalle:
ENTIDAD
AYUNTAMIENTO
MUSEO RAMÓN GAYA
RESULTADOS CONSOLIDADOS

EJERCICIO 2015
38.005.450,27
56.855,51
38.062.305,781

TERCERO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conforme a lo determinado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal de Hacienda y Contratación, recordó que
la Comisión Especial de Cuentas se reunió el día 23 de junio donde se presentó la Cuenta
General y tras su tramitación y exposición al público para cualquier tipo de reclamación o
alegación, y no habiéndose producido ninguna, procedía elevarla al Pleno. El sentido de voto
les recordó que era para la remisión de la misma para su fiscalización por el Tribunal de
Cuentas.
Se aprobó por unanimidad.

En este punto de la sesión se incorporó a la misma la Sra. Moreno Micol del Grupo
Ahora Murcia.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación

VEINTISIETE 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
4.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DEL
MAYOR.
El Sr. Secretario se dio lectura a la moción:
“El próximo sábado conmemoramos el Día Internacional del Mayor, que la Asamblea General de Naciones Unidas determinó el 14 de diciembre de 1990 que se fijara cada
1 de octubre.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó en 2014 la contribución de
las personas de la tercera edad al desarrollo económico y social de los países: "Las personas
de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social pero se las sigue
discriminando y excluyendo de la sociedad".
En este sentido, destacó la necesidad de "superar los prejuicios" para conseguir que
la población "sea activa social y económicamente, esté protegida y envejezca de forma
sana".
España es, tras Japón, el país con mayor índice de esperanza de vida: 85 años en el
caso de las mujeres y 80 en el de los hombres. En el municipio de Murcia, la población de
mayores de 65 años representa el 14,89 por ciento, de los cuales 27.784 son hombres y
37.749 mujeres. Las personas mayores de 60 años suponen un 19,54 por ciento sobre el
total de la población. En 2050, se espera que las personas de la tercera edad representen el
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20 por ciento de la población mundial.
La Constitución Española reconoce la libertad y la igualdad, la igualdad ante la Ley,
la protección a la familia, la protección de la salud y muy concretamente en el artículo 50
la Tercera Edad, obligando a los poderes públicos a garantizar la suficiencia económica y
la promoción del bienestar, mediante un sistema de servicios sociales.
Vivimos en un municipio en el que disfrutamos de los derechos fundamentales y en
la que el nivel de vida ha mejorado muy significativamente en los últimos años, teniendo
en este avance un papel fundamental el grupo de población de personas mayores. El reto
actual de todos/as, está en alcanzar un modelo de ciudad en el que la calidad y la equidad
constituyan dos fundamentos de los que disfrute toda la ciudadanía. Contando nuevamente
con las personas mayores, como ejes fundamentales en la dinamización y promoción de los
derechos ciudadanos y de la consecución de un modelo de sociedad más justo y solidario.
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se suma a la celebración del Día Internacional
de las Personas Mayores reconociendo que:
1. Toda persona mayor debe sentirse orgullosa por haber llegado ahí. El alto envejecimiento de la población española es un logro histórico. El envejecimiento de un país es
consecuencia de su progreso. España y Murcia es un ejemplo de ello.
2. Es necesario fomentar la sensibilidad social hacia el colectivo de mayores y el proceso
natural de envejecimiento.
3.

Ser mayor puede ser una etapa de la vida tan positiva como cualquier otra. Con los
progresos de la ciencia y del desarrollo económico y cultural, la vejez puede ser y es,
cada vez más, una etapa de la vida productiva, afectiva, y llena de relaciones sociales,
de calidad de vida e independencia.

4. El envejecimiento está ligado al desarrollo. Las personas mayores saludables son un
recurso para sus familias, sus comunidades y la economía.
5.

Los mayores son un grupo heterogéneo, lo que hace imposible disponer de una imagen
capaz de representar adecuadamente a todos ellos.

6.

Reconocemos el importante papel de las mujeres mayores, que representan un alto porcentaje en relación a los hombres, sobre todo en edades más avanzadas, muchas de las
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cuales llegan con pocos recursos económicos, mientras que han cumplido una gran misión como cuidadoras y lo continúan haciendo en la familia, haciéndose cargo de nietos/nietas y otros mayores.
7.

Es necesario el apoyo a las familias en situación de dependencia de las personas mayores. Cuando las situaciones de dependencia se producen, es necesario ayudar a las familias en los cuidados, con la atención domiciliaria en primer lugar, y con equipamientos
temporales o definitivos cuando se requiera, en donde se garantice los cuidados de calidad.

8.

Nos comprometemos a promover una imagen social de los mayores adaptada al actual
contexto social y cultural.

9.

Reconocemos el valor de los Centros Sociales de Mayores como equipamientos sociales
municipales, para el desarrollo integral de las personas mayores, propiciando su integración participativa en su entorno social. Espacios para la convivencia, prevención de
la dependencia y la exclusión social. Para el desarrollo de servicios y actividades encaminadas a un envejecimiento activo y saludable, compartiendo el ocio, y las experiencias vitales.

10. Reforzaremos y apoyaremos los Centros Sociales de Mayores desde una perspectiva de
servicio social, educativa y pública, dirigido a los mayores del municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que había pedido la palabra
pues como ya le comentaron a la Sra. Ruiz estaban de acuerdo con la Declaración Institucional, pero querían que también constara que el texto les llegó sin tiempo para hacer aportaciones o consensuar algún aspecto, les parecía que se quedaba en la superficie sin mencionar problemas fundamentales a este sector de edad de la sociedad. Señaló el tema de las
pensiones que garantizaran una vida digna de las personas mayores, que se pusiera en vigor
la Ley de Dependencia, que su atención socioeconómica desde todas instituciones se pusiera
sin recortes y con el mayor número posible de recursos. Concluyó que el texto no abordaba
los problemas reales de las personas mayores.
El Sr. Alcalde explicó que habían hecho una excepción dando la palabra pues se
trataba de una Declaración Institucional, firmada por todos. Ante la solicitud de palabra la
dio a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo de Ciudadanos, entendía que no se debía debatir al
ser una declaración institucional, pero todos los grupos lamentaban que en la misma no se
reflejaran compromisos concretos. Su grupo propuso y se aprobó por unanimidad una moción en febrero de 2016 sobre este tema y preguntó a la Sra. Ruiz en qué fase se encontraba
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dicha moción con relación a las mejoras a los mayores dentro del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que resultaba evidente la necesidad de un nuevo Reglamento de Pleno que establezca las cosas. A su juicio en una declaración institucional firmada por todos, se asumía el contenido y no cabía debate.
Se aprobó por unanimidad.
4.2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO AL PACTO ESTATAL POR
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL.
El Sr. Secretario dio lectura al texto:
“El 15 de noviembre de 2015, con motivo de las I Jornadas Federación Intervegas,
se comenzó a firmar en la Vega de Granada el Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria,
la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio, con el fin de impulsar la protección de los paisajes agrarios tradicionales y visibilizar su relevancia. Con la celebración de
las II Jornadas celebradas el 16,17 y 18 de este mes en Villena (Alicante), se pretende avanzar proponiendo herramientas de protección específicas para su mantenimiento, conocimiento, protección y mejora.
Las huertas y campos tradicionales, y quienes las trabajan y mantienen, son imprescindibles para el mantenimiento de un paisaje agrícola diverso, y en consecuencia la conservación de la diversidad agraria cultivada y el suelo fértil. El deterioro y desnaturalización
a los que se encuentran sometidos determinados territorios agrícolas históricos circundantes
a las ciudades, con enormes valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos, ambientales y económicos, hace que sea urgente un foro de discusión recoger la importancia de su
protección antes de que sea demasiado tarde y desaparezcan. Todo ello, pese a que cada vez
se reconoce más su papel ambiental, como soporte de la identidad patrimonial, fuente de
riqueza y empleo y su función en la lucha contra el cambio climático.
La huerta y el campo de Murcia son excelentes ejemplos de paisajes agrícolas tradicionales, destacando nuestra huerta como una de las más importantes del- Es por, tanto fundamental la conservación de estos paisajes como un bien común e identitario que hemos
heredado y que tenemos la responsabilidad de preservar para las generaciones futuras.
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Los objetivos de esta estrategia son:
• Contribuir a Promover y ejecutar medidas para proteger los territorios agrarios históricos,
en nuestro caso, la huerta de Murcia con su red de regadío tradicional y la vegetación y fauna
asociada, así como los cultivos en el campo de secano y sus sistemas de recogida y acumulación de agua.
• Potenciar el desarrollo de actividades agroecológicas en estos territorios como mejor
medida de protección y sostenibilidad a largo plazo.
• Dinamizar el sector agrario, dotarle de la importancia que tiene como sector primario y
base del resto de sectores, y trabajar por erradicar su precariedad laboral.
• Intercambiar experiencias entre grupos locales relacionados con la biodiversidad agraria
y la soberanía alimentaria.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de su participación en la conservación de
las variedades locales.
• Visibilizar el papel que han tenido y tienen los agricultores y agricultoras como modeladores del paisaje, custodiadores de la biodiversidad y protagonistas en la lucha por frenar el
calentamiento global. ACUERDOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia se adhiere al Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio, y trabajará conjuntamente por la ejecución del decálogo de medidas que en él se expone.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia manifiesta su apoyo para que la ciudad
acoja las IV Jornadas Federación Intervegas, que se realizarán a finales del año 2018.”
Se aprobó por unanimidad.
4.3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE APOYO AL PROCESO DE PAZ
EN COLOMBIA.
El Sr. Secretario dio lectura al texto:
“El pasado 24 de agosto se firmó en La Habana (Cuba) el Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable duradera. En este
marco, el Estado colombiano y las FARC alcanzaron un acuerdo sobre los siguientes puntos:
1) Reforma rural integral.
2) Participación política: apertura democrática para construir la paz.
3) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de las armas.
4) Solución al problema de las drogas ilícitas.
5) Acuerdo sobre Víctimas [o derechos de las víctimas] que supone la creación del sistema
integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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6) Mecanismo de implementación y verificación, instancia que crea la "Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias''.
La firma definitiva del Acuerdo será el día 26 de septiembre, en un acto en el que se
escenificará, en la ciudad de Cartagena de Indias, que tras más de cincuenta años de conflicto
armado, y cuatro de negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo histórico para Colombia y para
toda América Latina, un acuerdo que constituye un paso decisivo para la paz y reconciliación
nacional en Colombia.
Así, el final de la confrontación armada significará el fin del sufrimiento que ha causado
el conflicto a millones de colombianos y colombianas. Asimismo, contribuirá a una mayor
integración del territorio del país latinoamericano y a una mayor inclusión social. También supondrá el fortalecimiento de la democracia, asegurando que los conflictos sociales se transmitan por vías institucionales, y que esta llegue a todos los puntos del país. Desde este punto
de vista, el consenso de las distintas fuerzas políticas, de los actores sociales y de la población debe ser un objetivo del mismo proceso, en el cual la etapa de consolidación de la paz
y aplicación de los acuerdos sea crucial para hacer realidad las aspiraciones de paz de los
colombianos.
Cabe destacar que este acuerdo ha sido valorado positivamente por el Tribunal Penal
Internacional (TPI) y apoyado por la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU. Por
ellos concejales que suscriben proponen para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Valorar, reconocer y apoyar los esfuerzos promovidos por el Estado
colombiano y las FARC, que han dado como resultado el Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España, al de la Región de Murcia y al Gobierno
Municipal para que en la medida de lo posible jueguen un papel importante en la fase de
implementación, seguimiento y verificación del proceso de paz en Colombia y, especialmente, en relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), estrategia fundamental en para consolidación de la paz estable y duradera que requiere el país en la etapa del
post-acuerdo.
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TERCERO.- Instar al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos a que, cuando
lo estime oportuno, cree las condiciones que conduzcan a la instalación oficial de la mesa de
conversaciones de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), al tiempo que se explore vías para establecer acercamientos y conversaciones con la facción del EPL (Ejército
de Liberación Popular).
CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a apoyar las iniciativas pedagógicas, informativas y formativas que puedan poner en marcha ciudadanos y ciudadanas de Colombia
residentes (o no) en el municipio y que estén orientadas, primero, a dar a conocer los elementos que constituyen el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera, y, segundo, que tengan como fin apoyar el SÍ en el plebiscito
de refrendación de los acuerdos de paz que se realizará el 2 de octubre del presente año.
QUINTO.- Dar difusión de estos acuerdos a través de los distintos medios con los
que cuente en gobierno municipal.”
Se aprobó por unanimidad.

B. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia
4.4. SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL ACUERDO Y CONVENIO
COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El pasado mes de marzo se inició el proceso de negociación de un nuevo Acuerdo
y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Murcia. Sin embargo, transcurridos seis meses
desde la constitución de la Mesa General de Negociación, solo se han mantenido dos reuniones, a las que fuimos convocados como miembros de la misma.
Tenemos conocimiento, por conversaciones mantenidas con los Sindicatos, de que a
día de hoy las negociaciones se encuentran bloqueadas y sin perspectivas de solución a corto
plazo. Incluso, hemos asistido a algunas de las movilizaciones planteadas por estos en Plenos
Municipales y actos públicos, además de a caravanas y concentraciones.
Una vez analizadas las propuestas presentadas por los Sindicatos y los "movimientos
a la baja" que los mismos han realizado de su propuesta inicial, con el fin de alcanzar un
acuerdo, creemos que es el momento de manifestar nuestra posición al respecto. Consideramos que la Corporación Municipal debe hacer un esfuerzo para cerrar un acuerdo.
En este sentido, los grupos políticos que suscribimos esta moción, entendemos:
-

Que después de seis años de recortes y retrocesos en las condiciones laborales de los
empleados públicos de este Ayuntamiento es justo y necesario que aspiren a recuperar parte de lo perdido.

20

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

−

Que las propuestas que plantean, más allá de las mejoras económicas y de condiciones laborales, son una clara apuesta de compromiso con la modernización y optimización de los servicios municipales.

−

Que la colaboración de los empleados y empleadas municipales, y de sus representantes, es vital para cualquier proceso de reforma.

-

Que además puede suponer una adecuada reestructuración de los servicios, que lejos
de añadir costes adicionales a la ciudadanía, conlleve incluso un ahorro económico
para la misma, además de una mejora en la calidad de los servicios.
Por ello los concejales que suscriben proponen para su debate y aprobación los si-

guientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación a que se proceda a la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación, a la que asistamos todos los Grupos Municipales, puesto que somos miembros de
la misma, y que se mantengan las reuniones necesarias, con la frecuencia conveniente, para
alcanzar un acuerdo.
SEGUNDO.- A que se valoren de manera integral, y no solo por criterios, económicos, los puntos fuertes de la propuesta Sindical y sus efectos en un proceso; necesario y
urgente, de Reorganización y Modernización de la Estructura de este Ayuntamiento.
TERCERO.- A que, dentro del marco legal económico y presupuestario establecido,
se busquen vías de solución que permitan alcanzar un acuerdo suficiente en el plazo máximo
de un mes desde la aprobación de esta Moción.
CUARTO.- A que se priorice de manera efectiva la entrega de un borrador de RPT
a todos los grupos políticos y organizaciones sindicales antes de finales de año.”
El Sr. Larrosa Garre recordó que hacía un mes que pidió que les informaran sobre
las mesas de negociación llevadas a cabo y no había tenido respuesta. Hablaban de reorganización y movilidad entre puestos de funcionarios, determinados acuerdos se debían haber
puesto en marcha por acuerdo plenario como la especial disposición y la especial dedicación.
Se estaba dilatando en el tiempo la RPT. Por estos y otros motivos algunos grupos de la
oposición creían que debían sentarse definitivamente a tratar todos los temas puestos encima
de la mesa y que en su mayoría se podría estar de acuerdo. Pero este conflicto podría ir en
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perjuicio de los vecinos pues los funcionarios eran los que sostenían la vida diaria del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que creían que era malo
para esta casa y el municipio el bloqueo en la negociación con los sindicatos. Entendían que
planteaban propuestas razonables, consistentes en recuperación de derechos laborales y salariales, con modernización y mejor gestión de esta Administración, con oferta de formación
actualizada y como prioridad contar cuanto antes con la elaboración de una RPT. Preguntó
al Sr. Guillén si era por incapacidad o que no se quería elaborar la RPT. Con la moción
querían dar impulso a las reivindicaciones de trabajadores de esta casa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, resaltó la importancia de la
moción por tratar sobre el cuerpo de funcionarios y funcionarias municipales, que eran la
base de este Ayuntamiento. No negaban que se estaba trabajando, pero no se avanzaba. También insistió en la necesidad de contar con la RPT pues sin ella estaban anclados sin solución
de futuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización, Calidad Urbana y Participación, respondiendo al Sr. Larrosa dijo que se habían reunido con los sindicatos en 30
ocasiones desde que empezó la negociación del acuerdo de condiciones de trabajo y con el
Grupo Socialista en 10 ocasiones. Continuó dando las cifras de las reuniones para que los
grupos las conocieran, pues en muchas ocasiones no estaban presentes, y habían sido cuatro
a las que el Alcalde les había invitado a participar, cosa que no era habitual en el resto de
España pero sí se hacía en este Ayuntamiento y por voluntad del Alcalde. Refirió, con sus
fechas concretas, otra serie de reuniones mantenidas con los grupos donde se les dio cumplida información de la situación de la negociación. En cuanto a la mesa técnica de la RPT,
se había reunido en cinco ocasiones, como ya les habían informado a los grupos, habían
elaborado el 50% de la relación de puestos de trabajo, y existía un acuerdo con los representantes de los trabajadores en una fecha concreta para su terminación, el 31 de marzo de 2017.
Si le hubieran preguntado, una vez más les hubieran informado. Compartían la legitimidad
para los trabajadores del Ayuntamiento de mejorar sus condiciones de trabajo, que en años
atrás se vieron empeoradas, y por ello recuperaron la paga perdida en 2012 y se había aumentado los salarios, recuperado moscosos y canosos. Pero con la moción traían un asunto
al Pleno que no era materia del mismo, pues se debía tratar en mesa de negociación, siendo
esto una injerencia a la misma. Sobre los avances en la negociación indicó que tenía en estos
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momentos diez puntos y estaban de acuerdo en nueve, solo en un apartado de un punto existía
una diferencia y por un asunto de legalidad nacional: la especial dedicación reducida. Por
tanto decían unas cosas cuando la realidad era distinta. Se pudo llegar a un acuerdo hacía
meses, pero estaban politizando el tema y con esta situación los empleados públicos estaban
perdiendo dinero desde hacía tres meses por no estar cerrado el acuerdo. Si se hubieran recuperado la especial dedicación de 40 horas, ahora algunos trabajadores habrían ganado más
dinero en este tiempo, así como otros beneficios que estaban bloqueando para politizarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que no firmaron la moción pese
a estar de acuerdo con el fondo por cuestionar las formas. Al Sr. Guillén le dijo que el 50%
de la RPT estaba hecho desde el inicio y se correspondía a la organización de bomberos y
policía, pues durante este año no habían hecho nada de la RPT. Los partidos, todos, no querían que les tomaran el pelo ni tampoco a los trabajadores. En las reuniones con los sindicatos
ellos también habían propuesto alternativas que no habían tomado, pero seguirán apoyando
para intentar llegar al mejor acuerdo para todos. Todos los grupos venían pidiendo estar en
las mesas de negociación y el equipo de gobierno les llamaba a aquellas que le interesaba y
no a todas, por ese motivo les dijeron a los sindicatos que en las mesas que no estuvieran
convocados los grupos que se levantasen de las mismas, pero tampoco les habían dado esa
ayuda los sindicatos para que les pudieran a su vez ayudar. Por tanto si no remaban todos en
la misma dirección se enrocaría el tema. Dejar la RPT a marzo de 2017, no lo compartían
pues entendía que eso debía ser una prioridad para poder hacer una optimización de recursos
humanos. Con la RPT se podrá ver el Capítulo 1, y la recuperación de poder adquisitivo
perdido en los años de la crisis. Sobre el punto tercero dijo que podía darse también un plazo
de quince días para convocar elecciones sindicales incorporándolo al acuerdo, que llevaban
un año retrasándolas y puso como ejemplo que pasaría si también se retrasaran las elecciones
en caso de las corporaciones hasta terminar los proyectos. Si aceptaban su incorporación
sobre las elecciones sindicales apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que en enero de 2016 se aprobó
una moción sobre la especial dedicación y el Sr. Guillén no lo había puesto en marcha, pero
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ahora metía en el mismo saco de la negociación este tema. En aquel momento les dijo que
la RPT estaría para junio de este año y aún no la tenían. La mesa general de negociación, en
la que estaban representados los grupos políticos, se había reunido dos veces y mesas técnicas se habrían dado las que fueran. Al Sr. Gómez le dijo que los sindicatos dilataban la
elección sindical para tener algo con que negociar frente a los trabajadores y estaban en su
derecho, y los grupos políticos no estaban en el derecho de poder aplazar elecciones. A los
funcionarios ante una situación de crisis se les había aplicado unos recortes y los asumían
con responsabilidad, pero si se empezaba a ver un poco la luz tenían derecho a verla también.
Pretendían que se sentaran todos y llegar a un acuerdo y no enquistar el conflicto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que aclarado por el Sr. Larrosa
a qué reuniones asistieron los grupos, había otro aspecto al que se quería referir y era que sin
poner en duda la cortesía del Sr. Alcalde pero el estar o no los grupos políticos en la mesa
de negociación no dependía de que les invitara o no, sino el resultado de una moción presentada por Ahora Murcia aprobada en el Pleno por unanimidad. La democracia era tomar
decisiones en el Pleno aprobadas por unanimidad y se ejecutan y no dependía de tener un
Alcalde que fuera cortés, que en este caso lo era. Con la moción presentada ponía sobre la
mesa una vez más este tema y al margen de los sindicatos. Sobre la RPT habían planteado
iniciativas, quejas, sugerencias y seguía sin estar y pedían una vez más que el borrador de la
RPT estuviera en diciembre para poder trabajar sobre él. Tras un año de gestión del Sr. Guillén le gustaría saber qué se había modernizado, cambiado, qué acuerdos se habían alcanzado
con los trabajadores y consensuado con los sindicatos, etc. La realidad tras un año era que
en lo que afectaba al personal y la negociación de sus condiciones laborales todo seguía
igual. El tema tenían que ponerlo recurrentemente sobre la mesa hasta que se avanzara, y
para ello debían desbloquear la negociación en la que unos cedían y otros también y el Sr.
Guillén debía empezar a cuestionarse en qué ceder.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, de Cambiemos Murcia, señaló que el argumento del Sr. Guillén de la pérdida de dinero de los funcionarios por no salir el convenio no le parecía adecuado, pues desde hacía años venían perdiendo mucho más por recortes del gobierno. Tachar
de teatrillo la intervención de los grupos municipales no era adecuado. Añadió que estaban
más de acuerdo de lo que pudiera parecer, y en el punto tercero ponía un plazo concreto y
no negaba el trabajo ya hecho, pero lo extraño era que no hubiera desembocado en algo
concreto ya. Por ello el plazo de un mes para acordar la negociación, que como habían dicho
de diez puntos solo hay desacuerdo en uno lo que hacía más extraño pensar que se hubiera
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estancado en un solo punto. Calificó a la moción que presentaban de conservadora pues solo
pedían que se alcanzara un acuerdo concreto. Mantenían la moción como la habían presentado. Concluyó que el tema no era el número de reuniones mantenidas sino el concretar algo
de ese proceso de negociación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización, Calidad Urbana y Participación, dijo que por más que se repitieran las mentiras no se convertían en verdades.
Insistió en dar las fechas de las 4 reuniones mantenidas de las que existían sus actas. La
moción aprobada en Pleno sobre la Especial Dedicación, acordaba que se llevaría al marco
de la Mesa General de Negociación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y eso era lo que
habían hecho para volver a ponerla en funcionamiento. En el mes de diciembre les dio cuenta
que la RPT se había incluido 300, correspondientes a Bomberos, de cerca de los 3000 trabajadores, y actualmente se habían incluido 600 policías más Educación, Bibliotecas, Escuelas
Infantiles con lo que se alcanzaba un total de cerca de 1500 trabajadores. Recordó que el
Ayuntamiento tenía 750 años y sin RPT, y en menos de un año habían hecho el 50% por lo
que entendía que no iba mal ese trabajo. Sobre la intervención de la Sra. Morales dijo que el
Sr. Alcalde invitó a todos los grupos políticos a participar en las mesas de negociación desde
el primer día y posteriormente hubo una moción, y la democracia y sus reglas no eran las
que quisieran marcar los grupos de la oposición y en ese sentido el Secretario General del
Pleno ya les había informado en multitud de ocasiones y por escrito de la vinculación que
tenían las mociones y su fuerza, así como de las competencias de los concejales, del Pleno
y de la Junta de Gobierno. Pidió que respetara la división de poderes así como las competencias y sus reglas del juego claramente marcadas. Estaban en la voluntad de que los grupos
estuvieran en las mesas y participaran en el acuerdo global, que por el bien de la institución
debían llegar entre todos. Sobre los plazos, si lo imponían ya no era un acuerdo, él estaba a
favor de llegar a un acuerdo lo antes posible pero entendía que no era lógico poner fecha a
una negociación cuando no dependía solo de una parte, y a falta de un solo punto que como
les había explicado no se podía cumplir por ser ilegal al ir en contra de la Ley de Medidas
Extraordinarias. Por lo expuesto pasó a proponer un texto alternativo e indicó a la Sra. Morales que las mociones servían para instar al equipo de gobierno y por ello la redacción decía
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lo siguiente:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a seguir trabajando en la búsqueda de un
acuerdo en el marco de la Mesa General de Negociación con el apoyo de todos los grupos
políticos y fuerzas sindicales con representación en el Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que se valoren de manera integral, y no
solo por criterios económicos, los puntos fuertes de la propuesta sindical y sus efectos en un
proceso, necesario y urgente, de reorganización y modernización de la estructura de este
ayuntamiento.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que dentro del marco legal, económico y
presupuestario establecido, se busquen vías de solución para el cierre definitivo de la negociación.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a que cumpla el plazo máximo acordado y
comprometido en Mesa de Negociación con los representantes de los trabajadores para la
entrega del borrador de la RPT.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, explicó que poner un plazo era tener
la voluntad de querer llegar a un acuerdo. En este tipo de negociaciones era necesario poner
un plazo y no imponer, para obligar a las partes a llegar a un entendimiento. Preguntó de qué
serviría una negociación sin plazo y que se dilatara de forma indefinida en el tiempo, pues
no serviría de nada. Indicó que le gustaría que se pudiera llegar a un acuerdo y por ello en el
punto cuatro planteó que se añadiera que fuera incluido en el acuerdo entre sindicatos y
Ayuntamiento que el borrador de la RPT tenía que estar a 31 de diciembre de 2016, y un
tercer punto en el que dijera que un plazo máximo de un mes para la aprobación de la negociación y con el compromiso de que al día siguiente de dicho acuerdo se convocarían las
elecciones sindicales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, respondió que estaban conformes en
incluir los puntos propuestos por el Sr. Gómez Figal, y los sindicatos eran soberanos para
convocar las elecciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Larrosa que eran soberanos
pero la ley también marcaba que debía haber elecciones cada cuatro años.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que había entendido que en
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los acuerdos se mantenía el plazo de un mes para el cierre de la negociación desde la aprobación de la moción, y después aceptaba que en el punto cuatro de la moción dijera que antes
de finales de año estuviera el borrador de la RPT. Preguntó si coincidían en esos acuerdos.
El Sr. Alcalde informó que sobre la mesa existía una moción alternativa presentada
por el Grupo Popular y la moción original a la cual se le incorporaban unas aportaciones del
Grupo Ciudadanos de lo que carecen de texto en la mesa.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que su propuesta era incluir en
el punto cuarto “que se priorice de manera efectiva la entrega de un borrador de la
RPT a todos los grupos políticos y organizaciones sindicales antes de finales de año y
la inclusión del mismo en el acuerdo sindical.”
El Sr. Alcalde solicitó que facilitaran por escrito la propuesta. Continuó informando
que había una propuesta alternativa del Grupo Popular que se votaría en primer lugar.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación la moción original con los cambios introducidos por el Grupo Ciudadanos aceptados por los grupos proponentes de la moción, que les harían llegar a la mesa, y cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:
“El pasado mes de marzo se inició el proceso de negociación de un nuevo Acuerdo
y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Murcia. Sin embargo, transcurridos seis meses
desde la constitución de la Mesa General de Negociación, solo se han mantenido dos reuniones, a las que fuimos convocados como miembros de la misma.
Tenemos conocimiento, por conversaciones mantenidas con los Sindicatos, de que a
día de hoy las negociaciones se encuentran bloqueadas y sin perspectivas de solución a corto
plazo. Incluso, hemos asistido a algunas de las movilizaciones planteadas por estos en Plenos
Municipales y actos públicos, además de a caravanas y concentraciones.
Una vez analizadas las propuestas presentadas por los Sindicatos y los "movimientos
a la baja" que los mismos han realizado de su propuesta inicial, con el fin de alcanzar un
acuerdo, creemos que es el momento de manifestar nuestra posición al respecto. Consideramos que la Corporación Municipal debe hacer un esfuerzo para cerrar un acuerdo.
En este sentido, los grupos políticos que suscribimos esta moción, entendemos:
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-

Que después de seis años de recortes y retrocesos en las condiciones laborales de los
empleados públicos de este Ayuntamiento es justo y necesario que aspiren a recuperar parte de lo perdido.

−

Que las propuestas que plantean, más allá de las mejoras económicas y de condiciones laborales, son una clara apuesta de compromiso con la modernización y optimización de los servicios municipales.

−

Que la colaboración de los empleados y empleadas municipales, y de sus representantes, es vital para cualquier proceso de reforma.

-

Que además puede suponer una adecuada reestructuración de los servicios, que lejos
de añadir costes adicionales a la ciudadanía, conlleve incluso un ahorro económico
para la misma, además de una mejora en la calidad de los servicios.
Por ello los concejales que suscriben proponen para su debate y aprobación los si-

guientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación a que se proceda a la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación, a la que asistamos todos los Grupos Municipales, puesto que somos miembros de
la misma, y que se mantengan las reuniones necesarias, con la frecuencia conveniente, para
alcanzar un acuerdo.
SEGUNDO.- A que se valoren de manera integral, y no solo por criterios, económicos, los puntos fuertes de la propuesta Sindical y sus efectos en un proceso; necesario y
urgente, de Reorganización y Modernización de la Estructura de este Ayuntamiento.
TERCERO.- A que, dentro del marco legal económico y presupuestario establecido,
se busquen vías de solución que permitan alcanzar un acuerdo suficiente en el plazo máximo
de un mes desde la aprobación de esta Moción.
CUARTO.- A que se priorice de manera efectiva la entrega de un borrador de RPT
a todos los grupos políticos y organizaciones sindicales antes de finales de año y la inclusión
del mismo en el acuerdo sindical.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.

C. Moción Conjunta de los Grupos Ahora Murcia y Cambiemos Murcia
4.5. APOYO A LA PLATAFORMA DE VICTIMAS DEL ALVIA 04155
El Sr. Tornel Aguilar antes de presentar la moción informó que se encontraba presente en el salón de Plenos una de las personas que les había inspirado la moción, D. Manuel
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Salvador, familiar directo de una de las víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Galicia.
Dicho lo cual pasó a presentar la moción:
“La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 lleva luchando por esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente del tren Alvia 04155 con destino
a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. Este accidente ferroviario, en el que murieron 81 personas y resultaron heridas otras 145, es el más grave de la historia de la democracia española. Dicha Plataforma se constituyó con la intención de reivindicar la verdad y
la justicia en sentido amplio, exigiendo también responsabilidades políticas por los hechos
que rodearon al mencionado siniestro.
Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas
y de los responsables políticos, y por ello es necesario indagar en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse del accidente. Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que puedan derivarse de ellas, las víctimas
siempre han reivindicado la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria para
depurar las responsabilidades políticas y en un ejercicio de responsabilidad es necesario dar
nuestro apoyo a esta iniciativa, posicionándonos de su lado con nuestro apoyo expreso.
La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha denunciado en reiteradas ocasiones la
falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo que
viola sus derechos más básicos como víctimas y familiares de este terrible suceso. Con esta
moción no podemos reparar el daño inmenso que estas personas han sufrido, no podemos
hacer justicia ni esclarecer la verdad de lo ocurrido, pero a través del consenso entre todos
los partidos políticos con representación en nuestro Ayuntamiento, en un acto de responsabilidad y compromiso, contribuimos a reconocer y dignificar a las víctimas y familiares del
accidente ferroviario Alvia 04155. ACUERDOS:
PRIMERO.- Dar apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia reciba a la Plataforma de Víctimas
del Alvia 04155 para conocer sus demandas y reivindicaciones.
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de la Nación que encargue a una comisión de
expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido.
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CUARTO.- Solicitar al futuro Gobierno de la Nación la apertura de una comisión
de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas.”
El Sr. Tornel Aguilar añadió que sin duda alguna este apoyo expreso a la plataforma
de víctimas del Alvia 04155 se haría extensible a todos aquellos colectivos originados para
defender sus derechos a raíz de este lamentable accidente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, saludó al representante de la Plataforma y expresaban también su solidaridad compartida por todos e insistió que esta moción
se dirigía a todos los colectivos de víctimas de este accidente. Recordó que toda institución
pública les debía respeto e investigar hasta sus últimas consecuencias el accidente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, expresó el apoyo de su grupo a
todas las víctimas y familiares de aquel trágico y terrible accidente. Lo hacían extensivo a la
asociación de Plataforma Víctimas del Alvia, Asociación de Perjudicados por el accidente
ferroviario del Alvia en Santiago y Compostela (asociación APAFAS) y a todos los que
luchaban por que se hiciera justicia con lo ocurrido. Les acompañaba D. Manuel Salvador,
miembro de una de estas asociaciones, al que agradecían su asistencia. Añadió que el accidente se encontraba inmerso en un proceso judicial, se había acordado retrotraer la causa del
accidente a la fase de diligencias previas para practicar nuevas pruebas que esclarecieran si
eran necesarias medidas de seguridad adicionales. Sobre el proceso judicial, estaban seguros
que su desenlace depurará las correspondientes responsabilidades y por ello no veían adecuado provocar juicios paralelos desde el punto de vista político. Por lo expuesto informó
que presentaban una moción alternativa:
“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia muestra su apoyo institucional a las diferentes asociaciones y plataformas, como la asociación Plataforma Victimas Alvia, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela
(APAFAS) y a todos los que luchan por que se hiciera justicia con lo ocurrido.
SEGUNDO.- Mostrar nuestra predisposición a atender a las diferentes asociaciones
y plataformas en las distintas instancias municipales.
TERCERO.- Hacer una declaración institucional en el aniversario, como forma de
apoyo y recuerdo a las víctimas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, reiteró el apoyo y solidaridad al representante de las víctimas que les acompañaba. Consideraban adecuada la moción pues ante
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una situación catastrófica, se constituía una plataforma de ciudadanos para revindicar la verdad y la justicia, esas iniciativas contaban con el apoyo y colaboración máxima de su grupo,
con el fin de conocer la verdad y de poder exigir la justicia que se les tuviera que considerar.
Añadió que en este caso más, cuando sabían que en Bruselas había una investigación sobre
el accidente por la Agencia Ferroviaria Europea, que solicitaba repetir las pesquisas al considerar que no habían sido correctamente hechas. Concluyó que votarían a favor de la propuesta dando apoyo a las distintas plataformas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba
la moción inicial y entendían que el derecho a saber la verdad, lo reclamaba tanto la Asociación Víctimas del Alvia como APAFAS y así se recogía en una carta del presidente de esta
última al Ministro de Justicia. Daban todo el apoyo al representante y agradecerle que hubiera asistido a la sesión, mostrando el respeto máximo a todas las víctimas y era de justicia
que se supiera la verdad de lo sucedido.
El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada por el Grupo
Popular y una modificación de la propuesta inicial presentada por los grupos proponentes.
Informó que se procedía con la votación de la moción alternativa:
No se aprobó por quince votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, y doce votos
a favor del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción original con las modificaciones incluidas. El texto de los acuerdos sería el siguiente:
“La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 lleva luchando por esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente del tren Alvia 04155 con destino
a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. Este accidente ferroviario, en el que murieron 81 personas y resultaron heridas otras 145, es el más grave de' la historia de la democracia española. Dicha Plataforma se constituyó con la intención de reivindicar la verdad y
la justicia en sentido amplio, exigiendo también responsabilidades políticas por los hechos
que rodearon al mencionado siniestro.
Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas
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y de los responsables políticos, y por ello es necesario indagar en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse del accidente. Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que puedan derivarse de ellas, las víctimas
siempre han reivindicado la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria para
depurar las responsabilidades políticas y en un ejercicio de responsabilidad es necesario dar
nuestro apoyo a esta iniciativa, posicionándonos de su lado con nuestro apoyo expreso.
La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha denunciado en -reiteradas ocasiones
la falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo que
viola sus derechos más básicos como víctimas y familiares de este terrible suceso. Con esta
moción no podemos reparar el daño inmenso que estas personas han sufrido, no podemos
hacer justicia ni esclarecer la verdad de lo ocurrido, pero a través del consenso entre todos
los partidos políticos con representación en nuestro Ayuntamiento, en un acto de responsabilidad y compromiso, contribuimos a reconocer y dignificar a las víctimas y familiares del
accidente ferroviario Alvia 04155. ACUERDOS:
PRIMERO.- Dar apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 y a
todos aquellos colectivos originados para defender sus derechos a raíz de este lamentable
accidente.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia reciba a la Plataforma de Víctimas
del Alvia 04155 para conocer sus demandas y reivindicaciones.
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de la Nación que encargue a una comisión de
expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido.
CUARTO.- Solicitar al futuro Gobierno de la Nación la apertura de una comisión de
investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas.”
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, doce abstenciones del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación.
El Sr. Ramos Ruiz por cuestión de orden pidió la palabra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que había observado que el
Sr. Alcalde no votaba las mociones, no levantaba la mano, pero el Sr. Secretario sí apuntaba
ese voto. Por ello le pidió que como el resto de concejales levantara la mano.
El Sr. Alcalde respondió que era evidente que su voto iba siempre unido al del Grupo
Popular, pero si querían que lo escenificara, no tenía inconveniente, pero era obvio que su
voto era con el de su Grupo.
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El Sr. Tornel pidió la palabra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió al Sr. Alcalde que permitiera a D. Manuel Salvador dirigir unas palabras al Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al representante de la Plataforma.
Tomó la palabra D. Manuel Salvador, en representación de la Plataforma, agradeció
que debatieran el tema y el apoyo recibido.
El Sr. Alcalde le dio las gracias.

D. Moción del Grupo Popular
El Sr. Navarro Corchón en primer lugar consultó al Sr. Secretario, a instancia del
portavoz del Grupo Socialista Sr. Gras, si se podía transformar en Declaración Institucional
su moción pues parecía que contaba con el acuerdo de todos los grupos políticos.
El Sr. Alcalde señaló que el cambio a declaración institucional debía contar con el
apoyo de todos los grupos. Dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario explicó que actualmente en el Reglamento Orgánico del Pleno no
estaba contemplada la figura exacta de la declaración institucional. Lo que venía siendo costumbre por parte del Pleno era que, cuando una moción era apoyada por todos los grupos
políticos se le daba el nombre de declaración institucional, al ser optativo no había inconveniente en cambiarle el nombre.
El Sr. Alcalde indicó que estando todos los grupos conformes, el Sr. Secretario procedería a dar lectura al texto.
4.6. DECLARACION

INSTITUCIONAL

PARA

“ADHESIÓN

Y

FIRMA

COMPROMISO GREENPEACE”
El Sr. Secretario pasó a dar lectura:
“El Ayuntamiento de Murcia puede promover y promueve toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las aspiraciones y
necesidades de la comunidad vecinal. En todo caso, y para hacer efectiva dicha previsión,
el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, le
atribuye competencias en materia de protección del Medio Ambiente, en los términos que
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prevean las legislaciones sectoriales tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma.
Competencias que en el caso del Ayuntamiento de Murcia, tienen el carácter de obligatorias
en virtud del artículo 26 de la norma mencionada, pudiendo asimismo realizar actividades
complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas en la referida materia de
protección medioambiental.
La Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de
Murcia es la encargada de velar por la protección ambiental en el Municipio de Murcia, así
como proteger la calidad de vida medioambiental de los murcianos.
Desde el Ayuntamiento de Murcia trabajamos para atender las demandas y necesidades de las personas. Desde ALEM, nuestra Agencia Local de Energía y Cambio Climático, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, queremos que Murcia vuelva a demostrar su liderazgo y compromiso
en materia de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, manifestando su decidido interés en formar parte del Compromiso con GREENPEACE.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
creado en 1988 y cuyo objetivo es la recopilación, análisis y difusión de información relevante en materia de Cambio Climático, entre 1850 y 2005 se ha producido un aumento de la
temperatura media global terrestre de +0.76°C. Lo preocupante para Europa y sobre todo
España, es que durante ese mismo periodo la temperatura media en Europa aumentó todavía
más, alcanzando un valor de +0.95°C. Y tan solo en los últimos 15 años, el aumento de
temperatura en España ha sido de +1.5°C. Además en su Quinto Informe de Evaluación, el
IPCC ha reafirmado que el cambio climático es una realidad y que las actividades humanas
continúan afectando al clima en la Tierra. Esto nos lleva a entender el Cambio Climático
como un proceso que nos afecta muy directamente y debemos estar preparados utilizando
los medios existentes, para afrontarlo en toda su magnitud.
OBJETIVOS DE LA CARTA COMPROMISO GREENPEACE
La CARTA COMPROMISO REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GREENPEACE versa
sobre la firma del Compromiso Municipal del Ayuntamiento de Murcia para poner en marcha las medidas adecuadas para lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por la movilidad urbana del Municipio se reduzcan como mínimo a la mitad en
2030, frente a los niveles alcanzados en 2007.
Con el fin de traducir tales compromisos en hechos, el Ayuntamiento de Murcia se compromete a incorporar este objetivo en:
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1.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible en vigor: PMUS.

2.

La Estrategia Local de Lucha Contra el Cambio Climático de Murcia.
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3.

En el PACES: tras el Inventario de emisiones de referencia y una evaluación

de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático, se ha de presentar un
Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en un plazo de dos
años a partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento, y elaborar un informe de
situación al menos cada dos años a partir de la presentación del Plan de Acción para
el Clima y la Energía Sostenible con fines de evaluación, seguimiento y control.

4.

Así como en todos los planes de movilidad y cambio climático que se ela-

boren o actualicen durante el resto de la presente legislatura.
De esta manera, todos contribuimos a que mejore la calidad de vida de todos los
murcianos, construyendo entre todos una ciudad más saludable en la que vivir.
Por todo ello presentamos la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Previos trámites legales oportunos, aprobar la Adhesión a la firma de
la CARTA DE COMPROMISO DE GREENPEACE por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia
SEGUNDO.- Previos trámites legales oportunos delegar las acciones de coordinación y gestión de la misma en el Servicio ALEM quién ha de coordinar las gestiones con el
resto de Servicio Municipales implicados en materia.”

35

Se aprobó por unanimidad.
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E. Mociones del Grupo Socialista
4.7. MOCIÓN DEL SR. GARCÍA RETEGUI PARA LA RATIFICACIÓN POR EL
GOBIERNO DE LA NACIÓN DEL CONVENIO NÚMERO 189 DE LA OIT Y
LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 201 SOBRE EL TRABAJO DECENTE
PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A pesar de que el 8 de mayo de 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social
del Congreso de los Diputados consensuó y aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a una Proposición de Ley que instaba al Gobierno a «que en un plazo razonable evalué
la posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y la Recomendación número
201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos», casi tres años después dicha
ratificación aún no se ha producido.
Durante la crisis económica, la reducción de los ingresos en los hogares ha provocado
una reducción en paralelo del trabajo remunerado de cuidados, que, movido por el «traslado
de las desigualdades de clase y de género» de que habla la doctrina especializada, casi siempre realizan las mujeres y en no pocas ocasiones las mujeres inmigrantes. Así, desde el comienzo de la crisis, y según datos de la Encuesta de Población Activa, se han perdido
110.200 puestos de trabajo en el sector del empleo del hogar familiar, 6.000 en nuestra Región desde el año 2008.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
aprobación el siguiente ACUERDO:
Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a ratificar, sin más dilación, el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores domésticos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales, afirmó que también para su Grupo era importante reconocer el trabajo doméstico como una profesión más,
con idénticos derechos y deberes. El Partido Popular siempre había defendido que estos trabajadores puedan tener desempleo y relación contractual transparente con sus empleadores,
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con derechos y obligaciones para los dos. La afiliación de estos trabajadores había crecido
significativamente en los últimos años por el cambio legal, pero era cierto que se debía avanzar. España, por incompatibilidad con el ordenamiento jurídico, no había ratificado el
acuerdo de la OIT, pero estaba en ello. Para su Grupo y Partido era importante reconocer el
trabajo doméstico como profesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, afirmó que era una moción muy
acertada por recordar que siendo una medida aprobada en 2012, todavía quedaban muchos
de estos trabajadores sin estar dados de alta. Agradeció la intención manifestada de apoyo a
la moción del Grupo Popular, pese a que en 2014 tumbaron en la Asamblea de Madrid lo
que hoy parecía que se aprobaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que también apoyaban la
moción pues era de sentido común la protección de los derechos laborales de este colectivo
que por la indiferencia del gobierno se había encontrado en situación de precariedad y marginación, y como se decía en la moción era un colectivo que tenía principalmente rostro de
mujer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció la presentación de la
moción por ser necesaria. Era fundamental otorgar derechos a este colectivo, el 60% del
mismo sufría discriminación como mujeres, inmigrantes y empleadas de un trabajo totalmente precario. Por ello cuestiones como el permiso a la maternidad, bajas por enfermedad
no se cumplían y se debía hacer cumplir por parte de los poderes públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo pero afirmó que
le hubiera gustado no tener que presentarla, pues habría significado que se había ratificado
el convenio de la OIT y la recomendación sobre el derecho al trabajo decente. Agradeció a
la Sra. Ruiz su intervención de reconocimiento al gobierno Socialista pero en los últimos
cuatro años de gobierno del Partido Popular se pudieron dar los cambios legales y no se
había hecho, pero esperaba que lo hicieran. Concluyó que ella como otros muchos casos,
gracias a tener una empleada de hogar había podido dedicarse a su profesión; recordó que
hablaban en este tema de miles de personas, que en este municipio eran en torno a 2000, que
verían mejoradas sus condiciones laborales si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que
hacer. Afirmó que tenían mucho que aprender de mujeres que seguían defendiendo todos los
días su derecho a un trabajo decente.
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Se aprobó por unanimidad.

4.8. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE LA TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN DE LAS VISITAS OFICIALES DE LOS CONCEJALES DEL
EQUIPO DE GOBIERNO Y DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES DE SUS
CONCEJALÍAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Son reiteradas las quejas de los componentes de las Juntas Municipales y de Distrito
sobre la falta de información de las visitas, en función de su cargo, de los concejales y concejalas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a los barrios y pedanías de
nuestro municipio.
También con frecuencia, los y las vocales de las Juntas desconocen las obras y otras
actuaciones que se realizan en sus territorios, dependientes de las diversas concejalías de
nuestro Ayuntamiento.
La lealtad institucional y la transparencia son principios compartidos por todos y que
incluimos en cualquiera de los documentos municipales que elaboramos. Sin embargo, a
menudo estas palabras no se aplican de forma real en hechos tan cotidianos como los citados.
Es verdad que el equipo de Gobierno publica a diario su agenda de actividades; pero
normalmente se produce este anuncio con escasas horas de anterioridad a la visita que se
programa, de forma que, no sea posible que la Junta Municipal o Distrito pueda conocer y
en su caso acompañar a los miembros del equipo de Gobierno.
Debemos tener en cuenta que puede darse el caso de que la visita esté motivada por
una denuncia de algún grupo político de cada Junta, con lo que éste puede perder la posibilidad de aclarar con más detalle la citada iniciativa.
También puede ocurrir que los vecinos y vecinas de nuestras pedanías y barrios quieran preguntar a sus representantes más cercanos de la Junta correspondiente por diversas
características de alguna obra municipal que se lleve a cabo en la misma, sin que los miembros de esta Junta Municipal o de Distrito puedan dar respuesta alguna al desconocerla. Del
mismo, aquellas obras de interés general, que tienen la autorización municipal, y que tiene
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consecuencias para la vida cotidiana de la mayor parte de los vecinos y vecinas de las pedanías y barrios.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes Acuerdos
para su debate y aprobación si procede:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que se
comunique a las Juntas Municipales y de Distrito correspondientes, con la máxima antelación posible, las visitas oficiales del equipo de gobierno a las pedanías y barrios del municipio.
SEGUNDO.- Comunicar a la Junta Municipal y de Distrito correspondiente los datos
esenciales de obras y actuaciones dependientes de las diversas concejalías, así como las de
interés general para vecinos y vecinas de la pedanía, antes de que éstas se realicen en el
territorio de la misma (duración, objetivo, presupuesto) y se facilite la consulta del proyecto
correspondiente.”
Señaló que se trataba de una moción sobre el respeto a las Juntas Municipales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde delegado de Fomento, afirmó que dentro del
respeto que todos tenían a los miembros de las Juntas Municipales y en el proceso de transparencia y lealtad estaban conformes con parte del planteamiento, y por ello propuso que se
hiciera extensiva la información de actuaciones en pedanías para el resto de grupos municipales. Dijo que si el problema era que se avisara con más antelación, pues así lo intentarían.
Puso ejemplos de actuaciones en diversas juntas y sus avisos correspondientes. El número
de visitas que realizaban a las juntas municipales estaba más que suficientemente informadas. Sobre lo dicho respecto a actuaciones de carácter general informó que toda la inversión
en iluminación de vía pública fueron comunicadas y satisfecha, tras las conversaciones con
los diferentes pedáneos y presidentes de juntas municipales, y teniendo en cuenta avisos y
quejas trasmitidos desde las juntas. Podían darse casos muy concretos de un grupo determinado de vecinos que quieren hablar con el concejal, por querer tener otra opinión distinta a
la del pedáneo. Los proyectos de las obras de las Juntas Municipales, sus presidentes tienen
total información sobre ellos y si no hacen participes al resto de los miembros de la junta era
otro tema. Preguntó por qué las juntas municipales no informaban a las concejalías correspondientes de las actuaciones que realizan en sus ámbitos de competencia, pues ese flujo de
información no se daba. Afirmó que tenían claro que el Ayuntamiento de Murcia no era nada
sin el trabajo de los presidentes y miembros de las juntas municipales, fueran del sesgo político que fueran. Todo se podía mejorar, pero advirtió que el sentido generalista de la moción
podía plantear dudas sobre las actuaciones de la Administración. Por lo expuesto pasó a
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presentar una moción alternativa:
“Instar al equipo de gobierno a que si bien actualmente ya se informa de las agendas
de los concejales de las distintas áreas de gobierno, se adelanten en el calendario los avisos
en la medida de lo posible a la hora de informar tanto a pedáneos y portavoces de sus visitas
como para la convocatoria de vecinos si es necesario para informar de los términos de los
proyectos.”
Explicó que en juntas municipales presididas por el Partido Popular, los otros grupos
políticos se reunían con vecinos, y entendían que estaban en su derecho pero quizás eso
también debía ser informado y conocido por todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que les parecía una moción
coherente. En alguna ocasión él mismo había presentado algún escrito por problemas de este
tipo, detectando algo de descoordinación ante las quejas de pedáneos por la presencia de un
concejal delegado visitando algún espacio como un polideportivo o algún otro acto, y que
no les habría llegado la comunicación. Refirió casos de este tipo en el barrio del Progreso,
en el Infante, en el barrio de El Carmen sobre falta de información en actuaciones y/o visitas
relacionadas con el Cuartel de Artillería, en El Puntal respecto a la presencia de un conserje
en una instalación deportiva de lo que no tenían conocimiento en la junta, etc. Concluyó que
estaban de acuerdo con la propuesta presentada por el Sr. Ayuso a la que incluirían un tercer
punto al que dio lectura:
“TERCERO.- Consultar y consensuar con las Juntas Municipales y de Distrito las
necesidades de las mimas, actuación previa a la comunicación antes citada en el apartado
segundo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
original en los términos que aceptara el proponente. Coincidían que los canales de comunicación entre Ayuntamiento y Juntas no eran lo fluido que deberían. Su grupo no tenía presidentes de juntas pero sus vocales sí les habían transmitido ese tipo de quejas. Por ello entendían que se debía ser escrupuloso en la deferencia que se mostrara desde el Ayuntamiento a
los que estaban colaborando desde las juntas, de forma gratuita con su tiempo y su esfuerzo.
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Sobre la aportación del Sr. Trigueros dijo que efectivamente sobre las actuaciones que se
hicieran en una junta debían estar informados todos los miembros que componen ese Pleno
y no a posteriori, sino consultados antes de adoptar una decisión. Si las inversiones se realizaran a partir de un diagnóstico previo de necesidades consensuado con los miembros de los
Plenos, iría mejor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que no había separación
entre el Partido Popular y el gobierno municipal que era común que un miembro del equipo
de gobierno fuera a una pedanía e informara a sus vocales y eso no se podía dar, debían
informar al presidente y a todos los miembros de la junta. Si fuera como miembro del Partido
Popular sería otra cosa, pero ambas circunstancias se confundían constantemente y debían
saber diferenciarlo. Desde las juntas municipales era habitual que les dijeran que no conocían
las inversiones del Ayuntamiento, dándose casos de duplicar un objetivo de inversión. Por
ello se hacía necesario adecuar un sistema de información.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció todas las intervenciones y
respecto a la alternativa del Grupo Popular consideró que no alteraba el punto primero pero
no comprendía al segundo y por ello votarían en contra de la misma. Sobre la aportación del
Grupo Ciudadanos le parecía interesante por lo que aceptaban la incorporación de ese punto
tercero a sus acuerdos. Concluyó que el equipo de gobierno lo era de todo el municipio y no
podían tolerar las situaciones puestas de manifiesto, si bien sabía que el comportamiento de
cada uno de los miembros era distinto y no debían generalizar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, indicó que la moción tenía dos partes
una era la referida a visitas institucionales o no y la segunda sobre la preparación y comunicación de proyectos y actuaciones en las Juntas. Explicó que si había un Presidente de una
Junta que pasaba de contar a sus socios de gobierno las cosas, no era un problema del equipo
de gobierno del Ayuntamiento sino del Presidente de la Junta Municipal, en muchos casos
avalado por varios partidos políticos, y era a esos presidentes a los que debían reclamar.
Añadió que desde el equipo de gobierno se hacían las actuaciones por sugerencia o petición
de los presidentes de las juntas municipales, otra cosa era que éste no lo hubiera pasado por
el Pleno de su junta. Por tanto debían pedir a sus presidentes esa responsabilidad. En esa
misma línea podían estar la reclamación manifestada sobre las visitas, y que el resto de grupos municipales tampoco lo hacía. Concluyó que no le parecía de recibo que la oposición,
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que se manifestaba por ser justa y transparente, etc. pues solo lo aplicara al equipo de gobierno recordando que el presidente de una junta era el que dirigía esa junta y por tanto quien
debía comunicar al resto de miembros la información. Finalizó diciendo que debían cumplir
con las mismas cosas que al equipo de gobierno del Ayuntamiento piden que haga.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, insistió que no siempre reciben la
información en las juntas por parte del equipo de gobierno de sus visitas de trabajo y de las
obras que se fueran a realizar en una junta, que ésta quedara informada. Pasó a dar lectura a
la redacción definitiva del punto tercero propuesto por el Grupo de Ciudadanos:
“TERCERO.- Consultar y consensuar con la juntas municipales y de distrito las necesidades de las mismas, actuación previa a la comunicación antes citada en el apartado
segundo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, dijo sobre las visitas a las
pedanías le constaba que el Sr. Gras visitaba pedanías y despachaba en ellas con todo vecino
que quisiera hablar con él, lo que le parece correcto, pero que lo que pedían que se aplicara
al equipo de gobierno lo aplicaran, pero a todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, aclaró que el objetivo de la moción
era que el trabajo del equipo de gobierno fuera conocido tanto en las visitas a las pedanías
como en actuaciones e inversiones que se fueran a hacer. Como esto no pasaba era por lo
que presentaban la moción. Puso como ejemplo a D. José Liza, pedáneo de San Pio X, que
le había puesto estas situaciones de manifiesto en muchas ocasiones.
El Sr. Alcalde informó que tenían en la mesa una moción alternativa presentada por
el Grupo Popular y la moción original con la incorporación de un punto a propuesta del
Grupo Ciudadanos. Procedía en primer lugar a la votación de la moción alternativa:
No se aprobó por quince votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
a favor del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que procedía a la votación de la moción original con el tercer
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punto añadido por el Grupo Ciudadanos quedando el texto como sigue:
“Son reiteradas las quejas de los componentes de las Juntas Municipales y de Distrito
sobre la falta de información de las visitas, en función de su cargo, de los concejales y concejalas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a los barrios y pedanías de
nuestro municipio.
También con frecuencia, los y las vocales de las Juntas desconocen las obras y otras
actuaciones que se realizan en sus territorios, dependientes de las diversas concejalías de
nuestro Ayuntamiento.
La lealtad institucional y la transparencia son principios compartidos por todos y que
incluimos en cualquiera de los documentos municipales que elaboramos. Sin embargo, a
menudo estas palabras no se aplican de forma real en hechos tan cotidianos como los citados.
Es verdad que el equipo de Gobierno publica a diario su agenda de actividades; pero
normalmente se produce este anuncio con escasas horas de anterioridad a la visita que se
programa, de forma que, no sea posible que la Junta Municipal o Distrito pueda conocer y
en su caso acompañar a los miembros del equipo de Gobierno.
Debemos tener en cuenta que puede darse el caso de que la visita esté motivada por
una denuncia de algún grupo político de cada Junta, con lo que éste puede perder la posibilidad de aclarar con más detalle la citada iniciativa.
También puede ocurrir que los vecinos y vecinas de nuestras pedanías y barrios quieran preguntar a sus representantes más cercanos de la Junta correspondiente por diversas
características de alguna obra municipal que se lleve a cabo en la misma, sin que los miembros de esta Junta Municipal o de Distrito puedan dar respuesta alguna al desconocerla. Del
mismo, aquellas obras de interés general, que tienen la autorización municipal, y que tiene
consecuencias para la vida cotidiana de la mayor parte de los vecinos y vecinas de las pedanías y barrios.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes Acuerdos
para su debate y aprobación si procede:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que se
comunique a las Juntas Municipales y de Distrito correspondientes, con la máxima antelación posible, las visitas oficiales del equipo de gobierno a las pedanías y barrios del municipio.
SEGUNDO.- Comunicar a la Junta Municipal y de Distrito correspondiente los datos
esenciales de obras y actuaciones dependientes de las diversas concejalías, así como las de
interés general para vecinos y vecinas de la pedanía, antes de que éstas se realicen en el
territorio de la misma (duración, objetivo, presupuesto) y se facilite la consulta del proyecto
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correspondiente.
TERCERO.- Consultar y consensuar con la juntas municipales y de distrito las necesidades de las mismas, actuación previa a la comunicación antes citada en el apartado
segundo.”
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce abstenciones del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la
votación.

4.9. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ DE APOYO A LA
PROPOSICIÓN DE LEY DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL CURRICULAR EN LA REGIÓN DE MURCIA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de todas las personas
a la educación y asigna a los poderes públicos la obligación de garantizarlo. Actualmente
este derecho a la educación solo puede entenderse en el sentido de que la educación garantice
la plena igualdad de todo el alumnado, independientemente de las condiciones sociales, culturales y económicas de la familia y el entorno.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el artículo
3.3 que la enseñanza básica la constituyen la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria; y en el artículo 4 establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita.
El artículo 3.10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
establece que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de
carácter gratuito.
Por otro lado, el apartado 2 del artículo 88 de la mencionada Ley Orgánica 2/2006
establece que las administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios
para hacer posible la gratuidad en las enseñanzas de carácter gratuito.
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Asimismo, la comunidad educativa viene solicitando, desde hace tiempo, que la gratuidad efectiva de la enseñanza obligatoria incluya la gratuidad de los libros de texto, en
soporte físico o digital, y de los otros materiales curriculares.
En los últimos años, han surgido proyectos diversos por iniciativa de Ayuntamientos
o centros educativos con la intención de implicar a toda la comunidad educativa en un sistema que se propone combinar la educación en valores de carácter social, solidario y ecoambiental con el ahorro económico de las familias.
Consiguientemente, se considera oportuno regular la implantación de un programa
de gratuidad de libros de texto, tanto en soporte físico como digital, a través de la creación
de bancos de libros de texto y material curricular en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos, a través de la gestión de la Consejería competente en materia de Educación.
Se aborda así la financiación de los libros de texto, teniendo en cuenta que la gratuidad en la
enseñanza obligatoria es un objetivo que se alcanzará gradualmente.
Hay que considerar que cada centro tiene unas características propias en cuanto al
alumnado, el tipo de familias, y el entorno donde se encuentra emplazado; es necesario, por
tanto, tener en cuenta esta diversidad de contextos para el éxito del programa. Asimismo,
para el mejor desarrollo del programa es necesaria y oportuna la participación de todos los
agentes de la comunidad educativa, en especial de las asociaciones de padres y madres del
alumnado. La Ley presentada en la Asamblea Regional por el Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto regular el programa de financiación de los libros de texto, que será de
aplicación en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia eleva al
Pleno para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Apoyar la Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular en la Región de Murcia que propone regular la creación, gestión y funcionamiento de los bancos de libros de texto y material curricular en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asamblea Regional.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que aun estando conformes con el fondo de la moción pero como
se trataba de buscar el apoyo de una Proposición de Ley que se hizo por el Grupo Socialista
en la Asamblea Regional, él entendía que ese debía ser el foro donde debatir y aprobar.
Consideraba que esa Proposición de Ley podía ser mejorable por los grupos de la Asamblea
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Regional, pudiendo este debate condicionar el que se diera en la Asamblea Regional. Informó que junto con la Sra. Muñoz del Grupo Ciudadanos habían elaborado una propuesta
alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que no entendían el sentido de
la moción y explicó que el procedimiento era registrar la Propuesta de Ley a la Asamblea,
luego en una mesa se decide si se admite a trámite y en tercer lugar se llevaba a Pleno o a
Comisión donde se debate. En estos momentos dicha propuesta estaba en el registro de entrada sin haber llegado a la mesa que la examina, por si tiene algún defecto de forma etc., y
se plantea en el Pleno, preguntó si estaban convencidos que se fuera a aprobar en la Asamblea tal y como se había presentado y que también podía no ser admitida a trámite, preguntando a la Sra. Hernández en tal caso en qué posición quedaría el Ayuntamiento. Su Partido
apostaba por un programa de gratuidad de libros de texto a través de un sistema público de
libros compartidos, y así se recogía en el programa nacional y regional, ya en los Presupuestos de 2016 en Asamblea Regional establecieron una partida presupuestaria para ello de un
millón de euros. Apostaban por la gratuidad de la enseñanza y por una ley que inspirara los
principios de universalidad y voluntariedad. Dejando claro que estaban a favor de la gratuidad de libros de texto informó que junto con el Grupo Popular presentaban el siguiente texto
alternativo:
“Los miembros de esta corporación manifiestan su respaldo a cualquier iniciativa
legislativa, tendente a facilitar la adquisición de libros en los centros educativos del municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
el contenido de la moción y no serían ellos quienes no apoyaran cualquier medida que fuera
tendente a ayudar a las familias en el acceso a la educación, y la gratuidad de libros entraba
de pleno dentro del derecho a la educación pública y gratuita, que era lo que su grupo defendía, pero también entendían que no era el foro adecuado. Concluyó informando que apoyarían la moción inicial en la formulación consensuada que se decidiera.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo a la Sra. Hernández que
se trataba de una moción capciosa pues se buscaba comprometer el voto de los partidos
políticos de la Asamblea. Era imposible no estar de acuerdo con una medida que todos en
alguna ocasión habían planteado, no tanto por la gratuidad como la creación de bancos de
libros y material curricular que era una experiencia que ya funcionaba movida por la necesidad. Les hubiera gustado que el planteamiento se hubiera hecho atendiendo al ámbito en
el que se encontraban y con criterios municipales, en cuanto a qué se podía hacer desde el
Ayuntamiento en ese tema. Pero en lugar de eso planteaba el texto literal de la Proposición
de Ley presentada en la Asamblea. Por ello planteó que lo que se podía hacer era acudir a
las AMPAS y ver cómo resolvían el tema de libros usados y qué tipo de apoyo se podía dar
desde el Ayuntamiento. Apoyarían la moción pero no consideraban que fuera la fórmula más
adecuada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, señaló que en este momento estaba
pendiente de llegar de la mesa y de ahí al Pleno el debate o no de la Proposición de Ley, y
eso era lo que su grupo buscaba que llegara a la Asamblea para que todos los grupos hicieran
sus aportaciones. Añadió que el fondo era la gratuidad en libros de texto y material curricular. No entendía que se pudiera hablar de la paz en Colombia y no de la gratuidad de libros
de texto, o de la ratificación del Convenio de la OIT, por tanto en el Pleno se podía hablar
de unas cosas y de otras no. Concluyó que pretendía conseguir el apoyo para que esa Ley se
pudiera debatir y saliera al final una ley que comprometiera al gobierno regional a poner la
gratuidad de libros de texto en la región. Pero si causaba problema llegar a ese debate retiraba
la moción.
El Sr. Alcalde informó que la moción quedaba retirada.

4.10. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN PERIODOS FESTIVOS.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el Grupo Municipal Socialista hemos venido demandando mandato tras mandato un transporte público de calidad, con líneas y horarios que se adecuen a las necesidades
de los vecinos del centro y de la periferia, con un sistema de bonos y billetes integrados que
facilite los transbordos y, por tanto, la movilidad. En definitiva, hemos exigido siempre un
verdadero Plan de Movilidad que incluya, por supuesto, un transporte a la medida de un
municipio del tamaño y la disposición geográfica y social del nuestro.
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Esa demanda sigue en vigor porque, por desgracia, Murcia sigue sin contar con una
red de transporte público suficiente. Esta problemática, que esperamos se solvente a través
de la Mesa del Transporte que desde el PSOE propusimos y que ha comenzado a funcionar,
es especialmente visible durante los periodos festivos de nuestro municipio. Durante las
Fiestas de Primavera o a lo largo de la Feria de Septiembre, por ejemplo, se hace casi imposible aparcar en el centro y se multiplican los colapsos de tráfico, por lo que una mayor
frecuencia en el transporte y una mejora en la organización del mismo, facilitaría que los
vecinos y vecinas de los barrios periféricos y de las pedanías, tuvieran las mismas oportunidades de participar en los actos.
La mayoría de eventos organizados durante estos y otros periodos festivos tienen
lugar en el centro de Murcia, y un gran número de ellos ocurre en horario nocturno o en fin
de semana (conciertos, atracciones, etc.), que es precisamente cuando menos número de autobuses y horario de paso hay disponibles. Si queremos que todos los murcianos y murcianas
puedan acercarse a la ciudad para formar parte de sus fiestas, debemos tomar ejemplo de
otros municipios y ciudades que ya amplían las líneas y frecuencias de autobús y tranvía
para acercar las fiestas a todos los ciudadanos.
No es de recibo que en nuestro municipio haya vecinos que quieran asistir a conciertos, representaciones teatrales, pasacalles y desfiles, pregones, o a las atracciones de la Feria
de septiembre, y no puedan debido a la falta de transporte público, especialmente, insistimos,
en horario nocturno y en fin de semana.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Ampliar la frecuencia de autobuses y tranvía durante las fiestas en el
municipio de Murcia, facilitando el transporte a lo largo de todos los periodos festivos, con
especial incidencia durante las noches y los fines de semana.
SEGUNDO.- Reducir el precio del billete de autobús y tranvía durante las fiestas
para fomentar y facilitar la participación de los murcianos que viven en las pedanías.
TERCERO.- Que todas estas medidas sean debidamente informadas a los vecinos y
vecinas del municipio de Murcia a través de los canales de comunicación que dispone el
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Ayuntamiento de Murcia y los medios de comunicación social, así como las empresas de
transporte de estos viajeros.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde delegado de Fomento, dijo que la moción aparte
de poner de manifiesto el interés de los vecinos en la Feria de Murcia también tenía que
señalar que en ella no hablaba de “Instar a …” como había indicado el Sr Secretario que
debía hacerse cuando como en este caso se hablaba de unos acuerdos que no podrían aplicar
recordando que la ampliación de frecuencias, disminución de precio entre otras no estaba
dentro de las competencias de esta Administración, pues el transporte a pedanías era una
concesión de carácter autonómico. Todos querían un transporte de calidad y su grupo intentaba conseguirlo, como con la próxima puesta en marcha de la ampliación de frecuencia de
la línea 78 y 30, por ello y con matices estarían conformes con la moción pues se correspondía con algunas de las pautas que estaban emprendiendo y en la Mesa de Transporte se estaba
planteando esto. Sobre la publicidad recordó que ya se comprometieron a ello cuando se
pusiera en marcha nuevas frecuencias y líneas. Sobre la bajada de precios recordó que esto
costaba dinero, por ello planteó que los partidos políticos con presencia en la Asamblea Regional lo tuvieran en cuenta para que no volviera a suceder que dejaran sin financiación el
transporte público a pedanías. Concluyó que para contar con el apoyo de su grupo debía
incorporar unas modificaciones tanto de redacción como de actuación en los acuerdos, pues
lo planteado se correspondía con los objetivos de la Mesa del Transporte.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que le complacía que las denuncias
hechas por su grupo a través de diversos medios ahora el Grupo Socialista lo planteara en
una moción. En el mes de septiembre su partido denunció la ausencia de frecuencias y servicios especiales en pedanías que favorecieran la asistencia de los vecinos a las fiestas. Estas
medidas llevaban asociadas una asignación en el Presupuesto municipal, que recordó contó
con el apoyo del Grupo Socialista sin contemplar este tipo de medidas. Ciudadanos sí reclamaba esto desde el principio y por este y otros motivos su grupo no apoyó los Presupuestos
de 2016. Añadió que las necesidades del transporte iban más allá de estas medidas concretas
presentes en la moción, pues su necesidad no se circunscribía a asistir a las fiestas. Afirmó
que en este tema debían pasar a la acción y poner en marcha soluciones reales a los problemas de movilidad urbana que padecía la inmensa mayoría de los murcianos que en un 62%
de estos vecinos vivían en pedanías. La situación se había ido agravando en los últimos años
por la falta de voluntad del gobierno Popular y ahora debía cambiar esta estrategia en movilidad. Recordó que en los presupuestos de 2016 existía una partida de 450.000 euros por año
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para recuperar la línea de la Cordillera Sur, suprimida por el Partido Popular en 2012, ahora
quedaba en 150.000 euros al año. Añadió que suponiendo que se pusiera en marcha en el
próximo mes de octubre, en el Presupuesto de 2016 existiría un excedente de 350.000 euros
preguntando en qué lo iban a gastar. Por lo expuesto informó que proponían añadir un punto
a la moción inicial:
“CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a que utilice el excedente de la partida
presupuestaria destinada a la línea de la Cordillera Sur, a la ampliación de frecuencias de
líneas o a instalar nuevas líneas o nuevos servicios que satisfagan las necesidades de nuestros
vecinos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la
moción con las modificaciones que acepten los proponentes. Su grupo estaba a favor de
facilitar el transporte desde las pedanías en periodos de fiestas, pero querían mucho más, que
fuera también para ir al trabajo, colegios, médico, etc. todo ello se debía trabajar en la Mesa
del Transporte. Señaló que Murcia era el séptimo municipio más poblado de España y con
una vergonzosa situación que se arrastraba desde hacía años en materia de transporte, que se
debía tratar en un sentido amplio al necesitar un arreglo de fondo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que ateniéndose a la moción en ella se planteaba el ámbito de actuación durante el transcurso de fiestas en barrios o
pedanías para favorecer la accesibilidad a las mismas, etc. En dicho marco debían llegar a
un acuerdo concreto y propuso en el punto primero que: se constituyera un protocolo de
actuación cuando se produzcan la celebración de fiestas en un barrio o pedanía para hacer
más eficiente el transporte público, y que debía instalarse dicho protocolo en el marco de la
Mesa del Transporte que para eso estaba; en segundo lugar debía llevar una petición a las
juntas municipales -donde se celebren esos festejos- para que hicieran una relación de las
necesidades de transporte público con motivo de sus fiestas y que la Mesa de Transporte
decidiera cómo se asumían esas necesidades.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, afirmó que el Sr Ortiz tenía razón en
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cuanto a que a la redacción de los acuerdos le faltaba poner “Instar a la Mesa de Transporte a tratar esos temas”. Al Sr. Gómez Figal le recordó que el Grupo Socialista llevaba
años defendiendo el transporte público gracias a lo cual se habían conseguido algunas de las
cosas que Ciudadanos quería ahora llevar a cabo. Sobre el Presupuesto dijo que el Grupo
Ciudadanos llevaba al Pleno una moción de apoyo al Polígono Industrial Oeste, que tampoco
tenía cabida presupuestaria en este ejercicio. Sobre el plan de transporte en periodos de fiestas indicó que también se debían tener en cuenta las ciudades y pueblos limítrofes, para tener
en cuenta sus líneas de transporte que a traviesan el municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Ortiz.
El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, afirmó que si le aceptaba la modificación de “Instar a la Mesa del Transporte …” contaría con el apoyo de su Grupo a la moción.
Al Sr. Gómez Figal le respondió que no se había dado un año de retraso en el tema, sino un
año de trabajo en el mismo, respecto a sus otras matizaciones le señaló que si sus compañeros
de Grupo que asistían a las Mesa del Transporte no le informaban de que muchas actuaciones
que él planteaba para el futuro ya eran presentes. Pero le llamó la atención que criticara al
Partido Socialista por los Presupuestos que apoyaron, y olvidara que la línea que se iba a
poner próximamente en marcha lo haría porque el Grupo Socialista apoyó el Presupuesto y
el beneficio y satisfacción que iban a tener los vecinos de la Costera Norte y Sur será fundamentalmente del Partido Popular y del Partido Socialista, que fueron los que dieron el apoyo.
Continuó aclarando al Sr. Gómez que si el Presupuesto estaba en 450.000 euros o 350.000
para un año y este año no se iba a utilizar, pero el próximo año sí se iba a utilizar en su
anualidad completa, por tanto lo que no se podía hacer era cambio de frecuencia ni iniciar
otro convenio pues el próximo año, en tal caso, estaría infradotado económicamente. Concluyó su intervención con una frase de Ortega y Gasset en relación al Sr. Gómez Figal: “de
querer ser a creer que se es ya, va la distancia entre lo trágico y lo cómico.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, sobre la defensa durante mucho tiempo
del transporte público por parte del Grupo Socialista, su Grupo no tenía esa antigüedad, pero
insistió que en tal caso y pese a ser el primer año que el Grupo Socialista tenía la posibilidad
de influir en los Presupuestos en cuanto a transporte público, daban la espalda a este tema y
a los murcianos. La medida adoptada en transporte pudo ir acompañada de otras muchas, le
señaló al Sr. Ortiz. Preguntó qué otras acciones habían hecho de las que Ciudadanos no se
había enterado. Sobre la falta de competencia del Ayuntamiento le señaló que la línea 87 -el
Sr. Ortiz le dice que era 78- de El Palmar-La Arrixaca-Murcia-Campo de Molina ya estaba
aprobada por la CARM y era el Ayuntamiento quien tenía bloqueada esa línea. Él pedía
52

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

voluntad para solucionar las carencias que en transporte público tenía el municipio de Murcia. Apoyarían la moción aunque no le aceptasen la ampliación que les habían propuesto.
Respecto al Presupuesto, el excedente de la partida presupuestaria de 2016 no tenía nada que
ver con la partida presupuestaria de 2017, se aprueba una partida de gasto para una línea
concreta en 2016 y si no se gastaba ese dinero, se haría una modificación de crédito y se lo
gastarían otros en otra cosa, no se llevaría al ejercicio siguiente. Insistió que faltaba voluntad
y esperaba verla cuando trabajaran en los presupuestos de 2017.
El Sr. Alcalde dijo que casualmente, estando debatiendo este punto, le habían pasado
a la firma el Convenio de Colaboración específico entre el Excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia y la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la implantación de mejoras en el transporte público de Murcia, líneas
30 y 78. Con ello esperaba que fueran una realidad la próxima semana.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, tomó la palabra y dijo que se alegraban
de las buenas casualidades.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que se alegraban de la noticia dada
por el Sr. Alcalde. Esperaban que con la Mesa del Transporte esa rodadura iniciada se hiciera
más intensa y a mayor velocidad. Al Sr. Gómez Figal le aclaró que su grupo apoyó los Presupuestos porque tuvieron en cuenta las enmiendas del Grupo Socialista, lo que había hecho
posible acciones como la ampliación de la línea anunciada, pero no recordaba que el Grupo
Ciudadanos hubiera hecho ninguna.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, dijo al Sr. Gómez que con la puesta
en marcha de la ampliación de la línea que se montara en el autobús.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que revisado lo dicho sobre el
número de línea de su anterior intervención, no se había confundido pues una era la línea 78
perteneciente al convenio firmado y otra la 87 a la que él se refería de El Palmar.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la rectificación
expuesta por el Sr. Larrosa quedando el texto como sigue:
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“Desde el Grupo Municipal Socialista hemos venido demandando mandato tras mandato un transporte público de calidad, con líneas y horarios que se adecuen a las necesidades
de los vecinos del centro y de la periferia, con un sistema de bonos y billetes integrados que
facilite los transbordos y, por tanto, la movilidad. En definitiva, hemos exigido siempre un
verdadero Plan de Movilidad que incluya, por supuesto, un transporte a la medida de un
municipio del tamaño y la disposición geográfica y social del nuestro.
Esa demanda sigue en vigor porque, por desgracia, Murcia sigue sin contar con una
red de transporte público suficiente. Esta problemática, que esperamos se solvente a través
de la Mesa del Transporte que desde el PSOE propusimos y que ha comenzado a funcionar,
es especialmente visible durante los periodos festivos de nuestro municipio. Durante las
Fiestas de Primavera o a lo largo de la Feria de Septiembre, por ejemplo, se hace casi imposible aparcar en el centro y se multiplican los colapsos de tráfico, por lo que una mayor
frecuencia en el transporte y una mejora en la organización del mismo, facilitaría que los
vecinos y vecinas de los barrios periféricos y de las pedanías, tuvieran las mismas oportunidades de participar en los actos.
La mayoría de eventos organizados durante estos y otros periodos festivos tienen
lugar en el centro de Murcia, y un gran número de ellos ocurre en horario nocturno o en fin
de semana (conciertos, atracciones, etc.), que es precisamente cuando menos número de autobuses y horario de paso hay disponibles. Si queremos que todos los murcianos y murcianas
puedan acercarse a la ciudad para formar parte de sus fiestas, debemos tomar ejemplo de
otros municipios y ciudades que ya amplían las líneas y frecuencias de autobús y tranvía
para acercar las fiestas a todos los ciudadanos.
No es de recibo que en nuestro municipio haya vecinos que quieran asistir a conciertos, representaciones teatrales, pasacalles y desfiles, pregones, o a las atracciones de la Feria
de septiembre, y no puedan debido a la falta de transporte público, especialmente, insistimos,
en horario nocturno y en fin de semana.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre, que
se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Mesa de Transporte a tratar la ampliación de la frecuencia
de autobuses y tranvía durante las fiestas en el municipio de Murcia, facilitando el transporte
a lo largo de todos los periodos festivos, con especial incidencia durante las noches y los
fines de semana.
SEGUNDO.- Instar a la Mesa de Transporte a tratar la reducción del precio del billete de autobús y tranvía durante las fiestas para fomentar y facilitar la participación de los
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murcianos que viven en las pedanías.
TERCERO.- Que todas estas medidas sean debidamente informadas a los vecinos y
vecinas del municipio de Murcia a través de los canales de comunicación que dispone el
Ayuntamiento de Murcia y los medios de comunicación social, así como las empresas de
transporte de estos viajeros.”
Se aprobó por unanimidad.

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL SÍNDROME DE
ALIENACIÓN PARENTAL.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Como a otros poderes públicos, la Constitución encomienda al Poder Judicial la
eliminación de obstáculos que impidan o dificulten la efectividad de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas, entro otros, el derecho a la igualdad entre unos y
otras.
Ese mandato constitucional de derechos, recogido en el artículo 92 de la Constitución
Española, aparece como mandato dirigido a los poderes públicos, que exige que se promuevan las condiciones para la igualdad de las personas, desde la remoción de obstáculos con
remoción de prejuicios, sean estos conscientes o inconscientes, cuando son estos los que
impiden o dificulten la efectividad del derecho fundamental de igualdad. Con ello, se autoriza al legislador para desarrollar una acción igualizante, más allá de la mera igualdad formal.
El postulado de la igualdad real entre hombres y mujeres es una reclamación constitucional
y una regla de conducta en la construcción de una sociedad de iguales, pero lamentablemente
no es una realidad.
Entre una sociedad que garantiza la igualdad formal entre hombres y mujeres y una
sociedad del futuro que no solo afirme, sino que haya hecho efectiva la igualdad material
entre ellos, se derivan pautas concretas de intervención e interpretación, que han de permitir
detectar las reacciones que surgen en determinados grupos en el seno de la sociedad contrarios a la efectividad de la igualdad real, así como sus consecuencias, manifestaciones y proyecciones.
Términos tales como "alienación parental" están sirviendo para culpar a las mujeres
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de los miedos o angustias razonables de los niños y niñas hacia su padre violento.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una trampa y una manipulación interesada al amparo de la cultura de la desigualdad. Este síndrome simplemente no existe, no está
aceptado por ninguna de las clasificaciones mundiales de trastornos y enfermedades mentales, ni por el DSM-IV-TR de la Asociación Americana de Psiquiatría, ni por la CIE-IO de la
OMS, y por tanto no debería aceptarse como categoría diagnóstica. No debería siquiera utilizarse en argumentos, aunque no se nombre expresamente. Así lo ha recomendado el propio
Consejo General del Poder Judicial.
El Síndrome de Alienación Parental forma parte de ese "paquete de medidas" desarrollado por el neomachismo con la intención de atacar a las mujeres tras la denuncia de
violencia de género, y para mantener y perpetuar las referencias a la desigualdad.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España para que se dirija al
Consejo General del Poder Judicial exigiéndole que sea el garante del debido cumplimiento
del artículo 9.2 de la Constitución Española, eliminando la aplicación de sentencias en base
a un falso Síndrome de Alienación Parental, no reconocido por la Organización Mundial de
la Salud.
SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Interior para que las Dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se retiren los carteles explicativos sobre el falso SAP,
que condiciona y ofende a las propias víctimas de violencia de género cuando están prestando declaración.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, Ministerio
del Interior, al Consejo General del Poder Judicial, a los grupos parlamentarios del Congreso
de los Diputados y de la Asamblea Regional de Murcia.”
La Sra. García Retegui dijo que traían la moción por producirse todavía sentencias
en donde se asumía de forma acrítica, pues no existía dicho síndrome y se utilizaba de forma
torticera para violentar los derechos de las madres, cuando denunciaban violencia de género
y los padres contratacaban acusando de alienación parental.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, hizo las siguientes consideraciones que por una parte en sentido etimológico alienación parental era hacer
a alguien ajeno a su padre o a su madre, en el ámbito de la salud era un desorden que surge
en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. En algunos estudios se
habla de un estado mental en el que un niño se alía fuertemente con uno de los progenitores
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y rechaza la relación con el otro. El Grupo Socialista decía que este síndrome no existía por
no estar aceptado por las clasificaciones mundiales de enfermedades mentales, pero sí estaba
recogido en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de conformidad con
el artículo 10.2 de la Constitución Española resultaba de aplicación en el ordenamiento. Pasó
a dar la definición del Tribunal Europeo en el artículo 8, y así también lo entendía el Tribunal
Supremo según varias sentencias de divorcios en las que dice es imposible pretender su aislamiento total y permanente respecto a su comunicación con el padre o la madre. No podían
negar que existían estrategias y que en muchos casos de divorcios conflictivos las utilizaban
para ejercer influencia en el pensamiento de los hijos, con la intención de destruir la relación
con el otro progenitor. Sobre los acuerdos en el primer apartado proponían que el Ayuntamiento instara al gobierno de España para que se dirigiera al Consejo General del Poder
Judicial para ser garante del debido cumplimiento. El Grupo Popular respetaba al poder judicial y creía en el Consejo General del Poder Judicial como garante. Añadió que el Código
Civil en apartado 7, al que dio lectura, determinaba situaciones en las que no procedería la
guarda conjunta y se incluía situaciones de violencia doméstica, luego en este tipo de casos
el régimen de custodia siempre era individual. Resumió que era un asunto de gran complejidad y que no debían politizar, en muchas ocasiones se daba influencia negativa por parte
de uno de los progenitores hacia el otro provocando una situación muy dolorosa para el
menor, y por ello pensaban que se debía trabajar en la línea de la prevención y la mediación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, felicitó por la moción presentada que
les había abierto a estudiar el tema con más profundidad y compartían el fondo de la moción.
Era un síndrome no reconocido como trastorno o enfermedad mental por múltiples asociaciones de psiquiatría así como tampoco por la Organización Mundial de la Salud. Desde su
grupo entendían que esta situación debía abarcar procesos penales e incluso civiles en los
que se niegue validez a la declaración de un menor por la supuesta concurrencia de SAP.
Pero tenían dudas sobre la redacción del punto primero, pues las funciones del Consejo General del Poder Judicial eran la gestión de la Administración de Justicia junto a la salvaguardia y garantía de independencia de jueces y tribunales, por tanto no era competencia del
Consejo la inaplicación o eliminación de la aplicación de sentencias y por esos motivos su
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grupo se abstendría, salvo que se diera un nuevo acuerdo, pues lo que se pretende era ilegal
e inconstitucional y hasta cierto punto aberrante. Correspondería al Ministerio Fiscal impugnar una sentencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó que apoyarían la moción
pese a que entendían que no era el foro, pero sí podían posicionarse en el tema. La proponente ya había explicado que el SAP no estaba recogido en los estándares que reconocen los
trastornos de tipo psicológico o psiquiátrico, su grupo también consideraba peligroso etiquetar a niños con un trastorno no reconocido por especialistas, pero también lo era que no se
investigara la causa de un rechazo a uno de los progenitores.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción. Planteó como un síndrome no reconocido se había aplicado en tantos casos y se debía
reflexionar sobre cuánto quedaba para alcanzar la igualdad en este país y cómo seguían
siendo profundamente machistas las instituciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que el Consejo General ya
había dicho que no debían aplicarse sentencias en donde se dijera que se condena y separa
de la madre por presentar los niños síndrome de alienación parental, por no existir el mismo.
Pero la Sra. Ruiz con sutileza decía que sí existía en la doctrina de la justicia europea de
Derechos Humanos, pero el Tribunal de Derechos Humanos no tenía reconocido el SAP y
sí que reconocía que había madres y padres que perjudicaban a los hijos por alinearlos contra
la otra persona, que no era lo mismo que un perito dictaminara en un informe sobre un síndrome y que ello sirva para condenar por un síndrome que no existe que era de lo que trataba
la moción. En consecuencia no contravenía ni al Consejo General del Poder Judicial, ni a la
justicia europea. Lo que no se entendería por parte de un niño es que, argumentando que
tiene un síndrome que no existe, se le aleje de la madre y casi sin escucharlos, insistiendo
que además hablaba de los casos de violencia de género hacia la madre y en muchos casos
abusador de los menores, pese a lo cual les entregaban al menor. En la Región de Murcia
existían jueces que de forma sistemática consentían y ponían en sus sentencias que los niños
fueran separados por un síndrome de alienación parental y contra eso era contra lo que se
debían manifestar en el Pleno. Si para conseguir el apoyo de todos se precisaba cambiar la
redacción no tenía problema en hacerlo, instando a quien este Ayuntamiento pudiera hacerlo
para que no se utilizara en los peritajes un diagnóstico que no existía. Otra cosa era que
padres o madres que malmetiesen sufrieran las consecuencias. La moción pedía que cada
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institución, administración o poder público trabajase para la igualdad real y efectiva y se
eliminen todos los privilegios que suponían que algunas madres que habían denunciado por
violencia de género, se vean castigadas y condenadas porque el padre ante dicha denuncia
interpone otra denuncia por síndrome de alienación parental y había juristas que se prestaban
a tamaña ignominia. En caso de no cambiar de opinión retiraría su moción, para evitar que
se votara en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, delegada de Derechos Sociales, explicó que en su anterior
intervención había querido decir que existían estrategias que influían negativamente en el
menor y tampoco querían poner en entredicho el trabajo de jueces, fiscales y peritos judiciales. Añadió que sobre el síndrome podía haber un cambio y ser reconocido como tal y por
ser complicado no debían politizar el tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, insistió que ante la redacción del primer punto le había propuesto modificarlo en lo necesario. Preguntó a la Sra. García Retegui
si aceptaba como nueva redacción a ese primer punto: “instar al gobierno a través del Ministerio de Justicia para que interese al Fiscal General del Estado que remita instrucciones a
los miembros de la carrera fiscal, a fin de que se opongan a las argumentaciones y proposiciones de pruebas sobre la posible concurrencia del Síndrome de Alienación Parental en
menores y recurra las resoluciones judiciales”. Con la rectificación su grupo apoyaría la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, respondió que no tenía inconveniente
en hacer un cambio para llegar a un acuerdo, pero el Consejo General del Poder Judicial ya
se había dirigido en otras ocasiones pues sí era su competencia. En cuanto al debido cumplimiento en las sentencias de la Constitución Española como garante y por ello su propuesta
era con la redacción presentada. A la Sra. Ruiz le dijo que si bien las cosas cambiaban pero
actualmente un síndrome que no existía estaba sirviendo para castigar a mujeres que habían
sufrido violencia de género. Por ello consideró que la redacción podía ser:
“Que el Ayuntamiento de Murcia inste al gobierno de España para que se dirija a
59

quien corresponda para que se dé cumplimiento al artículo 9.2 de la Constitución Española,
eliminando la aplicación de sentencias en base a un falso Síndrome de Alienación Parental.”
Concluyó que mientras en otras CCAA hacía tiempo que no se daban este tipo de
sentencias en Murcia seguían dándose a partir de un dictamen de un perito de SAP.
El Sr. Alcalde preguntó cómo quedaba el texto definitivo.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, pidió dejar de momento sobre la mesa
para consensuar una redacción.
La Sra. García Retegui contestó que aceptaba.

4.12. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA REGULACIÓN DE LAS
PROPUESTAS

DE

INVERSIONES

EMITIDAS

POR

LAS

JUNTAS

MUNICIPALES.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia contempla
en su artículo 58 que "además de las competencias asignadas expresamente, corresponderán
a las Juntas aquéllas que se desarrollan en el presente artículo, teniendo carácter de iniciativa
o consultiva, sobre las siguientes materias: Elaboración de estudios y programas sobre necesidades de obras y servicios en general así como las propuestas de “las inversiones para
su inclusión en los Presupuestos Municipales, que afecten a su demarcación territorial”.
En el Grupo Municipal Socialista tenemos muy claro que los mejores conocedores
de los problemas y necesidades más urgentes de los barrios y pedanías son los miembros de
sus juntas.
Los alcaldes y alcaldesas, así como todos y cada uno de los miembros que componen
las Juntas Municipales, sean del color político que sean, en su gran mayoría residen en los
pueblos a los que representan y además son participes y sufridores de los problemas de los
mismos.
Dando un paso más en el proceso de descentralización, queremos que se habilite un
procedimiento reglado para que no quede a la decisión de un presidente de Junta Municipal
el enviar o no el informe de necesidades de inversión del barrio.
En la actualidad, los pedáneos cada año realizan un peregrinaje, concejalía por concejalía, solicitando y en muchos casos mendigando, si el concejal de turno tiene a bien incluir
a su pueblo en los proyectos de inversión.
No creemos desde el Grupo al que represento que esta forma de hacer cosas sea la
más eficiente ni la más transparente, es por esto que pensamos que se hace necesario regular
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desde el Ayuntamiento el proceso de petición de necesidades de inversión de las Juntas Municipales.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El equipo de Gobierno municipal solicitará que cada Junta Municipal
elabore un informe de necesidades de la pedanía para tener en cuenta dicho informe en la
elaboración de los presupuestos de cada año.
SEGUNDO.- Dicho informe deberá ser aprobado previamente en un Pleno de la
Junta Municipal correspondiente.”
El Sr. Ayuso Fernández se refirió a los Presupuesto de 2016 en los que los apartados
que aparecían con consignación presupuestaria no especificaban su objetivo de forma clara
y dio lectura a algunos de ellos como ejemplo de la falta de concreción de esa información.
La moción pretendía dar unos primeros pasos hacia un procedimiento más regular de cara a
las inversiones en pedanías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillen Parra, Tte. Alcalde delegado de Modernización, Calidad Urbana y
Participación, informó que intervendría también el Sr. Ortiz por tratar la moción sobre el
Plan de Inversiones en pedanías que eran de su competencia. Sobre descentralización dijo al
Sr. Ayuso que observaba un desconocimiento por su parte y se refirió al artículo 63, al que
dio lectura, y que decía lo mismo que se proponía en la moción. Coincidían en el objetivo
de reglar el procedimiento. Continuó leyendo un párrafo de la exposición de motivos de la
moción en el que se entendía que para descentralizar quería quitar la capacidad de decisión
al barrio o pedanía. Era por tanto una contradicción, situación que repetían con frecuencia
pidiendo una cosa y la contraria. Concluyó informando que su Grupo les presentaría una
propuesta que entendían más sensata. Informó que pasaba el turno de palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde delegado de Fomento, dijo al Sr. Ayuso que no
había dejado claro si se refería al Plan de Inversiones de Pedanías, de las inversiones de las
juntas municipales en función de su presupuesto de descentralización o de los proyectos que
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la concejalía de Descentralización podía hacer. Fuera lo que fuera, con el trabajo de las concejalías de Descentralización y Fomento y la colaboración del resto de grupos, tras una serie
de reuniones afortunadas se había establecido un preacuerdo sobre la fórmula de distribución
del presupuesto de pedanías como base para el ejercicio 2017. Añadió que en ocasiones aun
habiendo acuerdo de la junta municipal para determinadas actuaciones, pero precisaba del
informe positivo de los técnicos pues se daban muchos casos de plantear una actuación en
un terreno que no era municipal. Continuando con el preacuerdo de distribución, en él contemplaban una serie de criterios como de población, densidad de población, de territorio, etc.
y recalcó que para ejecutar inversión u otra actuación de las juntas éstas debían recordar que
les corresponde el mantenimiento de la pedanía, como la atención de sus problemas cotidianos. Advirtió que tras modificar una serie de cosas de los Presupuestos Generales y llevarlo
a los presupuestos de pedanías, ahora les dicen que no tienen dinero para limpieza de ramblas
y cunetas, o para espacio interpedanías y de todo ello no querían saber nada, pero eso se les
debe recordar a la hora de hacer los presupuestos. Pidió que pensaran más las propuestas que
se planteaban para tener en cuenta sus consecuencias a la hora de los Presupuestos de 2017.
Dijo al Sr. Ayuso que en los acuerdos había omitido la palabra “Instar a..” lo que pedía que
rectificara. Informó que el Sr. Ramos les había entregado una enmienda a la propuesta que
pasaba a dar lectura:
“El Ayuntamiento de Murcia podrá en marcha una convocatoria abierta con un plazo
determinado y la adecuada difusión e información para que las juntas municipales presenten
proyectos de propuesta de inversión, basadas en las necesidades de las pedanías, y que se
resolverán según criterios previamente establecidos.”
Consideraban que era una buena idea este tipo de convocatoria cuyas propuestas debían pasar por las juntas municipales y contar con los correspondientes informes de pedáneos. Añadió que las inversiones en pedanías se habían incrementado en más de un 42%.
Por lo expuesto pasó a presentar una moción alternativa en la que incluían el punto aportado
por el Sr. Ramos:
“Como recoge el Reglamento de Participación Ciudadana, las juntas municipales realizarán un informe de la pedanía para tenerlo en cuenta en la elaboración del Presupuesto
incluyendo las inversiones de las que se hace cargo cada junta municipal con sus presupuestos, priorizando dichas inversiones en función de la disponibilidad presupuestaria. Dicho
informe deberá ser aprobado previamente por un Pleno de la junta municipal correspondiente
por mayoría cualificada de la junta.
El Ayuntamiento de Murcia podrá en marcha una convocatoria abierta con un plazo
determinado y la adecuada difusión e información para que las juntas municipales presenten
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proyectos de propuesta de inversión, basadas en las necesidades de las pedanías, y que se
resolverán según criterios previamente establecidos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que todos coincidían en el objetivo
de conseguir que las juntas municipales fuera dinámicas y con la mayor ayuda posible por
parte de los grupos políticos, para que las inversiones repercutan en los ciudadanos y por
ello haciendo las que más demandan y necesitan. Propuso incluir en la propuesta la moción
presentada por su grupo y que iba en una línea similar. Concluyó que su voto sería favorable
y como habían dicho desde el Grupo Popular ya estaba regulado, por eso planteó que incluyeran el punto de su moción o en caso contrario se debatiría en su orden.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que estando de acuerdo
con la moción habían presentado una enmienda para adicionar un punto tercero a los acuerdos y que pasó a dar lectura:
“TERCERO.- Las Concejalías y Servicios antes de valorar y redactar proyectos de
obras o hacer inversiones no incluidas en los informes previos de las juntas y que no hayan
sido solicitadas por los Plenos de las mismas, lo comunicarán a las juntas municipales para
la emisión del correspondiente informe por su Pleno.”
En la moción entendían que el informe sería para el presupuesto de inversiones, pero
su Grupo también quería su reflejo en todo lo que se refería al Plan de Inversiones de Pedanías para lo que su grupo había puesto de manifiesto que el criterio para hacer esa inversión
de 1.300.000 euros no podía depender del grado de insistencia del pedáneo de turno, planteando que debía hacerse un diagnóstico de necesidades en cada pedanía y eso se recogería
en el informe, que se haría por todos los miembros de la junta. Sobre la propuesta presentada
por el Grupo Cambiemos dijo que les parecía adecuada y planteó que se fusionaran en una.
Puntualizó que no estarían de acuerdo con una externalización en este asunto, y al Sr. Guillén
le dijo que el artículo 63 del Reglamento de Participación decía que era competencia del
Pleno de la junta elaborar estudios e informes y elevarlos al órgano competente, pero no
decía que eso fuera obligatorio, y en este debate se estaba planteando que la citada competencia se convirtiera en obligación.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era un debate que se
debía hacer y coincidía con el Sr. Ortiz que había un problema en las juntas entre el presupuesto que gestionaban y las actuaciones que se hacen y las que no. Eso en consecuencia
incidía en la necesidad de reforma del Reglamento de Participación Ciudadana y delimitar
las competencias de las juntas y las del Ayuntamiento, por tanto no solo era dotar de mayor
presupuesto a la junta sino también tener claro cuáles son sus competencias. Preguntó qué
comprendía el Plan de infraestructuras, él entendía que debían ser obras que vertebraran el
municipio afectando a varias pedanías o de una inversión superior al presupuesto de una
pedanía. Para clarificar cómo trabajar esa cuestión era por lo que presentaban su enmienda
a la moción del Grupo Socialista:
“El Ayuntamiento de Murcia podrá en marcha una convocatoria abierta con un plazo
determinado y la adecuada difusión e información para que las juntas municipales presenten
proyectos de propuesta de inversión, basadas en las necesidades de las pedanías, y que se
resolverán según criterios previamente establecidos.”
Dijo que estaban conformes con la propuesta planteada por Ahora Murcia, así como
con la propuesta inicial, en cuanto a la enmienda del Grupo Popular también podía incorporarse pero sin entrar en “mayoría cualificada” sino dejarlo que los Plenos aprueben las inversiones y cuando reformen el Reglamento especificar cómo ha de ser esa aprobación. Sobre la moción de Ciudadanos no la incorporaría a este debate, en su caso se iban a oponer a
que se privatizara la gestión de proyectos.
El Sr. Alcalde indicó que entendía que había una enmienda del Grupo Popular, una
enmienda del Grupo Ahora Murcia y otra del Grupo Cambiemos Murcia y la propuesta de
unir ambas mociones había quedado retirada por el Grupo Ciudadanos. El Sr. Alcalde dio la
palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció todas las aportaciones que
enriquecían la propuesta presentada. Aclaró que en la propuesta habían usado el término
necesidades por su sentido amplio y que diera cabida a todo, tanto en el caso de obras financiables por la junta como las que no. El Sr. Guillén les había recordado lo que aparecía en el
Reglamento, pero querían que no solo las juntas lo puedan hacer sino que sea pedido con la
intención de tenerlo en cuenta, que las actuaciones no se emprendan por la insistencia del
pedáneo sino por responder a un sistema de trabajo. En el aspecto relativo a las competencias, señaló la necesidad de más formación, cosa a la que ya se había comprometido el Sr.
Guillén para las juntas y que este tipo de dudas se les aclaren. Concluyó que aceptaba todas
las propuestas e incluirlas y por ello proponía que el primer punto fuera el primer párrafo de
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la enmienda propuesta por el Partido Popular pero con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a que como recoge el Reglamento de Participación Ciudadana, las juntas municipales realizaran un informe de sus necesidades para tenerlo en cuenta en la elaboración del Presupuesto incluyendo las inversiones de las que se
hace cargo cada junta municipal con sus presupuestos, priorizando dichas inversiones en
función de la disponibilidad presupuestaria.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha una convocatoria
abierta con un plazo determinado y la adecuada difusión e información para que las juntas
municipales presenten proyectos de propuesta de inversión, basadas en las necesidades de
las pedanías, y que se resolverán según criterios previamente establecidos.
TERCERO.- Dicho informe deberá ser aprobado previamente por un Pleno de la
junta municipal correspondiente.
CUARTO.- Las Concejalías y servicios antes de valorar y redactar proyectos de
obras o hacer inversiones no incluidas en los informes previos de las juntas y que no hayan
sido solicitadas por los plenos de las mismas, lo comunicaran a las juntas municipales para
la emisión del correspondiente informe por su Pleno.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, delegado de Descentralización, indicó que prefería que se diera
una redacción por escrito para que quedara más clara antes de proceder con la votación y
así que se aprobara por unanimidad.
El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, pidió la palabra para que el Sr. Ayuso
le aclarara si los dos puntos de su propuesta inicial quedaban sustituidos por el resto de
enmiendas.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, afirmo que así era, sus acuerdos se
sustituían por las enmiendas al ser similares.
El Sr. Alcalde informó que quedaba pendiente de votación en tanto daban una redacción definitiva a los acuerdos.

65

4.13. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA LA RESTITUCIÓN DE LA
EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el Pleno municipal del pasado mes de marzo se debatió una moción mediante la
cual se acordaba, por unanimidad de todos los grupos políticos, exigir a la Consejería de
Educación "a potenciar los centros de educación de personas adultas de la Región de Murcia,
manteniendo la oferta y la ubicación de dichas enseñanzas". En definitiva, se le exigía a que
no procediera al desmantelamiento de la Educación de Adultos, sino todo lo contrario, que
contribuyera a potenciarla e incrementarla ante la existencia de un borrador de Decreto que
conllevaría recortes en la misma.
A pesar de que, tanto la Consejera de Educación como la Directora General de Atención a la Diversidad se comprometieron a final del curso pasado a mantener la oferta existente para dichas Enseñanzas, en este curso 2016/17 que se acaba de iniciar, las Enseñanzas
de Educación de Adultos han comenzado, en muchos centros de la Región de Murcia, con
graves recortes aplicados desde el Gobierno regional, entre ellas, las que se imparten en
nuestro municipio.
Si nos quedamos en Murcia, entre otros recortes de este modelo de enseñanza, nos
encontramos con que el nuevo curso escolar ha comenzado sin clases de educación de adultos en Espinardo, desapareciendo así los cuatro cursos que se venían impartiendo hasta junio
pasado y dejando a la pedanía sin esta oferta educativa. La misma suerte ha corrido la pedanía de Guadalupe, que con 20 alumnos inscritos han eliminado el curso de preparación para
la prueba de libre acceso a ESO. O Javalí Viejo, con la eliminación del curso de desarrollo
de competencias básicas. También se han eliminado el curso de preparación a las pruebas de
acceso al grado superior y el de español para extranjeros en Cabezo de Torres. La eliminación de otros 5 cursos en Puente Tocinos, dos de Español para extranjeros, uno de Informática, uno de preparación para la prueba libre de ESO y un quinto de ESPA nivel H.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos la Educación de Personas Adultas una opción educativa fundamental para reducir las desigualdades sociales, enseñanzas
que permiten acercar la cultura y la formación académica a aquellas pedanías donde, de otra
manera, sería imposible tener acceso a ella. En este punto es imprescindible recordar que la
conexión de transporte público entre pedanías es prácticamente inexistente.
Desafortunadamente, lo que parecía ser un borrador de Decreto de las Enseñanzas de
Adultos en nuestra Región (Decreto del que negaban su existencia) y recortes que en su
momento fueron negados por activa y por pasiva por el Gobierno regional, se ha transformado en un duro recorte que merma de manera significativa la educación de adultos en
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nuestro municipio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia eleva al
Pleno para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Exigir a la Consejería de Educación a que restituya todos los cursos de
Enseñanzas de Educación de Adultos que han sido eliminados en el municipio de Murcia,
así como a que restituya todos aquellos que han sido suprimidos en el resto de centros de
Educación de Adultos de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación a que apueste por la educación de
adultos y por los colectivos que necesitan segundas oportunidades para acceder al mundo
educativo, facilitando su futura incorporación al mundo laboral, dando así cumplimiento al
acuerdo del Pleno de marzo.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo respecto a la moción del mes de marzo que la labor no era solo
enviar escritos a la Consejería y él hizo algo más, reunirse con la Directora General que le
explicó cuál era la situación. Añadió que tenía que negar la mayor pues no se había suprimido
ningún grupo de enseñanza de adultos realizados en el municipio. En la moción se refieren
al mes de julio, que era cuando concluía el proceso de admisión y se veían las personas
matriculadas, en base a ello y para optimizar recursos, al no llegar a la ratio o no llegar ni al
50% de la ratio se mantenía esa formación pero en centros del entorno. Recordó que la formación de adultos se impartía de forma continuada desde hacía más de veinte años y lo que
se hacía era adaptarlo. Señaló que quedaban plazas vacantes en el municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, pidió intervenir en último lugar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción
para que no se realicen recortes en la educación de adultos. Añadió que las informaciones
con las que contaban no daban la razón al Sr. Gómez. Tenía entendido que en la Asamblea
también se había presentado el tema y se estaba trabajando.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que en julio se habían
suprimido 525 horas lectivas de los 18 centros de adultos de la región. Teniendo en cuenta
el lenguaje de la Consejería, cuando ésta utilizaba mejorar, optimizar lo que estaba diciendo
era que recortaba. El inicio de curso no había sido caótico porque los maestros y maestras se
dejaban la piel para que los niños estuvieran atendidos en los centros y por ello no se veía el
caos, pese a faltar en los centros de cuatro a seis docentes en muchos casos. En el caso de la
educación de adultos ya anunció el caos en el mes de marzo. Sobre el punto dos de los
acuerdos, consideraba que era serio que no se hubiera dado traslado. Concluyó diciendo que
apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, señaló que todas las comunidades
tenían una ley de educación de adultos, solo cinco no la tenían y entre ellas estaba Murcia.
En la Asamblea se estaba debatiendo este tema para hacer una ley que lo regule, con una
mesa de trabajo ya creada. Leído el informe de inspección al respecto, dijo que era demoledor y no entraría en valoraciones pues estaba bastante de acuerdo con lo expuesto por el Sr.
Gómez, por ello votarían la moción más por el fondo de la misma que por los datos, y la
apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que le había preguntado por
escrito al Sr Gómez sobre reuniones y escritos en relación a este tema y no le había dado
ninguna respuesta. No le aceptaría que dijera en el Pleno que no se había recortado ningún
curso, y le preguntó si vivía en el municipio y si tenía contacto con la educación de adultos.
De los cuatro cursos que había en Espinardo se habían eliminado todos y así siguió poniendo
ejemplos indicando que no respondía a cuestiones de organización o ahorro, sino a otras que
no alcanzaba a entender. Existía el espacio y los profesores pero eliminaban los cursos. En
los centros no había carteles informando de fechas de matriculación, tenían que entrar al
acceso por internet, eso era un sinsentido. Pidió al Sr. Alcalde que mediara, como Rector
que había sido de la Universidad y habiendo defendido la educación, para que por favor
trabajaran para que se restablecieran los cursos de educación de adultos eliminados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, delegado de Educación, dijo que no había dado datos antes
para no sacarle los colores a la Sra. Hernández. Pasó a dar datos de la inspección técnica
donde figuraban personas matriculadas y de las cuales en muchos casos no asistía ninguna
de forma habitual a las clases. Pidió a la Sra. Hernández que no faltara a la verdad pues lo
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que se había hecho era reagrupar, pero no se había eliminado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que cuando los alumnos se matriculaban era porque lo necesitaban y si en algún momento dejaban de acudir a clase, era
porque algo se estaría haciendo mal o porque se hacían las inspecciones cuando los alumnos
estaban en otros centros haciendo la evaluación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Hernández que los
inspectores a los que se referían eran compañeros suyos y buenos profesionales, y no cumplían órdenes de ningún político pues hacían sus inspecciones cuando debían hacerlas.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no ponían en cuestión la profesionalidad de los inspectores. En el CEAS de Puente Tocinos se habían suprimido 65 horas, en García Alix 38 y en el Infante 14 horas.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, nueve abstenciones del Grupo Popular, y cuatro abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la
votación.

4.14. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE DEFICIENCIAS EN LA
REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LOS ALMENDROS (LA ALBERCA).
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el mes de marzo de 2011 se inauguraron las obras de rehabilitación del Barrio
de Los Almendros, en la pedanía de La Alberca. Estas obras estaban proyectadas para mejorar las condiciones de habitabilidad de 151 viviendas y 6 locales comerciales de familias
con bajos recursos económicos, a través de una actuación de 2,2 millones de euros. Dicho
presupuesto fue cofinanciado por la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, que se hizo a cargo del 50 por ciento del importe,
el Ayuntamiento de Murcia, con un 25 por ciento, y los vecinos beneficiarios, con el 25 por
ciento restante.
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Las viviendas del barrio de Los Almendros se edificaron en los años 70 y están ocupadas por unas 1.000 personas. Las obras de rehabilitación de las cuatro manzanas edificadas de dicho barrio se centraron en las fachadas de los edificios, carpinterías exteriores,
escaleras, nuevas puertas de accesos comunes, reposición de la red de saneamiento o la
mejora del aislamiento de las viviendas.
Sin embargo, los vecinos y vecinas de este barrio han denunciado desde prácticamente aquella inauguración de la rehabilitación, en repetidas ocasiones, las deficiencias de
la misma. Sólo cinco años después de haber sido completada, pueden observarse graves deterioros que afectan a la vida de sus habitantes y que prácticamente les lleva a encontrarse la
misma situación que padecían antes de que se llevaran a cabo las costosas obras de rehabilitación, que, en parte, tuvieron que sufragar directamente. En estos últimos años, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad han respondido a las quejas sobre los arreglos que se llevaron a
cabo y estas deficiencias van en aumento con el paso del tiempo.
Sin pretender hacer una descripción pormenorizada de las deficiencias de la rehabilitación encontramos desperfectos localizados en las fachadas de las viviendas, en la zona
cubierta y cerrada con estructura de aluminio en la que se colocan los aparatos de aire acondicionado, en el riesgo del cableado suelto y sin cubrir, en las canaletas de los desagües que
se obstruyen, así como en las cornisas que en ocasiones se desprenden y en la falta de toldos.
También debemos recordar que el arreglo del jardín de este barrio ha sido claramente
insuficiente a pesar de contar con la aprobación unánime de una moción del Grupo Socialista
en el Pleno del pasado mes de noviembre.
Además, la Junta Municipal de La Alberca aprobó en este mismo mes de septiembre
una moción instando a nuestro ayuntamiento a buscar una solución para resolver las deficiencias en la rehabilitación que se han puesto de manifiesto y han sido citadas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete al debate y aprobación, si procede, de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que se
comprometa a buscar una solución para corregir las deficiencias detectadas en las obras de
rehabilitación del Barrio de Los Almendros de La Alberca.
SEGUNDO.- Que las actuaciones se desarrollen lo antes posible, con la máxima
colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas en la citada rehabilitación, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
TERCERO.- El equipo de Gobierno debe de dar cuenta de todas esas actuaciones a
la Junta Municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
70

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

El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que apoyarían la moción pero haciéndole una serie de precisiones.
El presupuesto de rehabilitación fue de dos millones doscientos mil euros, el 50% por la
CARM un 25% Ayuntamiento y el otro 25% a cargo de los vecinos. En las reuniones que
había tenido con las vecinas junto con miembros del Servicio y de URBAMUSA, algunos
vecinos en algunas escaleras dijeron que tenían problemas con los aires acondicionados y
URBAMUSA informó que la protección puesta respondía a la ordenanza municipal correspondiente, pese a lo cual se acordó la sustitución de alguna lama. Otro problema eran las
canaletas de desagüe, circunstancia frecuente en la pedanía por la abundancia de arbolado
que hacía necesario un mantenimiento, URBMUSA a instancia suya hizo una limpieza. Sobre la cornisa de un bloque, no era ésta la que estaba desprendida sino la unión o sellado con
la canaleta de desagüe y se arregló, pero esos pegamentos no eran eternos. Si existían deficiencias en las obras de rehabilitación se debían acometer a la mayor celeridad posible, por
lo que estaban conforme con la propuesta y le propuso incorporar un cuarto punto:
“CUARTO.- Realizar por parte de los técnicos municipales dependientes de la Oficina Técnica, un informe de las obras de rehabilitación del barrio de Los Almendros. En el
caso de constatar deficiencias de esa rehabilitación establecer en ese momento cuales son las
actuaciones que se deben llevar a cabo para solventarlas.”
Sobre el punto informó que lo había hablado con el Sr. Ortiz como responsable de la
Oficina Técnica y estaba de acuerdo con lo planteado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyarían la moción con
la inclusión del punto propuesto por el Sr. Gómez Carrasco. Esperaba que al tema se le diera
un trato especial para alcanzar el consenso en la solución.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción
y ponían de énfasis en que tras el gasto de dinero público la rehabilitación se encontrara en
la situación descrita. Por tanto si había deficiencias en la rehabilitación solicitaban que se
resolvieran sin poner dinero público, sino que fueran las empresas adjudicatarias las que lo
asuman.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se trataba de una moción aprobada en la Junta y su Grupo también la apoyaría. Era importante que el Ayuntamiento fuera
consciente de los problemas y de que este barrio necesitaba más inversiones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció al Sr. Gómez que su intervención pues le daba la razón a su moción. Sobre el aire acondicionado solucionarlo quitando
lamas, o las canaletas embozadas por hojas -que sería por no tener el tamaño correcto-, las
cornisas y que los pegamentos no eran eternos, recordó que se trataba de una obra acabada
en 2011. La propuesta del Sr. Gómez de añadir un punto más le parecía adecuada y le pidió
que se lo facilitara en papel al resto de grupos políticos. Señaló que la situación del jardín de
Los Almendros era un escándalo, su rehabilitación y mejoras hechas eran casi imperceptibles, y por ello planteaba incorporar a la moción lo siguiente:
“Realizar por parte de los técnicos municipales dependientes de la Oficina Técnica
un informe de las obras de rehabilitación del barrio de Los Almendros, en el caso de constatar
deficiencias de esa rehabilitación establecer las actuaciones a llevar a cabo para solventarlas.”
Aceptaban el punto del Sr. Gómez.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pidió que se añadiera a la enmienda del Partido Popular que cuando decía “establecer las actuaciones a llevar a cabo
para solventarlas” que se añadiera “ a cargo de las empresas adjudicatarias” para que no se
pusiera más dinero público en algo que estaba mal hecho.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, aclaró que la empresa a la que se le
adjudicó estaba ya disuelta.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Popular, quedando el texto definitivo como se
transcribe a continuación:
“En el mes de marzo de 2011 se inauguraron las obras de rehabilitación del Barrio
de Los Almendros, en la pedanía de La Alberca. Estas obras estaban proyectadas para mejorar las condiciones de habitabilidad de 151 viviendas y 6 locales comerciales de familias
con bajos recursos económicos, a través de una actuación de 2,2 millones de euros. Dicho
presupuesto fue cofinanciado por la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, que se hizo a cargo del 50 por ciento del importe,
el Ayuntamiento de Murcia, con un 25 por ciento, y los vecinos beneficiarios, con el 25 por
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ciento restante.
Las viviendas del barrio de Los Almendros se edificaron en los años 70 y están ocupadas por unas 1.000 personas. Las obras de rehabilitación de las cuatro manzanas edificadas de dicho barrio se centraron en las fachadas de los edificios, carpinterías exteriores,
escaleras, nuevas puertas de accesos comunes, reposición de la red de saneamiento o la
mejora del aislamiento de las viviendas.
Sin embargo, los vecinos y vecinas de este barrio han denunciado desde prácticamente aquella inauguración de la rehabilitación, en repetidas ocasiones, las deficiencias de
la misma. Sólo cinco años después de haber sido completada, pueden observarse graves deterioros que afectan a la vida de sus habitantes y que prácticamente les lleva a encontrarse la
misma situación que padecían antes de que se llevaran a cabo las costosas obras de rehabilitación, que, en parte, tuvieron que sufragar directamente. En estos últimos años, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad han respondido a las quejas sobre los arreglos que se llevaron a
cabo y estas deficiencias van en aumento con el paso del tiempo.
Sin pretender hacer una descripción pormenorizada de las deficiencias de la rehabilitación encontramos desperfectos localizados en las fachadas de las viviendas, en la zona
cubierta y cerrada con estructura de aluminio en la que se colocan los aparatos de aire acondicionado, en el riesgo del cableado suelto y sin cubrir, en las canaletas de los desagües que
se obstruyen, así como en las cornisas que en ocasiones se desprenden y en la falta de toldos.
También debemos recordar que el arreglo del jardín de este barrio ha sido claramente
insuficiente a pesar de contar con la aprobación unánime de una moción del Grupo Socialista
en el Pleno del pasado mes de noviembre.
Además, la Junta Municipal de La Alberca aprobó en este mismo mes de septiembre
una moción instando a nuestro ayuntamiento a buscar una solución para resolver las deficiencias en la rehabilitación que se han puesto de manifiesto y han sido citadas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete al debate y aprobación, si procede, de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que se
comprometa a buscar una solución para corregir las deficiencias detectadas en las obras de
rehabilitación del Barrio de Los Almendros de La Alberca.
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SEGUNDO.- Que las actuaciones se desarrollen lo antes posible, con la máxima
colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas en la citada rehabilitación, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
TERCERO.- El equipo de Gobierno debe de dar cuenta de todas esas actuaciones a
la Junta Municipal.”
CUARTO.- Realizar por parte de los técnicos municipales dependientes de la Oficina Técnica, un informe de las obras de rehabilitación del barrio de Los Almendros. En el
caso de constatar deficiencias de esa rehabilitación establecer en ese momento cuales son las
actuaciones que se deben llevar a cabo para solventarlas.”
Se aprobó por unanimidad.

4.15. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE ELECCIÓN DIRECTA
DE LOS CORRESPONSALES DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN
JUVENIL EN CENTROS EDUCATIVOS DE MURCIA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el Partido Socialista entendemos que los Puntos de Información Juvenil deben cumplir una función mucho más integradora y participativa que la que desempeñan
actualmente. Valoramos la existencia de estos puntos y que sea el propio alumnado del
centro quien desempeñe la labor de mantenerlos y gestionarlos de modo que la información
esté actualizada y llegue a todo el centro.
Desde el Grupo Municipal Socialista nos gustaría profundizar en la importancia de
estos puntos y modificar, a fin de mejorar, ciertos aspectos que están ligados con este servicio.
En primer lugar, abogamos por la elección directa de estos representantes juveniles.
Entendemos que un proceso democrático y participativo al uso, del mismo modo que se
eligen los representantes escolares, dinamizaría el puesto, generaría la implicación del alumnado y formaría en experiencias democráticas a niveles adecuados a su edad y su conocimiento.
En segundo lugar, la difusión. Es importante que estas becas y estos puntos se conozcan, tanto su utilidad como sus posibilidades, así como la dinámica que implica ocupar
una responsabilidad de este tipo. Entendemos que con la ayuda de los Puntos de Información
Juvenil podemos generar una actitud que fomente la responsabilidad y la participación en
las personas más jóvenes.
Por todo ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia propone para su
debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
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Instar a la Concejalía de Juventud para que estudie una fórmula por la que los corresponsales de los Puntos de Información Juvenil en centros educativos de Murcia sean elegidos
de forma democrática y directa por sus propios compañeros y compañeras del centro.”
La Sra. Hernández Ruiz informó que tras hablar con la Sra. Pérez López, Concejala
de Juventud del Grupo Popular, habían llegado a un compromiso por lo que la redacción de
los acuerdos sería:
“PRIMERO.- Incluir en la ficha de compromiso del centro educativo la garantía
de que la Dirección de cada centro aplique la más amplia difusión de esta convocatoria
ante todos los cursos de los alumnos destinatarios, primer curso de bachiller o ciclo
formativo.
SEGUNDO.- Estudiar desde la Concejalía de Juventud la incorporación de medidas más participativas de los alumnos en la elección de los corresponsales del punto
de información juvenil de los centros educativos del municipio de Murcia.”
Concluyó que pedía el apoyo para la nueva redacción que entendía era más explícita
que la inicialmente presentada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Concejala delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
destacó que el actual procedimiento de elección de los corresponsales juveniles era transparente y el centro educativo tenía la obligación de trasladar la información a todos los cursos
que podían concurrir y los alumnos interesados hacían llegar su solicitud presentando un
proyecto que se valoraba, según un baremo establecido en las bases de la convocatoria, en
una comisión formada por parte del cuerpo docente y representantes de los alumnos. La
moción les parecía una idea buena y la apoyaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, recordó que en la moción presentada
en el mes de julio sobre la figura del corresponsal juvenil su grupo propuso que se hiciera
una normativa marco entre CARM y Ayuntamiento en la que se recogiera aspectos como
convenciones, participación, etc. Concluyó que estaban de acuerdo con la propuesta pero
insistía que debía hacerse un marco en el que quedaran determinados todos los aspectos del
corresponsal juvenil.
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El Sr Alcalde ido la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si entre la proponente y la
concejala responsable del área habían alcanzado un acuerdo respecto a la propuesta, su grupo
también lo apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban la propuesta.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la modificación expuesta por su proponente quedando el texto como se transcribe a continuación:
“Desde el Partido Socialista entendemos que los Puntos de Información Juvenil deben cumplir una función mucho más integradora y participativa que la que desempeñan
actualmente. Valoramos la existencia de estos puntos y que sea el propio alumnado del
centro quien desempeñe la labor de mantenerlos y gestionarlos de modo que la información
esté actualizada y llegue a todo el centro.
Desde el Grupo Municipal Socialista nos gustaría profundizar en la importancia de
estos puntos y modificar, a fin de mejorar, ciertos aspectos que están ligados con este servicio.
En primer lugar, abogamos por la elección directa de estos representantes juveniles.
Entendemos que un proceso democrático y participativo al uso, del mismo modo que se
eligen los representantes escolares, dinamizaría el puesto, generaría la implicación del alumnado y formaría en experiencias democráticas a niveles adecuados a su edad y su conocimiento.
En segundo lugar, la difusión. Es importante que estas becas y estos puntos se conozcan, tanto su utilidad como sus posibilidades, así como la dinámica que implica ocupar
una responsabilidad de este tipo. Entendemos que con la ayuda de los Puntos de Información
Juvenil podemos generar una actitud que fomente la responsabilidad y la participación en
las personas más jóvenes.
Por todo ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia propone para su
debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incluir en la ficha de compromiso del centro educativo la garantía de
que la Dirección de cada centro aplique la más amplia difusión de esta convocatoria ante
todos los cursos de los alumnos destinatarios, primer curso de bachiller o ciclo formativo.
SEGUNDO.- Estudiar desde la Concejalía de Juventud la incorporación de medidas
más participativas de los alumnos en la elección de los corresponsales del punto de información juvenil de los centros educativos del municipio de Murcia.”
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Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde tras consultar con los grupos informó que se iniciaba un receso, siendo
las catorce horas y quince minutos.

El Sr. Alcalde reinició la sesión, siendo las quince horas y quince minutos.

F. Mociones del Grupo Ciudadanos
4.16. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS PREVISTAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DE PEDANÍAS.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Son ya muchas las mociones presentadas a este Pleno en relación con el funcionamiento y gestión de las juntas municipales y en general de los vecinos que viven en cualquiera de nuestras 54 pedanías.
Sin ser exhaustivos ni entrar en polémicas, todavía estamos esperando que nuestro
Ayuntamiento modifique su actual portal web a fin de unificar toda la información relativa
a Pedanías y Distritos.
También los vecinos de Churra continúan esperando una pasarela que permita la integración de la Urbanización La Ladera y sus vecinos en la pedanía.
Seguimos esperando que se restaure la figura de ADMINISTRADOR UNICO en las
pedanías de: Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar y Puente Tocinos; y ampliar esa figura
de ADMINISTRADOR UNICO a la pedanía de La Alberca.
También hemos exigido aumentar el número de Vigilantes de Obras en las pedanías,
así como que en el servicio se disponga de un topógrafo y de auxiliares administrativos que
apoyen a los Funcionarios Administradores pero, seguimos esperando. Seguramente, disponer de una Relación de Puestos de Trabajo ayudaría a poder llevar a cabo alguna de estas
decisiones.
Desde C's entendemos que es necesario llevar la administración al lugar donde se
demanda para ofrecer la calidad de servicio que demandan los ciudadanos de Murcia. Es
insostenible la situación actual que crea ciudadanos de primera y de segunda, además, como
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hemos podido comprobar, no hemos parado de pedir al Partido Popular que no actúe de
forma partidista a la hora de repartir el presupuesto entre las distintas pedanías y deje de
poner trabas a la actividad de las Juntas Municipales porque los únicos perjudicados son los
vecinos.
Es insostenible el bloqueo que están sufriendo las inversiones en pedanías, de nada
sirve hacer el reparto económico del 3, 5 o del 8 por ciento si luego el PP bloquea la elaboración y ejecución de todos los proyectos aprobados.
Una solución para garantizar la ejecución de las obras previstas en el plan de inversión de pedanías sería, mediante asistencia técnica, y ante la imposibilidad de llevar a cabo
el trabajo con los medios actuales, realizar los proyectos de las inversiones aprobadas.
Respetando lo que se detalla en el art. 56 del TRLCSP (texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público) en cuanto a la compatibilidad de las empresas que participen
en documentos preparatorios del contrato.
El único requisito sería, al menos 3 ofertas, y en muy poco plazo se podría tener
adjudicado el contrato de asistencia técnica, siempre que el actual equipo de gobierno colaborara en su tramitación.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar el equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios para la licitación
de un contrato de asistencia técnica para la realización de los proyectos de las inversiones
aprobadas para las pedanías.”
El Gómez Figal indicó que estaban abiertos a las propuestas que les quisieran hacer
sobre el cómo llevarlo a cabo y en ese sentido el Grupo Cambiemos Murcia les había propuesto que se podía hacer a través de personal interino. Ciudadanos con la moción lo que
pretendía era que las obras se ejecutaran, pero con una asesoría que no fuera elegida a dedo.
Por su parte el Grupo Socialista les proponía que se hiciera a través de una empresa,
URBAMUSA, que no garantizaba la concurrencia competitiva y ni que fueran ejecutados
con el menor coste posible. Concluyó que para poder ejecutar los proyectos, primero se debían elaborar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, se refirió al texto alternativo
del Sr. Ayuso del Grupo Socialista a esta moción que sí tenía, pero no el referido del Grupo
Cambiemos. Recordó que en EMUASA se había tratado sobre la internalización y no externalización y hoy el Sr. Gómez pedía la externalización de las asistencias técnicas, lo que
consideró que era una incongruencia. Sobre el tema de los puestos de trabajo le dijo que era
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algo de futuro y estaban hablando que había una empresa de capital público y a la que se le
podían encargar unas encomiendas de gestión, y a precio tasado con unas cantidades determinadas. Al margen de eso se necesitaba personal y por ello no veía desacertado el texto que
el Sr. Ayuso presentaba. Recordó que una asistencia técnica sería un contrato menor y que
precisaría un determinado procedimiento que requería su tiempo. Por ello entendía que se
debía dotar de personal a alguna de estas Concejalías como la propia de Fomento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que suscribía la presentación de
la moción y era bueno también que con ello el Grupo Popular dijera en la sesión que se debía
reforzar el personal dedicado a la tramitación de proyectos para que el dinero previsto para
obras se pueda ejecutar. También desde las juntas municipales comparten el anhelo de invertir el dinero del que disponen para las obras tan necesarias en cada pedanía, pero podía
quedar en cierto bloqueo respecto a los servicios técnicos a la hora de acometerlo. Añadió a
lo expuesto en la moción que también sería importante ganar agilidad en los plazos de aprobación de las inversiones. Pero también creían necesario utilizar al máximo los recursos propios de esta Administración como eran la Oficina de Descentralización y de otras concejalías, por tanto la discrepancia con la moción inicial era que su Grupo consideraba que primero se debía utilizar todos los recursos municipales y si con ello no era suficiente, entonces
sería cuando tendría sentido plantear las asistencias técnicas. Por lo expuesto su Grupo presentaba una moción alternativa:
“Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia –con el objetivo de asegurar que el plan de inversiones de las pedanías se lleve a efecto con la celeridad que demanda la ciudadanía- a reforzar los servicios municipales encargados de la realización de
los proyectos de obras de las Juntas Municipales a través de la concejalía de Descentralización y de las concejalías necesarias, así como, de forma excepcional, mediante la empresa
pública URBAMUSA.”
Les parecía coherente señalar a esta empresa en la alternativa por su carácter público.
El Sr. Alcalde indicó que en la mesa no habían recibido las alternativas mencionadas.
Dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también coincidía con el diagnóstico de la situación referido en el preámbulo de la moción, pero no podían
coincidir con una propuesta en la que se pedía la externalización del servicio. Su grupo entendía que era un trabajo que se debía hacer por los funcionarios municipales a los que consideraba que debían estar sobradamente cualificados. Concluyó que no apoyarían por lo expuesto la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo no había
presentado enmienda, sí que habían comentado que no apoyarían ninguna moción que supusiera externalizar tareas del Ayuntamiento. Con el fondo de la moción todos estaban de
acuerdo: hacía falta más personal para las juntas municipales y un mejor acompañamiento,
pues tienen dudas y cada vez más presupuesto. Apuntó que como la Oficina de Proyectos
ahora gestionaba menos presupuesto, se debería reorganizar para que atendiera a necesidades
de las pedanías. Por tanto debían repensar las estructuras de las juntas municipales y reformar
a sus administradores y técnicos. La conclusión era que hacía falta funcionarios en muchas
áreas. Sobre la enmienda del Grupo Socialista dijo que les parecía correcta, pues era necesario reorganizar a los funcionarios pero les daba miedo contar con URBAMUSA. Si bien
en la alternativa decía contar con esta empresa excepcionalmente, pero todos sabían lo que
suponía el término excepcional en el Ayuntamiento, por ser eso más sencillo que reorganizar
los servicios.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, sobre lo dicho de que proponían externalización respondió que no habían leído bien la moción. No proponían externalizar ningún
servicio de esta Administración de forma indefinida, sino que puntualmente unas inversiones
de proyectos aprobadas en pedanías que puedan ser ejecutados durante 2016 o al menos
elaborados sus proyectos, licitada y adjudicada para que en los primeros meses de 2017 estén
en ejecución, esa era su propuesta. Se trataba de cumplir con los compromisos que el equipo
de gobierno había marcado con los presupuestos de las juntas municipales. No había contradicción, no hablaban de externalizar servicios sino de ayuda puntual a un servicio para unos
proyectos puntuales con el objetivo de descongestionar el tapón de proyectos pendientes de
elaboración. No estaban de acuerdo que se adjudicara a una empresa de forma directa, sin
presupuesto alguno y al coste que dicha empresa marque, aunque se tratara de URBAMUSA
–empresa participada por el Ayuntamiento- que no era la Administración. Empresa a la que
se le intentaba dotar de contenido para que no fuese desmantelada, cuando su fin no era con
el que ahora se le quería dotar. Concluyó que debían intentar hacer lo mejor posible y con el
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menor coste posible las demandas de los pedáneos, bien a través de reorganización y apoyo
con otros servicios o bien con una interinidad de un número de técnicos y por un periodo de
tiempo determinado, o bien con un contrato de servicio sacándolo a licitación pública y que
cualquier empresa pueda participar y obtener el mejor servicio al mínimo coste -que con
URBAMUSA no se obtendría- y cumplir con las obligaciones del gobierno municipal. Con
URBAMUSA se externalizaría un servicio con una privatización encubierta, cada vez que
se utilizaban esta empresa era así.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, delegado de Descentralización, para recapitular lo que se había
expuesto por parte del Sr. Gómez dijo que éste planteaba una externalización del servicio
para unas necesidades que realmente no existían y que él pasaba a demostrar, a lo que añadía
una posición en contra de URBAMUSA. Comentaban en las intervenciones que había un
tapón y que los proyectos no estaban saliendo, pero eso no era así, y agradecía que insistieran
en dotar de más personal tanto la Concejalía de Descentralización como la de Fomento, recordando también que la legislación estatal impedía dotar de más personal. En la actualidad
desde las pedanías se habían solicitado 175 proyectos, la Concejalía de Descentralización en
coordinación con la de Fomento a través de la Oficina de Proyectos había acudido a 160 con
lo técnicos y se habían hecho proyectos y quedando pendientes 15 memorias valoradas, de
los que las juntas municipales habían remitido para convertirlo en proyectos reales para licitar uno de cada cuatro y los otros tres se convertían en tiempo perdido. Por ello dijo que
debían exigirles a sus pedáneos de las juntas municipales mayor rigor a la hora de poner a la
máquina de la Administración a trabajar, pues ésta tenía recursos limitados y se debía hacer
un uso eficiente de los mismos. Por tanto de los 40 proyectos que las Juntas habían solicitado,
se encontraban en licitación o en contratación 36, por ello no veían el tapón al que se referían
en la moción. Todos coincidían con el planteamiento de la alternativa del Sr. Ayuso como
punto de encuentro del debate y su Grupo lo apoyaría al entender que URBAMUSA era una
herramienta de la Administración de la que podían y debían hacer uso cuando la necesitasen
y con la supervisión de los técnicos que tienen que vigilar los precios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, insistió que para ellos URBAMUSA
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era un instrumento útil, era público y con control público que de forma excepcional podía
prestar un servicio público y con el menor coste posible, para resolver el posible tapón que
se pudiera producir por avalancha de proyectos, subrayando que solo de forma excepcional
pues no se le podía atribuir cualquier función de forma indiscriminada. Recordó que su capital era público con un 70% del Ayuntamiento y un 30% de la Comunidad Autónoma y que
fue creada en el Ayuntamiento en el año 1981 por un gobierno municipal con mayoría socialista.
El Sr. Alcalde di la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no podían apoyar la alternativa del Grupo Socialista en tanto que incluyera a URBAMUSA. Entendían que debía
hacerse cargo de esto el personal municipal y que tenía más que ver con una cuestión de
gestión eficaz de recursos existentes, que no con externalizaciones o encomiendas de gestión
a URBAMUSA que todos conocían como eran cuestionados, en muchos casos por la propia
Intervención. Era un problema importante al que poner solución y para ellos no era válida ni
la propuesta de Ciudadanos, ni la del Grupo Socialista por lo ya expuesto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, animó al Sr. Guillén a visitar
aún más las juntas y hablar con todos los vocales. Comentó el caso del Barrio del Progreso,
como ejemplo de la situación de las juntas, que no había puesto en marcha casi ninguna
moción aprobada. Con esto pretendía que vieran que hacía falta no solo reforzar el impulso
de los proyectos sino todo el ciclo, para que desde las juntas sepan cómo hacer para que las
propuestas que aprueben sean una realidad. Los vocales sentían que había un tapón y no
tanto en los proyectos, sino en todo el proceso de cómo reciben información y son asesorados, por ello de los muchos proyectos que plantean se ejecutaban solo unos pocos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo de Ciudadanos, dijo al Sr. Guillén que no hablaba
con todos los pedáneos pues al resto de los grupos no les contaban lo mismo incluso los
propios pedáneos del Partido Popular. No tenían nada contra URBAMUSA, respondía a una
propuesta de su programa electoral nacida del análisis de los trabajos realizados por dicha
empresa. Agradecía que al menos vieran la necesidad de desbloquear y poner a alguien para
poner en marcha las inversiones solicitadas por las juntas municipales, no compartían la
adjudicación de forma directa por URBAMUSA por lo que se abstendrían en la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, dijo que en su caso no acusaban de retrasar las inversiones
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al tiempo que impugnan los presupuestos para que entren unos meses más tarde, para luego
decir que por qué habían entrado más tarde. Ellos tampoco votaban en contra en todas las
juntas municipales, de la aprobación de los presupuestos de inversión para luego decir que
por qué se retrasaban las inversiones. Los miembros del Grupo Popular cuando van a las
pedanías hablan con todos los presidentes sea cual sea su afiliación. Al Sr. Ayuso ya le había
dicho que se iban a realizar más jornadas de formación, pero los grupos políticos de la oposición también podían ayudar en este tema pues tenían vocales y presidentes a los que podían
ayudar formándoles para que hicieran las cosas bien y que los recursos fueran efectivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que no podían votar a favor de
algo en lo que no estaban conformes como era la distribución presupuestaria.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo Socialista con lo que el texto a aprobar es el siguiente:
“Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia –con el objetivo de asegurar que el Plan de Inversiones de las Pedanías se lleve a efecto con la celeridad que demanda la ciudadanía- a reforzar los servicios municipales encargados de la realización de
los proyectos de obras de las Juntas Municipales a través de la concejalía de Descentralización y de las concejalías necesarias, así como, de forma excepcional, mediante la empresa
pública URBAMUSA.”
Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular y seis del Grupo
Socialista, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y siete abstenciones, cinco del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Cambiemos Murcia.

4.17. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA AL PARQUE
AUTOMOVILÍSTICO.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Ayuntamiento de Murcia, como organización e institución, debe velar por el uso
eficiente de los recursos públicos y del patrimonio de todos los murcianos. Entre este patrimonio se encuentra el parque de vehículos municipales.
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Habiendo recibido el listado actualizado a 2016 en el que se constata de la.pertenencia de 657 vehículos (de los cuales, 64 han sido dados de alta por la Corporación Actual),
provocando un ratio aproximado de un vehículo por cada cuatro trabajadores de este Ayuntamiento (sin contar, por supuesto, con los vehículos de empresas externalizados), nos obliga
a preguntarnos si realmente estamos siendo eficientes a la hora de disponer, utilizar, y distribuir correctamente los recursos de esta Administración.
Más allá de desconocer dónde se pueden estar guardando esos 657 vehículos, nos
interesa conocer cuáles son los que se están usando realmente, cuál es el porcentaje de utilización de estos recursos, quienes los usan, con qué frecuencia, a donde van, y sobre todo y
lo más importante, cuál es el impacto económico de disponer de este parque de vehículos
frente a uno que se presuponga más eficiente.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a hacer pública y definir su estrategia real
en cuanto a movilidad para los vehículos de titularidad municipal.
SEGUNDO.- Creación de una mesa de trabajo en donde se ponga de manifiesto y se
trabaje en:
a.

Establecer un protocolo para el uso y utilización eficiente de estos vehículos.

b.

Dar de baja aquellos vehículos que se considere que no son utilizados, o que queden
fuera del protocolo eficiente.

c.

Considerar ofertas de renting/leasing para valorar económicamente la conveniencia de
comprar o rentar un vehículo, valorando las ventajas e inconvenientes de estos modelos
de financiación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde delegada de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, dijo que la moción presentaba cifras pero sin parámetros tales como
la dispersión geográfica de municipio, su extensión, etc. Había comentado la existencia de
16 coches en el servicio de Deportes, pero a eso debían preguntar cuántas instalaciones deportivas tenía el municipio, y añadió que eran 429 instalaciones con lo que el número de
vehículos para visitarlas ya no era tan alarmante. Ella propuso al Sr. Peñafiel pasarle estos
datos para analizarlos con lo que no hubiera sido necesaria la moción. Sobre la estrategia de
parque automovilístico dijo que era atender lo diario y lo extraordinario puntualmente. Sobre
los coches de Servicios Sociales, quizás no había contemplado que atendían a 76 centros de
mayores, 75 de la mujer, etc. y con esa información los números de vehículos quizá tendrían
menos calado de lo expuesto por el Sr. Peñafiel. Añadió que cada funcionario que cogía un
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coche, pasaba un parte con la hora en que retira el vehículo y lo dejaba, así como con los
kilómetros que había hecho, si había tenido que reponer combustible aportando el tique, y
eso era supervisado por el jefe de servicio y pasaba a Servicios Generales. La estrategia en
la utilización la marcaban lo previsto y lo no previsto, y el equipo de gobierno confiaba en
el buen hacer y responsabilidad de los funcionarios, que en lo imprevisto actuaban para ver
lo que sucedía de manera inmediata. Sobre el renting para vehículos, ya se hizo un estudio
hacía unos años y su coste era de 300 euros mensuales por vehículos en su mantenimiento
con un ahorro respecto al sistema habitual, pero con la compra actuaban según aconsejaba
el Ministerio y FEMP con una compra generalizada que era la que suponía el mayor ahorro.
Sobre el consumo de combustible, que desde el Grupo Ciudadanos informaron de un reparo
que iban hacer a este aspecto, explicó que en este año se había pagado un importe pendiente
del año anterior y por ello faltaba dinero y no por haber gastado más de lo previsto. Con la
moción se ponía de manifiesto que el Sr. Peñafiel se preocupaba y que el equipo de gobierno
estaba dispuesto a aclarar cualquier aspecto, pero si se hubiera informado primero y recorrido algún servicio, la moción la hubieran planteado en unos términos específicos para el
municipio y por tanto atendiendo a sus características y volumen de infraestructuras, pese a
ello si el resto de grupos opinaban que debía constituirse una mesa pues se constituiría y si
querían mayor control se tendrían que dirigir a los jefes de servicio y determinar qué se les
debía exigir además del actual parte. Concluyó que estaban al servicio de todos para que la
eficacia, transparencia y austeridad estuvieran encima de la mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, explicó que coincidían que debían ver
una estrategia de movilidad para los vehículos del Ayuntamiento. Conocía, a partir de haber
contactado con funcionarios de la casa, que tenían problemas en el sentido de tener que pagar
de su bolsillo el dinero destinado a ir a pedanías y tardaban meses en que se les remunerara,
por ese motivo el Sr. Guillén les había dicho que se iban a adquirir unos vehículos para que
no tuvieran ese gasto extra de combustible. Por tanto consideraba que sí se debía revisar el
uso de estos vehículos y por ello coincidían con el planteamiento de constituir una mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía bien la propuesta del Grupo Ciudadanos. Su grupo no tenía los datos explicados por la Sra. Pelegrín y
si se podían reunir todos y que se les informara de los estudios sobre la compra eficiente de
vehículos etc. como el resto de aspectos indicados por la Sra. Pelegrín para que, teniendo la
información, ver también cómo optimizar al máximo el uso de estos recursos por lo que
apoyarían la moción. Recordó que en el mes de junio pidieron datos relacionados con el
parque móvil municipal y hasta la fecha no habían tenido respuesta. En esa petición preguntaban sobre los protocolos del proceso de baja, almacenamiento, desguace y destino de esas
piezas del parque móvil municipal. Apuntó que en la mesa que se cree se tratase también
sobre esa información para que todos los grupos conozcan cual era la política que se llevaba
a cabo. Por ello propuso añadir un punto a la moción con la siguiente redacción:
“d. Que además del protocolo de uso se informe de los protocolos que se llevan
a cabo con respecto al proceso de baja, almacenamiento, tratamiento, desaguace, etc.
del parque móvil municipal y que se informe del destino de las piezas que se desguazan
de los vehículos de propiedad municipal destinados a dichos talleres y almacenes.”
Concluyó que debían ver los protocolos que existían y que se estudiasen, y si en un
momento dado es preciso cambiar alguna cosa que se cambie.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo estar de acuerdo con lo
expuesto en cuanto a contar con información y definir estrategias concretas de movilidad y
protocolos de uso, necesidades de los servicios, y a partir de ahí ver si el parque debía ampliarse o reducirse e ir incorporando vehículos ecológicos, que no estaba demás. Si se adoptaba como fórmula una mesa o una reunión como grupo de trabajo, lo que se estableciera les
parecía correcto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció a todos los grupos sus
intervenciones. A la Sra. Pelegrín le dijo que la extensión geográfica del municipio y el
número de instalaciones podían justificar la existencia de dieciséis coches, pero le señaló
que la Consejería de Educación con 740 centros usaba seis coches y por tanto se tendría que
valorar esto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, del Grupo Popular, dijo a la Sra. Morales que no conocía
esa pregunta pero le podía informar que de los coches que quedaban fuera de servicio, unas
piezas se reutilizaban y para otras se elaboraba un pliego de condiciones en la concejalía de
Patrimonio conjuntamente con la suya para que concurran empresas de chatarra y se las
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lleven, sacando una rentabilidad de ello. Concluyó que la política municipal que estaba más
cercana al ciudadano que otras Administraciones y por eso el día a día de la política municipal era mucho más activo, y no lo decía como critica a la política de otras Administraciones
sino con orgullo de la municipal.
El Sr. Alcalde informó que procedía votar la moción con la adición expuesta por el
Grupo Ahora Murcia quedando el texto como se transcribe a continuación:
“El Ayuntamiento de Murcia, como organización e institución, debe velar por el uso
eficiente de los recursos públicos y del patrimonio de todos los murcianos. Entre este patrimonio se encuentra el parque de vehículos municipales.
Habiendo recibido el listado actualizado a 2016 en el que se constata de la.pertenencia de 657 vehículos (de los cuales, 64 han sido dados de alta por la Corporación Actual),
provocando un ratio aproximado de un vehículo por cada cuatro trabajadores de este Ayuntamiento (sin contar, por supuesto, con los vehículos de empresas externalizados), nos obliga
a preguntarnos si realmente estamos siendo eficientes a la hora de disponer, utilizar, y distribuir correctamente los recursos de esta Administración.
Más allá de desconocer dónde se pueden estar guardando esos 657 vehículos, nos
interesa conocer cuáles son los que se están usando realmente, cuál es el porcentaje de utilización de estos recursos, quienes los usan, con qué frecuencia, a donde van, y sobre todo y
lo más importante, cuál es el impacto económico de disponer de este parque de vehículos
frente a uno que se presuponga más eficiente.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a hacer pública y definir su estrategia real
en cuanto a movilidad para los vehículos de titularidad municipal.
SEGUNDO.- Creación de una mesa de trabajo en donde se ponga de manifiesto y se
trabaje en:
a.

Establecer un protocolo para el uso y utilización eficiente de estos vehículos.

b.

Dar de baja aquellos vehículos que se considere que no son utilizados, o que queden
fuera del protocolo eficiente.

c.

Considerar ofertas de renting/leasing para valorar económicamente la conveniencia de
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comprar o rentar un vehículo, valorando las ventajas e inconvenientes de estos modelos
de financiación.
d.

Que además del protocolo de uso se informe de los protocolos que se llevan a cabo con
respecto al proceso de baja, almacenamiento, tratamiento, desaguace, etc. del parque
móvil municipal y que se informe del destino de las piezas que se desguazan de los
vehículos de propiedad municipal destinados a dichos talleres y almacenes.”
Se aprobó por unanimidad.

4.18. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE REVITALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Polígono Industrial Oeste es el enclave industrial más importante de la Región
de Murcia, como lo avalan sus números con cerca de 2.000 empresas que dan trabajo a más
de 12.000 trabajadores llegados desde diversos puntos de la Región de Murcia. Con más de
treinta años de historia la urbanización del polígono comienza en el año 1977, teniendo lugar
la expropiación de terrenos 4 años antes. Desde ese momento su evolución ha sido constante
a la par que imparable.
Su última ampliación consta del Parque Comercial Oeste y el Centro Integrado del
Transporte (CITMUSA). Dos nuevas extensiones que dotan al complejo Polígono Industrial
Oeste de una nueva dimensión, tanto porque de este modo se convierte en un enclave, logístico, para toda la zona geográfica, como por su expansión comercial con la inauguración de
un nuevo centro neurálgico de actividad comercial bajo un diseño distinto que se ejecuta en
otras zonas de la geografía murciana.
Desde C's, pese a las últimas ampliaciones, consideramos lamentable la sensación de
abandono y deterioro que presenta un enclave tan importante como éste. Basta con dar una
vuelta para verificar el mal estado de aceras, pavimento, luminarias y señalización. También
existen deficiencias en la disponibilidad de espacio para la implantación de un vivero de
empresas.
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 Local a iniciar los trámites necesarios
para el desarrollo de un plan estratégico de revitalización y puesta en valor del POLIGONO
INDUSTRIAL, que contemple entre otros los siguientes aspectos:
− Colaboración entre las distintas administraciones, organizaciones y asociaciones para
crear el marco adecuado para la inversión.
88

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

− Disponibilidad de terrenos para la implantación de un vivero de empresas.
− Ubicación de una dotación fija de bomberos en el polígono.
− Asfaltado de calles y construcción de aparcamientos en superficie en la zona central
de la avenida principal.
− Adecuación del alumbrado exterior a sistemas energéticamente más eficientes.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites para que la
escuela infantil ubicada en el polígono Industrial Oeste se incorpore a la red de Escuelas
Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Tte. Alcalde delegado de Fomento, explicó que el Polígono
Industrial Oeste era el más importante del municipio pero no era la única zona industrial y
también se debía tener en cuenta al resto. Añadió que el Sr. Pacheco en el mes de junio
presentó un borrador de convenio, que mostró al resto de la corporación, con el Presidente
de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste y en él se recogían todos los
aspectos señalados en el acuerdo de la moción, siendo objetivos del convenio: creación de
empleo, subvención del Ayuntamiento justificando el gasto en el desarrollo de un Plan Estratégico, colaboración y asesoramiento del Ayuntamiento, entre otros aspectos. También se
incluía en el plan de actuaciones para 2016 como el Plan de Movilidad Sostenible. Sobre los
aparcamientos en la zona central de los viales, tras las consultas correspondientes, le informaba que eran zonas verdes donde no estaba por tanto permitido el aparcamiento, precisando
para ello una modificación del Plan General para cambiar la calificación de ese espacio. La
concejalía de Fomento y el Ayuntamiento en general no solo pensaban en las pedanías sino
que también pensaban en las empresas y por ello en 2015 se asfaltaron 8500 m2 por un total
de 106.000 euros, también se habían hecho reparaciones de alumbrado público. Recordó que
debían tener en cuenta que en este espacio había calles que no estaban cedidas al Ayuntamiento y por tanto correspondía su mantenimiento a las empresas que figuraban como titulares de las mismas. Sobre reposición e inversión en alumbrado en pedanías, dentro de ello
se encontraba un proyecto para el polígono industrial oeste que ascendía a 412.000 euros
estando en estudio la fórmula de efectuarlo. Por parte del Sr. Guillén se había hecho actuaciones en las zonas verdes del polígono. Por ello el acuerdo que se proponía ya se estaba
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haciendo, en consecuencia no le parecía procedente la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, señaló que la moción recogía lo que
ya les había manifestado a los distintos grupos la Asociación de Empresarios del Polígono
Oeste. Desconocía que hubiera un convenio y pidió que se lo hicieran llegar. La realidad era
que este espacio estaba mal por lo que consideraban procedente la moción presentada, pese
a que existiera dicho convenio. Concluyó informando que apoyarían la moción y propuso
que el punto segundo de la moción se retirara, pues más adelante se iba a debatir una moción
sobre plazas de educación infantil.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la moción reflejaba la
entrevista publicada en diciembre de 2015 sobre la visita de Ahora Murcia y su entrevista
con Antonio Castillo como Presidente de dicha asociación de empresarios. En aquel momento ya pusieron de manifiesto la necesidad de más fondos para la gestión de este polígono
industrial. Añadió que le gustaría tener una copia del convenio, o borrador de convenio,
citado por el Sr. Ortiz y saber si la subvención que daba el Ayuntamiento al Polígono complementaba los 60.000 euros que ya recibía, pues el Sr. Castillo les informó en su entrevista
que esos eran los fondos que ya invertía el consistorio. Señaló que ese importe no cubría ni
el 10% de lo que el polígono gastaba en su servicio de seguridad de 24 horas, limpieza,
mantenimiento de zonas verdes y obras menores entre otros conceptos. Por ello pidió al
grupo proponente que incorporara un punto a su moción para que en ese plan se estudiara
incrementar la aportación de fondos municipales al polígono industrial, pues lo que había
hasta la fecha no era suficiente. En la visita de su grupo publicada en prensa también pusieron
de manifiesto que la iluminación y asfaltado, de competencia municipal, estaban en malas
condiciones dándose el caso de calles con farolas de los años 70 que conllevaba gran consumo energético y deficiente iluminación por lo que pidió a la Concejalía de Fomento alumbrado led, aspecto que estaba recogido en la moción. En cuanto a la reapertura del parque de
bomberos serviría como servicio de urgencia a pedanías cercanas y también debían articular
una solución para que las familias de pedanías próximos tuvieran acceso a las plazas de
guardería, todo ello venía recogido en la moción. Su grupo ya señaló en su momento que
existía una gran parcela de equipamiento de uso deportivo en desuso y que el Ayuntamiento
podía crear en ella instalaciones públicas utilizables por los vecinos de la zona, y los propios
empresarios apuntaron que sería una forma de dar más vida al polígono fuera del horario de
trabajo del mismo. Concluyó que apoyarían la moción y pedían que consideraran añadir que
se estudiara la posibilidad de incrementar los fondos municipales y ver el uso de la
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parcela de gran equipamiento deportivo situada en el polígono industrial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que todos coincidían que
el Polígono Industrial Oeste era un foco de empleo importante, que se debían hacer cosas y
ya se estaban haciendo y lo más sensato era hablar de un plan estratégico del polígono, tema
que ya se trató en las primeras reuniones del Consejo Social de la Ciudad, por tanto solo
faltaba llegar a un acuerdo aportando y enriqueciendo para ver cómo se daba forma al Plan.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que sobre el punto dos como se iba
a debatir en la siguiente moción lo eliminaba de los acuerdos y al punto primero se le podía
añadir un nuevo apartado que fuera “aumentar la dotación presupuestaria en los próximos
presupuestos de 2017” lo que se pudiera según el techo de gasto y las necesidades y se podría
preparar un plan estratégico a tres años. Otros punto sería “la optimización y puesta en valor
de las parcelas municipales con el objetivo de conciliar el ocio y el deporte con la vida laboral” y un tercer punto “Abrir el plan estratégico al debate para enriquecer el texto”. Preguntó
si aceptaban las variaciones.
Continuó diciendo al Sr. Ortiz que parecía que se ponían a la defensiva, la moción
no cuestionaba su labor o de su equipo solo ponía de manifiesto una situación real y que
debían cambiar. Nadie tenía que instruir a nadie para ver el lamentable estado en el que se
encontraba le polígono: luminarias apagadas, aceras rotas, baches, etc. Si había un convenio
firmado en el que estaban trabajando no veía inconveniente que el Grupo Popular apoyara
la moción. Ellos aplaudían ese trabajo pero veían que no era suficiente por lo que exigían un
plus de responsabilidad para cubrir las demandas de las empresas que están allí instaladas.
La oposición estaba cansada de escuchar del equipo de gobierno ante cualquier propuesta
que ya estaba trabajando en ello, pero los demás no eran capaces de verlo. El Sr. Ortiz había
dicho que las medianas de las avenidas tenían consideración de zonas verdes y él le apuntó
que si la avenida de la Fama la mediana era también zona verde o eran aparcamientos, subrayando que si en una se permitía aparcar vehículos en la otra entendía que también se podría
aparcar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
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El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, respondió al Sr. Gómez que quizás no
veían el extraordinario trabajo que estaba haciendo el equipo de gobierno. Reconoció que lo
hacían pues creía que en los últimos tiempos muchos miembros de la corporación habían
madurado, y aun estando en su derecho de ejercer la política de una manera distinta, y si
colaboraban los conciudadanos estarán más a gusto con todos los miembros de la corporación. Por ese motivo en la medida de lo posible recogían las observaciones y comentarios de
todos dando como ejemplo que mostró, la nota de prensa a la que la Sra. Moreno se había
referido en su intervención y que tuvo en cuenta para trabajar en el tema. Entendía que se
debían a los vecinos y no a los egos personales. Sobre el Polígono Industrial Oeste recordó
que eran empresarios, se trataba de una asociación que pagaba unas cuotas y tenían unas
obligaciones que también debían cumplir. Señaló que en muchas ocasiones presentaban mociones sobre las actuaciones privadas que pagaba la corporación con dinero público y esto
era lo mismo, pues en ese mismo sentido preguntó por qué no pagar la vigilancia a la Ladera
o a la Urbanización Montepinar. Las inversiones que se iban a hacer en el Polígono Industrial
no sabía si redundarían en que hubiera más empleo que era lo que pretendía, pues, si el
objetivo iba a ser que algunos se ahorraran más dinero él era más reacio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que respecto a la modificación
de los acuerdos ella proponía que se recogiera: “Que se revisara la dotación que el Ayuntamiento hace.” Pues dotar de más dinero sin ver su justificación no lo podía votar a favor. Al
Sr. Ortiz le pidió que les facilitara el convenio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que en el municipio no estaría
demás tener amplitud de miras y pensar que no pasaba nada por fomentar la regulación de
los suelos para que las empresas se sitúen en ellos. Hasta ahora la política del PP había sido
la contraria y sus consecuencias eran que muchas empresas estaban situadas de forma ilegal
en suelos ilegales y ocupando la huerta, contaminando, etc. Por ello debían fomentar formas
de subvención para que las empresas encuentren espacio donde establecer su actividad, de
forma regulada, lo que iba en beneficio de la comunidad y no lo que había hecho el PP en
los últimos 20 años.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la redacción del nuevo punto
dentro de los acuerdos sería:
“Que se revise la dotación presupuestaria para el próximo Presupuesto de
2017”.
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En cuanto a la intervención del Sr. Ortiz dijo que, al igual que el equipo de gobierno,
la oposición también estaba trabajando mucho y gracias a la presión que ejercían sobre el
gobierno local éste también estaba trabajando mucho, como había confirmado con el comentario sobre la nota de prensa de Ahora Murcia. Su grupo también lo había vivido esas circunstancias con sus notas de prensa, como en esta sesión del Pleno que mientras se hablaba
de ciertas líneas de autobuses les informaban que se estaba firmando el convenio al respecto.
En cualquier caso con la moción no hablaban de servicios fuera de las competencias municipales, no planteaban en la moción nada sobre la seguridad, y a partir de ahí si pagaban unos
impuestos la obligación de la Administración era dar los servicios de obligado cumplimiento.
Sobre la colaboración indicada por el Sr. Ortiz, dijo que era mejor si todos colaboraban pues
todos querían lo mejor para Murcia, pero le significó que la colaboración debía ser bidireccional.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción con las modificaciones especificadas.
El Sr. Ortiz preguntó cuál era el texto final.
El Sr. Alcalde informó que se había modificado el punto primero y eliminado el
punto segundo.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que se eliminaba el punto segundo de los acuerdos y en el punto primero se introducía lo siguiente:
“- Se revisara la dotación presupuestaria para los presupuestos de 2017.
- Que la optimización y puesta en valor de las parcelas municipales, con el objetivo de conciliar el ocio y el deporte con el trabajo.
- Abrir el Plan estratégico al debate para enriquecer el documento.”
El Sr. Ortiz González, delegado de Fomento, pidió la palabra para recordar que la
propuesta de la Sra. Espinosa era que el cambio de presupuesto fuera en función de la presentación de las correspondientes justificaciones de gasto, y había entendido que el Sr. Gómez lo había aceptado. Pidió por ello que se presentara un texto para saber con exactitud qué
se estaba aprobando. Por ello propuso pasar al siguiente punto hasta tener una redacción.
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4.19. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA AMPLIACIÓN
DEL NÚMERO DE

PLAZAS

DISPONIBLES EN LAS ESCUELAS

INFANTILES DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que los grupos políticos
habían estado reunidos y como todos ellos coincidían en ampliar la red de las escuelas infantiles en el municipio, y tras asumir unas sugerencias del Grupo Popular y Socialista ya
vistas por el resto de los grupos, pasaba a dar lectura a la nueva redacción del acuerdo:
“Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites y estudios necesarios para
que, mediante la fórmula que legalmente se establezca en coordinación con la Comunidad
Autónoma, se amplíe el número de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo del
municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en el cuerpo de la
moción planteaba en el último párrafo “debemos optimizar los recursos disponibles, y ya sea
mediante convenios o conciertos, evitar que existan escuelas infantiles con dificultades para
llenar sus aulas.” De ese texto su grupo no estaba conforme con “ya sea mediante convenios
o conciertos”, que debían hacer un estudio de las necesidades reales en materia de plazas de
educación infantil y determinar cuántas hacía falta crear y por tanto ver si se hacía un proyecto para diez o para dos años. Insistió en la necesidad de establecer la educación infantil
como parte importante de la estrategia de la ciudad de Murcia, siendo una carencia sin resolver desde hacía 25 años.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, aclaró que lo que se votaba y apoyaba era el acuerdo y no el preámbulo de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del grupo Ahora Murcia, incidió en lo mismo que la Sra.
Hernández y dijo que había entendido que no entraban en el preámbulo, y que la opción de
convenios y conciertos quedaba eliminada de la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, explicó que lo que proponían para
su aprobación era el texto que habían redactado y consensuado con los grupos, y que habían
facilitado al Sr. Secretario.
El Sr. Alcalde concluyó que el preámbulo quedaba eliminado y se procedía a votar
la nueva redacción del acuerdo de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
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4.20. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA A LA CUSTODIA
COMPARTIDA
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A pesar de los cambios que han tenido en España en las últimas décadas, tanto en
nuestra sociedad como a nivel legislativo sobre la igualdad de género, debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones la igualdad y la equiparación de sexos todavía no es
una realidad total. Seguimos encontrándonos que de manera habitual recae sobre la mujer
la mayor parte de los cuidados y atenciones de los hijos y de las personas dependientes, así
como de las labores domésticas, teniendo que compaginar estas labores con el desempeño
de una carrera profesional, siendo entendida la labor del hombre como de "ayuda" en cuestiones asociadas al hogar.
Esta desigual distribución de papeles ha tenido una indudable repercusión en la atribución de custodias a favor de las madres, siendo considerada de manera genérica por la
sociedad como la persona más adecuada para el cuidado de los menores. Es la materialización judicial de una visión machista que sigue teniendo parte de la sociedad, que considera
que las mujeres están mejor preparadas para atender a los niños, siendo habitual la frase
"los niños con quien mejor están es con su madre".
En el caso concreto de la Región de Murcia, más del 90% de los divorcios concluyen
con medidas definitivas que atribuyen a la madre la guardia y custodia y la estadística del
INE refleja que Murcia es la comunidad autónoma donde menos custodias compartidas se
concedieron en 2014.
Sin embargo, en la línea de la necesaria igualdad, desde C's apostamos por alcanzar
mayoritariamente la custodia compartida por el bien de los hijos para que se relacionen con
ambos progenitores. Además, para que ambos puedan contribuir a aportar los valores de
socialización necesarios y para contribuir a que en un modelo de igualdad real, también
ambos dispongan del mismo tiempo para su realización personal y profesional.
La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de separación
o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en
igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. Se contrapone a la figura de la
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custodia monoparental que es ejercida por uno solo de los progenitores.
La custodia compartida supone compartir las decisiones importantes de la vida del
menor, como en qué localidad vivirá, a qué colegio irá, en qué idioma estudiará, qué médicos
le atenderán, etc. Implica una división de las obligaciones, como todos los gastos que tenga
el menor, encargarse de su cuidado, de su educación, de su salud, etc. En pocas palabras,
compartir la custodia supone que el menor pueda seguir contando con sus dos progenitores
en condiciones lo más parecidas posible a las existentes antes del divorcio. Y hay que decir
que la custodia compartida existe desde que los hijos nacen hasta que se emancipan o una
sentencia judicial priva a los menores de ese derecho, por el mero hecho de que sus padres
se separen o divorcien.
En C's estamos a favor de que se establezca de manera real y efectiva la custodia
compartida en caso de ruptura familiar, para que no sea una excepción, como ocurre ahora,
que tan solo es compartida en un 17,9% de los casos de media nacional.
La CCAA de la Región de Murcia no puede legislar en esta materia, como sí lo han
hecho otras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia, donde la
custodia compartida es el sistema preferente. Por tanto, la iniciativa de C's pretende que el
gobierno central elabore una proposición de Ley sobre guarda y custodia compartida, de
modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se establezca la
mencionada guarda y custodia compartida como medida preferente para regular las relaciones paterno-filiales en procesos matrimoniales.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar el equipo de Gobierno Local a comunicar al órgano competente, de manera
inmediata, a que impulse una ley de regulación de la Custodia Compartida que recoja y siga
la doctrina actual del Tribunal Supremo, determinando esta modalidad como la más deseable
para que:
-

Sin perjuicio de las especificaciones correspondientes a cada comunidad autónoma,
se desarrolle la regulación legal y cuantos otros preceptos fueren necesarios, para
alcanzar la viabilidad de la custodia compartida en los supuestos de ruptura de la
unidad familiar

-

Desde el interés superior del menor, se entienda como un derecho del menor la relación con sus progenitores, así como, la obligación de éstos a ejercer la corresponsabilidad parental.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, delegada de Derechos Sociales, dijo que el modelo de la
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guarda y custodia compartida era una apuesta clara por la igualdad y era el sistema deseable
y así lo recogía el Tribunal Supremo desde el año 2013. Pero en la práctica no se había
producido un incremento significativo de las resoluciones acordando esta modalidad. Así lo
recogía el Código Civil y los pronunciamientos del Supremo dictaminando esta fórmula,
pero aun no plasmado en la realidad. Su Grupo manifestaba su interés en que se acometa e
impulsen las reformas legales necesarias para incorporar la custodia compartida como modalidad más deseable que no preferente. Destacó la necesidad y probar la conveniencia de
dicho modelo atendiendo a criterios referidos al domicilio estable del menor, educación,
salud, etc. En el ámbito del mutuo acuerdo y respeto que permita la adopción de actitudes y
conductas que beneficien al menor y no perturben su desarrollo emocional y siempre que no
existan indicios fundados de violencia de género o doméstica.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, se alegró que el Sr. Peñafiel tras un
año de ejercicio llegara al convencimiento de que no siempre lo que es competencia es lo
importante y lo que había que traer a debatir. Añadió que consideraba necesaria más reflexión pues era un tema con muchas aristas, por eso le pidió que dejara sobre la mesa la moción
pues en caso contrario su grupo no la apoyaría. Recordó que habían cogido el testigo de
UPyD, partido que había mantenido más interés en este tema. En la Asamblea Regional fue
el Partido Popular quien lo hizo y se aprobó una proposición de ley que no llegó a ocurrir.
El asunto estaba en el Congreso de los Diputados y se seguía demorando por quien había
tenido la mayoría absoluta en los últimos años. Su Partido había votado en contra en el Congreso, en la Asamblea y en otros ayuntamientos explicando que, sin tener duda que la mejor
opción para los menores era la custodia compartida, salvo que fuera de mutuo acuerdo podía
ser una pesadilla si solo la pedía una de las partes. Señaló que se seguían ocupando de los
menores y mayores, de forma mayoritaria, las mujeres y en esta región con más intensidad
que la media española. Todos conocían casos de padres que nunca se habían hecho cargo de
los hijos pero cuando se daba una separación quieren la custodia compartida, y ella entendía
que éste fuera un elemento a valorar si esos cuidados se habían dado desde el principio o no.
Por tanto no se podía fijar la custodia compartida como el elemento central mejor para los
niños pues si estos tenían un mal padre o madre, lo mejor era estar lejos del que lo hiciera
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mal. Otro elemento de la custodia compartida era que requería de unos ingresos altos pues
debían poder asumir tres domicilios, para que el niño no se mueva de la casa. En general los
jueces aplicaban el sentido común, y si no había mucho conflicto daban la custodia compartida, que según el INE del 2010 al 2014 se había doblado, es decir que pese a no ser obligatoria sí se había incrementado lo que ponía en evidencia que no hacía falta variar la norma.
Concluyó que con todos los requerimientos precisos para tener la custodia compartida y que
su dificultad era por lo que su grupo estaba a favor con los regímenes de visitas amplios y
de vigilar los casos de la custodia compartida y comprobar si se preserva el interés del menor.
Concluyó que si no retiraba la moción su grupo no lo apoyaría por todos los argumentos
expuestos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que como la Sra. García ellos
también le pedían que retirara la moción. Era un debate complejo en el que debían tener
muchos elementos presentes para poder tomar una decisión, por ello debían tener más reflexión y datos. Adelantó que su voto sería en contra de la moción. Su grupo consideraba que
era lo mejor la custodia compartida, si era de mutuo acuerdo y que lo primero fueran los
derechos del menor y abogando por una crianza en igualdad para el padre y la madre. Entendían que debía ser un juez que examinara cada caso de forma individual y no aplicar la
custodia compartida de forma generalizada e impuesta. Señaló que sin acuerdo previo de los
padres la situación de custodia compartida podía convertirse en un infierno para el menor.
Recordó la regulación dada en Francia a la custodia compartida en un contexto social y legal
distinto al español, y ahora se estaba dando un gran debate social al respecto, replanteándose
muchos aspectos de esta normativa por la experiencia de cómo afectaba al menor. Finalizó
diciendo que su postura era contraria a lo que defendía la moción y votarían en contra e
insistió para que retirara la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se unían a la petición
de los otros grupos para que retiraran la moción. Era un tema delicado por lo que convenía
debatirlo como muchos argumentos y de forma sosegada. La custodia compartida era el método ideal en caso de parejas rotas, pero fomentar que cada vez haya más custodias de este
tipo no se conseguía obligando a ella sino creando relaciones familiares en igualdad para
llegar a acuerdo. Explicó que en la custodia compartida incidía en las parejas que al romperse
no se ponían de acuerdo y en lugar de pensar en el bienestar del menor, se ponía a éste en
medio de la tensión de la relación entre los progenitores. Por ello si esta modalidad se hacía
obligatoria implicaría que hubiera menos acuerdo en la convivencia. Su grupo entendía que
98

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

se debía trabajar en la línea de crear una sociedad más igualitaria y más justa, consiguiendo
que las relaciones familiares fueran cada vez más sanas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. García Retegui que
si un año atrás le significó que el Ayuntamiento no tenía competencias para algo que ahora
solicitaba que hiciera, debió escocerle. Él no pretendía que se impusiera la custodia compartida, sí que se estableciera como un sistema preferente y que el menor pudiera seguir contando con los dos progenitores. Mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción presentada.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Ciudadanos y once votos en contra, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia
y dos del Grupo Cambiemos Murcia.

4.21. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE FOMENTO NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL COMERCIO TRADICIONAL DE MURCIA.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Todos somos conscientes y desde, Ciudadanos Murcia, así lo entendemos, de la
necesidad de consolidar el comercio local de proximidad, y la implicación de las administraciones para el fomento y el mantenimiento del pequeño comercio de barrio, que garantice
un adecuado servicio de proximidad a los residentes, como modelo para garantizar el bienestar, el crecimiento y progreso, pero a la vez es necesario plantear un verdadero desarrollo
local basado en un enfoque de amplia dimensión y que tenga en cuenta el cambio generacional que las nuevas tecnologías están teniendo en la sociedad actual. Su impacto no solo ha
cambiado la forma de interactuar entre las personas sino que también ha supuesto una revolución para el sector empresarial y lo está siendo cada vez más para el sector comercial. El
comercio electrónico está creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Las causas
por las que los consumidores prefieren comprar online y asesorarse a través de la red antes
de realizar la compra son diversas y ya incuestionables.
Dado que todas las administraciones están implicadas y han entendido la necesidad
de actuar, siendo ejemplos de ésta, los impulsos, que tanto desde la Comisión Europea, como
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desde el Ministerio de Economía y Competitividad o incluso la administración regional, con
el ejemplo reciente, de la moción aprobada por la Comisión de Industria, Trabajo, Turismo
y Comercio de la Asamblea Regional por unanimidad, para el fomento electrónico de productos y servicios, se hace necesario que la Concejalía de Comercio se implique y ayude a
fomentar nuestro comercio tradicional a través de las nuevas tecnologías.
Entendemos el comercio tradicional y de proximidad como parte de nuestra cultura
y como creador innegable de empleo, y las corporaciones locales, como administración más
cercana, debe trabajar en este sentido, y esforzarse para establecer un plan de comunicación
de nuestro comercio que ayude a que aquellos comercios que no tienen la posibilidad de
disponer de una web de calidad.
Un buen ejemplo de este apoyo al comercio tradicional y la adaptación a los nuevos
hábitos de consumo, sería la creación de un portal web de calidad, asociado a la marca que
ya tiene el Ayuntamiento de Murcia, MUAC, para que se convierta en un escaparate de toda
la oferta comercial de Murcia, ofreciendo una información completa y útil al usuario, a la
vez que atractiva y promocionar a través de este portal, el comercio tanto asociado como no
asociado. Esta sería una herramienta potente, que acercaría el comercio local a los compradores, permitiendo acceder a la información comercial en cualquier momento y a cualquier
hora, resultando muy interesante, no solo para los compradores que residen en Murcia y
pedanías, sino también para los comerciantes.
Todo esto con la idea y voluntad de defender nuestro comercio local y potenciar la
marca MUAC, impulsando así la incorporación de nuestros comerciantes al mercado digital,
garantizando además el relevo generacional de nuestro comercio.
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 iniciar los trámites para dotar de contenido económico la marca MUAC, en los próximos presupuestos 2017 y que la misma responda a unos paramentaros de calidad, servicio post venta y garantías al consumidor, en su
venta tanto tradicional como a través de internet.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a establecer e impulsar en colaboración y
coordinación con los agentes implicados la creación de un portal web de Comercio de Proximidad, que dé visibilidad a todos nuestros comercios (los asociados y los no asociados)
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a potenciar y promocionar este portal
como escaparate de todos los comercios y como medio ágil y rápido de acceder a ellos.”
La Sra. Pérez López añadió que no había presentado la moción con anterioridad por
el anuncio de la responsable del área en la presentación de los presupuestos de 2016 de un
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Plan Dinamizador del Comercio y confió, pese a surgirles la duda de que con 130.000 euros
se consiguiera mejorar la situación. En el mes de abril a partir de una moción les habló de
un plan local y que estaban trabajando en la constitución del Consejo Local de Comercio y
esperó. Ahora estaban finalizando el mes de septiembre y era el momento de establecer las
necesidades que planteaba en el acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Tte. Alcalde delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, compartía que el gobierno local debía proteger y potenciar el comercio de tradicional. Todo ello debía ir acompañado de las peticiones de ese comercio. Añadió
que en la Estrategia de Ciudad 2020 el comercio formaba un eje fundamental como motor
de crecimiento y empleo. Pero le pedían que una dotación para MUAC, cuando todas las
partidas ya iban dirigidas a dinamizar el comercio y por tanto la marca MUAC. Sobre la
creación de una página web, para lo que había partida desde el año 2013, le dijo que a ella
lo que le pedían era que les ayudaran en el día a día con actuaciones que les permitan vender,
en ese sentido ya tenían programados cinco eventos en dos meses. En las conversaciones
que mantenían con los comerciantes era ese tipo actuaciones las que les demandaban para
mantener la venta actual, que les permitirá levantar la persiana mañana. También valoraban
la iniciativa de las nuevas tecnologías y por eso uno de los ejes estratégicos era formar al
comercio en la adquisición de herramientas para trabajar con esas nuevas tecnologías, como
ya hacían en colaboración con la Concejalía de Empleo en el Centro de Iniciativas Municipales. Lo que esperaban era que hubiera una plataforma que aglutinara a todo el comercio,
Federación que estaba formada quedando alguna asociación por incorporarse, y una vez concluido esto se estaría en condiciones de constituir un Consejo Local del Comercio en lo que
se estaba trabajando y terminando de redactar sus estatutos. Por ello habían preparado una
moción alternativa que pasó a presentar:
“PRIMERO.- Seguir incrementando las partidas presupuestarias para avanzar en la
dinamización y apoyo al comercio de proximidad.
SEGUNDO.- Seguir colaborando con la Concejalía de Empleo en la formación para
el acceso y manejo de nuevas tecnologías, que se imparten en el Centro de Iniciativas Mu-

101

nicipales (CIM) y en espacios municipales de pedanías, para rentabilizar al máximo la implementación de las herramientas tecnológicas.
TERCERO.- Apoyar las propuestas que desde la Federación Municipal de Asociaciones de Comercio y Asociaciones de Comerciantes nos dirijan en el ámbito de las nuevas
tecnologías y que consideren prioritarias para dar a conocer sus productos y mejorar sus
ventas.
CUARTO.- Instar a la Dirección General de Comercio a la puesta en marcha de las
medidas de innovación y competitividad del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del
Comercio Minorista en la Región de Murcia, en colaboración con la Concejalía de Comercio
y las Asociaciones.”
Añadió que a su alternativa le incorporaba si así lo aceptaban, las enmiendas que el
Grupo Ahora Murcia había presentado:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a la inmediata creación del consejo
local de comercio del municipio de Murcia y a la elaboración del correspondiente reglamento de funcionamiento, tal y como establece la disposición adicional segunda de
la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del comercio minorista de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno para que, una vez válidamente constituido el citado consejo, se acuerden en el seno del mismo todas las políticas municipales de promoción del comercio minorista.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que el comercio tradicional debía
ser fomentado para convertirse en motor económico del municipio. Para ello necesitaba un
plan de modernización, pues no sabían hacia donde caminaba la concejalía. Indicó que no
vivía solo de ferias y más si se ponían trabas desde la Administración como la ampliación
de horarios y festivos, pues para este tipo de comercio esas medidas no eran buenas. Si deben
proporcionar unos estándares de calidad, elemento que no se tenía en cuenta en las grandes
franquicias y superficies. En las ferias impulsadas solo participaban el comercio de la ciudad
y no el de pedanías. Era también necesario que hubiera más unión entre comerciantes para
analizar los problemas y sus necesidades. Precisaba que la Administración local estuviera
dispuesta a hacer una inversión en este comercio a través de formación, concienciación y
difusión en medios locales e institucionales. No reducirlo a determinadas ferias al año, que
estaban bien, sino también asesoramiento de cara a las nuevas tecnologías pues este tipo de
comercio tenía un personal muy reducido, no teniendo tiempo de estudiar este aspecto. Su
Grupo también apoyaba que se instara a la Concejalía de Comercio a la confección de un
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Plan de mejora y apoyo a la competitividad del comercio minorista del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, recordó que en el Pleno de 28 de
abril su grupo presentó una moción de apoyo al comercio minorista que fue rechazada por
el Partido Popular y por Ciudadanos. En esa moción pedían el apoyo al comercio y dio lectura a los acuerdos presentados instando al gobierno y al órgano competente del Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones de comerciantes, a promover el diseño de un
plan de comercio minorista con medidas fiscales, promoción, etc. e incluyendo en él a los
mercados municipales etc. Su Grupo seguía manteniendo una posición de apoyo al comercio
minorista, pero planteaban una alternativa al considerar que la moción defendida por Ciudadanos carecía de fundamento ante la política errática y carente de todo acierto por parte de
la Concejalía de Comercio. Desde la concejalía se hablaba de la marca MUAC como una
marca de éxito, y con una ficha que se rellenaba por un funcionario de comercio que afirmaba
que esta marca había creado un perfil en facebook en el año 2012 para conseguir mayor
difusión, pero a día de hoy ese perfil contaba con 864 seguidores, lo que no consideraba
como éxito. La Sra. Pelegrín presentaba una moción en la que decía “seguir…”, pero en abril
les dijo que estaban trabajando en la constitución del Consejo Local del Comercio y que
próximamente presentarían y lo consensuarían con los grupos políticos. Ya en el Pleno de
diciembre del año 2012 decían que en un tiempo prudencial se elaboraría el reglamento de
funcionamiento de dicho consejo, pese a que la Sra. Pelegrín no tenía esa competencia pero
sí estaba en el equipo de gobierno, aun no sabiendo que hacían sus compañeros según había
dicho y en sede judicial. En cualquier caso, si en el año 2012 ya se estaba elaborando ese
reglamento en el 2016 era más que un tiempo prudencial para que estuviera en marcha el
Consejo Local del Comercio, que además era una obligación de los ayuntamientos establecida en la Ley 11/2012 del comercio minorista. Por todos estos factores, si había una apuesta
por este comercio se debían poner en marcha los mecanismos por los que los representantes
de las asociaciones podían desarrollar políticas útiles para el comercio, pues tenían la sensación que la política municipal de promoción del comercio, como otras muchas, era de escaparate y la realidad demostraba que las cosas no se estaban haciendo bien. Por ello proponían
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una alternativa para que, y subrayó de forma inmediata, se cree el Consejo Local del Comercio como mejor forma de hacer que los que tienen interés y conocimiento por la situación
del comercio –los comerciantes- se integren en una organización con la Administración, para
desarrollar políticas activas y exitosas de promoción del comercio. Con ello se evitaría que
volviera a Pleno de forma periódica mociones de apoyo a este comercio local y que quedaban
sistemáticamente reducidas a “seguir haciendo” y finalmente no hacer nada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, expresó su perplejidad tras escuchar a la Sra. Pelegrín decir que para el Partido Popular el comercio tradicional era un eje
fundamental. La realidad era que el Ayuntamiento había perjudicado al comercio tradicional
cuando se permitió hacer centros comerciarles y ahora defendiendo cada vez más la liberación de horarios, y el comercio tradicional estaba en decadencia por las políticas del Partido
Popular a todos los niveles. No viendo mal la moción inicial pero lo que realmente necesitaba
el comercio eran políticas concretas, poniendo su eje en el valor añadido que suponía este
tipo de comercio haciendo la ciudad más cohesionada. Para ello debía ofrecer productos
diferentes, como el de la huerta, y garantizando una calidad que no garantizaban en las grandes superficies y pudiendo competir en su franja de demanda yendo más allá de su presencia
en internet. Por tanto no le valía seguir fomentando el modelo de consumo hasta la fecha y
al tiempo decir que se apoya el comercio tradicional por eso, y pareciéndole bien la moción
original, le parecía mejor la alternativa presentada por Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Pelegrín que si tenían que
esperar a la estrategia 2020 todos se desesperarán. En cuanto a dotar la marca MUAC económicamente era que si estaba registrada, y considerando un acierto su impulso inicial, pero
quizás no se le había sabido dar la importancia. Sobre la página de MUAC en Facebook,
quien entrara no sabía de qué se trataba en ella. Era una marca poco conocida por comerciantes y ciudadanos, pues no estaba bien identificado su objeto y para ello pedía más dotación económica. Consideraba que su moción no era incompatible con la alternativa del
Grupo Popular y mucho menos con la propuesta por Ahora Murcia por lo que les proponía
que la unieran a la suya para elaborar un texto conjunto. Sobre el portal web señaló que
existían ya en muchos municipios. En cuanto a tener que esperar a que estuviera constituida
la Federación para la creación del Consejo local del Comercio, no era la respuesta que merecían los murcianos. Concluyó que en las Juntas se estaban tratando estos temas pues el
comercio se estaba muriendo, y en muchas ocasiones los comerciantes no tenían la capacidad
económica ni de ningún tipo para acceder a las nuevas tecnologías. Concluyó que mantenía
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su moción a la que sumaba la alternativa del Sr. Bermejo si éste lo aceptaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, delegada de Comercio, dijo que había más eventos que las
ferias outlet y que las pedanías también iban a participar en la próxima edición. Al Sr. Bermejo le dijo que no le consentía que hablara de sedes judiciales y de sus declaraciones, jamás
había renunciado de la labor de sus compañeros y desconocer por no ser su área alguna
actuación no significaba renunciar a ella. Dijo que el Sr. Bermejo utilizaba la política más
baja que se podía utilizar. Les recordó que el Consejo Local del Comercio era una propuesta
del Grupo Popular y de eso no había oído nada, sobre la creación de la página web ya les
había dicho que la partida de comercio contaba con 100.000 euros para crearla, pero eran las
asociaciones las que marcaban las prioridades. Su alternativa era el resultado de hablarlo con
asociaciones de comerciantes. Añadió que aparte de la página web no había recibido de ningún grupo político una propuesta para beneficiar al comercio. Sabían que el plan estratégico
de apoyo al comercio estaba hecho, e iban consolidando ejes de actuación. Por ello su alternativa recogía todo lo expuesto por los grupos e incluso instar a otra Administración, pero
se negaban a reconocerlo y demostraban con ello el sectarismo de sus políticas. Al Sr. Bermejo le pidió respeto, al igual que ella lo tenía con cada uno de los presentes políticos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó la pregunta dirigida a la Sra.
Pelegrín sobre la existencia de un plan de revitalización de comercio minorista y le contestó
que ese plan no existía en el Ayuntamiento y le remite a la CARM. Sobre las ferias había
dicho que algunas servían para vender stock sobrante. Le gustaba asistir a esas ferias para
conocer el comercio y ver sus dificultades y estaban teniendo mucho éxito, pero no en verano
en Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, explicó a la Sra. Pelegrín que había
dicho que ésta desconocía lo que sus compañeros habían hecho en el pasado y a ello se
acogía. Sobre el referido Pleno del año 2012 se refería a una moción presentada por el Concejal del Grupo Socialista Sr. Castro en la que pedía que se creara el Consejo Local del

105

Comercio y la respuesta del Alcalde era que entendía que era prematura la creación del Consejo en ese momento, y adecuado avanzar en el desarrollo del reglamento. Cuatro años después el Consejo seguía sin crearse y el reglamento seguía sin desarrollarse. Pero les dijo que
estaban trabajando en la constitución del Consejo Local del Comercio, y si bien no había
que correr pero sí andar, pues podían pasar los cuatro años de una legislatura y seguir intentando crear el Consejo Local del Comercio, eso era lo que le estaban planteando. La Sra.
Pelegrín siempre adoptaba una postura a la defensiva sin hacer ningún tipo de autocrítica. Si
fuera excepcional la situación de este comercio no se hubieran destruido puestos de trabajo
y ni cerrado tantos locales. Sobre la falta de aportaciones por parte de los grupos a este tema,
le remitió a sus propuestas del Pleno del mes de abril, pero añadió que la oposición no tenía
que hacer el trabajo de la responsable del área. Lo que estaban proponiendo era que los
propios interesados fueran los que indicaran qué era lo que necesitaban dentro de ese Consejo. Continuó dando lectura a sus propuestas del mes de abril relativas a difusión, promoción, diseño urbanístico, accesibilidad, movilidad, promoción comercio electrónico y de presencia en las redes sociales, añadiendo que si necesitaba más ideas se las darían a ver si así
ponía en marcha algún tipo de programa. Si pese a lo expuesto no tenía suficientes elementos
y precisaba que le redactaran un plan lo harían, pero si no tenía la capacidad lo que debería
era no estar en el gobierno, dimitir y dejar a alguien que tenga la capacidad de tomar la
acción para que lo ponga en marcha. Le recordó que eran oposición y su función era vigilar
como se ejercía el gobierno, y a quienes forman parte del gobierno le correspondía desarrollar medidas. Concluyó pidiendo que cumplieran con la Ley de Comercio Minorista y desarrollaran algo que tuviera unas mínimas garantías de éxito.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó a la Sra. Pelegrín si
había dicho que se habían presupuestado 100.000 euros para una página web, y añadió que
con un 2% de esa cantidad se podía hacer una página web interactiva.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que había presentado una moción
concreta y no pretendía generar el debate suscitado. Como ciudadana creía que la Sra. Pelegrín debía pedir perdón por algo que había dicho pues, si bien no debían correr en este tema,
pero le recordaba que todos los días había familias que cerraban la persiana sin saber si
volverían a tener clientes, y por ello sí que debían correr. Sobre la partida de 100.000 euros,
desconocen para qué estaba destinada pues habla de aplicaciones informáticas. Tampoco se
podía perdonar que hubiera una partida para comercio guardada desde el año 2013, eso no
se lo podía permitir ningún murciano. Sí había que correr y sacar esos 100.000 euros a la
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calle y ponerlos en valor. Al Sr. Bermejo le dijo que Ciudadanos no apoyó su moción del
mes de abril porque le pidieron que retiraran dos puntos que entendían que en ese momento
no procedían y no lo hicieron, que en caso contrario sí lo hubieran apoyado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, delegada de Comercio, dijo que desde el año 2013 -que
era otra legislatura- había una partida aprobada para actuaciones informáticas en el ámbito
del comercio y el informe de los técnicos de por qué no se había puesto nada en marcha era
porque ciertas peticiones de asociaciones no coincidían en la misma línea y entendían desde
el gobierno que debían trabajar por todos por igual y ahora creía que estaban en el momento
a través de la Federación de ponerse a trabajar. Todo lo que se pedía como aportación al
comercio estaba recogido ya, y no en un Plan de Dinamización pues no se llamaba así, se
llamaba Plan Estratégico y por tanto no era que no existiera un plan. Les pidió que en política
fueran con limpieza de corazón. A la pregunta sobre el Plan de Dinamización lo contestó
llamando para aclararlo y luego le pidieron que lo hiciera por escrito y así lo hizo indicando
que se llamaba Plan estratégico en el que se recogían todas las líneas de trabajo que el propio
comercio había propuesto que eran quienes habían elaborado el plan. Sobre la inexistencia
de espacio de venta de productos de la huerta les recordó la existencia de los mercados o
plazas de abastos y los semanales. A la Sra. Pérez le explicó que cuando había dicho que no
había que correr no era que se lo tomara con tranquilidad, sino que las cosas se debían hacer
bien y ese era el contexto donde situar su comentario. Sobre el dinero ya había explicado
que iba como remanente, ejercicio tras ejercicio, y no era para gastar en una página web sino
para aplicaciones informáticas de todo tipo recogidas en el Plan, para gastar en el comercio
de Murcia. Al Sr. Bermejo le dijo que quien decidía si ella se iba o no, no era él.
El Sr. Alcalde preguntó la postura de la proponente sobre su moción.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía su moción y
recogía en ella la propuesta del Grupo Ahora Murcia si aceptaban que se uniera. En caso
contrario mantenía la moción como la presentaron.
El Sr. Alcalde tras preguntar al Grupo Ahora Murcia informó que se votaría la moción inicial con el añadido propuesto por Ahora Murcia. Preguntó a la Sra. Pelegrín sobre el
texto final de su alternativa.
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La Sra. Pelegrín García, delegada de Comercio, dijo que su moción alternativa contemplaba incluir la propuesta de Ahora Murcia y ampliaba a la presentada por Ciudadanos,
en caso que no la apoyaran el Grupo Popular se abstendría en la moción inicial, por no haber
voluntad de trabajar por el comercio sino que se trataba de otras voluntades.
El Sr. Alcalde informó que procedía a votar en primer lugar la moción alternativa
del Grupo Popular.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y once votos
a favor del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción del Grupo Ciudadanos
con la adición de Ahora Murcia, quedando el texto a aprobar como se transcribe:
“Todos somos conscientes y desde, Ciudadanos Murcia, así lo entendemos, de la
necesidad de consolidar el comercio local de proximidad, y la implicación de las administraciones para el fomento y el mantenimiento del pequeño comercio de barrio, que garantice
un adecuado servicio de proximidad a los residentes, como modelo para garantizar el bienestar, el crecimiento y progreso, pero a la vez es necesario plantear un verdadero desarrollo
local basado en un enfoque de amplia dimensión y que tenga en cuenta el cambio generacional que las nuevas tecnologías están teniendo en la sociedad actual. Su impacto no solo ha
cambiado la forma de interactuar entre las personas sino que también ha supuesto una revolución para el sector empresarial y lo está siendo cada vez más para el sector comercial. El
comercio electrónico está creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Las causas
por las que los consumidores prefieren comprar online y asesorarse a través de la red antes
de realizar la compra son diversas y ya incuestionables.
Dado que todas las administraciones están implicadas y han entendido la necesidad
de actuar, siendo ejemplos de ésta, los impulsos, que tanto desde la Comisión Europea, como
desde el Ministerio de Economía y Competitividad o incluso la administración regional, con
el ejemplo reciente, de la moción aprobada por la Comisión de Industria, Trabajo, Turismo
y Comercio de la Asamblea Regional por unanimidad, para el fomento electrónico de productos y servicios, se hace necesario que la Concejalía de Comercio se implique y ayude a
fomentar nuestro comercio tradicional a través de las nuevas tecnologías.
Entendemos el comercio tradicional y de proximidad como parte de nuestra cultura
y como creador innegable de empleo, y las corporaciones locales, como administración más
cercana, debe trabajar en este sentido, y esforzarse para establecer un plan de comunicación
de nuestro comercio que ayude a que aquellos comercios que no tienen la posibilidad de
disponer de una web de calidad.
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Un buen ejemplo de este apoyo al comercio tradicional y la adaptación a los nuevos
hábitos de consumo, sería la creación de un portal web de calidad, asociado a la marca que
ya tiene el Ayuntamiento de Murcia, MUAC, para que se convierta en un escaparate de toda
la oferta comercial de Murcia, ofreciendo una información completa y útil al usuario, a la
vez que atractiva y promocionar a través de este portal, el comercio tanto asociado como no
asociado. Esta sería una herramienta potente, que acercaría el comercio local a los compradores, permitiendo acceder a la información comercial en cualquier momento y a cualquier
hora, resultando muy interesante, no solo para los compradores que residen en Murcia y
pedanías, sino también para los comerciantes.
Todo esto con la idea y voluntad de defender nuestro comercio local y potenciar la
marca MUAC, impulsando así la incorporación de nuestros comerciantes al mercado digital,
garantizando además el relevo generacional de nuestro comercio.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de Gobierno Local adoptar
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites para dotar de contenido económico la marca MUAC, en los próximos presupuestos 2017 y que la misma responda a unos paramentaros de calidad, servicio post venta y garantías al consumidor, en su
venta tanto tradicional como a través de internet.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a establecer e impulsar en colaboración y
coordinación con los agentes implicados la creación de un portal web de Comercio de Proximidad, que dé visibilidad a todos nuestros comercios (los asociados y los no asociados)
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a potenciar y promocionar este portal
como escaparate de todos los comercios y como medio ágil y rápido de acceder a ellos.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a la inmediata creación del Consejo Local
de Comercio del municipio de Murcia y a la elaboración del correspondiente reglamento de
funcionamiento, tal y como establece la disposición adicional segunda de la Ley 11/2012,
de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen
del comercio minorista de la Región de Murcia.
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QUINTO.- Instar al equipo de gobierno para que, una vez válidamente constituido
el citado Consejo, se acuerden en el seno del mismo todas las políticas municipales de promoción del comercio minorista.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, y once abstenciones del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala.

4.22. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE ACTUALIZACIÓN Y
ADECUACIÓN DEL PLANO DE MURCIA QUE SE OFRECE EN LAS
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL.
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Favorecer la óptima visibilidad de la Murcia del siglo XXI en los sectores turístico
y cultural-lúdico debe ser una de las prioridades de la nueva política que debe promocionar el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, especialmente desde las oficinas permanentes de información insistiendo especialmente a la hora de poder comunicar, de la manera más inmediata
imagen global de la ciudad y de sus puntos de interés periurbanos. Teniendo en cuenta que
turismo, cultura, ocio, desarrollo, crecimiento, riqueza y economía, entre otros aspectos, están estrechamente relacionados, la información que se le facilite al ciudadano a través de los
mapas y planos debe intentar recoger de la manera más clara y concisa eso que queremos
mostrar, aquello de lo que nos sentimos orgullosos y que, por supuesto, creemos que es
importante conocer y saber ubicar para el ciudadano. Con esta propuesta, creemos que se
complementa y mejora el sistema de señales que orientan al visitante hacia los referentes
más emblemáticos del Patrimonio, Historia y la Cultura del municipio de Murcia que se
encuentran más allá de lo que se considera el área tradicional urbana.
Todo ello requiere la reestructuración y actualización de la señalética turística impresa (planos y mapas), que debe acoger un nivel de información más amplio y completo,
abarcando un perímetro más amplio del área urbana, especialmente en lo referente a las zonas sur y este de la ciudad, incorporando referentes como la estación de ferrocarril o el Auditorio Víctor Villegas así como la información sobre horarios de Museos y Centros de Exposiciones y las líneas de autobuses que llegan hasta ellos o sus proximidades.
Por todo lo expuesto anteriormente, y como complemento de otras mociones presentadas para conseguir una ciudad más fácil de conocer desde distintos puntos de vista, en
especial desde los ámbitos cultural y turístico, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de
Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
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Instar al equipo de Gobierno Local a que inicie los trámites para la reestructuración
y actualización de la señalética turística impresa (planos y mapas) difundida o entregada en
las oficinas de información turística, incluyendo un nivel de información más amplio y completo y abarcando un perímetro más amplio del área urbana, especialmente en lo referente a
las zonas sur y este de la ciudad. Concretamente, la incorporación de referentes como la
estación de ferrocarril o el Auditorio Víctor Villegas, así como la información sobre horarios
de Museos y Centros de Exposiciones y las líneas de autobuses que llegan hasta ellos o sus
proximidades.”
INFORMACION COMPLEMENTARIA

“Este es el mapa turístico de Murcia que se entrega en las oficinas municipales de información turística y que aparece en la web del Ayuntamiento, en la sección de Turismo:
http://www.turismodemurcia.es/es/planifica-tu-viaje/mapas-y-folletos
Como se puede observar, no aparecen la sede de la Federación de Peñas Huertanas, la FICA,
el Auditorio y Centro de congresos Víctor Villegas, la estación del ferrocarril Murcia de El
Carmen, Museo del Ferrocarril de Murcia, INACUA, parte del entorno del Malecón con el
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Monasterio de las HH Capuchinas (con obras de arte de gran valor), etc. También sería interesante incluir en su totalidad el espacio denominado Cuartel de Artillería, que aparece en
parte.
Además, con este planteamiento, el río Segura, fuente de riqueza y emblema de la
región, cobraría más importancia en el propio mapa, pues ocuparía un espacio más acorde
con la importancia del mismo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, explicó
que el objetivo de la información que se entregaba en las oficinas de turismo de la ciudad
estaba pensado para que los visitantes y turistas que venían a Murcia puedan desenvolverse
en la ciudad, bien por trabajo u ocio, y para que tengan una idea de dónde se encuentran, qué
pueden hacer y cómo. Indicó que además de los tres puntos de información de turismo, existían 23 puntos más donde se entregaban el 90% de los planos de la ciudad como los hoteles
de Murcia donde llegaba la práctica totalidad de los turistas, así mismo se entregaban a los
participantes de congresos, convenciones o jornadas por medio de la Oficina de Congresos
de Murcia. En relación a la información contenida en los mismos, estaba conforme en comunicar de manera más operativa y útil posible para los visitantes, ese era el objetivo de este
tipo de información, por tanto su mejora continua debía estar dentro de los objetivos. Sobre
cantidad y calidad de contenidos de la información, la experiencia de los principales actores
que manejaban estos planos, como personal de oficina de turismo o las recepciones de los
hoteles, les decían que la zona centro de la ciudad era lo más demandado por los visitantes
y era la información que más se manejaba. Pasó a exponer una serie de conceptos para que
lo tuvieran claro: un mapa era la representación geográfica de la tierra o parte de ella y en
una superficie plana en la que debe tener en cuenta la curvatura de la misma, detallando los
tipos y escalas, pero un plano era una representación esquemática en dos dimensiones y a
determinada escala y menor que los mapas, y no utilizaban proyección cartográfica. Un
plano turístico era distinto de un plano urbano, siendo imposible reflejar toda la información
del urbano en el turístico salvo que se hiciera a menor escala o con mayor tamaño del papel,
en ambos casos dificultaría su uso. Actualmente disponían de distintos planos y algún mapa
a ofrecer a los distintos perfiles de turistas y visitantes, de lo que mostró ejemplos y explicó.
También mostró los referentes a ciudades como Madrid o Sevilla que tampoco incluían toda
la información propuesta en la moción. El material ofrecido estaba pensado para cubrir distintos tipos de necesidades y todo ello en el siglo XXI, cuando turistas y visitantes llevaban
en mano un móvil con el mapa de cualquier lugar del mundo, y preguntó si no tenían otras
ideas para aportar al municipio. Sobre la información de líneas de autobuses y tranvías, estos
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servicios tenían sus propios planos y su inclusión en un plano turístico sería poco operativo
y llevaría a convertir el plano en algo ilegible. En las recepciones de hoteles y en mostradores
de oficinas de turismo se facilitaba información sobre horarios de museos y la mejor forma
de acceder a los mismos mediante el uso del transporte público. La mejora de la información
y conocer qué demanda el turista, era una necesidad y por ello este tipo de información
estaba en continuo cambio y mejora. Destacó que el Ayuntamiento tenía como objetivo prioritario convertir Murcia en una ciudad inteligente dentro del sector turístico y por ello el
desarrollo tecnológico obligaba a la satisfacción de nuevas necesidades por ello la Concejalía
de Turismo había puesto en marcha, hacía unas semanas, una aplicación móvil que permite
obtener cualquier información de museos, monumentos, etc. estando en fase de prueba y
ampliación de información. Dijo que si el turista quería más información que la impresa la
podía obtener en los portales web del Ayuntamiento, en la aplicación referida o en la recepción de los hoteles, y en la información que proporcionaban desde las oficinas y puntos de
información turística. Por lo expuesto no apoyarían la moción presentada al no obedecer a
la realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que en parte coincidía con la
exposición del Sr. Pacheco en cuanto a que se estaba en la era de las nuevas tecnologías. En
su caso le preocupaba más la señalética del municipio y el plan director, que desconocen si
se estaba cumpliendo, señalando sobre el tema de la moción era algo cambiante. No les
parecía mal lo que proponía el Sr. Trigueros, pero al Grupo Socialista le preocupaba más la
señalización para llegar a determinado lugar como podía ser el auditorio, quizás se podría
actualizar algún plano y pese a todo el mismo Sr. Pacheco también había dicho que gracias
a ello el turismo había crecido, pero en términos porcentuales se estaba todavía lejos de otras
ciudades pese a ser la séptima de España. Afirmó que confiaban que esas cifras iban a mejorar. Definiría el sentido de voto según concluyera el debate.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que como la Sra. García también estaban en parte conformes con lo expuesto por el Sr. Pacheco. Añadió que los mupis
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del callejero municipal seguían publicitando un parking ilegal y que nunca se había construido, el de San Esteban; en los mupis turísticos no se recogía el yacimiento de San Esteban
señalando que se debía reconocer el patrimonio que tenía la ciudad. También planteó que
debían repasar la cartelería del bus turístico pues en la parada de la Gran Vía, frente al Corte
Ingles, ponía que el Museo Salzillo estaba en la Gran Vía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que lo planteado por el
Sr. Trigueros tenía sentido en tanto que pretendía reclamar el sur de la ciudad. Pero desde el
punto de vista práctico el actual plano que se entregaba en las oficinas de turismo sí era
adecuado. Pero lo cierto era que se tendía a la descarga digital y compartía en ese sentido el
discurso del Sr. Pacheco de evolucionar a la era digital.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, explicó -mostrando los distintos planos disponibles- que en algunos de ellos como podían ver el rio Segura quedaba al sur y
quien llegara en tren a Murcia no estaría ubicado. Por ello proponía que se actualizara con
aquellos elementos que podían contribuir a seguir desarrollando el fomento del turismo. Si
el resto de concejales no consideraban necesario actualizar con la presencia de la estación
del ferrocarril o del auditorio, o que el Sr. Pacheco no quería hacer mapas, pues que suspendan la inversión en reprografía para mapas. Preguntó si se seguirían entregando mapas o
planos de la ciudad de Murcia, si decidían que sí, pues en tal caso solicitaban que se incluyeran esos elementos de la parte sur de la ciudad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, delegado de Turismo, reiteró que había un mapa para cada
necesidad y los había que ya incluían lo que el Sr. Trigueros solicitaba. A la Sra. Moreno le
dijo que el yacimiento de San Esteban ya se contemplaba en la nueva edición de planos, y
que en los mupis se sustituirá como otros pequeños errores que se iban subsanado.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, insistió que lo que planteaba solo era
ampliar aspectos relevantes.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción del Grupo Ciudadanos.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce abstenciones del Grupo Popular.
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El Sr. Alcalde informó que quedaban pendientes de aportar el texto definitivo de los
acuerdos de las mociones 4.11. de síndrome de alienación parental, 4.12 de la que aún no
tenían noticias y la 4.18 sobre el Polígono Industrial Oeste.

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 4.11 del Grupo Socialista
sobre el Síndrome de Alienación Parental con texto revisado y consensuado:
“MOCION SOBRE EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL
Acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste al Gobierno de España para que,
a través del Ministerio de Justicia se dirija a los órganos competentes para que remitan instrucciones a los miembros de la carrera fiscal a fin de que se opongan a la argumentación y
proposiciones de prueba sobre la posible concurrencia del Síndrome de Alienación Parental
(SAP) en menores y recurra las resoluciones judiciales en las que se hayan admitido dichas
alegaciones y pruebas.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España para que se dirija a
los órganos competentes con el fin de garantizar el debido cumplimiento del artículo 9.2 de
la Constitución para evitar que se sigan produciendo sentencias basadas a un falso SAP, no
reconocido por la OMS.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento inste al Ministerio del Interior para que en las
dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se retiren los carteles explicativos sobre el falso SAP, que condiciona y ofende a las propias víctimas de violencia de
género cuando están prestando declaración.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento dé traslado del presente acuerdo al Ministerio de
Justicia, Ministerio del Interior, al Consejo General del Poder Judicial, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y de la Asamblea Regional de Murcia.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres el Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce abstenciones del Grupo Popular.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 4.18 del Grupo Ciudadanos SOBRE REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL OESTE.
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar el equipo de Gobierno Local a que se revise la dotación presupuestaria para el año 2017, previa justificación de los ejercicios anteriores, que permita seguir trabajando en el desarrollo de un plan estratégico de revitalización y puesta en valor del
POLIGONO INDUSTRIAL OESTE que contemple entre otros los siguientes aspectos:
• Colaboración entre las distintas administraciones, organizaciones y asociaciones para
crear el marco adecuado para la inversión.
• Disponibilidad de terrenos para la implantación de un vivero de empresas
• Ubicación de una dotación fija de bomberos en el polígono.
• Asfaltado de calles y construcción de aparcamientos en superficie en la zona central
de la avenida principal.
• Adecuación del alumbrado exterior a sistemas energéticamente más eficientes
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites para la optimización y puesta en valor de las parcelas municipales con el objetivo de conciliar el ocio y
el deporte con el trabajo.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a abrir el debate y someter a participación pública para enriquecer el documento.”
Se aprobó por unanimidad.

La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, por cuestión de orden pidió la
palabra e informó que en aplicación del artículo 28 se ausentaba de la sala.

G. Mociones del Grupo Ahora Murcia
4.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA REVISIÓN DE OFICIO
Y ANULACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL
FUENSANTA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La tramitación del conocido "como Plan Fuensanta es un claro ejemplo de la política
urbanística desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia en los últimos 20 años.
Una política que ha hecho que los vecinos de diversos puntos del municipio de Murcia hayan tenido que defender durante años sus derechos en procesos en los que los tribunales
han acabado dándoles la razón. Así, en el último año se han anulado actuaciones como el
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plan parcial de Puente Tocinos para más de 5000 viviendas y la modificación que dio lugar
a Joven Futura, además de otros casos, como el Umbra y el Barraca, que mantienen paralizadas las actuaciones urbanísticas de la zona norte del municipio y las de la zona del campo,
por las presuntas prácticas corruptas de algunos políticos y técnicos del Ayuntamiento de
Murcia.
El Plan Parcial ZB-Az1.2 fue uno de los últimos planes aprobados bajo el mandato
del concejal Berberena, y suponía la construcción de 1.300 viviendas a los pies del Santuario
de la Fuensanta, en uno de los parajes más emblemáticos de nuestra sierra, la última ventana
visual del municipio donde aún es posible apreciar la transición del espacio forestal al suelo
de la huerta del valle del Segura. Un espacio paisajístico único en el municipio de Murcia.
Esta actuación urbanística tuvo una tramitación no falta de polémica y experimentó
diversos avatares a lo largo del tiempo.
En un primer momento, se tramitó como modificación puntual n° 78 del Plan General, sin llegar a aprobarse finalmente, sino transformándose, a través de una dudosa jugada,
en un plan parcial, del que no se realizó inicial, y por lo tanto no fue sometido a exposición
pública ni notificado a los propietarios catastrales.
Esta significativa falta de transparencia dio lugar a una indefensión y obstaculizó el
derecho a la participación en una materia que tanto afecta a la ciudadanía y al entorno como
es el urbanismo.
Todo esto generó a una gran contestación de los vecinos de las pedanías de la Costera
Sur y del resto del municipio, materializada en movilizaciones, concentraciones, charlas y
reparto de información, e incluso una marcha a pie desde la Fuensanta hasta la puerta de este
Ayuntamiento.
La Plataforma en defensa del Paisaje de la Fuensanta articuló y agrupó a una treintena
de colectivos vecinales, sociales, políticos y ecologistas que investigaron y difundieron las
posibles irregularidades y los defectos en la tramitación de este plan.
A pesar de todo ello, el Ayuntamiento siguió adelante con este plan urbanístico, haciendo caso omiso a sus denuncias.
Ante la actitud del Ayuntamiento, las denuncias llegaron a la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, que el 24 de enero de
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2012 remitió un oficio de la Directora General de Territorio notificando al entonces Alcalde
de Murcia, advirtiéndole de graves incumplimientos de la legislación urbanística y del Plan
General de Ordenación Urbana de Murcia, así como de diversas consideraciones técnicas y
errores del plan Fuensanta. En dicha notificación, se instó a este Ayuntamiento a que
REVISARA DE OFICIO Y ANULARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN.
Tras este contundente documento, basado en los informes técnico y jurídico de los
funcionarios de la Consejería, el Ayuntamiento contestó el 3 de octubre de 2013 con sus
informes y los del promotor del plan, intentado justificar las irregularidades y los errores
advertidos.
Pero como señala de nuevo la Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
de la Consejería de Fomento en un nuevo y demoledor informe, de fecha 4 de diciembre de
2014, todavía más extenso que el anterior, este Ayuntamiento no ha subsanado ni una de las
deficiencias detectadas, sino más bien ha ahondado y persistido en ellas, contradiciendo la
siguiente normativa, según señalan los técnicos del Servicio de Urbanismo y del Servicio
Jurídico de la Consejería:
•

El Reglamento del Planeamiento Urbanístico (Real Decreto 2159/1978)

•

La Ley del Suelo de la Región de Murcia

•

La Orden VIV / 561 / 2010 sobre accesibilidad

•

El propio PGOU de Murcia y sus Normas Urbanísticas

•

La legislación de protección de patrimonio cultural, al carecer de informe de la Dirección General de Bienes Culturales y además haberse derribado una edificación
protegida.
Todo ello según dicho informe, del que se adjunta copia, donde además se señala que

no se ha aportado el Plan Parcial modificado. Concluyen el informe de la Directora General
señalando al Alcalde de Murcia que "Los informes municipales y la contestación del promotor no justifica ni subsana las deficiencias del Informe de la Dirección General de Territorio y Vivienda" así como que "procede reiterar la solicitud de que revise de oficio y se
anule el acuerdo de aprobación definitiva del presente plan parcial".
Se suma a esta cuestión la dudosa acreditación de la propiedad del suelo de parte de
los promotores de este plan urbanístico. Figura en el mismo como principal propietaria del
suelo una comunidad de religiosas cuyo convento está ubicado fuera del plan y que señaló
que no tenía ninguna parcela en el mismo. Mientras, un informe propio de la Gerencia de
Urbanismo emitido en el año 2006 por el Servicio de Planeamiento señalaba que las parcelas
que se le atribuyen a estas monjas en el plan son en realidad propiedad del Obispado de
Cartagena y del Cabildo de la Catedral de Murcia. Esta situación se resalta en un documento
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de la Plataforma en defensa del Paisaje de la Fuensanta ampliamente difundido y que también se adjunta.
Ante ello, se ha guardado un extraño silencio por parte de los verdaderos propietarios
del suelo durante los últimos años, a pesar de la clara afección que esta urbanización tendrá
para el Santuario de la Fuensanta, su entorno y las tradicionales romerías.
Además de todo lo anterior, resulta que el Plan Parcial fue aprobado sin el pronunciamiento público mediante una resolución del órgano ambiental competente en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma, ya que dicho Plan Parcial
se sitúa sobre zona de campeo de rapaces y muy próximo al Parque Regional de Carrascoy
y El Valle (pendiente de verificar si le afecta la anulación de la Disposición Octava de la
anterior Ley del Suelo regional con el restablecimiento de los límites del parque a su ubicación original), a menos de 700 metros de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altahona y
Escalona, y muy próximo a límite del LIC Carrascoy y El Valle. Esto supone que la afección
a la red Natura 2000 y al paisaje del municipio sea necesario llevar a cabo, como mínimo,
una Evaluación de las Repercusiones en base a la aplicación de la normativa por la que se
activa la aplicación del artículo 6 de la Directiva Habitats. Una cuestión sobre la que no
existe pronunciamiento en todo el expediente de este Plan Parcial.
Finalmente, por si lo ya dicho no es suficiente, resulta que esta actuación urbanística
fue aprobada con un informe DESFAVORABLE de la Confederación Hidrográfica del Segura que recoge de manera incuestionable la NO disponibilidad de agua para la Modificación
del PGOU n° 78, que es como se tramitó inicialmente este Plan Parcial. Después, una vez
transformado en un Plan Parcial, ni tan siquiera se solicitó el preceptivo y vinculante informe
sobre la disponibilidad de recursos hídricos a la CHS para el desarrollo de la actuación, lo
cual supone en aplicación del artículo 25 de la Ley de Aguas y de la abundante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, la nulidad absoluta y radical de todo el Plan Parcial en su conjunto.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
Instar al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta y al Alcalde de Murcia
a que den cumplimiento al informe de la Directora General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo de 4 de diciembre de 2014 y revisen de oficio y anulen el acuerdo de aprobación
definitiva del Plan Parcial del Sector ZB-Az1-2.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que defendían todos los valores paisajísticos y ambientales. En cada desarrollo
urbanístico había unos instrumentos que garantizaban los valores referidos y había unos órganos con esas competencias e independientes. No entraría en discusión, pero sí que aplicarían el principio de legalidad y como había un oficio de la Dirección General lo iban a cumplir. Sobre por qué no se había cumplido explicó que se había dado una sentencia recientemente, que daba la razón al Ayuntamiento y en contra de HUERMUR, en relación a este
Plan Parcial y con los mismos argumentos que presentaba la moción. Pese a que ese recurso
no había prosperado, sí iban a aplicar lo que decía la Dirección General pues su análisis
jurídico respecto al Plan Parcial en cuanto a determinadas infracciones, llevaban a revisar y
anular ese Plan Parcial. Añadió que se habían desarrollado más de 200 instrumentos urbanísticos de todo tipo, presentes en el PGOU, y que hoy en día eran un ejemplo. A los Servicios Jurídicos pidió los datos sobre los contenciosos administrativos ganados y suponían el
85% de los producidos. Por eso había pedido que retiraran algunas afirmaciones de la exposición de motivos, contenidas en los dos primeros párrafos de la moción, pues no lo podían
compartir. Concluyó informando que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaría la
moción y respecto a los dos párrafos referidos por el Sr. Navarro ellos consideraban que
estaban bien traídos. Recordó al que fuera concejal del Grupo Socialista Marcos Ros que en
2010, tratando este asunto, hizo una serie de consideraciones que hoy son aun actuales y
recordó algunos de sus comentarios como la colmatación visual desde las pedanías hacia el
monte, como el galimatías jurídico y zona de notables valores ambientales con saturación de
viviendas y concluyó con la siguiente frase: “era el momento de parar, repensar la ciudad y
proponer un modelo alternativo”. Su grupo seguía pensando lo mismo y por ello uno de los
objetivos de la legislatura era la revisión del PGOU.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, afirmó que era la primera vez
que todos apoyarían una propuesta sobre un Plan Parcial. Si no se hubiera presentado al
Pleno el asunto creía que no lo hubieran votado, pues ponía de manifiesto lo que había sido
la Concejalía de Urbanismo durante una época y eso pese a que, en su caso, no estaba de
acuerdo con el tono y la redacción. Él ya preguntó al Sr. Navarro cuántas Jóvenes Futuras
habían tenido en el municipio y este Plan era un ejemplo. Estaba bien que el Sr. Navarro
afirmara que a partir de su llegada solo se haría lo correcto, pero estaría mucho mejor si por
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iniciativa propia sacasen a relucir este tipo de desaguisados de años anteriores, así representarían la regeneración política. Lo podían haber anulado en una Junta de Gobierno o planteándolo directamente en un Pleno, lo que hubiera generado una sensación de orgullo de los
ciudadanos respecto a sus políticos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el tema de la moción
les recordaba la época más oscura de este Ayuntamiento y su urbanismo, con corrupción
sistémica con el Sr. Berberena al mando, y que seguía en los tribunales. Era necesario acabar
con la locura urbanística de éste y otros muchos convenios urbanísticos, en este caso contó
con fuerte oposición política y ciudadana recordando la efectuada por la Concejala de su
grupo Sra. Herguedas con los vecinos de la zona. Debían cambiar radicalmente la forma de
hacer urbanismo en el municipio. Por esta y otras situaciones era importante trabajar en la
revisión del PGOU e intentar recuperar los suelos que no hayan sido construidos
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo a la propuesta
en la que mucha gente se había involucrado y luchado para conseguir que este plan se anulara. Añadió que habría cosas que estuvieran bien hechas, pero este plan en particular estaba
mal. Sobre los dos párrafos que el Sr. Navarro pidió que se eliminaran, solo hablaba de una
forma de entender la política que en muchos casos había ido asociada a un urbanismo desenfrenado que no contemplaba valores medio ambientales y también en muchos casos asociado a corrupción. Pero no quería polemizar y los vecinos merecían que se aprobara con el
apoyo de todos y con alegría, no tenían inconveniente en quitar esos dos párrafos del
comienzo de la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el siguiente
texto:
“El Plan Parcial ZB-Az1.2 fue uno de los últimos planes aprobados bajo el mandato
del concejal Berberena, y suponía la construcción de 1.300 viviendas a los pies del Santuario
de la Fuensanta, en uno de los parajes más emblemáticos de nuestra sierra, la última ventana
visual del municipio donde aún es posible apreciar la transición del espacio forestal al suelo
de la huerta del valle del Segura. Un espacio paisajístico único en el municipio de Murcia.
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Esta actuación urbanística tuvo una tramitación no falta de polémica y experimentó
diversos avatares a lo largo del tiempo.
En un primer momento, se tramitó como modificación puntual n° 78 del Plan General, sin llegar a aprobarse finalmente, sino transformándose, a través de una dudosa jugada,
en un plan parcial, del que no se realizó inicial, y por lo tanto no fue sometido a exposición
pública ni notificado a los propietarios catastrales.
Esta significativa falta de transparencia dio lugar a una indefensión y obstaculizó el
derecho a la participación en una materia que tanto afecta a la ciudadanía y al entorno como
es el urbanismo.
Todo esto generó a una gran contestación de los vecinos de las pedanías de la Costera
Sur y del resto del municipio, materializada en movilizaciones, concentraciones, charlas y
reparto de información, e incluso una marcha a pie desde la Fuensanta hasta la puerta de este
Ayuntamiento.
La Plataforma en defensa del Paisaje de la Fuensanta articuló y agrupó a una treintena
de colectivos vecinales, sociales, políticos y ecologistas que investigaron y difundieron las
posibles irregularidades y los defectos en la tramitación de este plan.
A pesar de todo ello, el Ayuntamiento siguió adelante con este plan urbanístico, haciendo caso omiso a sus denuncias.
Ante la actitud del Ayuntamiento, las denuncias llegaron a la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, que el 24 de enero de
2012 remitió un oficio de la Directora General de Territorio notificando al entonces Alcalde
de Murcia, advirtiéndole de graves incumplimientos de la legislación urbanística y del Plan
General de Ordenación Urbana de Murcia, así como de diversas consideraciones técnicas y
errores del plan Fuensanta. En dicha notificación, se instó a este Ayuntamiento a que
REVISARA DE OFICIO Y ANULARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN.
Tras este contundente documento, basado en los informes técnico y jurídico de los
funcionarios de la Consejería, el Ayuntamiento contestó el 3 de octubre de 2013 con sus
informes y los del promotor del plan, intentado justificar las irregularidades y los errores
advertidos.
Pero como señala de nuevo la Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
de la Consejería de Fomento en un nuevo y demoledor informe, de fecha 4 de diciembre de
2014, todavía más extenso que el anterior, este Ayuntamiento no ha subsanado ni una de las
deficiencias detectadas, sino más bien ha ahondado y persistido en ellas, contradiciendo la
siguiente normativa, según señalan los técnicos del Servicio de Urbanismo y del Servicio
Jurídico de la Consejería:
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•

El Reglamento del Planeamiento Urbanístico (Real Decreto 2159/1978)

•

La Ley del Suelo de la Región de Murcia

•

La Orden VIV / 561 / 2010 sobre accesibilidad

•

El propio PGOU de Murcia y sus Normas Urbanísticas

•

La legislación de protección de patrimonio cultural, al carecer de informe de la Dirección General de Bienes Culturales y además haberse derribado una edificación
protegida.
Todo ello según dicho informe, del que se adjunta copia, donde además se señala que

no se ha aportado el Plan Parcial modificado. Concluyen el informe de la Directora General
señalando al Alcalde de Murcia que "Los informes municipales y la contestación del promotor no justifica ni subsana las deficiencias del Informe de la Dirección General de Territorio y Vivienda" así como que "procede reiterar la solicitud de que revise de oficio y se
anule el acuerdo de aprobación definitiva del presente plan parcial".
Se suma a esta cuestión la dudosa acreditación de la propiedad del suelo de parte de
los promotores de este plan urbanístico. Figura en el mismo como principal propietaria del
suelo una comunidad de religiosas cuyo convento está ubicado fuera del plan y que señaló
que no tenía ninguna parcela en el mismo. Mientras, un informe propio de la Gerencia de
Urbanismo emitido en el año 2006 por el Servicio de Planeamiento señalaba que las parcelas
que se le atribuyen a estas monjas en el plan son en realidad propiedad del Obispado de
Cartagena y del Cabildo de la Catedral de Murcia. Esta situación se resalta en un documento
de la Plataforma en defensa del Paisaje de la Fuensanta ampliamente difundido y que también se adjunta.
Ante ello, se ha guardado un extraño silencio por parte de los verdaderos propietarios
del suelo durante los últimos años, a pesar de la clara afección que esta urbanización tendrá
para el Santuario de la Fuensanta, su entorno y las tradicionales romerías.
Además de todo lo anterior, resulta que el Plan Parcial fue aprobado sin el pronunciamiento público mediante una resolución del órgano ambiental competente en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma, ya que dicho Plan Parcial
se sitúa sobre zona de campeo de rapaces y muy próximo al Parque Regional de Carrascoy
y El Valle (pendiente de verificar si le afecta la anulación de la Disposición Octava de la
157

anterior Ley del Suelo regional con el restablecimiento de los límites del parque a su ubicación original), a menos de 700 metros de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altahona y
Escalona, y muy próximo a límite del LIC Carrascoy y El Valle. Esto supone que la afección
a la red Natura 2000 y al paisaje del municipio sea necesario llevar a cabo, como mínimo,
una Evaluación de las Repercusiones en base a la aplicación de la normativa por la que se
activa la aplicación del artículo 6 de la Directiva Habitats. Una cuestión sobre la que no
existe pronunciamiento en todo el expediente de este Plan Parcial.
Finalmente, por si lo ya dicho no es suficiente, resulta que esta actuación urbanística
fue aprobada con un informe DESFAVORABLE de la Confederación Hidrográfica del Segura que recoge de manera incuestionable la NO disponibilidad de agua para la Modificación
del PGOU n° 78, que es como se tramitó inicialmente este Plan Parcial. Después, una vez
transformado en un Plan Parcial, ni tan siquiera se solicitó el preceptivo y vinculante informe
sobre la disponibilidad de recursos hídricos a la CHS para el desarrollo de la actuación, lo
cual supone en aplicación del artículo 25 de la Ley de Aguas y de la abundante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, la nulidad absoluta y radical de todo el Plan Parcial en su conjunto.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
Instar al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta y al Alcalde de Murcia
a que den cumplimiento al informe de la Directora General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo de 4 de diciembre de 2014 y revisen de oficio y anulen el acuerdo de aprobación
definitiva del Plan Parcial del Sector ZB-Az1-2.”
Se aprobó por unanimidad.

4.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE CREACIÓN DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
Por el Sr. Bermejo Recio se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
"Las entidades que conforman la economía social combinan un conjunto de fórmulas
empresariales a través de las cuales se canaliza una parte muy significativa de las realidades
empresariales. Persiguen fines económicos y sociales reconocidos justifican el que la Constitución Española les dedique un mandato recogido en el artículo 129,2, según el cual los
poderes públicos han de fomentar la participación de los trabajadores en los medios de producción de la empresa".
La economía social y solidaria se refiere a un conjunto de realidades que engloba
cooperativas, sociedades laborales y otras empresas propiedad de los/as trabajadores/as, entidades de acción social, empresas de inserción, redes de intercambio de productos o de conocimiento, economías comunitarias rurales, etc.
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La economía social y solidaria en sus formas más diversas abarca la integralidad de
las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de
manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser
humano.
"La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas
desde las iniciativas sociales y económicas, por lo que no se la identifica según los beneficios
materiales de una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el bienestar
de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global".
Las iniciativas de economía social y solidaria mejoran las condiciones de vida de la
población: proporcionan alimentos a bajo precio, generan empleos estables y de calidad,
aumentan las rentas agrarias y contribuyen a mantener el mundo rural, facilitan viviendas
asequibles, permiten que pequeños negocios sobrevivan a la competencia de las grandes cadenas comerciales.
La economía social y solidaria no es un sector marginal, ha demostrado su especial
fortaleza para resistir a las crisis, manteniendo más puestos de trabajo en los momentos más
difíciles demostrando así que existen empresas no sólo más justas y democráticas, sino también más eficientes y sólidas que las mercantiles convencionales, los datos lo corroboran. En
la Región de Murcia el sector del cooperativismo ha alcanzado un crecimiento del empleo
del 9% generando 19.168 puestos de trabajo directos y superando por primera vez la barrera
de los 19,000 empleos directos. Además en los últimos años en el Municipio se han generado
muchas iniciativas comunitarias como bancos del tiempo, intercambio de productos y servicios, etc. siendo alternativa innovadora para la generación de nuevos sectores.
Esta economía se caracteriza no solo por su capacidad para ser sostenible económicamente sino, también, por ser un vector fundamental para la cohesión social y para un reparto más justo y solidario de la riqueza, así como para la defensa de los valores de sostenibilidad, igualdad, equidad y participación.
El Ayuntamiento de Murcia como la principal institución de ámbito local debe, por
lo tanto, poner en marcha e implementar apoyos para el desarrollo de la economía social y
solidaria como uno de los ejes fundamentales para desarrollar empleo de calidad y para fomentar la cohesión social y la democracia económica. El Ayuntamiento de Murcia considera
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que garantizar el progreso económico y social de la ciudad hace necesario promover una
actividad económica capaz de crear empleo de calidad sobre la base de impulsar también un
tejido productivo sustentado en una economía de proximidad y respetuosa con el entorno
social y ambiental.
El fomento y apoyo de la economía social y solidaria debe representar un sector básico para el desarrollo económico equilibrado y la cohesión social del municipio de Murcia
potenciado la creación y el fortalecimiento de las entidades que lo componen.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Se insta al Equipo de Gobierno a crear el Consejo de la Economía Social y Solidaria como órgano colegiado de seguimiento y asesoramiento en materia de fomento e impulso de las políticas de desarrollo y promoción de la economía social y solidaria
en la ciudad de Murcia.
SEGUNDO.- Se insta al Equipo de Gobierno a integrar en dicho Consejo los miembros de las organizaciones representativas de la economía social y solidaria, los representantes del Equipo de Gobierno y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia y
los técnicos municipales expertos en la materia.
TERCERO.- Se insta al Equipo de Gobierno a abrir un proceso de participación tal
que los agentes sociales y los grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia puedan aportar
sus propuestas sobre la composición y el reglamento del Consejo.
CUARTO.- Se insta al Equipo de Gobierno a poner en marcha los acuerdos inherentes al punto 1, 2 y 3 antes de diciembre 2016 y a efectuar la primera convocatoria del Consejo
de Economía Social y Solidaria antes de febrero 2017.”
El Sr. Bermejo Recio dijo que el hecho que tienen las empresas de economía social
de crear empleo de calidad y estable, era lo que las hacía tan especiales y que las instituciones
políticas deban implicarse en la promoción activa de este tipo de entidades. Por ello había
propuesto la creación de un Consejo consultivo y llevar con esta Administración acciones
de promoción de la economía social en Murcia. La moción la registraron y desde ese momento habían mantenido contacto con las entidades que representaban a la economía social
y solidaria así como con el resto de partidos políticos. Proponían la creación de ese Consejo
para visibilizar estas empresas, pero les habían puesto encima de la mesa que ya disponían
de una entidad que era el Consejo Social y en el que estas entidades podían estar representadas. Entendiendo que era algo adecuado informó que lo que finalmente proponían era
un texto alternativo consensuado con el resto de grupos políticos:
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“Instar al equipo de gobierno para que inicie, de forma inmediata, el procedimiento de modificación del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento
del Consejo Social de Murcia con el objetivo de incluir entre los miembros del citado
Consejo a tres representantes de las asociaciones representativas de la economía social
y solidaria en el municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, delegado de Empleo, Turismo y Cultura, dijo que por el
buen funcionamiento del Pleno y de las organizaciones de la economía social, dejaran en
casa las soluciones prefabricadas como el Consejo de Economía Social y Solidaria pues si
la economía social requería de la consideración del contexto local para su promoción y atención a sus demandas particulares, se preguntaba por qué traer una medida idéntica a la del
Ayuntamiento de Madrid, y por qué no pensaban en medidas adaptadas a la realidad y particularidades de este municipio. En julio lo crearon en el Ayuntamiento de Madrid, y sin
analizar si era o no necesario en Murcia lo fotocopiaban. En el nuevo acuerdo ven que se
podía integrar en el Consejo Social de la Ciudad. Animó a que siguieran participando de los
órganos ya previstos y desde allí que promovieran la economía social.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que la economía social era un conjunto de empresas de enorme vitalidad y representatividad y en concreto en Murcia. Todo
apoyo a la economía social como otra forma nueva de hacer empresa, que aúna respeto y
desarrollo de la persona con la rentabilidad económica, era bueno potenciarlo. Agradecía
haber alcanzado un acuerdo para rectificar la propuesta. Al Sr. Pacheco le indicó que aunque
fueran cosas de otros ayuntamientos la descalificación ácida no beneficiaba, y aprender de
otros sitios no era malo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la propuesta
rectificada. No entendía las descalificaciones del Sr. Pacheco hacia este órgano, que en el
caso de su grupo sí veían bien.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo al Sr. Pacheco que tenía
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poca capacidad de buscar consenso en el Pleno. Era importante buscar los medios para apoyar a la económica social en el municipio y hasta la fecha no se había hecho lo suficiente,
por lo que estaba en este municipio mucho menos desarrollado que en otros. La economía
social creaba mejores municipios y estaba apegada a la tierra. Le gustaba más la moción
original pues la oposición del Ayuntamiento no estaba dentro del Consejo Social de la Ciudad, considerando un error que los hubieran excluido, pero si así lo había acordado el proponente lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos de los grupos
y le hizo una reflexión al Sr. Pacheco que al venir de casa con un discurso escrito pues si
pasaba algo diferente no tenía la capacidad de reaccionar. Su propuesta inicial no se basaba
en lo que se hacía en un ayuntamiento concreto sino en una demanda de los actores de la
económica social desde hacía años, al no haber contado con el respaldo de este ayuntamiento. La propuesta última se propone integrarlos en el Consejo Social de la Ciudad, y eso
era algo que el equipo de gobierno pudo hacer.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en su última redacción. Pidió a los concejales que para ello ocuparan sus asientos. El texto quedó como
sigue:
“Instar al equipo de gobierno para que inicie, de forma inmediata, el procedimiento de modificación del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento
del Consejo Social de Murcia con el objetivo de incluir entre los miembros del citado
Consejo a tres representantes de las asociaciones representativas de la economía social
y solidaria en el municipio de Murcia.”
Se aprobó por quince votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce abstenciones del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de la sala.

4.25. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA CONVOCATORIA DE
UNA “MESA DEL ÁRBOL” CON EL FIN DE ESTABLECER CRITERIOS
SOBRE LA REPOSICIÓN DEL ARBOLADO EN EL MUNICIPIO.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario del municipio de
Murcia recoge los principios incluidos en la "Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad" que se aprobó en Barcelona el 2 de Junio de 1995 y fue suscrita por Murcia el 26 de
marzo de 2002, con el siguiente contenido:
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La ciudad necesita del árbol como un elemento esencial para garantizar la vida.
− El desarrollo del árbol en la ciudad debe darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto

nos ofrece y en toda su potencialidad, si dispone del espacio y las condiciones que requiere.
− El sistema de arbolado de nuestras ciudades es un Sistema Básico y como tal debe ser

valorado, planificado y gestionado.
− El árbol contribuye al enraizamiento de la Cultura en el lugar y a la mejora de las con-

diciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos, determinantes de la calidad
de vida en la ciudad.”
Asimismo, la ordenanza resalta los valores del arbolado urbano, resaltando sus aportaciones ambientales, ecológicas, sociales, paisajísticas, y económicas.
La tala, eliminación y poda en distintos puntos del municipio ha venido generando
numerosas controversias en los últimos años. En unos casos, por la desaparición de ejemplares de gran porte que no estaban afectados por ninguna plaga ni enfermedad, y en otros
casos, por los problemas generados a lo largo del tiempo en los ejemplares finalmente talados, a causas de su deficiente mantenimiento y de podas inadecuadas.
Además, la sustitución de los ejemplares eliminados por otros de mucha menor envergadura y de escaso porte, redunda en perjuicio del municipio, por la pérdida de la masa
arbórea, la reducción de las zonas de sombra y, en definitiva, una menor calidad urbana en
nuestro aire y en nuestras calles, caminos, jardines y áreas verdes.
Por otro lado, algunos de los árboles más grandes de nuestro municipio, como el
ficus de la Plaza de Santo Domingo o los ubicados en el Jardín de Floridablanca, han dado
muestras de que su estado podría no ser el más óptimo, al desprenderse varias ramas de los
mismos en los últimos años.
Tanto en este jardín, con la colocación de varios cipreses, como en el Malecón, ambos con la máxima protección cultural, se han hecho actuaciones aisladas que no solventan
la problemática de los mismos ni las afecciones de los usos que han venido teniendo.
El valor del arbolado no puede solo cuantificarse en términos absolutos, sino también
por su diversidad ambiental, ecológica e incluso genética; el porte, tamaño y edad de los
ejemplares; así como por la conservación de las especies tradicionales y autóctonas de nuestra comarca.
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Con todo ello, y según los antecedentes antes reseñados, vemos como la plantación
y renovación del arbolado en el municipio se ha venido haciendo de manera errática y sin
criterios técnicos claros y objetivos, añadidos a la ausencia de una valoración integral en este
ámbito.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguientes
ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a los concejales competentes a se convoque una Mesa del Árbol
que analice esta situación y establezca los criterios y líneas para la reposición de árboles y
plantación de nuevos ejemplares y que señale las especies a elegir.
SEGUNDO.- Se invitará a participar a entidades y colectivos que puedan aportar una
visión integral y multidisciplinar en la mesa, (como juntas municipales, federaciones de vecinos, Colegio de Biólogos, Colegio de Forestales, Asociación Española de Paisajistas...)
TERCERO.- La convocatoria de dicha mesa se producirá en el mes de octubre, para
que antes de la finalización de 2016 pueda presentar sus conclusiones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, delegado de Modernización, Calidad Urbana y Participación,
dijo que Murcia tenía 110.000 ejemplares de árboles y el 50% estaban en jardines y el resto
en alineaciones en las calles. Mantener esa masa forestal y garantizar la seguridad para los
ciudadanos era un trabajo iniciado hacía más de 100 años por los expertos que trabajan en el
Ayuntamiento que lo habían hecho con gran éxito. Compartía el fondo de la moción pues
reflejaba lo presentado en Murcia Rio, a partir de lo cual se elaboró una mesa de trabajo con
expertos de la UMU y de universidades de todo el país para hacer lo que se señalaba en la
moción. Era una idea de la actual corporación y que ya estaba llevando a cabo, ahora sería
ampliarlo a toda la masa forestal añadiendo que ya se contaba con una ordenanza que contemplaba con detalle cómo hacer las cosas en los jardines de Murcia. Su grupo proponía un
texto alternativo pues creían que debían dejar trabajar a los técnicos y no generar más trabas,
ni mesas a la hora del trabajo diario y la toma de decisiones. Otra cosa distinta era crear
jornadas en las que se invite a expertos y colegios profesionales etc. para que opinen y que
de sus conclusiones de las que los técnicos recojan aquello que les pueda servir para aplicarlo
en su día a día. Pero no compartían una mesa de trabajo que fiscalizara la labor de esos
técnicos con lo que parecía que se ponía en duda su trabajo. Él creía en la mejora continua y
en la participación y por ello proponía el siguiente texto alternativo:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a través de las concejalías competentes a
la organización de unas jornadas de trabajo en las que se analicen la situación exacta de
nuestros parques y jardines y elaborar un plan que establezca criterios, recomendaciones y
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una visión integral del arbolado del municipio de Murcia, con el objetivo de que se adopten
las mejores decisiones técnicas, objetivas, ambientales y paisajísticas, además de las económicas, tratando especialmente la reposición de arbolado, utilización de nuevas especies, así
como otro tipo de sugerencias.
SEGUNDO.- Se invitará a participar a entidades y colectivos que puedan aportar una
visión general y multidisciplinar.
TERCERO.- De las citadas jornadas se presentarán conclusiones antes de la finalización del presente año 2016.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que dejaba a criterio de los
proponentes pues su grupo apoyaría tanto la creación de una mesa como unas jornadas. Indicó que se debía dar algún tipo de prioridad a aquellas especies autóctonas o a las que coexistan desde tiempo atrás.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo coincidía con lo
expresado por el Sr. Ayuso y que se llegara a un acuerdo entre proponer una mesa o unas
jornadas, pues el resto de aspectos eran coincidentes.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos, aludió al Servicio de Parques y Jardines existente en Murcia 20 años atrás que era puntero y dio unos resultados ejemplares,
indicando que se debía recuperar en ese sentido el Servicio. Entendían que se debía tener en
cuenta no solo árboles tino también arbustos e incluso hierbas, debiendo reformularse el tipo
de vegetación que se estaba implantando y fomentando en su lugar las especies autóctonas,
así como estudiar la erradicación de especies invasoras. En cuanto a la opción entre mesa o
jornada, entendía que las jornadas podían concretar más las acciones y en caso de optar por
mesas, que fueran concretas en sus conclusiones para que pudieran hacerse efectivas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos así como al
Sr. Guillén por su alternativa pero su grupo lo que proponía no era hacer unas jornadas.
Como le parecía una buena idea no tenía inconveniente en introducirlo en su moción inicial
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para que pudiera ser conjunta. Recordó que durante meses trabajaban en cuestiones relacionadas con arbolado y parques siendo un tema que les interesaba mucho. Pero en la moción
lo que proponían, pese a estar todos cansados de mesas, era una mesa de trabajo en la que
toda la información que los técnicos tenían muy clara se les traslade, evalúe y así poder hacer
aportaciones a sus criterios de trabajo por parte de los profesionales que estuvieran invitados
a ese grupo de trabajo. No ponía en duda la profesionalidad de los técnicos del Ayuntamiento
y en concreto de los de ese servicio, ni dudaba de la profesionalidad de las personas que se
hacían cargo de esto y que lamentablemente no eran los técnicos municipales sino los trabajadores de una empresa subcontratada. Por ello lo que proponían era un grupo donde hacer
un intercambio de información, evaluar en consenso con los técnicos del Ayuntamiento y
saber qué hacia la empresa, comprobando así aspectos relativos a costes y viabilidad económica y otros datos que a la fecha no tenían y que no había sabido encontrar en la web del
servicio. La mesa referida se podía reunir tres veces con un tipo de información, criterios de
evaluación de lo que se hacía, etc. lo que entendía no competía a una jornada, que también
se podía organizar y le pedía que la sumara a su moción como forma que los ciudadanos
conocieran la política en relación con el arbolado en este Ayuntamiento.
El Sr. Acalde informó que manteniéndose la alternativa presentada por el Grupo
Popular, se procedía a votar ésta en primer lugar.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
de Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce
votos a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial del Grupo Ahora
Murcia.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.

El Sr. Alcalde informó que le había llegado el texto de la moción 4.12 y por tanto se
procedía a votar dicha moción sobre inversiones en la juntas municipales.
“MOCION 4.12 SOBRE REGULACION DE LAS PROPUESTAS DE INVERSIONES
EMITIDAS POR LAS JUNTAS MINICIPALES
PRIMERO.- Instar a las Juntas Municipales, tal como recoge el Reglamento de Participación Ciudadana, a que realicen un informe de sus necesidades para tenerlo en cuenta
en la elaboración del presupuesto municipal, incluyendo las inversiones de las que se hace
cargo cada Junta Municipal con sus fondos, y priorizando dichas inversiones en función de
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la disponibilidad presupuestaria.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha una convocatoria
abierta con un plazo determinado, y la adecuada difusión e información, para que las Juntas
Municipales presenten proyectos de propuesta de inversión, basadas en las necesidades de
las pedanías, y que se resolverán según criterios previamente establecidos.
TERCERO.- Dicho informe deberá ser aprobado previamente en un Pleno de la
Junta Municipal correspondiente.
CUARTO.- Las Concejalías y Servicios, antes de valorar y redactar proyectos de
obras o hacer inversiones no incluidas en los informes previos de las Juntas, y que no hayan
sido solicitadas por los Plenos de las mismas, lo comunicarán a las Juntas Municipales.”
Se aprobó por unanimidad.

H. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
4.26. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE AMPLIACIÓN DE
COMPETENCIAS Y SEDES DEL MUSEO DE LA CIUDAD.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El pasado 19 de mayo, con motivo del Día internacional de los museos, el Museo
de la Ciudad de Murcia organizó el evento Encuentros en el Museo. Jornada de museología.
El acto consistió en una serie de ponencias de directores y directoras de distintos museos de
España y de la región de Murcia. Una de ellas estuvo a cargo del jefe de colecciones y edificios patrimoniales del Museo de Historia de Barcelona.
En su intervención pudimos conocer la estructura de este museo, ubicado en distintas
sedes perfectamente interrelacionadas, que ejercen funciones y ofrecen contenidos diferenciados, a la vez que forman un único museo, tanto en la gestión como en la oferta cultural.
Por otra parte, en distintas ocasiones (unas de manera informal, otras por vía institucional) miembros de esta Corporación hemos compartido la inquietud por dotar a nuestros
museos municipales de más y mejores herramientas para desempeñar su labor. Es una opinión unánime el reconocimiento al esfuerzo que todos los trabajadores y trabajadoras adscritos a estos centros realizan tanto en la labor diaria como en la planificación y desarrollo
de proyectos culturales. Y no menos compartida la satisfacción por los logros alcanzados y
167

el merecido prestigio de nuestros museos entre los visitantes.
En al menos dos mociones hemos acordado todos los representantes municipales la
creación de un grupo de trabajo en torno al ámbito cultural. Creemos necesario iniciar la
marcha de este grupo realizando una reflexión sobre la posibilidad de renovar la estructura
del Museo de la Ciudad adscribiendo a su competencia la gestión de otros pequeños centros,
como pueden ser los centros de interpretación, centros de visitantes y otros cuya creación
está prevista.
De esta manera se podría consolidar el actual museo como generador y organizador
de distintos recorridos culturales, sería factible unificar y mejorar las condiciones de las empresas a cargo de los distintos servicios, asumir la consolidación del personal, etc.
Desde Cambiemos Murcia consideramos que tanto la experiencia de Barcelona como
la reflexión interna de responsables políticos y técnicos municipales pueden desembocar en
una mejora de la estructura, condiciones de trabajo y funciones del Museo de la Ciudad.
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 señor Concejal de Cultura, en el marco de los acuerdos ya
adoptados por esta Corporación, a reunir al grupo de trabajo sobre Cultura con el objeto de
afrontar las posibilidades de ampliación y asunción de nuevas competencias y sedes por
parte del Museo de la Ciudad.
SEGUNDO.- Instar al concejal de Cultura a estudiar en el mismo grupo y con el
mismo motivo la redistribución de los recursos humanos y materiales necesaria para tal cometido, con el compromiso de definir una propuesta concreta que sea objeto de debate y
aprobación en la instancia adecuada.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, delegado de Empleo, Turismo y Cultura, dijo que el pasado
mes de julio se celebró la primera jornada de participación vecinal y en ella se trató sobre
las actuaciones abordadas por el nuevo equipo de gobierno y se trazaron las grandes líneas
estratégicas para años venideros y dentro de ellas el proyecto cultural de la ciudad, y de
importancia capital para el equipo de gobierno. Se presentó un plan que como objetivo tenía
hacer del Museo de la Ciudad el núcleo director de una red, que poco a poco se debía ir
conformando en distintos lugares y recursos museísticos de nuestro municipio. Por tanto la
moción era una reformulación de una propuesta del equipo de gobierno, revestida de descubrimiento por parte de Cambiemos Murcia. El contenido de la moción era una propuesta
lanzada en una jornada que el Sr. Ramos tachó de falta de respeto y de postureo, pero tras
descalificarla no tenían empacho en apropiarse de su contenido y presentarlo como propios.
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Añadió que no pasaba nada por estar de acuerdo con una medida del Grupo Popular, aunque
la voten luego en contra, entraba en la misma normalidad democrática que el apoyo del
Grupo Popular a iniciativas presentadas por cualquier grupo de la oposición. Insistía, Pleno
tras Pleno, que la cultura no se mejoraba haciendo mesas que parecía que era lo único que
les preocupaba y les animaba a hacer sus contribuciones a la política cultural del municipio
pero trabajando más el fondo y la forma, la actual moción era muy vaga y tomaba como
referente una línea de trabajo que él ya había expresado por lo que no podía contar con el
apoyo de su Grupo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Pacheco que si estaba de
acuerdo con una propuesta y afirmaba que recogía algo que ya habían presentado, que dijera
que se alegraba sin ser necesario su continuo uso de palabras descalificadoras y amargas. No
entendía su actitud de llegar a la votación para perderlas siendo el equipo de gobierno. Su
Grupo sí apoyaría la propuesta y como decía el inicio de la moción reconociendo lo hecho
por el Sr. Pacheco, pero le recordaba que había dos mociones aprobadas por unanimidad
sobre la creación de un grupo de trabajo en el ámbito cultural y que estaban esperando que
pusiera en marcha, pero eso parecía que le daba igual no cumpliendo lo que acordaba el
Pleno. Si bien podía ser que el Sr. Tornel hubiera recogido acuerdos de las mesas de participación, pero recordó al Sr. Pacheco hacía un año que ella propuso tener en cuenta la despedida de la cuadrilla de Patiño la noche anterior a la subida de la Fuensanta, y este año lo
incorporó al programa de fiestas y sin reconocer que copiaba una iniciativa que no era suya
y no le había dicho nada al respecto hasta la actual sesión. Señaló que también era hora para
la colocación de la placa de los cuáqueros. Concluyó diciéndole que debía tener más cintura
y no era necesario hacer críticas amargas. Dijo que el Sr. Pacheco debería buscar el consenso
y dejar la altanería fuera, habida cuenta que no le competían áreas especialmente conflictivas
o complicadas al contrario, era una golosina para llevar a la oposición en bandeja y que no
le pudieran criticar. En este caso recordaba que salía de una iniciativa del equipo de gobierno
y no pasaba nada, pero no lo afeara pues así les ponía a todos en su contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo sobre la moción que la mesa que
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proponían no tenía que ser vinculante y su Grupo por su responsabilidad como concejales
no se podían oponer. Afirmó que había muchas cosas buenas en el Ayuntamiento pero respecto a las propuestas de la oposición, con las que se cargaban más de trabajo, deberían
recibirlas con agrado y por ello le propuso al Sr. Pacheco que se sumara a la moción con las
matizaciones que considerara, negociándolo con el proponente. En cuanto al segundo punto
de los acuerdos en el que se instaba al concejal para reorganizar los recursos humanos, era
algo que quienes gobiernan eran los que finalmente pueden decir si se podía o no hacer.
Concluyó que el equipo de gobierno se podía aprovechar de las ganas de trabajar de la oposición y colaborar apoyando sus propuestas, que en este caso la consideraba beneficiosa para
todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que coincidía con las exposiciones de los otros grupos de la oposición. No consideraba que fuera una moción banal, pues
planteaba una propuesta para mejorar un área y siendo algo interesante y oportuno, y claro
que la responsabilidad de la toma de decisiones era del Sr. Pacheco, pero éste debía tener
más respeto por las propuestas que la oposición planteaba. Concluyó que su grupo lo apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Ahora Murcia, dijo que se sentía un poco ofendido
y lamentó haber sacado provecho de una actividad con la que tanto disfrutaba, escuchando
a distintos directores de museos y entre ellos el responsable de colecciones y edificios patrimoniales del Museo Victoria de Barcelona. Lamentó que se le hubiera ocurrido la idea y no
haber acudido a las jornadas mencionadas por el Sr. Pacheco, y no haber escuchado su propuesta. Lamentó también haber intentado dar un paso más para concretar esas ideas, que le
parecían estupendas las formulara quien las formulara.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia y diez abstenciones del Grupo Popular, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de
la votación.

4.27. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE CONTROL DE LA PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL

Y

LA

POLÍTICA

DE

COMUNICACIÓN

AYUNTAMIENTO.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“Los medios de comunicación desempeñan un papel básico en el desarrollo de derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de expresión y de información que
reconoce el artículo 20 de la Constitución Española, y que son imprescindibles en cualquier
sistema democrático. La importancia del trabajo que realizan los medios para el desarrollo
pleno de estos derechos afecta a todos los niveles de la Administración y, por supuesto,
también a la local, cuya actualidad es trasmitida de forma habitual por medios de toda clase
que informan e interpretan lo que ocurre en nuestras instituciones para que el conjunto de la
sociedad pueda controlar y conocer las decisiones de sus representantes políticos.
La libertad de expresión y el desarrollo libre de la profesión periodística puede ser,
sin embargo, condicionado por las Administraciones Públicas cuando éstas no actúan conforme al respeto escrupuloso de estos principios. Hay muchas formas de controlar o influir
sobre las opiniones que los medios de comunicación emiten. Una de ellas es la presión ejercida mediante su financiación a través de la publicidad institucional o suscripciones abusivas
que actúan como subvenciones encubiertas.
Si bien la publicidad institucional es en muchos casos necesaria para dar a conocer a
la población el desarrollo de las políticas públicas, también es cierto que la arbitrariedad y
la ausencia de controles sobre la misma puede conducir a prácticas poco recomendables. El
abuso de contratación con determinados medios pone en tela de juicio su independencia
frente a la institución y, además, sitúa en desventaja a otros que pierden su capacidad de
competir, falseando de esta forma el principio de libre competencia.
De la misma forma, una institución debería realizar una política de comunicación no
partidista. El gabinete de comunicación de un Ayuntamiento debe estar al servicio de la
institución completa, y no sólo a disposición del partido que conforma el equipo de Gobierno. Este gabinete debe ser, por tanto, accesible a todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ACUERDOS:
PRIMERO.- Iniciar los trámites para elaborar un informe en el que participen todas
las concejalías y organismos autónomos con el fin de determinar en función de qué criterios
se han establecido los contratos de publicidad institucional o similar desde el inicio de la
legislatura, y en el que se indique qué medios han recibido tal publicidad y en qué cuantías.
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Así mismo, este informe detallará cuántas suscripciones a medios de comunicación ha formalizado cada concejalía, la cantidad de ejemplares y el medio de comunicación al que se
han suscrito.
SEGUNDO.- Establecer criterios objetivos y equitativos a la hora de contratar publicidad institucional con cualquier medio de comunicación registrado, teniendo en cuenta
la especificación y ámbito de trabajo del mismo, es decir, el grado de cobertura que aplica
en el caso de la información que atañe al municipio y la actualidad institucional; la audiencia;
el número de ejemplares vendidos y la repercusión en los formatos electrónicos que pueden
consultarse a través de Internet, así como su implantación en la localidad.
Se evitará, no obstante, mediante un sistema de turnos que la contratación en publicidad y la cuantía contratada quede concentrada en unos pocos medios. Para establecer dicho
sistema de turnos, estos deberán figurar en el registro de empresas que quieren contratar con
el Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO.- Plasmar esos criterios, así como otras pautas generales que se deben
tener en cuenta en el ámbito de la publicidad institucional de este Ayuntamiento, en un plan
municipal específico.
CUARTO.- El gabinete de prensa del Ayuntamiento deberá compartir con todos los
servicios de la institución municipal, organismos autónomos y grupos municipales recursos
como el dossier de prensa o el listado de medios de comunicación para realizar convocatorias. Su función será en todo caso la de informar única y exclusivamente de la labor institucional que realizan el Ayuntamiento y las diferentes concejalías u organismos autónomos
que lo componen y no del gobierno del turno.”
El Sr. Ramos Ruiz agradeció que los compañeros de los Grupo Socialista y Ciudadanos, le hubieran hecho unas propuestas que concluían en una moción conjunta y esperaba
que el Grupo Popular se pudiera sumar a esa nueva redacción que pasó a leer:
“ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la elaboración de un Plan Anual de Comunicación y de Publicidad Institucional, que establezca con
criterios objetivos y de eficiencia todas las actuaciones en materia de comunicación y de
publicidad institucional que afecte al Ayuntamiento de Murcia, sus concejalías, servicios y
entidades públicas.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que la contratación publicitaria en
medios de comunicación para la difusión de las campañas y actuaciones del Ayuntamiento
se realice siguiendo criterios de idoneidad, proporcionalidad y eficiencia, teniendo en cuenta
el público objetivo al que se dirige cada campaña y los estudios de audiencia de cada medio
172

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

de comunicación, adecuándolo a todos los medios posibles.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que el Gabinete de Comunicación
del Ayuntamiento de Murcia comparta sus recursos con todos los servicios de la institución
municipal, organismos autónomos y grupos municipales como el dossier de prensa, suscripciones a ediciones digitales de diarios o de otro tipo de publicaciones, acceso a los servicios
de agendas noticias, listas de distribución de correo o aplicaciones informáticas de edición
de video, imagen o sonido.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Concejala delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,
mostró su malestar por la exposición de motivos de la moción pues en el escrito se acusaba
a los medios de comunicación de la región de dejarse controlar a través de la publicidad,
también acusaba a periodistas que trabajaban en los medios de comunicación de estar condicionados por las campañas publicitarias a la hora de redactar sus noticias y emitir sus valoraciones. Recordó que los periodistas eran profesionales que dedicaban su labor a informar
sobre lo que ocurría en nuestro entorno. Por lo expuesto solicitó al Sr. Ramos que retirara la
exposición de motivos. Sobre lo que en ella decía que la publicidad era necesaria, era algo
más, era fundamental pues servía de altavoz para que las políticas y medidas adoptadas en
el Ayuntamiento sean efectivas y lleguen a toda la población y puso como ejemplo casos
como la aprobación de líneas de ayuda o programaciones de actividades, que de poco servirían si no se publicitaran. También estaban las campañas de concienciación como las relativas a violencia de género, etc. Sobre las campañas también debían tener en cuenta el público
objetivo a la hora de elegir el medio, y por ello el sistema de turnos era inviable si se pretende
que sean eficaces pues en cada una de ellas debían buscar la idoneidad para llegar al máximo
público objetivo con el mínimo gasto. Sobre los acuerdos le parecía acertada la rectificación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, agradeció la moción pero en la redacción
inicial su grupo también observaba bastante confusión. Pero en su caso no hablaría de lo que
ya no se proponía, centrándose en una nueva redacción de los acuerdos y en ese sentido le
gustaría saber la postura del equipo de gobierno. Agradeció al Sr. Ramos que aceptara llegar
a esos nuevos acuerdos que pasó a explicar, indicando que en el caso del primer acuerdo ya
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estaba implantado en la CARM, sobre el segundo dijo que como servidores públicos tenían
que velar para que se utilicen los recursos de la mejor manera posible, y el tercero planteaba
utilizar el criterio de sinergia para que todos se pudieran beneficiar.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no harían juicios de valor sobre
la idoneidad de los procedimientos de los medios utilizados hasta la fecha. Sí ponían de
manifiesto que se congratulaban del acuerdo alcanzado por consenso en una moción que
ayudaría a los grupos en la realización de su trabajo, también podrán optimizar los recursos
de esta Administración pudiendo aportar su granito de arena para mejorar la eficiencia del
Gabinete de Prensa de esta Administración.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que también iban a apoyar la
moción considerando razonable que se pidiera que se pusieran los recursos de políticas de
comunicación al servicio de todos los grupos. Puntualizó a la Sra. Rebeca Pérez que había
utilizado en su intervención una frase que consideraba estaba demás, cuando había dicho
que representaba una falta de respeto a los medios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo de todos los
grupos. Afirmó que respetaba a los medios de comunicación y por ese respeto profundo era
por lo que quería que el Ayuntamiento, o cualquier poder político, estuviera controlado por
la ciudadanía y no pudiendo influir en ellos estuviera quien estuviera en el gobierno de turno.
La publicidad era necesaria y por ello convenía tener un plan y no que cada concejalía por
su cuenta decidiera cual era la línea de publicidad más adecuada. A la Sra. Pérez del Grupo
Popular le preguntó si realmente pensaba que el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento estaba
al servicio de todos los grupos municipales. Añadió que esperaba que los fotógrafos del
Ayuntamiento cuando fueran a reuniones no cortaran a los concejales de la oposición para
hacer las fotos, esperaba que en los perfiles institucionales del Ayuntamiento sacaran al resto
de Grupos y no solo a los concejales de gobierno y también que los recursos del gabinete
estén al servicio de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, delegada de Juventud y Cooperación, dijo que iban a apoyar
la moción pues la mitad de los acuerdos los había redactado su grupo consensuado con Ciudadanos. A la Sra. Morales le dijo que se refería en su anterior intervención a que había
formas de presión mediante su financiación a través de la publicidad institucional, o suscripciones abusivas, que actuaban como subvenciones encubiertas.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que agradecía que el Grupo
Popular se uniera a la moción y reiteró su respeto a los medios de comunicación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con los acuerdos
rectificados.
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
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 7
Nombrar a Juan Jesús González Gurillo como Vocal de la Junta Municipal de
Santo Angel, con voz pero sin derecho a voto, en representación de la Asociación de Vecinos Ntra Sra del Carmen de Santo Angel
Día 14 Cesar a Ismael Marín Reina como Vocal de la Junta Municipal Este, en representación del Grupo Municipal Popular; nombrar a Martín Marín González
Día 15 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 18 Nombrar Alcalde Pedáneo de Cañada Hermosa a D. Salvador Cerón Hernández
Día 19 Cesar a Joaquín Medina Martínez como Vocal de la Junta Municipal de San
José de la Vega, en representación del Grupo Municipal Ahora Murcia; nombrar a Mª Isabel Beteta López
Día 21 Nombrar a Virginia Valle Rodríguez como Vocal de la Junta Municipal de Casillas
“
Cesar a Salvador García Araez como Vocal de la Junta Municipal de Los Garres, en representación del Grupo Municipal Popular; nombrar a Nicomedes
Pedreño Vera
Día 25 Cesar a Francisco Javier Gil Martí como Vocal de la Junta Municipal de El
Palmar, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a Angel
Alonso Estrella García
Día 26 Nombrar a Adela del Carmen Lorente Roca como Vocal de la Junta Municipal
de Baños y Mendigo, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 2
Cesar en el cargo de Presidente de la Junta Municipal de Santa María de Gracia175

San Antonio a Alejandro Toledo Montoro; nombrarlo y restaurarlo como Vocal
de dicha Junta Municipal, en representación del Grupo Municipal Socialista
Día 18 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Santa María de Gracia-San Antonio a D. Antonio Albaladejo Jiménez
Día 23 Nombrar miembros del Consejo Sectorial sobre Ruido
Día 29 Suspender la Junta de Gobierno del día 2 de septiembre de 2016, por motivo de
vacaciones estivales
Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 6
Cesar a José Antonio Marín Martínez como Vocal de la Junta Municipal de
Alquerías, en representación del Grupo Municipal Popular; nombrar a Mª
José Fernández Cánovas
Día 14 Nombrar a Mariano del Prisco González, Vocal de la Junta Municipal de La
Purísima-Barriomar, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“

“

“

“

Día 15
“

Día 16

“
Día 20

“

“

Cesar a Juan Antonio Serrano González como Vocal de la Junta Municipal
de Casillas, en representación del Grupo Municipal Cambiemos Murcia;
nombrar a Irene Pérez Hernández
Cesar a Juan José Belando Sánchez y a Victoria Belando Martínez como Vocales de la Junta Municipal de Los Garres, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a Antonio Sánchez García y a Mariano Vicente Albaladejo Fernández
Cesar a Juan de Dios García Iniesta como Vocal de la Junta Municipal de
Nonduermas, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a
Juan Antonio Gambín Ortuño
Cesar a Francisco Javier Moreno Soria como Vocal de la Junta Municipal de
Espinardo, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español; nombrar a Francisco Andreu López
Nombrar Consejeros del Consejo Escolar de Murcia
Modificar Decreto de Adscripción de Concejales a Comisiones de Pleno de
16-7-2015 en cuanto a los Concejales Dª Margarita Guerrero Calderón y D.
Sergio Ramos Ruiz
Adscribir a D. Sergio Ramos Ruiz al régimen de Dedicación Exclusiva sin
delegación de competencias; adscribir a Dª Margarita del Cisne Guerrero Calderón al régimen de asistencia a Plenos y Comisiones
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Cesar como personal eventual de libre designación a María Huertas Marín;
nombrar a Jhon David Babyack Hernández, que ejercerán las funciones de
apoyo, equiparado en retribuciones al nivel 515 C2
Cesar a Mª Dolores Marcos Alcaraz como Vocal de la Junta Municipal de El
Palmar, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a
Rita Noguera Iniesta
Modificar Decreto de adscripción de Concejales a Comisiones de Pleno de
16-7-2015 en el sentido de sustituir a Dª Francisca Pérez López como titular
de la Comisión de Pleno Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales por
D. Francisco Javier Trigueros Cano y, como 2º suplente sustituir a D. Carlos
Peñafiel Hernández por Dª Francisca Pérez López

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Junio 2016
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Fecha
Día 27

Asunto
Estimar el recurso de reposición formulado por D. Salvador Pérez González y
en consecuencia conceder renovación de licencia de venta ambulante de frutos
secos y baratijas en la vía pública durante el ejercicio 2016.

Julio 2016
Fecha Asunto
Día 4 Rectificar error material y considerar como fecha de concesión de la licencia de
ocupación de los puestos 128-129 de la Plaza de Abastos de Verónicas para venta
de pasta fresca a Franco Luigi Troisi el 22 de febrero.
“
Requerir a Hermanos Anjum S.L. la subsanación de deficiencias higiénico-sanitarias en “Pak Doner Kebab Pizzería” ubicado en Avda. de los Jerónimos 63 de
Guadalupe, expte. 70/2016IC.
“
Conceder a Ángela Miñano Muñoz la autorización para realizar las obras de acondicionamiento en casetas nº 3-4 de Plaza de Abastos de Verónicas.
“
Iniciar expte. 2429/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes por no
constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Ababou Mustapha
(Documento X6757059G) hasta Zouineitto (Documento Y1959743L)
Día 6 Incoar expte. de revocación de autorización concedida a Juana Rodríguez Clemente para venta ambulante de gofres en Plaza Fuensanta 1 de Murcia por incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias.
“
Aprobar la concesión de 65 autorizaciones para el ejercicio de venta ambulante
en Carretera Subida al Santuario de la Fuensanta durante la Romería de la Virgen
de la Fuensanta del 13 de Septiembre de 2016 y 60 en C/ Pío XII, Avda. del
Progreso y Avda. Región de Murcia.
Día 13 Sancionar a Mariol y Ortiz Soria como titular del “Café bar el Molino” sito en
Avda. Rincón de Seca 2 de La Raya por infracción en materia de seguridad alimentaria, expte. 18/2016IC.
“
Iniciar expte. 2537/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes por no
constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Aguilar Galarza
Edwin Efrain (Documento X04234075M) hasta Zhang Jianhua (Documento
X02904849H).
Día 14 Sancionar a Juana Rodríguez Clemente como titular del puesto de venta ambulante en Plaza Fuensanta de Murcia por infracción en materia de seguridad alimentaria, expte. 7/2016IC
Día 15 Incoar expte. de revocación de licencia de ocupación de la caseta nº 1 de la Plaza
de Abastos de Cabezo de Torres concedida a Pedro López Gallardo por no ocuparse o permanecer cerrado el puesto durante más de sesenta días en un mismo
período anual.
Día 21 Iniciar expte. 479/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Akrine
Said (Documento X05549614J) hasta Zamfir Zamfir Daniel Gabriel.
“
Iniciar expte. 1028/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Abbassi
Saaid (Documento X03494785G) hasta Zvarichuk Zvarichuk Karina (Documento Y01110409Y).
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“

Iniciar expte. 1276/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Abdouraman Ibrahim (Documento X04385404V) hasta Zambardino Ernesto (Documento
X04492573Y).
“
Iniciar expte. 1710/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Adeoba
Ojuolape Olawumi (Documento X08767741A) hasta Zúñiga Cesar Huascar (Documento X08442019F).
Día 29 Autorizar a la mercantil Gastronómada Rin Ran S.L. la instalación y puesta en
funcionamiento de un mercado privado dotado de instalaciones móviles en la
Finca Buenavista de El Palmar.
Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 3
Reconocer la condición de colaborador a (2 Decretos):
- Oscar Gadea Marín en la licencia 1015/15 que tiene concedida José Antonio
Gadea Gonzalvez para venta ambulante de Calzados en mercadillo semanal
de La Fama-puesto 290.
- Cristina Gil Martínez en las licencias 782-783/15 que tiene concedida Josefa
Martínez Fernández para venta de Ropa Ordinaria en los mercadillos semanales de Santiago el Mayor-puesto 7 y Sangonera la Verde-puesto 25.
“
Aceptar la renuncia a la autorización de venta ambulante que se les concedió en
anexo desde José Manuel Sánchez Guirao (Documento 77520078G) hasta Bassou Baouch (Documento 48748006W).
Día 9
Requerir que se acredite documentalmente encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal a 2 Decretos
Día 16 Iniciar expte. 2652/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Abdellaoui Ahmed (Documento X04104902T) hasta Zeas Vallejo Manuel Mesias
(Documento X03743817S).
Día 22 Estimar la renuncia a la autorización para venta ambulante de Emilia García García y Antonio Leandro Correas.
Día 23 Conceder autorización para realizar las obras en la Plaza de Abastos de Verónicas a (2 Decretos):
- Pilar Gómez Monserrate en las casetas 17-30.
- Francisco Javier Morales Campillo en las casetas 59-60.
Día 24 Alzar la suspensión sobre la concesión de autorizaciones de venta ambulante en
la vía pública en las Pedanías del Municipio de Murcia.
“
Transmitir las licencias municipales 1910/2015, 1911/2015, 1912/2015 y
1913/2015 de las que es titular Oumar Fall para venta ambulante de Ropa Ordinaria en los mercadillos semanales de El Palmar-puesto 55, Santa Maria de Gracia-puesto 179, Espinardo-puesto 42 y Sangonera la Verde-puesto 33 a Mariano
Santiago Amador.
Día 29 Declarar baja expte. 42/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Abadía
Sánchez Ignacio (Documento 34809780) hasta Zuleta Mosquera Yamileth (Documento 58450607V).
Día 30 Declarar baja expte. 743/2016 en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Aatid El
Abib (Documento X4320280Y) hasta Zahroun Sana (Documento Y2112199P).
Día 31 Aprobar y publicar el listado definitivo de solicitantes admitidos en el procedimiento de concesión de autorizaciones para venta ambulante en la Romería Virgen de la Fuensanta el 13 de Septiembre de 2016 desde Alcántara Nicolás, Josefa
178

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

(Documento 27472698ª) hasta Martínez Sánchez, Raquel (Documento
48507881F); aprobar la relación de la lista de espera desde Gambín Bernabeu,
Iluminada (Documento 48556902S) hasta Aguilar Cachimuel Gladis, Verónica
(Documento Y2074848D).
Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Declarar cumplidas las condiciones para el ejercicio de 2016 establecidas en el
decreto del 25 de enero de 2016 con respecto a las licencias de venta ambulante
que fueron objeto de prórroga desde (Documento X3154932E) hasta Ahmed
Dakhmme (Documento X6482657S)
“
Iniciar expte. 2832/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde
Aarab Hamza (Documento ID5214385) hasta Zyani Yasin (Documento
RA4657513).
“
Conceder licencia de ocupación de las casetas nº 3-4 de la Plaza de Abastos de
Verónicas para venta de Miel y derivados y productos ecológicos a Ángela
Miñano Muñoz.
Día 2
Iniciar expte. 772/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia desde Abbassu Lamnouar (Documento X9147287A) hasta Zouita Hasan (Documento
X2040641N).
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Ascensión Her“
nández Rodríguez contra la resolución del expte. sancionador 46/2016IC.
“
Aceptar la renuncia a la autorización de venta ambulante que se les concedió
en anexo desde Ana Belén Fernández Santiago (Documento 48520624P) hasta
Mariano Castellón Amador (Documento 48430193J).
Día 5
Declarar baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de Murcia por tratarse de ciudadanos extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente y haber transcurrido dos años desde
su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha inscripción desde Abu
Taha Obaydata Tareq (Documento 517715898) hasta Zouhtane Fátima (Documento RK8768962).
Día 6
Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena-Murcia el uso de la vía pública en
C/ Pío XII de Santiago el Mayor el día de la Romería de la Virgen de la Fuensanta para la divulgación y acción solidaria de su centro de Acción especializada “Casa Taller El Campico”.
Día 9
Conceder licencia de ocupación del puesto nº 207 de la Plaza de Abastos de
Verónicas para venta de alimentos envasados al vacío a Antonio Lacasa Parra.
“
Conceder 98 autorizaciones para venta en la vía pública desde C/ Pío XII hasta
Ctra. Subida al Santuario de la Fuensanta con ocasión de la Romería desde
Alcántara Nicolás Josefa (Documento 27472698A) hasta Cachiguango Picuasi
Mª Cecilia (Documento X2865042R).
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
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Mayo 2016
Fecha
Asunto
Día 18 Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U para apertura de zanja en
Calle Comunero, Ronda de Garay, Avda Pío Baroja, Avda San Juan de la Cruz
y por canalización existente en el Puente Hospital de Murcia (expte 630/2015GI)
Día 19 Acceder a la solicitud de Deseado Flores Jiménez y conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Catedral del Sabor S.L para instalar
mesas y sillas en calle Polo de Medina 5 de Murcia (expte 1178/2016-076)
Junio 2016
Fecha
Asunto
Día 7
Autorizar a Trabis Edificación Avanzada S.L.U., para ocupar la Calle Gran Vía
esquina Calle José Antonio Ponzoa de Murcia para instalar andamio para reparación de fachadas en edificio Gran Vía Escultor Salzillo (expte 1656/16 CU)
Día 13 Conceder a José Pelluz Bernal autorización para apertura de zanja en Vereda
del Catalán 39 de Santa Cruz (expte 111/2016-GI)
“
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U para apertura de zanja en
Calle Montijo y Salvador Rueda de Murcia (expte 115/2016-GI)
Día 27 Proceder a la devolución de fianza, por importe de 14.950,00 €, constituida por
Rotación de Estacionamientos S.L.U., para responder de las obligaciones derivadas del expte 84/2013-Z de apertura de zanja para acometida eléctrica al
aparcamiento de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia en Calle Marqués de los Vélez/Abenarabi
Día 30 Ordenar a Torente Otalora S.L., titular del local Cafetería Danfys-Xele, la retirada de 4 mesas, 16 sillas, 1 toldo, 3 cortavientos y 2 vallas metálicas en Avda
de Lorca 70 de Sangonera la Seca, por carecer de la preceptiva autorización
“
Dar de baja autorización de vado concedida a Pedro Meseguer Meseguer en
Calle Escuelas 20 de Alquerías (expte 1490/2016 de Calidad Urbana)
“
Conceder el cambio de titularidad de licencia concedida a María Isabel Beteta
López para construcción de vado en Calle Taller 23 de San José de la Vega, a
favor de Miguel Angel Pelegrin Ortiz
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Desestimar la petición de Kimberly Salvatierra Mercado para ocupar la vía pública con un toldo en Avda Ciudad de Almería de Murcia; autorizar la colocación de dos sombrillas (expte 2538/2014-076)
“
Acceder a la solicitud de Angeles Díaz Monreal y rectificar Decreto de 7-62013 por el que se le concedió licencia para la construcción de vado, en el
sentido de donde dice “C/ sin nombre esquina Avda Miguel de Cervantes de
Murcia” debe decir Plaza Dr. José María Aroca” (expte 213/2016 CU)
“
Trasmitir a La Tapa Aguileña S.L. (Cervecería La Tapa Europa) la licencia
para instalar dos toldos, otorgada mediante Decreto de 27-3-2009 a Roberto
Lorente Ruiz (Cervecería La Tapa Aguileña), en Avda de Europa 20 de Murcia
(expte 1187/15 CU)
“
Trasmitir a La Tapa Aguileña S.L. (Cervecería La Tapa Europa) la licencia
para instalar mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de 11-2-2013 a Roberto
Lorente Ruiz (Cervecería La Tapa Aguileña), en Avda de Europa 20 de Murcia
(expte 1187/15 CU)
Acceder a lo solicitado y reducir el número de mesas autorizadas a Ilhan Hakan
“
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(Restaurante Turco Anatolia) en Calle Sacristía de San Miguel de Murcia, pasando de 8 a 4 (expte 2098/2015-076)
Aceptar la renuncia de Laura Sara Guzmán Sánchez (Heladería-Cafetería
Stckhouse) a la instalación de 6 mesas con sus correspondientes sillas y un
toldo en Calle Escultor Salzillo nº 3 de Murcia (expte 901/14 CU)
Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
Mª remedios Aragón Hernández hasta Miguel Vera López; descontar en nómina a varios empleados al no cumplirse los requisitos de ser una baja por IT
de más de 20 días: Desde Juan Antonio Blaya Martínez hasta Encarnación Peñalver García
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Asociación Viento Norte Sur, con el número 1535
Declara el cese de María Angeles Nieto López, como Trabajadora Social, con
efectos del día 4/7/2016, en calidad de funcionaria interina, por renuncia por
mejora de empleo
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Sebastián
Arce Zapata (Café-Bar Jayza) para instalar mesas y sillas en Calle Santa Teresa
17 de Murcia, a favor de Mª del Mar Vidal Sanmartín (expte 956/2016-076)
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Promarros
Gestión S.L. (Restaurante La Cuba) para instalar mesas y sillas en Plaza Cristo
Resucitado de Murcia, a favor de Hostebel Gestión S. Coop. (expte
27067/2013-076)
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Promarros
Gestión S.L. (Restaurante La Cuba) para instalar un toldo en Plaza Cristo Resucitado de Murcia, a favor de Hostebel Gestión S. Coop. (expte 27067/2013076)
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Bebidas y
Viandas S.L. (Restaurante Entre Col y Col) para instalar mesas y sillas en Avda
Alfonso X El Sabio, 14 de Murcia, a favor de Steak Burguer Fuencarral S.L.
(expte 2351/2015-076)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por incapacidad permanente en grado de absoluta, con efectos del día 24-5-2016, de
Diego Antonio Artes Ruiz, funcionario interino, Operario de Oficios adscrito
al Servicio de Escuelas Infantiles
Ordenar las siguientes inscripciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas (3 Decretos):
- Grupo Ata, Senderismo y Montaña, con el número 1761
- Peña Huertana El Zaragüel, con el número 1764
- Asociación Cultural Colectivo Autopía, con el número 1765
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U para apertura de zanja en
Avda Miguel de Cervantes de Murcia (expte 403/2016-GI)
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Bocados Keki
S.C. (Bocados Keki) para instalar mesas y sillas en Plaza Cristo del Rescate de
Murcia, a favor de Verbena Sarda S.L. (expte 2502/2015-076)
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Bocados Keki
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S.C. (Bocados Keki) para instalar un toldo en Plaza Cristo del Rescate de Murcia, a favor de Verbena Sarda S.L. (expte 2502/2015-076)
Ordenar a Rosario Ortin Drieguez titular de kiosko de helados en Avda General
Ortín de Santiago el Mayor, la retirada inmediata de 3 sombrillas por carecer
de la preceptiva autorización (expte 693/2016-076)
Autorizar a Arturo Moreno Izquierdo (Café-Bar Las Palmeras) para instalar
mesas y sillas en Plaza Luis Fuentes Pagán de Corvera (expte 1054/2016-076)
Autorizar a La Pereza C.B. (Café-Bar La Pereza) para instalar mesas y sillas
en Calle Lorca de El Palmar (expte 1030/16 CU)
Autorizar a María Dolores Hernández García (Café-Bar No Ni Na) para instalar
mesas y sillas en Avda de Murcia 104 de Los Ramos (expte 2335/16 CU)
Autorizar a Rosa García Iniesta, en representación de Astrapace, el uso de la
Plaza de la Universidad para la celebración del VII Encuentro 3x3 Baloncesto
Solidario Juntos por la Inclusión, el día 17 de septiembre de 2016 (expte 875/16
CU)
Desestimar la petición de Volamurcia S.L., para instalación de toldo en Gran
Vía Alfonso X El Sabio 13 de Murcia; autorizar la colocación de sombrillas
Declarar a la laboral indefinida Ana Quilez López, Conserje de Colegios, el
derecho a disfrutas los días de vacaciones y asusntos propios del año 2015,
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por incapacidad
temporal
Autorizar, de modo excepcional, a Nuria Martínez Galera, funcionaria interina,
Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria por hijo
menor
Conceder reincorporaciones a la jornada ordinaria de trabajo de los siguientes
empleados (2 Decretos):
- Manuela Garre Lopez, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativa adscrita a la Secretaría General del Pleno
- Antonio Flores Alcázar, Cabo de Policía Local
Declarar el cese de Fabiola Sandoval Ortiz, como Trabajadora Social, con efectos del día 8/7/2016, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado
el alta médica Concepción López Henández, trabajadora a la que estaba sustituyendo en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Murcia Sur
Proceder al cese en le servicio activo y declarar de oficio la jubilación por incapacidad permanente en grado de total, con efectos del día 13-5-2016, de Tomás Martínez Fernández, funcionario de carrera, Agente de Policía Local
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para apertura de zanja en
Plaza San Pedro PO, 07,00 Murcia, (expte 74/2016-GI)
Autorizar a Carlos Romero Martín, como representante de Quun Comunicación S.A., para la celebración de evento Campaña Consumo Cerveza Sin Alcohol-Sin Riders, en Plaza de la Cruz Roja, el día 17 de julio de 2016
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Hijos de Campos León C.B. (Café-Bar La Barrica) para instalación de mesas y sillas en Carril de las Palmeras 7 de Murcia, a favor de Carolina Julissa Paredes Paredes
(expte 1440/2016-076)
Conceder el cambio de titularidad de la autorización concedida a Hijos de Campos León C.B. (Café-Bar La Barrica) para instalación de dos toldos en Carril
de las Palmeras 7 de Murcia, a favor de Carolina Julissa Paredes Paredes (expte
1440/2016-076)
Conceder la modificación de la reducción de la jornada laboral por hijo menor,
de dos horas y media a una hora y media, a Cristina Martínez Cabrera, funcionaria de carrera, Educadora adscrita a Bienestar Social
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Autorizar, de modo excepcional, a Eva Mª Miñana Oltra, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Bienestar Social, la adecuación horaria por
hijo menor
Conceder permiso por parto de 16 semanas de duración a Ana García-Estañ
Forn, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
Conceder a Ana García-Estañ Forn, Trabajadora Social, funcionaria interina,
adscrita a Servicios Sociales la sustitución del tiempo de lactancia por permiso
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años de Diego Antonio Legaz García, con efectos del 268-2016, funcionario de carrera Notificador Informador de Urbanismo
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad establecida de los siguientes empleados; autorizando, disponiendo, reconociendo la obligación y abonando en nómina la
cantidad de 935,00 € equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de
Condiciones de Trabajo vigente (3 Decretos):
- Andrés Oliva Alcaraz, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo
(Jefe de Unidad) adscrito al Servicio de Tesorería
- Amalia Pérez Almela, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativa (Jefe
de Unidad) adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial
- José Tomás Gómez, funcionario de carrera, Bombero-Conductor del
S.E.I.S
Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados (3 Decretos):
- Cristina Gistau Velasco, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a
Servicios Sociales
- Margarita Alarcón Simarro, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
- María del Mar Salcelo Santa, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
Autorizar a Concepción Galián Solana (Centro Social de Mayores de Gea y
Truyols), titular de Bar, para instalar mesas y sillas en Avda del Mediterráneo
nº 15 de Gea y Truyols (expte 1814/16 CU)
Autorizar a Concepción Galián Solana (Centro Social de Mayores de Gea y
Truyols), titular de Bar, para instalar sombrillas en Avda del Mediterráneo nº
15 de Gea y Truyols (expte 1814/16 CU)
Ordenar a Sensso Restaurant & Wellness S.L., titular del local La Tienda de
Susano, la retirada de 2 mesas, 8 sillas, 3 estufas ancladas a fachada, 2 mesas
tipo velador, 8 taburetes de velador, 1 mueble auxiliar de madera y 1 cartel de
publicidad en Calle Trapería esquina Plaza Hernández Amores de Murcia, por
carecer de la preceptiva autorización (expte 950/2016-076)
Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Isabel II, la ocupación de la
vía pública para ejecución de rampa de acceso de minusválidos para dicho edificio sito en Calle Archena 9 de Santiago el Mayor (expte 1782/16 CU)
Autorizar a Josefa Rosillo Guillén (Teleclub-Bar) para instalar mesas y sillas
183

“

“

“

“
“

“

Día 13

“

“

“

“

“

“
184

en Plaza del Teleclub de Gea y Truyols (expte 1834/16 CU)
Autorizar a Rara Suma y Sigue Espectáculos S.L., para instalar Circo Cabaret
Maldito en los terrenos del recinto ferial de la FICA, periodo entre el 22 septiembre al 9 de octubre de 2016 (expte 732/16 CU)
Acceder a la ampliación del número de mesas autorizadas a Buendía Serrano
S.L. (Heladería Yogurtería Snoopy) en Plaza Tomás y Valiente de Puente Tocinos, pasando de 9 a 15 (expte 1967/16 CU)
Aceptar renuncias a las autorizaciones de ocupación de la vía pública con mesas, sillas y toldos (2 Decretos):
- Rimalula S.L. (Restaurante Sushimore), en Plaza Santo Domingo de Murcia (expte 1277/16 CU)
- San Doménico (Pizzería San Doménico), en Plaza Santo Domingo de Murcia (expte 211/16 CU)
Conceder a Orange Espagne S.A.U autorización para arqueta en Avda de los
Jerónimos en Guadalupe (expte 216/2016-GI)
Conceder autorización para construcción de vado a varios interesados: Desde
Mª del carmen Nicolás Torralba (expte 1090/15) hasta Enrique Belchí Cava
(expte 1160/16)
Requerimiento a Bartolomé Balsalobre Montoya y a M. Pilar Gancedo González para que subsanen faltas detectadas en escritos presentados en el Ayuntamiento
Ordenar las siguientes inscripciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas (4 Decretos):
- Club Fútbol Sala Atlético de Los Dolores, con el número 1766
- Club Fútbol Sala Atlético Zarandona, con el número 1767
- Club Fútbol Sala Atlético Murcia, con el número 1768
- Asociación Multicultural Averroes de Jóvenes Arabes de Murcia, con el
número 1769
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos):
- Víctor Segura López por atar a un árbol una pancarta en Calle Francisco
José Vicente Ortega en Alquerías, expte 501/16-ZV
- Alberto Muñoz Ramos por cortar varias ramas de tres árboles en Calle Mayor 102 de Puente Tocinos, expte 5012/16-ZV
Declarar la obligación de ingreso del Grupo Le Mien S.L., ante esta Administración de la cantidad de 300,00 €, como consecuencia de la retirada de un
banco de madera, 2 maceteros cuadrados de acero oxidado, un cubo de metal
y un macetero de plástico en Plaza Julián Romea 8 de Murcia
Autorizar a Ginés Soto Villar, en representación de la Comisión de Fiestas de
Rincón de Seca y la Junta Municipal, para celebrar la II Carrera Popular San
Joaquín y Santa Ana de Rincón de Seca, el 30 de julio de 2016, por diversas
calles de la pedanía (expte 1799/2016)
Autorizar a José Sandoval Fernández, en representación del Club Atletismo
Ermita de Burgos, para celebrar la XXIV Edición de Carrera Popular de Nonduermas, a celebrar los días 17 y 18 de septiembre de 2016 por diversas calles
de la pedanía (expte 1455/2016)
Acceder al cambio de titularidad de la autorización concedida a Nino Dddoborjginidze (Café-Bar Pizzería Tempore) para instalar mesas y sillas en Plaza
Beato Andrés Hibernón 1 de Murcia, a favor de Pablo Carrión Suing (expte
2425/2015-076)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
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de 250,00 € a Juan Roberto Pérez Gálvez, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de junio/2016
Aprobar la relación de admitidos/excluidos en la convocatoria de Becas de
Ayudas al Estudio Curso 2015/2016; proceder al abono en nómina a empleados
públicos, por importe total de 104.684,53 €
Aprobar el gasto por importe de 6.046,77 €, en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina del personal correspondiente: Desde José Alcaina
Pujante hasta José Ana Moreno Tomás
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses
por jornadas especiales, por importe total de 293.309,35 €
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de
mayo/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
la cantidad de 200,00 € a Antonio Ramón López Nicolas, Jefe de Unidad adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados
Conceder anticipos reintegrables a diverso personal por importe total de
10.800,00 € y 24.0400,00 €: Desde Concepción Lavella Clemres hasta Antonio
Martínez Cava
Resolver las reclamaciones presentadas, contra la lista de admitidos/excluidos, por los aspirantes en la convocatoria de oposición para la selección y
nombramiento como funcionario interino de un auxiliar administrativo
Conceder permiso a los siguientes empleados (2 Decretos):
- Mª Asunción Martínez Hernández, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativa adscrita al Servicio de Intervención, por intervención quirúrgica
de su cónyuge, desestimando la petición de permiso por asistencia domiciliaria
- Mª José Pascual Sansano, funcionaria interina, Ordenanza de Centrol Culturales, por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su cónyuge
Conceder licencia sin sueldo a Raquel Torralba Planes, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales, desde el 23 al 29-8-2016
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por
hijo menor a Natalia Fuencisla Fernández Moreno, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativa adscrita al Servicio Administrativo de Planeamiento
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad establecida de Angeles Andújar Fernández, funcionaria de carrera, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura; autorizar, disponer, reconocer la obligación y abonarle en nómina la cantidad de 935,00 €
equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Proceder al abono de dietas a Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón, Teniente de
Alcalde, Concejal Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, por
importe de 57,00 €, con motivo de la asistencia en Madrid a la Junta Directiva
de la Red de Ciudades por la Bicicleta, en IFEMA, el 16 de junio de 2016
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Proceder al abono de dietas a D. Antonio Navarro Corchón, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por importes de 114,00 € y
17,20 €, con motivo de desplazamiento a Madrid para asistir a las Jornadas de
WWF: Desafío de las Ciudades para combatir el cambio climático, del 20 al 21
de junio de 2016
Ordenar las siguientes inscripciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas (2 Decretos):
- Comisiones Obreras Región de Murcia, con el número 1703
- JUDOC-Asociación Juvenil de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la Universidad de Murcia, con el número 1770
Ordenar a Café-Bar Jomara S.L. (Café-Bar Jomara), la retirada inmediata de 1
mesas y sus correspondientes sillas, 1 instalación eléctrica del toldo, 7 cortavientos en toldo y anclajes en Calle Antonio Rocamora 3 de Espinardo, por
carecer de la preceptiva autorización (expte 1893/15 CU)
Ordenar a Inmolofer Rentas S.L. titular de inmueble en CIB PP CR5 2 P 20
Comercial UE1 PPCR5, la retirada de vallado perimetral en Avda Pascual Parrilla Aparicio y otras de Murcia, por carecer de la preceptiva autorización (expte 1271/16 CU)
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones S.L., la instalación de andamio por trabajos de reparación de fachada del Edificio Albeniz II, sito en Calle Juan Ramón Jiménez nº 6 de Murcia (expte 1875/16 CU)
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U para apertura de zanja en
Avda San Juan de la Cruz de Murcia (expte 421/2016-GI)
Autorizar, 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 septiembre/2015
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 13.440,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los meses de abril y mayo de 2016
y abonarlo en nómina
Aprobar el gasto por importe de 1.999,14 € en concepto de gratificación por
asunción de funciones y tareas; autorizar, disponer y reconocer la obligación y
se abone en la nómina de julio/2016 a Mariano Abia Torralba
Conceder licencia sin sueldo a Almudena Costa Bernardeau, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales, desde el 27 al 29 de julio
de 2016
Conceder la reducción de jornada, por hijo menor, a Mª josé García Gómez,
funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
Conceder a Natalia Nicolás Martínez, Agente de Policía Local, permiso por
asistencia domiciliaria de su padre
Conceder a Trámites del Levante S.L.U licencia para apertura de zanja de 3 m
en C/Cieza 6 de Murcia. (Expte.: 414/2016-GI)
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de vía pública
con construcción de vado en C/Venus 3 de Cabezo de Torres, a Carmen Muñoz
Almunia. (Expte.: 1677/15)
Transmitir a Antonio Imbernón García (Café-Bar Río) la licencia de instalación
de veladores y taburetes otorgada a Dolores Carcelén Parra (Café-Bar Río) en
C/ Isidoro de la Cierva Estuina C/ San Antonio de Murcia (Expte.: 2322/15
CU)
Estimar la renuncia de la Comunidad de Propietarios Edificio Melis y Montaño
para instalación de valla perimetral en Edificios “Melis” y “Montano” en
C/Cine nº6, 6A, 8 y 8A de Murcia y dejar sin efecto el Decreto de 09-03-16.
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(Expte.: 1342/15CU)
Autorizar a José Martínez Guirao el cambio de modelo de kiosco de flores en
la explanada del Cementerio de Nuestro Padre Jesús, El Puntal, con motivo de
la remodelación en la explanada. (Expte.: 498/15)
Declarar cese de Eulalia Miras Pagán como Educadora Infantil del Servicio de
Escuelas Infantiles con efectos del 15/07/16, en calidad de funcionaria interina,
al haber presentado el alta médica Antonia Sánchez Navarro, trabajadora a la
que estaba sustituyendo
Conceder a Antonia Arnau Gómez funcionaria de carrera, auxiliar administrativo adscrita al Servicio de Estudios e Informes de la Concejalía de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta y Carmen Arnau Gómez, funcionaria de carrera,
auxiliar administrativo adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, reducción de 50% de su jornada laboral, de manera alternativa entre las
dos a contar desde el día 14 al 31 de julio de 2016
Autorizar de modo excepcional a Pablo Marín Noriega, funcionario de carrera,
Ingeniero de Caminos, adscrito a la Oficina de Obras y Proyectos Municipales,
la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo
Aprobar la obligación por gastos de realización de Curso de Formacion (2 Decretos):
- 2 Ediciones de “Prezi, Presentaciones impactantes en Internet. Una alternativa a Microsoft Powerpoint (semipre-sencial), abonar mediante transferencia bancaria a Barceló Orenes, Manuel 660€ en total.
- “Competencias básicas en el manejo de instalaciones”, abonar en nómina a
Martínez Orenes, Jesús Miguel 172€, a Tudela Méndez, José Antonio 172€
y a García Abellán, Consuelo 110€.
Conceder permiso por traslado de domicilio a: (3 Decretos)
- Ana Mª Meseguer Espinosa, Administrativo adscrita a la Oficina del Gobierno Municipal. Día 15-07-16.
- Francisco Javier López Pardo, Jefe de Servicio de Estudios e Informes. Día
15-07-16.
- Mª Dolores Candel Carrillo, Auxiliar de Bibliotecas. Día 30-07-16
Aprobar la realización, propuesta de organización y el gasto de los cursos: (4
Decretos)
- “Planificación y Gestión de Redes Sociales (semipresencial). Importe total:
1694€.
- “Contratación Administrativa, Subgrupos C1, C2 y Agrupaciones Profesionales (E) Online”. Importe total: 1.609€.
- “Contratación Administrativa, Subgrupos A1 y A2 Online” Importe total:
1.969€.
- “Competencias Digitales: Comunicación, Búsqueda y Gestión de la Información en Internet (semipresencial). Importe total: 1.394€
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de junio de 2016 (2 Decretos):
- Juntas Municipales de pedanías, desde: Juan José Garre Navarro (Algezares), hasta: Salvador Cánovas García (Zeneta). Total: 31.350€
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Juntas Municipales de Barrios, desde: Alejandro Toledo Montoro (Sta. Mª
de Gracia- San Antonio), hasta: Isabel Monreal Garrido (Centro-Este). Total: 4.400
Aprobar la obligación por gastos de Coordinación de Curso de Formacion (2
Decretos):
- “Control de Conductas Agresivas”, abonar en nómina a García Abellán,
Consuelo 180€.
- “Competencias Digitales: Herramientas y Habilidades Básicas en la web
(semipresencial)”, abonar en nómina a Espinosa Gutiérrez, Andrés 199€ y
a Sánchez Hernández, Emilio 120€
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (15
Decretos)
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a reunión de la Junta
Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta en IFEMA, el día 16 de
junio de 2016: Ferreira Costa, María Cruz
- Del Teatro Circo, para asistir a reunión de la Comisión Organizadora de las
Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas
(Madrid), el 15 de junio de 2016: Soler Fuster, Juan Pablo.
- Del Servicio de Informática, para asistir al curso “Linux como servidor”
(Madrid), del 27 de junio al 1 de julio de 2016: Espinosa Gutiérrez, Andrés.
- De la Policía Local, para citación judicial para personación como testigo en
procedimiento abreviado 527/16 del Juzgado de lo Penal nº2 de Orihuela.
Torrevieja (Alicante), el 31 de mayo de 2016: Santalla Fonte, Alba.
- De Festejos y festivales, para visita al Museo de las Ciencias de CastillaLa Mancha (Cuenca) para ver el planetario similar al previsto en el proyecto
“Reforma y ampliación del Museo de la Ciencia y el Agua”, el 6 de junio
de 2016: Parra Lledo, Mª Isabel.
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a la conferencia
ECOMOVE (Valencia), el 27 de mayo de 2016: Ferreira Costa, María
Cruz.
- De Protección Civil, para asistir a la jornada formativa de Riesgo Sísmico
en el Sureste de la península (Almería), el 20 de mayo de 2016: Griñán
Escribano, Francisco Javier.
- Del Servicio de Empleo, para asistir a la reunión técnica del grupo de trabajo sobre industrias culturales y creativas (Madrid), el 14 de junio de 2016:
Caballero García, José.
- Del Servicio de Cultura, para Viaje cultural a Córdoba con los participantes
de los talleres de los centros de Los Garres y Los Ramos, del 31 de mayo
al 1 de junio: Sánchez Cánovas, Miguel.
- Del Servicio de Cultura, para Desplazamiento al estudio de Juan José Quirós para supervisar los trabajos relativos a la realización de una escultura
homenaje a José Martínez Tornel, el 13 de mayo de 2016: Cantero Martínez, Germán Vicente.
- Del Servicio de Información al Ciudadano, para asistir a la presentación y
demostración de una nueva centralita telefónica (Madrid), el 21 de junio de
2016: Gil Melgarejo, Mª Angeles y Vidal Rodríguez, Adoración.
- Del Servicio de Relaciones con la UE, para presentación al tribunal de
red.es del proyecto MilMurcia, del programa europeo de Ciudades Inteligentes (Madrid), el 26 de mayo de 2016: Hernández Martínez, Mª Mercedes, López Cánovas, Mª Luisa, Martínez Márquez, José y Romera Vivancos, Juan Antonio
- De la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, para visita al Museo de

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

“

“

“

las Ciencias de Castilla-La Mancha (Cuenca) para ver el planetario similar
al previsto en el proyecto “Reforma y ampliación del Museo de la Ciencia
y el Agua”, el 6 de junio de 2016: Alarcón Martínez, Carlos, Norte Maiquez, Alfredo José y Robles Fernández, José Carlos.
- De Servicios Sociales, para Jornada de formación organizada por CaixaProinfancia (Barcelona), el 8 de junio de 2016: Forte Cuenca, Roque y
Navarro Olmeda, Mª Isabel.
- De Relaciones con la UE, para Cuarta Reunión de trabajo del proyecto europeo R4E (Hojas de Ruta para la Energía) Programa Horizon2020 Estambul (Turquía), del 23 al 25 de mayo de 2016: Ferreira Costa, María Cruz y
a Ruiz Huescar, Jaime
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (8 Decetos)
- Claudia Di Marco De Kretz como Técnico Medio de Educación y Cultura
en la Escuela Infantil de Beniaján, por días de vacaciones de 2015 de Jose
Luis Ros Frutos.
- Carmen Díaz Candela como Educadora Infantil en la Escuela Infantil de
Sangonera la Verde, por la licencia por días de libre disposición de Angeles
Bastida Bernal.
- Inés Segovia Pintado como Técnico Medio de Educación y Cultura en la
Escuela Infantil de Santiago el Mayor, por accidente de trabajo de Mª Carmen Hervas Robado.
- Diego Martínez Alcaraz como Ordenanza en Servicios Sociales por baja
por incapacidad temporal de Mª Carmen Belando Gálvez.
- Mª Angeles Nieto López como Trabajadora Social en el Servicio de Vivienda, por incapacidad temporal de Pedro Pablo Fuster de Torres.
- Hada del Amor López Moya como Trabajadora Social en el Programa Municipal de Incorporación Social y Laboral de personas en situación de dificultad social por renuncia de Diego Celdrán Martínez.
- Blanca Sánchez Galiano como Auxiliar de Bibliotecas por acumulación de
tareas en la Bibliopiscina Murcia-Parque.
- José Antonio Pérez Hernández como Auxiliar de Bibliotecas por acumulación de tareas en la Biblioteca de Santiago el Mayor por días de vacaciones
del personal adscrito a la misma
Aprobar la contratación laboral temporal de: (2 Decretos)
- Mª Victoria Martínez Jiménez como Cocinera en la Escuela Infantil de la
Ermita de La Alberca, para sustituir a Ricardo Aragón Hernández por permiso por asistencia a exámenes finales
- María Josefa Pérez Vigueras y Silvia María Sánchez Hernández como Auxiliar Administrativo, en Servicios Sociales para reforzar la plantilla como
consecuencia de aumento de tareas que de forma coyuntural se producen
en el servicio.
Aprobar la contratación en formación de los alumnos-trabajadores en ejecución
de los programas mixtos de empleo y formación para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil de la Región de Murcia “PMEF-GJ Jardines de Vistabella” y “PMEF-GJ Fica-Eficiencia Energética”, desde: Abellán
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Ruiz Diana, hasta: Serrano Vinader, Josué
Reconocer el periodo de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios a
(2 Decretos):
- Ana Isabel Martínez Sánchez, contratada laboral de interinidad, Técnica
Especialista en Sanidad Ambiental: 15 años, 2 meses y 18 días. Fecha de
antigüedad 21 de marzo de 2011.
- Mercedes Lozano Nicolás, Funcionaria, Asistente Social: 28 años, 8 meses
y 15 días. Fecha de antigüedad 3 de octubre de 1987
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado de total a José Belando Martínez con efectos
del 14/05/2016, funcionario de carrera, Oficial de Oficios adscrito al Servicio
de Medio Ambiente
Autorizar a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanja de 3 m en
C/Amargura 11 La Ñora. (Expte.: 365/2016-GI)
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de julio/2016 correspondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia por importe de 9.003.174,03 €; aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.708.710,98 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante Junio/2016
por importe de 400€ a Antonio Ramón López Nicolás adscrito al Servicio de
Consumo, Plazas y Mercados
Aprobar la obligación por realización de Curso de Formación “Jornada de Movimiento de Cargas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Edición”, abonar en nómina desde
Aldavero Izquierdo, Jose Luis, hasta: Paños Ruiz, Antonio por importe total de
7.200€ y a Bonilla Martínez, Juan Manuel y Garrigós Pérez, Juan Fco., por
importe total de 319€
Ratificar la exclusión de aspirantes en convocatorias (2 Decretos):
- María del Carmen Hernández González para la provisión por libre designación del puesto de Director de Área de Descentralización y Participación
Ciudadana.
- Francisco Marín Giménez para la oposición para selección y nombramiento
como funcionario interino de un Auxiliar Administrativo
Aprobar la contratación en formación de Alfonso Saura García dentro del Proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores” en el perfil de
Servicios de Bar Cafetería
Aprobar la contratación laboral temporal de: (5 Decretos)
- Fernando Giner García como Conserje en la Brigada de Construcciones
Escolares motivado por la declaración de invalidez de José Martínez Sánchez.
- Rosario Teresa Alcaraz Fernández como Ordenanza, en el Centro Municipal Puertas de Castilla por incapacidad temporal de Fulgencio Rosique Rodríguez
- Antonio Martínez de la Plaza Cano como Conserje en la Brigada de Construcciones Escolares por incapacidad temporal de José Casanova Paredes
- Antonio Martínez de la Plaza Cano como Conserje por traslado al CEIP
Ntra. Sra de Belén de Santiago y Zaraiche de Antonio García Gálvez para
sustituir a Mariano Gálvez Serrano por jubilación.
- Antonio Jesús Valera Gómez como Coordinador Técnico de Centros de
Formación con destino al Servicio de Empleo
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (12 Decetos)
- Carmen Díaz Candela como Educadora Infantil en la Escuela Infantil de
San Roque de Algezares, por permiso de vacaciones de Ana María Latorre
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Rosa Mª Manzano López como Educadora Infantil en la Escuela Infantil
de Sangonera la Verde, por vacaciones de antigüedad de María López Noguera.
- Claudia Di Marco De Kretz como Técnico Medio de Educación y Cultura
en la Escuela Infantil de Sangonera la Verde, por vacaciones de varias trabajadoras.
- Rosa Ana Balibrea Martínez como Ordenanza en la Biblioteca de Santiago
el Mayor por acumulación de tareas.
- Eloisa Gallardo Olmedo como Auxiliar de Bibliotecas por acumulación de
tareas en la Bibliopiscina de Alquerías.
- Verónica Martín García como Educadora Infantil en la Escuela Infantil de
La Ermita con motivo de días de disfrute de vacaciones de antigüedad de
Dolores Marín Martínez.
- Belén Más Magro como Educadora Infantil en la Escuela Infantil de Santiago el Mayor por permiso sin sueldo de Mª Carmen Caballero Gil.
- Luz Carmen Sandoval López como Ordenanza por acumulación de tareas
en las dependencias de la Tienda Asilo.
- Inés Segovia Pintado como Técnico Medio de Educación y Cultura en la
Escuela Infantil de Beniaján por días de libre disposición de Julia Moya
Ros.
- Belén Más Magro como Educadora Infantil en la Escuela Infantil de La Paz
por días de libre disposición de Pascuala López Giménez.
- Alberto Soria Valcárcel como Diplomado de Enfermería para sustituir a Mª
Dolores Alarcón Nicolás en situación de liberación sindical.
- Francisca Alacid Ortigosa como Operaria para ocupar una vacante en el
Servicio de Escuelas Infantiles
Autorizar a la Comunidad de Propietarios del Edificio Pablo VI Bloque E4 para
la construcción de una rampa que ocupa vía pública para entrar al edificio referido en C/Pablo VI de Murcia. Expte.: 614/2015-LE
Autorizar a la Asociación de Teatro y Danza Raíces de Mi Tierra, el uso de la
vía pública para celebración de la Procesión Virgen de El Cisne en Jardín de
El Palmeral, el día 20 de agosto de 2016. Expte.: 1887/2016
Conceder a Cableworld S.L., autorización para apertura de zanja de 101 m y
37 arquetas en C/Floridablanca, Pza. González Conde de Murcia. (Expte.:
404/2016-GI)
Conceder a Cableworld S.L., autorización para 106 empalmes y cableado de
fibra óptica en canalización existente de telefonía de 12.175m en C/Floridablanca y otras de Murcia. Expte: 478/2016-GI
Admitir al aspirante Daniel Pagán Sánchez a la convocatoria de oposición para
la selección y posterior nombramiento como funcionario interino de un Auxiliar Administrativo, habida cuenta de que acreditó fehacientemente la exención
de la tasa por participación en procesos selectivos, siendo inválida la causa inicial de exclusión
Autorizar de modo excepcional a Eva Mª Pérez Molina, funcionaria de carrera,
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Ingeniero de Caminos, adscrita al Servicio de Tráfico, la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a cargo
Conceder licencia sin sueldo a Raquel Mª Nieto Bayo, funcionaria de carrera,
Administrativo adscrita a la Agencia Municipal Tributaria desde el 01/08/16 al
31/08/16
Dejar sin efecto la licencia sin sueldo a Manuela Abad Gómez, Trabajadora
Social adscrita a Servicios Sociales del 7 al 9 de septiembre
Ordenar la inscripción de Artesonada en el Registro de Entidades Ciudadanas
con el nº1435
Autorizar la ocupación de la vía pública a (5 Decretos):
- Druni S.A. para instalación de vallado en Gran Vía 16, esquina C/Fernández Ardavin de Murcia durante un mes. Expte.: 1914/16CU
- Antonio y Jerónimo Sánchez Morales para acopio y medios auxiliares por
edificio en construcción en C/Mayor de Espinardo duante treinta días. Expte.: 1962/16-076.
- Comunidad de Propietarios Edificio Saurín 10, en C/ Alejandro Seiquer y
en C/San Lorenzo por trabajos de reparación de fachada durante seis semanas. Expte.: 1884/2016-076
- Juan Galera Gallego en C/Libertad de Aljucer por trabajos de reparación
de fachada durante un mes. Expte.: 2009/2016-076
- Ana María Sánchez Soler en C/Macario por trabajos de reparación de fachada durante dos meses. Expte.: 1976/2016-076
Conceder a Redexis Gas Murcia S.A., autorización para apertura de zanja (7
Decretos):
- En C/Rosario y San José en Puente Tocinos, zanja de 27m. Expte.:
405/2016-GI.
- En Avda. Región de Murcia en Guadalupe, zanja de 10m. Expte.:
390/2016GI.
- En C/Portillo de San Antonio en Murcia, zanja de 5m. Expte.: 389/2016GI.
- En C/Felipe 17 en Murcia, zanja de 10m. Expte.: 387/2016-GI
- En C/Riquelme en Murcia, zanja de 2m. Expte.: 406/2016-GI
- En C/Platería en Murcia, zanja de 2m. Expte.: 422/2016-GI
- En C/Piedra 6 en Los Dolores, zanja de 3m. Expte.: 386/2016-GI
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (6
Decretos)
- Del Teatro Circo para asistir a la feria de Artes Escénicas de Castilla La
Mancha (Ciudad Rodrigo, Salamanca), del 23 al 27 de agosto de 2016: Soler Fuster, Juan Pablo
- Del Teatro Circo para asistir a la feria de Artes Escénicas IPAM, dentro de
la programación del festival GREC (Barcelona), del 4 al 8 de julio de 2016:
Soler Fuster, Juan Pablo.
- Del Teatro Circo para asistir al 4º Encuentro Internacional de Gestión Teatral organizado por el Festival de Teatro Clásico (Almagro, Ciudad Real),
del 21 al 24 de julio de 2016: Soler Fuster, Juan Pablo.
- Del Teatro Circo para asistir al estreno de “Alejandro Magno” en el Festival de Teatro Clásico (Mérida), el 13 y 14 de julio de 2016: Soler Fuster,
Juan Pablo.
- Del Teatro Circo para asistir al encuentro “Programas espectáculos inclusivos-Festival Una mirada diferente” el 19 y 20 de mayo de 2016: Soler
Fuster, Juan Pablo.
- Del Teatro Circo para asistir a las jornadas de trabajo sobre el proyecto de
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escritura dramática actual Echegaray organizado por el Teatro Cervantes
(Málaga) el 25 y 26 de mayo de 2016: Soler Fuster, Juan Pablo
Ordenar la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas a: (4 Decretos)
- Peña Huertana “L’Artesa” con el nº1755
- Asociación Comparsa Con un Par Casillas-Murcia con el nº1772
- Asociación Imagina Murcia con el nº1771
- Comunidad Islámica Bilal Idno-Rabah de Murcia con el º1763
Ratificar la exclusión del aspirante Carlos Martínez Sánchez de la convocatoria
de oposición para la selección y posterior nombramiento como funcionario interino de un Auxiliar Administrativo, por extemporánea
Designar a Juan José Guirao Ramos como Administrador sustituto para sustituir a los 13 Administradores de Juntas Municipales y Distritos en los supuestos
de ausencia, vacante o enfermedad
Conceder licencia sin sueldo a: (2 Decretos)
- Pedro Frutos Martínez, funcionario de carrera, Jefe de Negociado de Suministros adscrito al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial, del 14 al 16 de septiembre 2016
- Ernesto Escribá Fernández-Marcote, funcionario de carrera, Arquitecto
Técnico adscrito al Servicio de Cultura, del 17 de agosto al 1 de septiembre
Dejar sin efecto el cese en el servicio activo y la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal establecida de 60 años del funcionario de carrera
José Tomás Gómez, Bombero-Conductor del S.E.I.S.
Declarar el derecho a disfrutar de los 22 días de vacaciones y los 7 de Asuntos
propios del año 2015 a la Auxiliar Administrativo, laboral indefinida, Dolores
Moreno Amantes como consecuencia de haber permanecido en situación de
baja por incapacidad temporal
Autorizar de modo excepcional a Antonio Corral Bellon, funcionario interino,
Técnico de Obras Públicas, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil, la
adecuación horaria por hijo menor a cargo
Reconocer el derecho a disfrutar del permiso por matrimonio o constitución de
pareja de hecho estable a Andrés Martínez Fuentes, Agente de Policía Local
del 16/12/16 al 06/01/17
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por cumplimiento de la edad legal establecida de 59 años a Tomás Torres Alcázar con
efectos del 08/09/2016, funcionario de carrera adscrito al S.E.I.S.
Requerimiento para que subsanen falta detectada en escrito presentado en el
Ayuntamiento a: Andrés Prieto Algara, Ángel Abellán Soriano y Silvia Espinosa Botías
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para
la provisión por el sistema de libre designación: (2 Decretos)
- Puesto “Subdirección de Coordinación II de la Concejalía de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta” PRV 2016
- Diversas Jefaturas de Servicio de la Concejalía de Hacienda y Contratación
PRV 2016
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación en concepto de nómina de anticipo a Concepción Pérez Álvarez, funcionaria de empleo (apoyo concejal Ciudadanos) que por omisión en la nómina de Julio/2016 ha dejado de percibir la
cantidad de 3.450,51€ correspondiente a 15 días de junio y 30 de julio de 2016
Autorizar a la Asociación de Residentes Extranjeros de la Región de Murcia,
el uso de la vía pública para celebración del Día de la Madre en Jardín de la
Seda, el 6 de agosto de 2016 (expte 364/2016)
Autorizar a José Manuel Aguirre Amante en representación de la Asociación
Grupo Scout Espinardo para la celebración de “I Carrera Popular-50 Aniversario Grupo Scout Espinardo” el 25 de septiembre de 2016 por diversas calles de
Espinardo (expte 1828/2016)
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (8 Decretos)
- Silvia Gomis Aliaga como Auxiliar de Bibliotecas por acumulación de tareas en la Biblioteca de Beniaján por días de vacaciones del personal adscrito a la misma.
- Concepción Gil Sánchez como Trabajadora Social en la Sección de Prevención e Inserción Social de Servicios Sociales, para sustituir a Mª Angeles Illán González en situación de incapacidad temporal.
- Mercedes Nieto Segura como Trabajadora Social y Cultura en el Centro
Municipal de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, para sustituir a Mª Pilar
Andújar Rodríguez en situación de incapacidad temporal.
- Pedro Jiménez Ramírez como Auxiliar de Bibliotecas por acumulación de
tareas en la Biblioteca Pelagio Ferrer de El Palmar por días de vacaciones
del personal adscrito a la misma.
- Ángel Francisco Sicilia Martínez como Experto Docente en el Servicio de
Empleo, para realización de curso “Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión”.
- Juan Bautista Llamas Blaya como Experto Docente en el Servicio de Empleo para realización de curso “Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltáicas”.
- Esther Costa Jover como Operaria en el Servicio de Escuelas Infantiles por
sustitución de Mª Dolores Muñoz Martínez en situación de incapacidad
temporal.
- Julia Pascual Azuar como Ordenanza en el Servicio de Cultura, por acumulación de tareas en Los Molinos del Río-Caballerizas
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos con la categoría de Trabajadores Sociales, desde: María Jiménez Sánchez (CSS Murcia Norte), hasta:
Fabiola Sandoval Ortiz (CSS Murcia Sur)
Aprobar la contratación laboral temporal de: (4 Decretos)
- Miguel Belluga Arqués como Conserje en el Servicio de Educación, por
jubilación de Francisco García Pardo en el CEIP Ntra. Sra de Atocha de
Santiago y Zaraiche.
- Rafael Miguel Calabuig Jordán como Delineante, en el Servicio de Descentralización como apoyo al equipo técnico por el aumento de los proyectos que se realizan en el presente ejercicio.
- José Sotomayor Sánchez como Conserje para cubrir vacante por el traslado
de Antonio Franco Guillén y por el periodo de tramitación del correspondiente expediente de modificicación de plantilla.
- Soraya María Ruiz Martínez como Experto Docente en el Servicio de Empleo, para la ejecución de las acciones formativas relacionadas de la Programación de cursos del Centro de Recursos para el Empleo de Alquerías
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Día 29

Aprobar el gasto por importe de 2.481,52 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de
237,20 € (veterinarios) y 191,59 € (empleados) por persona y guardia semanal,
en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de
mayo/2016: Desde Enrique Quinto López hasta Carlos A. López Fanlo
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 junio/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina:
Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López Pardo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 769,92 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia
(EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 192,48 €/persona y guardia
semanal, correspondiente al mes de mayo/2016: desde Carmen Sáez Martínez,
hasta Mª Dolores Nortes Gálvez
Aprobar el gasto correspondiente en concepto de asistencias a las reuniones
celebradas por el Consejo Económico Administrativo durante el mes de Junio/2016, por importe total de 6.720 € a diverso personal, desde: Roque Moya
Segura (secretario), hasta: Méndez Espino, José (vocal)
Aprobar la realización y propuesta de organización de 5 ediciones de la Jornada
Formativa “Los Buenos Hábitos en la Prevención de Riesgos Laborales”; aprobar el gasto por importe total de 645,00 €
Aprobar las ayudas en concepto de renovación de carnet y proceder al abono
en nómina a Belmonte Hernández, Ramón (51,50 €) y a Huescar Sánchez,
Diego (51,50 €)
Aprobar las ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y
proceder al abono en nómina a diverso personal, desde: Jiménez Sánchez, Francisco Javier, hasta: Varela González, Gonzalo por importe total de 1.323,39 €
Aprobar las ayudas en concepto gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y
proceder al abono en nómina a diverso personal, desde: Sánchez Franco, Antonio, hasta: Sánchez Hernández, Ana María por importe total de 3.106,19 €
Conceder permiso por traslado de domicilio a Antonio Corral Bellón, Ingeniero
Técnico adscrito al Servicio de Ingeniería Civil. Día 26-07-2016
Conceder a Ángel Sánchez López, Agente adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo
Declarar el cese con efectos del 14/08/16 de Mercedes Cegarra Armero nombrada para cubrir una acumulación de tareas en el Servicio de Medio Ambiente,
por la finalización de las necesidades que dieron lugar a su nombramiento
Abonar mediante nómina a Pedro Martínez Gómez, Agente de Policía Local,
la cantidad de 2.625€ en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 años.
Abonar a Tomás Torres Alcázar funcionario de carrera Bombero adscrito al
S.E.I.S, la cantidad de 2.250,17€ en concepto de indemnización por jubilación
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Requerir a Fulgencio Baraza Parra para que subsane las deficiencias en su escrito de solicitud presentado en el Ayuntamiento
Aprobar el gasto por importe de 51.380,71 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de
junio/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina:
Desde Francisco Abril Matallana hasta José Luis Sanz Miñano
Aprobar la contratación laboral temporal de Remigio Hernández Muñoz, como
Conserje por acumulación de tareas en el CEIP Federico de Arce motivado por
el disfrute de vacaciones de Salvador Martínez Campillo del 04/08/2016 al
28/08/2016
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo temporal suscrito con Carmen González Cámara para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Educación
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (5 Decretos)
- Encarnación Martínez Mondéjar como Médico en los Servicios Municipales de Salud, como consecuencia del traslado de la funcionaria de carrera
Francisca Alcahud Carrasco.
- Oscar López Sánchez como Arquitecto Técnico en el Servicio de Descentralización, para ocupar una vacante.
- Francisco Javier Pagán Sarmiento como Delineante en el Servicio de Tráfico para ocupar una vacante.
- José Antonio Manzano Martínez como Gestor de la Administración General en el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, para ocupar una vacante.
- Covadonga Sancho Nieto como Ordenanza en el Servicio de Educación,
por refuerzo de plantilla durante el periodo vacacional del personal de plantilla
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acción Formativa: (2
Decretos)
- 18 Ediciones “Jornada de Actualización Normativa para Agentes” dirigida
a Agentes de Policía Local. Importe total: 3.724,60€
- 2 Ediciones “Jornada de Actualización de Mandos de la Policía Local” dirigida a Mandos de Policía Local. Importe total: 658€
Aprobar la realización y propuesta de organización del curso “Coaching y Psicología Positiva en los Procesos de Interacción Social, Comunicación y Resolución de Conflictos”, dirigido a Docentes y Técnicos de Programas Formativos del Servicio de Empleo. Importe total: 1.969€
Aprobar la obligación por los gastos de impartición de (7 Decretos)
- 12 Ediciones de la Jornada Formativa “Los buenos hábitos en la prevención
de riesgos laborales” por importe de 1.548€ a Proyecto Hombre
- 29 Ediciones de la Jornada Formativa “Los buenos hábitos en la prevención
de riesgos laborales” por importe de 3.741€ a Proyecto Hombre
- Curso de Formación “Control de conductas agresivas” por importe de 550€
a Lusarreta Fernández, Jesús Miguel
- Curso de Formación “Competencias Digitales: Herramientas y Habilidades
Básicas en la Web (semipresencial)” por importe de 1.075€ a Baño Egea,
Juan Jesús
- Curso de Formación “Calidad en la atención a la ciudadanía. Estrategias
(Online)” a Guillén Torres, Mercedes (537,50€) y a Vicente Ruiz, Mª José
(537,50€).
- Curso de Formación “Habilidades para la mejora del trabajo en equipo (Online)” por importe de 1.075€ a Plana López de Ochoa, Francisco
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Curso de Formación “La Aplicación de las políticas de igualdad en la Administración Pública (Online)” por importe de 1.290€ a Ripoll Spiteri, Antonio (645€) y a Vicente Ruiz, Mª José (645€)
“
Aprobar la obligación por los gastos de Coordinación y Colaboración de (4
Decretos)
- Curso de Formación “Calidad en la Atención a la Ciudadanía. Estrategias
(Online), por importe de 319€ a Espinosa Gutierrez, Andrés (199€) y a
González Guillén, María José (120€)
- Curso de Formación “Habilidades para la mejora del trabajo en equipo (Online)” por importe de 319€ a Espinosa Gutiérrez, Andrés (199€) y a Vera
Francés, Isidro (120€)
- Curso de Formación “La Aplicación de las políticas de igualdad en la Administración Pública (Online)” por importe de 319€, a Espinosa Gutiérrez,
Andrés (199€) y a Martínez Verdú, José Manuel (120€)
- Curso de Formación “Recursos T.I.C. para la enseñanza” por importe de
319€, a López de Haro, Matilde (199€) y a Pérez Teruel, Encarnación
(120€)
“
Aprobar la obligación por los gastos de material didáctico utilizado en la impartición de Curso de Formación “Recursos T.I.C. para la enseñanza” por importe de 67,88€ a Parra Benítez, Andrés (Maxpapel)
“
Autorizar, de modo excepcional, a Elvira Gómez Serrano, funcionaria de carrera, Educadora adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la adecuación horaria por enfermedad
Conceder a Rafael Hortel Cerezo, Inspector adscrito a la Agencia Municipal
“
Tributaria, permiso por intervención quirúrgica de su cónyuge, desestimándole
el permiso por asistencia domiciliaria.
“
Declarar el cese de Ana Mª Sánche Sánchez, como Operaria del Servicio de
Escuelas Infantiles, con efectos del día 29-7-2016, en calidad de funcionaria
interina, por la reincorporación al trabajo de Ascensión Fernández Cañas, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su proceso de incapacidad temporal
Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (5
Decretos)
- De Servicios Sociales, para asistir a Jornada de trabajo institucional de psicólogos de Servicios Sociales (Murcia), el día 27 de junio de 2016: Cazorla
Díaz, Juan Antonio y García Meseguer, Miguel Roque.
- Del Servicio de Deportes, para ejercer como delegado federativo y como
miembro del comité ejecutivo para el Campeonato de España de VoleyPlaya por selecciones autonómicas en edad escolar (Lorca). Del 1 al 3 de
julio de 2016: Valera Ruiz, José.
- De Servicios Sociales, para acompañar a una familia con la que se trabaja
desde el Equipo de Desprotección Infantil a entrevista con la trabajadora
social del Centro de Servicios Sociales de las Torres de Cotillas y luego
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visita domiciliaria en Ceutí para valoración de un menor. El 5 de julio: García Luque, M. Carmen y Soler Luján, Isabel
- De Servicios Sociales, para desplazamiento al Campamento de La Loma
para recoger a un menor del Equipo de Desprotección Infantil a Elche. El
13 de julio de 2016: Martínez Verdú M. José
- De Servicios Generales, presentación de la solución y servicios de Customer Experience de Dimensión Data y Genesys y conocimiento de la implantación de la solución en ICEX (Madrid). El 9 de junio de 2016: Bernal
Andreu, Rafael
Autorizar a Juan Pablo Hernández García en representación de la Federación
de Peñas Huertanas de Murcia, el recorrido, Ocupación del Parking de Centrofama y Corte al tráfico en C/Puerta Nueva, con motivo de la celebración de la
“Ruta de la Huerta al Mar”, el día 5 de agosto de 2016. Expte.: 1983/2016
Autorizar a Gerardo Ángel Sáez Martínez en representación de la Asociación
Policía Motorista K3 Murcia P.L., el recorrido y reserva de estacionamiento en
Santuario de la Fuensanta y Avenida Teniente Flomesta para la celebración de
la 2ª Concentración Internacional de Policías Motoristas Ciudad de Murcia, el
día 1 de Octubre de 2016. Expte.: 1999/2016
Aprobar la prórroga por un año (21-07-16 al 20-07-17) de la vigencia de los
contratos de trabajo suscritos por tiempo indefinido para el programa “Fomento
del Desarrollo Local-Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local”
con: Diego Sánchez Cervantes y Sergio Henales Díaz.
Aprobar el nombramiento como funcionarias interinas (2 Decretos):
- Claudia Di Marco De Kretz como Técnico Medio de Educación y Cultura
en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares, por días de libre disposición de Asunción Hernández Gomariz
- Begoña Méndez Guerra como Gestora de Administración General en el
Servicio de Contabilidad
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos para el Servicio de Empleo, Programa “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes 2016-2017” a
diverso personal, desde: María D. Camacho Cabrera hasta: Pilar Cámara
Alonso.
Aprobar la contratación laboral temporal de los trabajadores: (3 Decretos)
- Jesús Javier Gómez Carrasco para el Servicio de Empleo, “Programa de
Cursos de Formación Profesional para el Empleo 2015”.
- Daniel Megía Martínez para el Servicio de Empleo, “Programa de Cursos
de Formación Profesional para el Empleo 2015”.
- Antonio Salvador Pereñíguez Esteve para el cargo de Conserje, Servicio de
Educación, por jubilación de Jesús Caravaca Molina
Autorizar el uso de la vía pública a: (2 Decretos)
- Asociación de Residentes Extranjeros de la Región de Murcia para Celebración del día de la Madre en Jardín de la Seda el 6 de agosto de 2016.
Expte.: 364/16
- Asociación Iberoamericana de Murcia, la ocupación del recinto de Fiestas
de Puente Tocinos para la celebración de la Fiesta de la Independencia de
Ecuador y Bolivia el día 14 de agosto de 2016. Expte.: 2083/16-076.
Conceder autorización para apertura de zanja a: (2 Decretos)
- Asociación Empresarios Polígono Industrial Oeste. Zanja de 25m en C/Alcalde Clemente García, Polígono Industrial Oeste, San Ginés. Exp.:
490/2016-GI
- Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. Zanja de 18m en Urbanización El
Portón, C/Ramón Gaya La Ñora. Expte.: 465/2016-GI)
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Día 16

Día 17
Día 18
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Día 22

Día 24

Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos de personal que se adscribe al Servicio de Educación (Escuelas Infantiles), en el puesto de Cocineros,
desde: María Alarcón Sabater, hasta: María Isabel Talón Sanz.
Aprobar la contratación en formación de alumnos-trabajadores en desarrollo
del “Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes Aulario Fica I”,
desde: David Ballesteros Sánchez, hasta: Rafael Carpe López
Aprobar la prórroga de contratos de trabajo temporal: (4 Decretos)
- A Carlos Gargallo Martínez para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Educación.
- A Manuela Gil Pérez, para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de
Educación.
- A Luis Cánovas Alcaina, para cubrir acumulación de tareas en el Servicio
de Educación.
- A Leonor Sánchez Abellán, para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Educación.
Aplazar el cese de María Luisa Barreda del Olmo, como Adjunta al Servicio
Administrativo de Gestión, hasta un máximo de tres meses, para la toma de
posesión del nuevo puesto de Jefa de Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades por plus de jornadas especiales, por un importe total de 236.572,10 €
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de agosto/2016 correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por importe de 8.658.595,32 €; aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.644.228,57 €
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo: Patricio López
Pardo –705,25 €, Miguel Angel Pérez Soler – 536,07 €
Aprobar las ayudas en concepto de renovación de carnet y proceder el abono
de las mismas en nómina a González Madrid, Moisés, Martínez Molina, Manuel y a Muñoz Ruiz, Amable Julián. Importe total 171,00 €
Aprobar las ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y
proceder al abono en nómina a Ana García Estañ Forn y a Angel Sánchez López. Importe total de 343,58 €
Aprobar las ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares
y proceder al abono en nómina a diverso personal, desde: María Dolores León
Maestre, hasta: Salvador Pintado Hernández por importes de 18.147,77 € y
4.044,89 €
Autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de
vehículos mediante construcción de vado en C/Francisco Nadal 16 La Raya, a
Encarnación Arjona Hernández. (Expte.: 1252/15)
Aceptar la renuncia y dejar sin efecto la autorización para la construcción de
vado a: (5 Decretos)
- Francisco Fernández Llamas en C/Alfonso Palazón Cremades 18 Espinardo. Expte.: 1520/2016.
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Dolores Illán Giménez en Pza. Loreto nº23 Algezares Murcia. Expte.:
2680/2015.
- Miguel Martínez Martínez en Avda. Juan XXIII nº35 Cabezto de Torres.
Expte.: 2424/2015.
- Alarmas Gama S.L. en Reino de Murcia 172 Zarandona. Expte.:
2198/2015.
- José Gómez Díaz en C/Federico García Lorca El Palmar. Expte.:
1482/2015
“
Declarar la extinción del contrato de trabajo indefinido-no fijo-, con efectos del
día 7-8-2016, de Antonio Albaladejo Caravaca, Oficial Conductor de la plantilla de personal laboral, por pasar a la situación de jubilación por incapacidad
permanente en grado de total
Día 25 Autorizar a Fernando Hijo S.L. el uso de la vía pública para la instalación de
dos arcos florales, uno en el Puente de los Peligros y otro en Pza. Sto. Domingo
durante los días 30 de agosto al 15 de septiembre con motivo de la Feria de
Murcia 2016. Expte.: 2239/16 CU
Día 29 Autorizar a Generala-Terra Natura Murcia UTE, el uso de la vía pública para
realizar actividades de talleres infantiles, juegos populares, exhibición de animales, danza, espacio informativo y la instalación de castillo hinchable en Jardín Plaza Circular, durante los días 1 al 11 de septiembre con motivo de la Feria
de Murcia 2016. Expte.: 2237/16 CU
“
Rectificar el Decreto de 17-05-16 por el que se concedió a José Espinosa Flores
autorización para aprovechamiento de la vía pública con entrada de vehículos
mediante construcción de vado en C/Santa Gema s/n en Guadalupe, en el sentido: Donde dice “José Espinosa Flores” debe decir: “Comunidad de Propietarios Sandra II”. Expte.: 1006/2016
Día 31 Autorizar el uso del Paseo del Malecón para la instalación de stands con motivo
de la celebración de la Feria de Murcia 2016 a: (2 Decretos)
- Asociación Mursiya Artesana, 9 stands de 3x2 para muestra de artesanía
del 1 al 11 de septiembre. Expte.: 515/16 CU
- Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos, 90 stands de
3x2 para mercadillo medieval del 5 al 12 de septiembre. Expte.: 1647/16
CU
“
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de
Murcia, el uso de la Plaza Cardenal Belluga para representación del acto de la
Fundación de Murcia y Entrega de Llaves de la Ciudad al Infante Alfonso de
Castillas del 10 al 13 de septiembre con motivo de la celebración de las Fiestas
de Moros y Cristianos de la Feria de Murcia 2016. Expte.: 1647/16 CU
“
Autorizar a Adela Gómez Avilés (Restaurante Rosario) la instalación de mesas
y sillas, periodo de ocupación anual, en Avda. de la Constitución 22 de Sucina.
Expte.: 1753/16 CU
Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar a Emilio Ferre Belmonte (Centro de Mayores La Rosaleda) la instalación de mesas y sillas, periodo de ocupación anual, en Café-Bar en C/La Rosaleda 20 de Algezares. Expte.: 1932/16 CU
“
Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde
Mª Dolores Abellán Amoras, hasta Miguel Zaragoza Pedreño; descontar en nómina a varios empleados: Desde Mª Josefa Almagro Saura hasta Felicidad Román Martínez
Día 5
Imponer la sanción de 100,00 €, por realizar hechos tipificados en la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos):
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Día 6

“
“

Día 7

“

“

“

Antonio Miguel Gracia Alarcón; estacionar un vehículo en zona ajardinada
dentro del céspec, Seat León matrícula 4947-HWV en C/ Huerto Pomares
de Murcia (expte 344/16-ZV)
- David Jesús Hernández López; arrancar de los parterres las flores decorativas en Avda Pío Baroja de Murcia (expte 428/16-ZV)
Imponer a Manuel Vives Ruiz la sanción de 70 € por realizar hechos tipificados
en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia:
Carteles con la denominación social Vives & Asociados, sobre árboles con
fixo, en Avda de los Pinos 9 de Murcia (expte 418/16-ZV)
Incoar exptes disciplinarios (2 Decretos):
- Rosario Albaladejo Sánchez, Vigilante-Inspector de Plazas y Mercados
- Angel Aalcántara Martín, Jefe de Negociado de Administración del Servicio Municipal de Deportes
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de
Murcia, el uso del Jardín del Malecón, para instalar el Campamento Medieval
con motivo de la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos de la Feria
de Murcia 2016. Expte.: 1647/16 CU
Aceptar la renuncia de José Tortola Frutos a la autorización para construcción
de vado en Calle Blas Tortola nº 1 de Santiago el Mayor (expte 2352/2015)
Autorizar a la Comunidad de Propietarios del Edificio Juan Carlos I para construcción de una rampa de entrada a dicho edificio sito en la Calle Infanta Cristina 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de Murcia
Conceder permiso por traslado de domicilio (4 Decretos):
- Mª José Meroño Hernández, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio
de Cultura
- Eloisa Gallardo Olmedo, Auxiliar de Bibliotecas adscrita al Servicio de Bibliotecas
- Rubén Francisco Frutos Ros, Bombero adscrito al S.E.I.S
- Angel Nicolás Ayllón, Cabo adscrito al Servicio de Policía Local
Aceptar la renuncia de Angel Ruiz Ramírez y dejar sin efecto la autorización
para la construcción de vado en Calle Lentistos nº 30 Urb Torregüil de Sangonera la Verde (78/2016 CU)
Imponer la sanción de 100,00 €, por realizar hechos tipificados en la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos):
- José Vidal Toledo, estacionar en zona ajardinada de césped un vehículo,
Opel Astra matrícula 4564-FFH en C/ Gran Pez con C/ Huerto Pomares de
Murcia (expte 342/16-ZV)
- Yulian Romanovskyy, estacionar en zona ajardinada un vehículo matrícula
4473-DDX en C/ Huerto Pomares de Murcia (expte 186/16-ZV)
- Fernando Verdú Navarro, estacionar en zona de recreo infantil vehículo
Opel Astra matrícula 2370-GGK en C/ Pintor José Mª Párraga de Puente
Tocinos
Declarar el derecho a disfrutar vacaciones y asuntos propios del año 2015 por
haber permanecido en situación de baja por incapacidad temporal, de los siguientes empleados municipales (4 Decretos):
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Día 8
Día 9
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Mercedes García Blazquez, funcionaria interina, Conserje adscrita al Servicio de Educación
- Mª Belén Ortiz Sanz, funcionaria interina, Psicóloga adscrita al Servicio de
Bienestar Social
- Juan Berdú Pedreño, funcionario de carrera, Agente de Policía Local
- Miguel Gambín Orenes, funcionario de carrera, Agente de Policía Local
Conceder a Rocío Urrutia González, funcionaria interina, Educadora adscrita
al Servicio de Servicios Sociales, la reducción de jornada por hijo menor
Conceder licencia sin sueldo a Mª Dolores Martínez Marín, funcionaria interina, Educadora Social adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el 8 al
22 de septiembre de 2016
Conceder a Juan José López Costa, Agente de Policía Local, la sustitución del
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente
Conceder a Mª José García Gómez, funcionaria interina, Trabajadora Social
adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la reincorporación a la jornada
Conceder a Andrés Martínez Fuentes, Agente de Policía Local, la modificación
de la fecha que se le concedió para disfrutar permiso por matrimonio o constitución de pareja de hecho, siendo la correcta del 16/12/16 al 09/01/17
Conceder permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción
de un hijo (2 Decretos):
- Juan José López Costa, Agente adscrito al Servicio de Policía Local
- Alvaro Gil Torrano, laboral temporal, Experto Docente adscrito al Servicio
de Empleo
Conceder a Fulgencio Fernández Buendía, funcionario de carrer, Veterinario,
permiso para asistir a Madrid los días 18 y 22 de julio de 2016, como Coordinador de PRESCRIVET y como Consejero del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por
hijo menor a los siguientes empleados municipales (3 Decretos):
- Mª Amparo Yáñez Moreno, funcionaria de carrera, Técnico Medio en Educación y Cultura adscrita al Servicio de Vivienda
- Mª Belén Ortiz Sanz, funcionaria de carrera, Psicóloga adscrita al Servicio
de Bienestar Social
- Amparo Morales Hernández-Heredia, funcionaria interina, Trabajadora
Social adscrita a Servicios Sociales
Conceder permiso a los siguientes empleados, por asistencia domiciliaria de un
familiar (3 Decretos):
- Juan Deogracias Muñoz Esparza, Oficial Pintor adscrito al Servicio de Educación; su cónyuge
- Mª Carmen Córdoba Iniesta, Auxiliar Administrativo, laboral indefinido;
su hijo
- Joaquín Hernández López, Agente de Policía Local; su hijo
Conceder a Josefina Garriga Martín, funcionaria de carrera, Programador Base
adscrita al Servicio de Informática, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su madre
Conceder a Elías López Gómez, Agente de Policía Local, la reducción de la
jornada laboral por persona mayor a su cargo
Autorizar a Gabriel Peñalver Sánchez, Presidente de la Comisión de Fiestas de
Cabezo de Torres, para instalar 3 zonas de carpas con mesas y sillas, 7 food
trucks y el uso de la pérgola para conciertos, durante los días 10, 11 y 12 de
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septiembre de 2016, en el Jardín de la Constitución, com motivo de la celebración de las fiestas patronales de la pedanía (expte 2211/16 CU)
Trasladar a Ana Quílez López, contratada laboral indefinida no fija, adscrita al
Servicio de Deportes en calidad de Conserje, a Servicios Sociales, donde
desempeñará las tareas propias del puesto de Ordenanza.
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de julio 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 julio de 2016 en las Juntas Municipales de Pedanías, por un importe
de 31.350'00 €
Aceptar renuncias para la construcción de vados (5 Decretos):
- Andrés López Cánovas en Calle Caridad 18 de Los Ramos (2663/2015)
- Tomasa Rabadán Cánovas en Avda Juan XXIII 44-B de Cabezo de Torres
(expte 2135/2015)
- Francisco Perona Tomás en Calle Mayor 116 de Torreagüera (expte
1272/2015)
- Antonio Pérez Cánovas en Avda Ermita 24 de Cañadas de San Pedro (expte
2451/2015)
- Roque Pérez Marín en Calle Mayor de El Raal (expte 1524/2015)
Autorizar a Insignia Mk, S.L., para instalar dos cintas de correr bajo una carpa
en Plaza Santo Domingo, el día 17 de septiembre de 2016, con el fin de que el
atleta Miguel Angel López rete a los participantes, con motivo de la Semana
de la Movilidad (expte 2330/2016 CU)
Aceptar renuncias a las autorizaciones concedidas para la ocupación de la vía
pública (4 Decretos):
- Antonio Cano Laveda (Bar The Kano), 15 mesas con sus correspondientes
sillas y toldo en Plaza Santo Domingo de Murcia (expte 2328/16 CU)
- Ham Olive & Olive Ham S.L. (Bocatería Mnelis Fox), 12 mesas con sus
correspondientes sillas y toldo en Plaza Santo Domingo de Murcia (expte
84/136 CU)
- Granier Murcia Panes Artesanos S.l. (Panadería Confitería Granier), 12
mesas con sus correspondientes sillas en Plaza Santo Domingo de Murcia
(expte 69761/12 CU)
- De Bassus Bavaria S.L. (Cervecería De Bassus), 6 mesas con sus correspondientes sillas y dos toldos en Plaza Santo Domingo de Murcia (expte
880/15 CU)
Aceptar renuncias para la construcción de vados (2 Decretos):
- Francisca Vicente Saball en Calle Moreras 10 de Espinardo (1856/2015)
- Carlos Aroca Peñaranda en Avda Juan Carlos I nº 105 de Espinardo (expte
2265/2015)
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
Asociación de Vecinos Abanarabi Norte, con el número 1773
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses
por jornadas especiales, por importe total de 276.619,43 €
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Aprobar el gasto, por importe de 366.635,42 €, en concepto de gratificación
por servicios extraordinarios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y
se abone en la nómina de septiembre/2016
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de agosto de 2016 en las Juntas Municipales de Barrios, por un importe
de 4.116'10 €
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de agosto de 2016 en las Juntas Municipales de Pedanías, por un importe
de 31.350'00 €
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo temporal suscrito con Fernando
Gutierrez Carrillo, para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Educación
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de Covadonga Sancho Nieto, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en
la Biblioteca Pelagio Ferrer de El Palmar, motivado por el disfrute de vacaciones del personal adscrito a la misma
Conceder anticipos reintegrables a diverso personal por importe total de
2.400,00 € y 40.800,00 €: Desde Juan Antonio Alcaraz Carrasco hasta Salvador
Hernández Sandoval
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de introducción
al desarrollo profesional y autoapoyo desde la psicología humanista; aprobar
el gasto por importe total de 1.969,00 €
Reconocer a Antonio Fernández Espín, Monitor de Escuela Taller, los servicios
prestados a efectos de trienios
Aprobar el gasto por importe de 957,95 € 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 julio/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina:
Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López Pardo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 2.502,24 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia
(EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 192,48 €/persona y guardia
semanal, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto/2016: desde Carmen Sáez Martínez, hasta Mª Dolores Nortes Gálvez
Aprobar el gasto en concepto de gratificación por colaboración en el desarrollo
de la prueba práctica realizada el pasado 20-7-2016, correspondiente a la convocatoria para la selección y posterior nombramiento como funcionario interino de un Auxiliar Administrativo, por importes totales de 7.800,00 € y 200,00
€: Desde Manuel Abellán Ayala hasta José López Ferre
Aprobar el gasto por importe de 2.673,11 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de
237,20 € (veterinarios) y 191,59 € (empleados) por persona y guardia semanal,
en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de
agosto/2016: Desde José A. Balsalobre Martínez hasta Ana C. Bernal Catalán
Aprobar el gasto por importe de 12.132,67 € en concepto de complemento de
productividad, segundo trimestre/2016, aplicable a los Administradores de Juntas de Vecinos; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina: Desde José Antonio Abellán Arnaldos hasta Jesús Valverde García
Aprobar el gasto por importe de 289,65 € en concepto de plus de dirección y
abonar en nómina a personal de Escuelas Infantiles por encargo de tareas y
funciones asignadas: Desde Mª Marta Valverde Gonsálvez hasta Ana Beatriz
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Aprobar el gasto por importe de 1.660,40 €, correspondiente a las guardias realizadas durante los meses de mayo y junio/2016 para atender incidencias en
relación a las Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
a razón de 237,20 €/guardia; autorizar, disponer y reconocer la obligación y
abonar en nómina: Desde Sol Cutillas Martínez hasta Juana Herreros Bustamante
Aprobar el gasto por importe de 9.549,29 €, en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina del personal correspondiente: Desde José Alcaina
Pujante hasta Ana Moreno Tomás
Aprobar la ampliación a jornada completa de Carmen Beatriz Guardiola Morales, Educadora Infantil interina, que sustituye la reducción de jornada de Mª
Luisa Virgili Viudes, con motivo de la apertura de la Escuela Infantil Ntra Sra
de la Fuensanta
Aprobar el gasto por importe de 2.910,31 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de
237,20 € (veterinarios) y 191,59 € (empleados) por persona y guardia semanal,
en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de julio/2016: Desde José A. Balsalobre Martínez hasta Ana C. Bernal Catalán
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de julio/2016; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina la
cantidad de 400,00 € a Antonio Ramón López Nicolas, Jefe de Unidad adscrito
al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados
Aprobar el gasto por importe de 2.609,2 € 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 junio/2016: Desde Eugenia Leonor Varea Muñoz, hasta Manuel Martínez Carrasco
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 julio/2016: Desde Eugenia Leonor Varea Muñoz, hasta
Manuel Martínez Carrasco
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 250,00 € a Juan Roberto Pérez Gálvez, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de julio/2016
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (11 Decretos):
- Pedro José García García, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de
tareas en el Servicio de Educación (Biblioteca Escritor José Saramago)
- Claudia Di Marco De Kretz, para el cargo de Técnico Medio de Educación
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y Cultura, por acumulación de tareas en la Escuela Infantil de Santiago el
Mayor, por vacaciones de Mª Carmen Hervas Robado
- Mª Carmen Barceló Pérez, para el cargo de Operaria, por acumulación de
tareas en la Escuela Infantil de La Paz, por disfrute de días de vacaciones
de Josefa Santiago Santiago
- Diego Martínez Alcaraz, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de
tareas en el Servicio de Servicios Sociales.
- Juan José Díaz Sánchez, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de
tareas en el Servicio de Cultura – Museo de la Ciencia y el Agua
- Inés Segovia Pintado, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de Josefa Pino Martínez, en la Sección de
Programas Educativos del Servicio de Educación
- Eulalia Miras Pagán, para el cargo de Educadora Infantil, a fin de sustituir
a Isabel Gómez García, en situación de liberación sindical, en el Servicio
de Educación (Escuela Infantil de Santiago el Mayor
- Mariano José Cañada Zamora, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, por
acumulación de tareas en la Biblioteca Escritor José Saramago de La Fama,
por días de vacaciones del personal adscrito a la misma
- Julia Pascual Azuar, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Angel Muñoz García, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio
de Servicios Generales
- Eva Molina Candel, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a
Pedro Pablo Fuster de Torres, en situación de incapacidad temporal, en el
Servicio de Vivienda
- Paloma García Velasco, con la categoría de Ordenanza en el Servicio de
Educación - Red Municipal de Bibliotecas de este Ayuntamiento de Murcia
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo, con motivo de
las funciones propias de su puesto de trabajo (2 Decretos):
- Mes de mayo/2016: José Antonio Jiménez Jiménez – 169,32 €; Antonio
Torrecillas Navarro – 310,37 €
- Mes de junio/2016: José Antonio Jiménez Jiménez – 112,88 €; Patricio López Pardo – 465,55 €, Miguel Angel Pérez Soler – 479,68 €, Antonio Torrecillas Navarro – 324,48 €
Aprobar contrataciones laborales temporales (9 Decretos):
- Juan José García Martínez, para el cargo de Ordenanza, en el Servicio de
Cultura – Centro Cultural de Santiago y Zaraiche, con motivo de la jubilación de Fernando Fuentes Faura
- Inmaculada Carralero Noguera, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de Salvador Pintado Hernández, en el Servicio de Cultura
(Palacio del Almudí)
- Mª constanza Agudelo Alvarez, para el cargo de Conserje, para cubrir vacante producida por el traslado de José Antonio Arce López, en el CEIP
Antonio Díaz de Los Garres
- Pedro José García García, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad
temporal de Andrés Hernández Giménez, en los Servicios Municipales de
Salud
- Natividad Sánchez Saldaña, Experto Docente adscrito al Servicio de Empleo, para la ejecución del Módulo de Higiene y Atención Sociosanitaria,
Curso de Servicios de Restaurante, dentro del Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-2015
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José Luis Montoya Jiménez, Experto Docente adscrito al Servicio de Empleo, para Prácticas Laborales del Curso de Operaciones de Fontanería y
Calefacción-Climatización Doméstica, dentro del Programa de Cursos de
Formación Profesional para el Empleo-2015
- Mª José González Ros, para el cargo de Educadora Infantil, para cubrir vacante producida por la jubilación de Dolores Sánchez Tomás
- Antonio Castaño Ruiz, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escolares, por incapacidad temporal de José Casanova Paredes
- Mª José Ruiz Ortiz, con la categoría de Delineante, adscrita al Servicio de
Descentralización, como apoyo al equipo técnico del citado Servicio, como
consecuencia del aumento de los proyectos que se realizan para el presente
ejercicio
Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (11
Decretos):
- Del Servicio de Policía Local, para asistir al V Curso internacional de Policía Nacional: La lucha contra la violencia sobre la mujer, (Carrión de los
Condes-Palencia), del 29 de junio al 1 de julio de 2016, M. Angeles Burillo
Gil: 37,40 €
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a la Junta Directiva
RECI: Red Española de Ciudades Inteligentes, (Madrid), el 19 de julio de
2016: María Cruz Ferreira Costa y José Martínez Marquez, 18,70 €/empleado
- Del Servicio de Cultura, para inscripción en el XIX Congreso Internacional
Edutec 2016 de la Comunicación (Murcia), del 9 al 11 de noviembre de
2016: M. Isabel Parra Lledó, 100,00 €
- Del Servicio de Cultura, con motivo de Reunión en el Museo de Bellas
Artes para la preparación de una exposición de fondos del citado museo en
Murcia, (Bilbao), el 13 de julio de 2016: German Vicente Cantero Martínez, 81,92 €
- Del Servicio de Festejos y Festivales, con motivo de Cultura para territorios
compartidos, inteligentes e innovadores. Hacia el desarrollo regional europeo 2020 (Varsovia), el 27 y 28 de octubre de 2016: Jesús de la Peña Sevilla, 143,70 €
- Del Servicio de Festejos y Festivales, con morivo de Reunión ENCC Bruselas Meeting (Bruselas-Bélgica), del 27 al 29 de junio de 2016: Jesús de
la Peña Sevilla, 241,35 €
- Del Servicio de Festejos y Festivales, con motivo de la 24 Conferencia
anual de ENCARC MOTIVACION: Encuentro gestión cultural educación
en las sociedades de riesgo (Valencia), del 5 al 7 de octubre de 2016: Jesús
de la Peña Sevilla, 168,37 €
- De la Agencia Municipal Tributaria, para participar en la ceremonia de
clausura de la II Edición del Master en liderazgo y dirección pública, (Madrid), el 22 de junio de 2016: Encarnación López López, 136,18 €
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a las Jornadas del
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desafío de las ciudades para combatir el cambio climático de WWF, (Madrid), el 21 de junio de 2016: María Cruz Ferreira Costa, 37,40 €
- Del S.E.I.S., para asistir al Curso Talking abour twitter Granada 2016 (Granada), el 6 y 7 de junio de 2016: Andrés López Martínez, 64,11 €
- De la Policía Local, con motivo de citación judicial para personación, en
calidad de testigo, en el procedimiento 264/2013 del Juzgado de lo Penal
nº 2 de Orihuela (Torrevieja-Alicante), el 7 de junio de 2016: Alba Santalla
Fonte, 30,24 €
Reconocer el derecho a disfrutar del permiso por matrimonio o constitución de
pareja de hecho estable a Melina Verónica Ortega Crespo, Enfermera adscrita
a los Servicios Municipales de Salud
Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a Raquel Mª
Nieto Bayo, funcionaria de carrera, Administrativa adscrita a la Agencia Municipal Tributaria
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados
municipales (3 Decretos):
- De la Agencia Municipal Tributaria, para participar en la ceremonia de
clausura de la II Edición del Master en liderazgo y dirección pública, (Madrid), el 22 de junio de 2016: Encarnación López López, 34,30 €
- De Relaciones con la UE, para Cuarta Reunión de trabajo del proyecto europeo R4E (Hojas de Ruta para la Energía) Programa Horizon 2020 Estambul (Turquía), del 23 al 25 de mayo de 2016: María Cruz Ferreira Costa –
37,08 € y Jaime Ruiz Huescar –78,29 €
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., para asistir a la Junta Directiva
de EnerAgen, (Madrid), el 19 de mayo de 2016: María Cruz Ferreira Costa,
13,55 €
Aprobar el gasto por importe de 127.412,29 € en concepto de gratificación,
horas extraordinarias y kilometraje; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a los siguientes empleados: Desde Manuel Abellan
Marín hasta Manuel Vicente Zamora Romero.
Aceptar la renuncia de Francisco Tornel Ruiz a la construcción de vado en Calle Navarra nº 16 de Murcia (expte 1709/2015)
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por
hijo menor a Soledad Lomba Maurandi, funcionaria de carrera, Auxiliar de
Actividades Socioculturales adscrita al Servicio de Juventud
Conceder a Santiago García Marín, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria de su madre
Declarar el derecho de Mª Dolores González Cuello, Auxiliar Administrativa
adscrita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, a disfrutar vacaciones y
asuntos propios del año 2015, como consecuencia de haber permanecido en
situación de baja por incapacidad temporal
Autorizar a Antonio Contreras de Vera, en representación del Vicerrectorado
de Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud, para la celebración de
Marcha Cicloturista de la Universidad al Campus de Espinardo, con motivo del
“Día sin coches”, el día 22 de septiembre de 2016 (expte 2085/2016)
Autorizar a Francisco Javier Cecilia Canales, en representación de
ASPANPAL, para la celebración de la IV Carrera de Relevos Solidaria de Aspanpal, el día 22 de octubre de 2016, por diversas calles de Murcia (1612/2016)
Autorizar a Pau Monreal Martínez, en representación de Gula Sport S.L., para
celebrar la Loca Carrera de Obstáculos Crezy Race Murcia 2016, el día 25 de
septiembre de 2016, por diversas calles de Murcia (expte 1556/2016)
Autorizar a la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia para celebrar
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el evento Plaza 3x3 en Plaza Cardenal Belluga, los días 23 y 24 de septiembre
de 2016, con el fin de promocionar la disciplina de balonceste desde los menores de 8 años hasta la edad adulta
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de septiembre/2016 correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por importe de 9.265.955,88 €; aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas, por importe de 1.781.842,37 €
Disponer que se incorporen a la sede electrónica con la dirección sede.murcia.es, las fichas descriptivas de determinados procedimientos de competencia
municipal, cuya tramitación se puede efectuar electrónicamente, a los efectos
de su publicidad en la web y conocimiento general

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 11 Decretos.
Día 4
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 4 Decretos.
Día 5
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 7 Decretos.
Día 6
Imponer a D. El Bouazzaoui Rhafour una sanción por importe de 401 € por
ofrecer un servicio de taxi sin disponer de los preceptivos títulos habilitantes
de transporte.
Día 7
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 2 Decretos.
“
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido a 4 Decretos.
“
Autorizar a D. Antonio F. Martínez Campoy y D. Valverde Oliva Patricio, la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
licencias de taxis, durante el periodo señalado.
Día 8
Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido a 29 Decretos.
“
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 3 Decretos.
Día 11 Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 2 Decretos.
Día 12 Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 2 Decretos.
Día 13 Autorizar a D. Justo Pérez Nicolás, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 50 y vehículo adscrito matrícula 1283-GCL, a sustituir éste por el de
nueva adquisición matrícula 6893-JLR.
Emitir el preceptivo permiso de conductor asalariado a nombre de D. Francisco
“
Marcos Hernández para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el
titular de la licencia municipal de auto taxi nº 208, D. Francisco Javier Marcos
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Gambín.
Dejar sin efecto la licitación relativa a “Servicio de Gestión de Visitas Guiadas,
Información y Actividades en el Centro de Visitantes de la Luz”.
Dejar sin efecto la licitación relativa a “Servicio de Gestión de Visitas Guiadas,
Información y Actividades en el Centro de Visitantes de la Muralla”.
Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi
nº 276 durante determinados días del mes de agosto y septiembre a D. Manuel
Luis Pérez Molina, para poder conciliar la convivencia familiar con el desempeño de su actividad laboral.
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 6 Decretos
Emitir permiso municipal de conductor asalariado a nombre de D. Francisco
Ortín Martínez, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular
de la licencia municipal de auto taxi nº 80, D. José Francisco José Rabadán
Ortín.
Autorizar a D. Felipe Botía Ortín y D. Salvador Aracil Martínez, la permuta
temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias
de taxis, durante el periodo señalado.
Autorizar a D. Juan Carlos Talavera Antón, titular de la licencia de auto taxi
con taxímetro nº 23 y vehículo adscrito matrícula 4292-GMH a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 4784-JPZ.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a D. Vitalii Podiuk por realizar
un servicio de taxi con el vehículo matrícula BO 8695 AM careciendo de los
preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 3 Decretos.
Autorizar a D. Pablo Macía Berna y D. José María Barreda Torralba la permuta
temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias
de taxis, durante el periodo señalado.
Proceder a la reclamación del importe de los daños ocasionados en bienes de
propiedad municipal como consecuencia de accidente de tráfico ocurrido el día
9 de junio de 2016.
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, durante el periodo señalado, a 3 Decretos.
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de D. Pedro José
Murcia Tovar, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular
de la licencia municipal de autotaxi nº 116, D. Juan Alvarez Fernández.
Imponer una multa de 301 € a D. Julio Atenza Serrano por colocar los contenedores de escombros para obras incumpliendo lo establecido en las Ordenanzas Municipales.
Imponer una multa de 301 € a Deportes Centrofama, por abandonar vehículos
en la vía pública.
Imponer una multa de 105 € por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, a 2 Decretos.
Imponer una multa de 105 € por falta de limpieza de la Vía Pública ejerciendo
uso privativo de la misma, a: (7 Decretos).
Incoar procedimiento sancionador a Portus Kayak CB por fijar carteles de actividades de su empresa, incumpliendo la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior.
Incoar procedimiento sancionador a Yanoinma Metros S.L., por fijar carteles
en mobiliario urbano que promocionan conciertos y festivales organizados por
Metro Dance Club, incumpliendo la Ordenanza Reguladora de la Publicidad
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“

Exterior.
Incoar procedimiento sancionador a Bastida Quintanila S.L., por fijar carteles
publicitarios sobre paneles acústicos túnel Ronda Norte, incumpliendo la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior.
Incoar procedimiento sancionador a Boulevard 2010 S.L., por fijar carteles sobre paneles acústicos, incumpliendo la Ordenanza Reguladora de la Publicidad
Exterior.
Incoar procedimiento sancionador a D. José Ignacio Cortes Cano por reparar
vehículos en la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a D. Cesar Fernando Gutiérrez Mendoza por
abandonar vehículo en la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a D. David Martínez Mayor por abandonar
vehículo en la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a D. Francisco Malpica Carretero, por arrojar desperdicios a la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a D. Alfonso Castillo Reyes por arrojar desperdicios a la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a D. Miguel Aranega Gazquez por arrojar
desperdicios a la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a D. Juan Faz Ruiz, por abandonar vehículo
en la vía pública.
Incoar procedimiento sancionador a Andry Korotych por abandonar vehículos
en la vía pública.

Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar a D. Francisco Oliver Cárceles Vivancos y D. Fabio García Marín la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
licencias de taxis, durante el periodo señalado.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporase y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a 4
Decretos.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador incoado a Craig David Brigstock y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporase y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a 20
Decretos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a D/Dª Bilal Hsaine por beber
“
dentro del tranvía desobedeciendo las indicaciones de un Inspector.
Día 3
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporase y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a 8
Decretos.
“
Declarar válidos los actos celebrados los días 28 de junio y 5 de julio de 2016
para la contratación del “Servicio de Gestión de Información y Promoción Tu211

Día 4

Día 9

Día 10

“

Día 12

“

“

Día 16
Día 18

Día 19
Día 25

“

“

“
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rística en el Punto de Información del Barrio del CARMEN” y adjudicar a Cedes, Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L., la prestación del servicio,
por importe total de 20.060,44 €.
Conferir a Urbamusa en régimen de encomienda de gestión, la dirección de
obra correspondiente a la realización de las obras de “Adecuación de la Mota
del Río Segura margen izquierdo para uso recreativo”. Autorizar, disponer y
aprobar el gasto de 8.602,11 €.
Autorizar a D. Rafael Ruiz Montiel y D. Salvador Aracil Martínez la permuta
temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias
de taxis, por el periodo señalado.
Modificar la Comisión Técnica para la valoración de las ofertas técnicas del
“Servicio de Gestión de Actividades socioeducativas y de tiempo libre del Centro de Conciliación de la vida laboral y familiar en Avda. Juan Carlos I de
Murcia.
Dejar sin efecto el apartado tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 1507-2016, por el que se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de
“Adecuación de la Mota del Río Segura, margen izquierda, para uso recreativo”
y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares mediante Procedimiento Abierto.
Suspender la ejecución de la obra de “Reparaciones en CEIP Saavedra Fajardo
de Algezares” adjudicada a Construcciones Juan Gregorio S.L., por acuerdo de
la Junta de Gobierno de 15 de Julio de 2016.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a 36
Decretos.
Autorizar a D. Miguel Ángel Moñino Celdrán y D. Francisco José Moñino
Celdrán la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignada a sus licencias de taxis, por el periodo señalado.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, por el periodo señalado, a 2 Decretos.
Autorizar a D. Juan Sánchez Fernández y D. Francisco Javier Paramo Corroto,
la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a
sus licencias de taxis, por el periodo señalado.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, por el periodo señalado, a 5 Decretos.
Declarar válidos los actos celebrados para la contratación del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón y
Polideportivo de La Alberca” y adjudicar a Elsamex, S.A., la prestación del
servicio en la cantidad total de 202.395,83 €.
Declarar válidos los actos celebrados para la contratación del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón y
Polideportivo de El Ranero” y adjudicar a Elsamex, S.A., la prestación del servicio en la cantidad total de 79.680,03 €.
Aprobar la modificación del contrato formalizado con Fiatc Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija relativo a “Póliza de seguro a todo riesgo de daños
materiales del Ayuntamiento de Murcia”, la prórroga del mismo y aprobar el
gasto por importe de 12.091,91 €
Declarar válidos los actos celebrados para la contratación del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón y
Polideportivo de Santa María de Gracia en I.E.S. Infante Juan Manuel (Murcia)” y adjudicar a Elsamex, S.A., la prestación del servicio en la cantidad total
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Día 29
Día 30

“

“
Día 31

de 106.031,81 €.
Declarar válidos los actos celebrados para la contratación del “Servicio Municipal de Retirada de vehículos y gestión integral el depósito de vehículos” y
adjudicar a U.T.E. Grúa Murcia la prestación del servicio por importe total de
2.561.030,85 €
Aprobar la realización de cuántas acciones sean necesarias para el desarrollo
del Programa de Feria de Murcia 2016.
Dejar sin efecto el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 29 de
julio de 2016, por el que se autorizaba a la empresa Ferrovial Servicios S.A.,
adjudicataria del “Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos dependientes
del Ayuntamiento de Murcia, lotes 3, 4 y 6”.
Aprobar el Proyecto y Presupuesto de la exposición “Antonio Martínez Mengual” a celebrar en las dos salas del Palacio Almudí de Murcia, del 5 de septiembre al 30 de octubre de 2016, por importe de 19.000 €.
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxis, por el periodo señalado, a 3 Decretos.
Declarar válido el acto celebrado para la contratación del “Suministro de Productos de Alimentación y Productos de Limpieza e Higiene en las Escuelas
Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes y adjudicar el Lote I – Productos de alimentación a AMG Servicios Integrados S.L.,
por importe total de 95.865,94 € y el Lote II-Productos de limpieza: Higiene
Desinfección Murciana, S.L., por importe total de 6.563,04 €.

Septiembre 2016
Fecha
Día 1

“

“

Día 2

Día 5

“

Asunto
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
D. Juan Antonio Ruiz López, para prestar servicio mediante el contrato suscrito
con el titular de la licencia de auto-taxi nº 34, D. Francisco Sánchez Illán.
Aprobar el cambio de turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi nº
215 durante varios días, para que su titular D. Ginés Noguera García pueda
compatibilizar su tratamiento médico con el desempeño de su actividad laboral
como taxista.
Autorizar a D. Juan Antonio Abellán Pérez y D. Antonio Gambín Orenes, la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
licencias de taxis, por el periodo señalado.
Adquirir el compromiso de sufragar los importes correspondientes a los gastos
derivados de implantación de las mejoras en las líneas 30 y 78, correspondientes a la concesión MUR-903.
Autorizar a D. David Murcia Pérez, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 185 y vehículo adscrito de matrícula 2219-HMK, a sustituir éste por
el de nueva adquisición matrícula 5044-JMP.
Autorizar a D. Fidel Gallardo Gallardo, titular de la licencia de auto taxi con
taxímetro nº 30 y vehículo adscrito de matrícula 7782-GXM, a sustituir éste
por el de nueva adquisición matrícula 8765-JNX.
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Día 6

“

Declarar válidos los actos celebrados para la contratación del “Servicio de Actividades “La Hora del Cuento” y visitas guiadas en el marco del “Programa de
Actividades Culturales y Ocio” (PAC) de la red municipal de Bibliotecas de
Murcia (RMBM), mediante lotes y adjudicar el Lote I a Iniciativas Locales
S.L., por importe total de 13.790,00 € y Lote II a Iniciativas Locales S.L., por
importe total de 8.939,48 €.
Autorizar a D. Manuel Luis Pérez Molina y D. José Juan Nicolás Sánchez, la
permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus
licencias de taxis, por el periodo señalado.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar las liquidaciones de Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, por importe de 577,50 € (desde Concepción Calderón Roldán
hasta Carmen García López)
Día 4
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, por no cumplir con los requisitos para su concesión,
(desde Gertrudis Bermejo hasta Usurel Sava); expte. 8898/2016
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales
para la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan
(desde Mary Godday hasta Mariela Torrez Santa Cruz); expte. 8899/2016
“
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas
de Barriomar, por importe de 526,08 € (desde Angeles Abellán Abellán hasta
Enrique Belando Tovar)
“
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas
de Cabezo de Torres, por importe de 363,09 € (desde Iluminada Olivares Cánovas hasta Antonio Martínez García)
Día 7
Aprobar liquidaciones precio público por prestación del Servicio de Respiro
Familiar del mes de junio, por importe de 234 € (desde Araceli Contreras Serrano hasta Juan Bautista Sánchez López)
“
Aprobar liquidaciones de precio público por prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia mes de mayo, por importe
de 15.436,66 € (desde Carmen Rubio Giménez hasta Juan García Morales)
Día 8
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Mª Carmen Gallego Martínez hasta Juan Bautista García García); expte. 9198/2016
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Patrick Okoro Okoli hasta Isabel Ruano Rodríguez); expte. 9179/2016
Día 11 Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Juan Martínez Gallego hasta Oswaldo Nadin
Cela Suarez); expte. 9210/2016
Día 13 Aprobar la incorporación a la Lista de Espera, de 22 solicitudes del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria, Ordenar el archivo de 7 exptes., Desestimar 12
solicitudes del citado Servicio, Dar de Alta a 75 solicitantes y Dar de Baja a 84
usuarios. Expte. 9187/2016
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 22 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 16 usuarios, Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 12 solicitantes y Ordenar el Archivo de 4 exptes. . Expte. 9190/2016
“
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 52 solicitantes, Dar de Baja
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Día 14

“

“

Día 14

Día 15

“

Día 18

“

“

“

“

Día 19

en citado Servicio a 30 usuarios, Ordenar el Archivo de 16 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 31 solictantes. Expte. 9191/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 20.538 € (desde Aicha Aaloua hasta
Carmen Lozano Soriano); expte. 889/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 25.863,72 € (desde Juan Ondo Okara
hasta Deyby Arboleda Sánchez); expte. 8603/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 25.720 € (desde María Alarcón Aragón hasta Angeles Elick Jorge); expte. 8601/2016
Conceder una subvención a Centro Católico Popular El Carmen por importe de
500 €, destinada a la realización de su Programación Anual de Actividades
2016; expte. 5749/2016
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María Kostadinova Tochena y ratificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos
Sociales, de fecha 9/03/2016, por el que se deniega ayuda económica de emergencia social. Expte. 3868/2016
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Juan Muñoz Tomás y ratificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales,
de fecha 2/03/2016, por el que se le concede una ayuda económica municipal
para la atención de necesidades sociales por importe de 500 €. Expte.
4924/2016
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Mª Dolores Fernández Cortés y ratificar acuerdo adoptado por el Decreto de la Concejala de Derechos
Sociales, de fecha 20/04/2016, por el que se acuerda tener por desistida en la
petición formulada por la interesada y se archiva el expte. iniciado para la concesión de ayuda económica municipal para la atención de necesidades sociales.
Expte. 6567/2016
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Mª Dolores Amador Fernández y ratificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos
Sociales, de fecha 5/04/2016, por el se le deniega ayuda económica de emergencia social. Expte. 6041/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Isabel Montalban Sánchez hasta Mª José Romera Marín), expte. 9542/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 18.864 € (desde María Beata Moreno
Moreno hasta María Fe Garrido Castro); expte. 8604/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 23.572,62 € (desde Juana Fernández
Serna hasta Fatna Benserya); expte. 8602/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 26.065 € (desde Zana Aouissi hasta
María López Sánchez); expte. 8893/2016
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Día 20

“

Día 21

“
Día 22

Día 25

“

Día 29

Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan, (desde Juan Lucas Fernández hasta Cristobal Ruiz
García); expte. 9676/2016
Crear el Concurso de Cortos “Activa Tu Gen Voluntario”, de la Oficina del
Voluntariado del Centro Municipal de Servicios Sociales “Murcia Su” y convocar la Primera Edición del Concurso de Cortos “Activa Tu Gen Voluntario”,
años 2016. Expte. 7455/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales
para la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan,
(desde Francisco Pérez Agut hasta Edwin Duke Ene). Expte. 9691/2016
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde Jesús López Sánchez hasta Hamid Nattah); expte. 9690/2016
Aprobar liquidaciones de precio público por prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia, mes de Junio por importe
de 15.457,09 €, (desde Ascensión Serrano Cano hasta Mª Luisa González
Conde López de Sagred).
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 30.565,40 €, (desde Yolanda Frutos
Valle hasta Francisco Javier Moñino Pérez). Expte. 9143/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 3.150 €, (desde María Gómez Barón hasta Miguel Rodríguez Gómez);
expte. 8913/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan, (José Manuel Torralba Bernal); expte. 10205/2016

Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 11 Aprobar liquidaciones usuarios mes de julio Centro de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, por importe de 363,09 € (desde Iluminada Olivares Cánovas
hasta Antonio Martínez García)
“
Aprobar liquidaciones usuarios mes de julio Centro de Estancias Diurnas de
Beniaján, por importe de 530,26 € (desde Concepción Calderón Roldán hasta
Encarnación Molina Alcázar)
“
Aprobar liquidaciones usuarios mes de julio Centro de Estancias Diurnas de
Barriomar, por importe de 526,08 € (desde Angeles Abellán Abellán)
“
Aprobar liquidación del Precio Público por Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia, del 1 al 19 de junio, por importe
de 9.811,72 € (desde Ascensión Serrano Cano hasta Mª Luisa González Conde
López)
“
Aprobar liquidación del Precio Público por Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Municipio de Murcia, del 20 al 30 de junio, por importe de 5.645,37 € (desde Ascensión Serrano Cano hasta Mª Luisa González
Conde López De Sagred)
Día 23 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 28.167,84 € (desde Nadia Echchtioi
Tantaoui hasta Rahma Hachad); expte. 8897/2016
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Ana Fernández Torres y revocar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales de
5/04/2016 y concederle una Ayuda Económica por importe de 400 €. Expte.
5901/2016
Día 25 Subsanar el error del apartado segundo del Decreto de la Concejala de Derechos Sociales de fecha 25/07/2016, concretamente en el DNI, que debe decir:
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Día 29

Día 31

Ana Fernández Torres con DNI: 48.500.532 H; expte. 5901/2016
Conceder Ayudas Económicas Municipales de Alimentación Básica de menores a los interesados que se relacionan, por importe de 56.330 € (desde Antonia
Belén Acosta Muñoz hasta Ana Belén Vergara Soler); expte. 6365/2016
Dejar sin efecto el Decreto de la Concejalía de Derechos Sociales de fecha
22/07/2016, mediante el que se aprueba la liquidación del precio público correspondientes al mes de junio, por importe de 15.457,09 €

Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar liquidaciones usuarios Respiro Familiar, julio/2016 por importe de
211,60 €, (desde Araceli Contreras Serrano hasta Juan Bautista Sánchez López)
“
Aprobar liquidaciones usuarios mes de agosto Centro de Estancias Diurnas de
Beniaján, por importe de 520,26 € (desde Concepción Calderón Roldán hasta
Encarnación Molina Alcazar)
“
Aprobar liquidaciones usuarios mes de agosto Centro de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, por importe de 363,09 € (desde Iluminada Olivares Cánovas
hasta Antonio Martínez García)
Día 2
Aprobar liquidaciones usuarios mes de agosto Centro de Estancias Diurnas de
Barriomar, por importe de 526,08 € (desde Angeles Abellán Abellán hasta Enrique Belando Tovar)
“
Aprobar liquidaciones usuarios Respiro Familiar, agosto/2016 por importe de
176,80 € (desde Araceli Contreras Serrano hasta Juan Bautista Sánchez López)
“
Anular la concesión de la Ayuda Económica y Social concedida a Isabel María
López Espinosa, por importe de 800 € en el expte. del Servicio de Bienestar
Social nº 1791/2016
Día 7
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Ana Isabel Otero Arroyo hasta Manuel Garrido
Fernández); expte. 11044/2016
Día 8
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 31.713,31 € (desde Carmen Iniesta
Jiménez hasta Carmen García Rodríguez); expte. 9681/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 22.046 € (desde Mª Isabel Alcaraz
Moreno hasta Carmen Fernández Alcacer); expte. 9347/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 26.561 € (desde Gladys Marlene Armas Julio hasta Evelyn Ohonmele); expte. 9688/2016
Día 9
Rectificar el Decreto de la Concejala de Derechos Sociales de fecha
29/08/2016, en el sentido de añadir al mismo que se ordene el pago por endoso
de las ayudas económicas Municipales de Alimentación Básica de Menores en
los meses de julio y agosto que se relacionan, permaneciendo inalterable el
resto del contenido del acuerdo, (desde Alicia Beltrán Chungara hasta Andrés
Tovar Caballero); expte. 6365/2016
“
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales
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“

“

Día 21

“

“

218

para la Atención de Necesidades Sociales a las personas que se relacionan
(desde Yudi Alexandra Bacuy Bolaños hasta Mimoune Amari); expte.
10812/2016
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde Germán Gonzalo Carrillo Díaz hasta María Dolores Sandoval
García); expte. 10813/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 23.117 € (desde Fatima Magrach hasta
Zahra Benali); expte. 10687/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 20.111,68 € (desde Elisa Isabel Lucas
Montoya hasta Zahia Azzaoui); expte. 10199/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 16.749 € (desde Jacinto Geovanny
Carvajal Vera hasta Benaissa Madmad); expte. 10197/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 17.426 € (desde Anmaris Jesús Jiménez Cano hasta El Moustafa El Fatni); expte. 10195/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 23.410,50 € (desde Safia Haddini
hasta Fadma Ennouri); expte. 9685/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 27.824,40 € (desde Safia Hadini hasta
Galo Alfredo Ojeda Mena); expte. 9684/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 20.450 € (desde Andrés Antolino
Martínez hasta Olha Koval); expte. 10691/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (Gerald Janowski); expte. 11228/2016
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Juan Ondo Okara hasta Naoual Idrissi), expte.
11286/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 24.440 € (desde Mª Antonia Menchón
Ríos hasta Lucía Albarran Heredia); expte. 10694/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 22.176,40 € (desde Raimundo Hernández Pérez hasta Mª Carmen Noguera Martínez); expte. 10692/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 26.946,46 € (desde Francisco Pascual
Sánchez hasta Joy Emuloasi); expte. 9686/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 22.535 € (desde Vanesa Martínez Pretel hasta Mª Rosario Céspedes Romero); expte. 10689/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 23,033 € (desde José Sevilla Gutiérrez
hasta Regragui Echchtioui Tantaou); expte. 10690/2016
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por un importe de 22.979 € (desde Mª Carmen Lorca
Espada hasta Juan Ruiz Avilés); expte. 10693/2016
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE
Junio 2016
Fecha
Asunto
Día 21 Iniciar expediente sancionador a Zhang Wangmiao por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio menor de alimentación en
Plaza Sardoy nº 14, Murcia.
Día 22 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (3
Decretos)
- Luis Conesa Rubio, molestias vecinales con música en vehículo matrícula
1295CYJ en C/ Molina de Segura.
- Idem., matrícula 2212BHW.
- Idem., matrícula 4757FDN en C/ Puerta Nueva y C/ Molina de Segura.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- LA TERRAZA DE PABLO GONZÁLEZ, SL, ejercer café bar sin licencia
en Avda. Libertad nº 1, Murcia.
- Yayin Jiang, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
comercio menor alimentación en C/ Princesa nº 17, Murcia.
Día 23 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- Xu Chunke, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
comercio menor alimentación en C/ Madrid nº 3 con C/ Obispo Frutos nº
12, Murcia.
- Idem, en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., en C/ Antonete Gálvez nº 16, puerta B, Murcia.
Día 27 Imponer a José Andrés Ros Sánchez una multa de 90 € por molestias vecinales
vociferando en la vía pública Plaza Constitución.
“
Conceder a Funmilayo Ibrahin licencia de apertura para comercio alimentación
con venta bebidas alcohólicas en C/ Alvarez Quintero 37, bj, Murcia.
“
Declarar la imposibilidad de legalizar obras realizadas sin licencia a varios interesados: (4 Decretos)
- Óscar Manuel García Romero y otra, construir cobertizo en Ctra. Puerto
del Garruchal, 29, Beniaján.
- MANEX PUBLICIDAD, SL, instalar valla publicitaria en Senda Estrecha,
Los Dolores.
- AVOCASA, SL, instalar valla publicitaria en Avda. de Los Reyes Católicos 31, (esq. C/ Rosario), Murcia.
- Mariano Sánchez Noguera, construir almacén en Carril Conejera 4, Barrio
del Progreso.
“
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios interesados: (8 Decretos)
- AVOCASA, SL, instalar valla publicitaria en Avda. de Los Reyes Católicos 31 (esq. C/ Rosario), Murcia.
- Mariano Sánchez Noguera, construir almacén en Carril Conejera 4, Barrio
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del Progreso.
- MANEX PUBLICIDAD, instalar valla publicitaria en Senda Estrecha, Los
Dolores.
- Óscar Manuel García Moreno y otra, construir cobertizo en Ctra. Puerto del
Garruchal 29, Beniaján.
- Plácido Jiménez Alonso, instalar caseta prefabricada en Polígono 8, parc.
28, Javalí Viejo.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SA, demoler vivienda en
C/ Alhambra 7, Santiago el Mayor.
- Angel Pérez García, construir piscina en C/ Jardín de Murcia, 14, El Puntal.
- ESTACIONES DE SERVICIO DE JUAN LECHUGA, SA, cerramiento de
almacén en Ctra. de Alicante 6, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (10 Decretos)
- Angel Abellán Soriano, molestias vecinales por fiesta de estudiantes con
instrumentos musicales en C/ Victorio nº 9, 1º D.
- Angela Arbizu Llorca, fiesta en domicilio en C/ Morunos nº 18.
- Celia Sánchez Buendía, volumen elevado de música en domicilio en C/
Marqués de los Vélez.
- Lidia Torrecillas Quiles, gritos y música elevada en vivienda en C/ Actor
Isidoro Maíquez nº 2, 4º D.
- Idem., Javier Alfonso Navarro Alarcón, en C/ Gómez Cortina nº 9-4º.
- Idem., Klery Hilter García Jacome, en C/ Huertas nº 2-4º B.
- Carmen María Raya Gutiérrez, gritos en vivienda en C/ San Benito, nº 4Esc. 3-4º C.
- Idem., Francesco Layhini en C/ España, nº 4.
- María Dolores Muñoz Peña, televisión con volumen elevado en C/ San Roque nº 53, 1º D, Cobatillas.
- Juan José Cánovas Nicolás, televisión con volumen elevado y golpes en
domicilio en C/ Instituto nº 2, Edif. La Paz, Blq. A-3º C, Beniaján.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- INICIATIVA INTEGRAL SOC. COOP. Incumplir las condiciones de la
licencia en cafetería en C/ Mariano Vergara nº 10, Murcia.
- Idem., Juan Luis Morales Muñoz, café bar en Plaza Andrés Beato Hibernón
nº 1, Murcia.
- Idem., CERVECERÍA INTERNACIONAL LAS BALSAS, SL, café bar
en C/ Vara de Rey nº 10, Murcia.
- Narvail Singh, ejercer sin licencia pizzería en Avda. Constitución nº 13,
Sucina.
- Idem., RUICAHER, SL, local “BORA BORA” en Centro de Ocio Zigzag,
2ª planta, local 201, Murcia.
- Ídem., ARMONIA ASOCIACIÓN, centro con música de masaje, yoga, en
C/ Meseguera nº 22, Beniaján.
- Lin Shuang, incumplir las condiciones de la licencia en materia de contaminación acústica en restaurante en Avda. Región Murciana nº 124, Los
Dolores.
- BAR MADRE DE DIOS, SL, ejercer almacén vinculada a restaurante en
C/ Gavacha, junto al nº 10, Murcia, sin haber presentado comunicación previa.
- BEGAMBE, CB, se produjo obstrucción a la labor inspectora en café bar
en C/ Aguera nº 8, Murcia.
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Día 28

“

“

“

“
“
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“

“
Día 29

“

Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por
HISPAVIMA, SL, contra Decreto 22-04-2016 que le requirió ajustar solar con
vallado deficiente en C/ Río Taibillla – PP CR6 UE3, parc. 12, nº 2, Churra, a
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
En cumplimiento de Sentencia imponer a José Pablo Serna Pérez una multa de
19.500 € por construir tres pistas de tenis sin licencia en Camino Los Polvorines, s/n, Monteagudo.
Descargar de vía ejecutiva la sanción de 32.636,28 € impuesta a Gerónima Pérez García por obras sin licencia de acondicionamiento de local en C/ Río de
Madeira s/n, bajo, Churra.
Suspender el procedimiento de legalización del expte. 690/2004-LE de vivienda en Carril de la Esparza nº 18, La Arboleja promovido por Luis Miguel
Murcia Perona.
Estimar prescrito el procedimiento sancionador iniciado a AUTOMATICOS
ORENES SL, por molestias con alarma en C/ Canalejas nº 1.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a Juan Pedro Martínez Sánchez por movimiento de tierras sin licencia en Polígono 136, parc. 25, Lo Ullón, Cañadas de San Pedro.
Solicitar del Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia el levantamiento de las
afecciones que gravan varias fincas de la Sección 11 del Proyecto de Reparcelación de la U.A. 1ª del Plan Parcial ZM-SS-1, Cañada Real, Sangonera la Seca.
Autorizar el gasto de 1.734.620,16 € en concepto de justiprecio fijado por el
Jurado de Expropiación Forzosa a favor de José Antonio Cánovas Martínez y
otro como propietarios del inmueble en Zona Verde “EV” en La Alberca.
Dar por terminado el expediente promovido por TRANSPORTES MARCIAL,
SL, solicitando autorización provisional para Agencia de Transportes en Avda.
de la Libertad, junto al 135, Casillas.
Ordenar medidas de restablecimiento por obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- Carmen Menárguez Manzanera, vivienda en Carril Curanderos s/n, El Raal.
- Idem., Francisco Javier Barquero Pérez, en Polígono 74, parcela 193, Sangonera la Seca.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- Herederos de Antonia Ródenas Hernández, construir piscina en Carril Galanes, Polígono 181, parcela 120, Aljucer. Multa: 1.630,88 €.
- José Antonio Lucas Hernández, construir cenador en C/ Mayor, Barrio de
San José Obrero nº 20, Letra C, El Raal. Multa: 12.388,62 €.
Conceder a Antonio Moreno Martínez y otro, licencia para segregar vivienda
en Churra.
Requerir a PROFU, SA, para que proceda al apagado, en horario nocturno, del
alumbrado ornamental de las torres de oficinas (Edif. Urban Center) en C/
Nelva nº 1, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
221

“

“
Día 30
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“

Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (3 Decretos)
- José Soria Rodríguez, circular con vehículo matrícula C9240BCL emitiendo un nivel sonoro excesivo. Multa: 1.501 €.
- Silvia Palazón Cano, molestias vecinales con música en vehículo matrícula
4689HKX en C/ Molina de Segura. Multa: 90 €.
- Idem., Antonio Manzano Conesa, matrícula 1036DTH.
Desestimar a HIJOS DE MANUEL LUCAS, SL, recurso de reposición contra
Decreto 25-04-2016 que le impuso una multa de 100 € por superar los valores
sonoros permitidos en C/ Mayor nº 22, El Raal.
Conceder a María de los Angeles Montoya Valverde, licencia para segregar
finca en Monteagudo.
Aceptar la renuncia de Mohamed Azouz Ibn Aboud a la solicitud de comunicación previa de licencia para peluquería en Alameda Capuchinos nº 6, Murcia.
Devolver a EDIFICIO BARBA CELDRAN, SL, la garantía del expte.
5127/2012 por importe de 1.231,32 €.
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: (5 Decretos)
- Edif., en C/ Era nº 5, Zeneta.
- Edif., en Ctra. de El Palmar, 355, Aljucer.
- Edif., en C/ Luis Fontes Pagán 15, esq. C/ Enrique Ayuso Miró, esq. C/
Párroco Martínez Conessa, esq. C/ Pedro Sánchez Barba, Murcia.
- Edif., en Glorieta de España nº 3, Murcia.
- Edif., en C/ Baeza nº 2, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (3 Decretos)
- Benjamín Caravaca Pérez, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 5215DDT en C/ Molina de Segura. Multa: 90 €.
- Idem., Francisco José Sandoval Castillo, matrícula 8624CCY.
- Idem., expte. 1292/15-MA.
Desestimar recurso de reposición a Josefa Avilés Pérez frente Decreto 26-052016 que le requirió mantener vivienda en estado de abandono en C/ Tienda nº
3, La Tercia, Gea y Truyols, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a Irene Jaime
Martínez por molestias por ruido de máquina expendedora de bebidas en librería en C/ Mayor nº 46, San José de la Vega.

Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Devolver la garantía de expediente de la Sección de Licencias de Edificación a
varios interesados: (3 Decretos)
- AZUCHE 88, SL, expte. 1305/2014. Importe: 12.600 €.
- Expte. 512/2014. Importe: 1.947,36 €.
- Expte. 3757/2015. Importe. 810 €.
“
Estimar las alegaciones de PEÑASPLAST, SL y proceder al archivo del procedimiento sancionador iniciado por realizar recogida o gestión de residuos sin
autorización en Paraje de Casas las Pedreras y Casas de los Cegarras Viejos en
Jerónimo y Avileses.
Conceder a Ginés Costa García licencia para segregar finca en La Arboleja.
“
“
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Correos 1-C, Puente Tocinos para
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Día 4

“

“

que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.
Desestimar recurso de reposición a EDIFICACIONES MONTE SEGURA,
SA, contra Decreto 14-03-2016 que le requirió mantener en condiciones de seguridad y salubridad parcela con escombros en C/ Ramón y Cajal, s/n, Algezares.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (8 Decretos)
- María Henar Molina Mata, molestias vecinales con fiesta en vivienda en C/
Rafael Alberti, nº 7, 1º A. Multa: 63 €.
- Idem., en C/ Ortega y Gasset, nº 5, Esc. 2º, 7º B.
- Idem., en C/ Primo de Rivera nº 4, 12º B.
- Idem., en Ronda Norte nº 20, 1º H.
- Idem., en C/ Navarra nº 7.
- Idem., en Plaza Preciosa nº 5, 4º A.
- Idem., molestias con voces, música, golpes en vivienda en C/ Castillo de
Olite nº 5, 3º C.
- Idem., música en interior de vivienda en C/ Puerta Nueva nº 27, 3º J.
Ordenar a FRUTAS POVEDA, SA, la adopción de medidas correctoras para
adecuar actividad en C/ Mayor nº 115, San José de la Vega, a las exigencias de
la Ordenanza sobre Protección contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Requerir a la propiedad del Edif. en C/ Fuensanta, 62, Santiago el Mayor, para
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- Expte. 3944/2013. Importe: 1.728,72 €.
- Expte. 3102/2015. Importe: 1.200 €.
- Expte. 3388/2014. Importe: 600 €.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (17 Decretos)
- LASHA Y JORGE, CB, ejercer con puertas o ventanas abiertas café-bar en
C/ Aguera con C/ Balsas nº 12, Murcia,
- Idem., en Avda. Ciudad de Almería nº 73, Murcia.
- Idem., GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, SL, salón de juegos recreativos en C/ Mayor nº 77, Puente Tocinos.
- Idem., PELOTAZO, CB, café bar en C/ Enrique Villar nº 19, Murcia.
- Shaohua Wu, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
comercio de alimentación en C/ Jacobo de las Leyes nº 4, Murcia.
- Idem., en C/ Juan de la Cierva nº 4, Puerta Bj, Murcia.
- Idem., en C/ Ceuta nº 8, Murcia.
- Idem., en C/ Joaquín Costa nº 10, Murcia.
- Idem., en Avda. de Fama 58, Murcia.
- Idem., en C/ Madrid nº 3 con C/ Obispo Frutos nº 12, Murcia.
- Idem., expte. 660/16-DAC.
- Idem., en C/ Mayor nº 44, Puente Tocinos.
223

“
“
“
“

“
“
“

“
“

“

“

“
“

“
224

- Idem., en C/ Azahar nº 3, Puente Tocinos.
- Idem., en C/ San José nº 6, Murcia.
- Idem., en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., en C/ Huerto Manu nº 3, Murcia.
- Idem., en C/ Antonete Galvez nº 16, Puerta B, Murcia.
Declarar la imposibilidad de legalizar a Angel Francisco Leal construcción de
vivienda sin licencia en Travesía Carril Torre Los Leales, Los Dolores.
Iniciar procedimiento sancionador a Angel Francisco Leal Pinal, por construir
vivienda sin licencia en Travesía Carril
Adjudicar las parcelas nº 9 y nº 6 destinadas a Huertos de Ocio los interesados
relacionados en el Decreto.
Devolver la garantía de expediente del Servicio de Intervención y Disciplina
de Actividades y Ponencia Técnica a varios interesados: (3 Decretos)
- GRUPO INVERSOR HISPANIA, SA, expte. 1243/09-AC y 554/16-DAV.
Importe: 31.252,26 €.
- K’PRICHO, CB, expte. 1946/14-AC y 830/16-DAV. Importe: 1.500 €.
- CYTYKIDS, expte. 947/2012-AC. Importe: 347,16 €.
Archivar el expte. 1238/13-AC de cambio de titularidad por pérdida de objeto
de café bar en C/ Correos, s/n, Puente Tocinos.
Denegar a LA HACIENDA DE NOA RESTAURANTE, SL, licencia para café
bar en C/ Jara Carrillo nº 7, bj, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder licencia conjunta de obra y actividad a varios
interesados: (2 Decretos)
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, estación de base de telefonía en
C/ Mario Vargas Llosa nº 13, Guadalupe.
- SCANNER MURCIA, SL, clínica para resonancia magnética en C/ Luis
Fontes Servet, 18-22, Local 4, Edificio Sol II, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a PANADERÍA Y PASTELERÍA MORENO,
SL, licencia para café bar en C/ Jara Carrillo nº 7, Murcia.
Requerir a los propietarios 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 Ctra. de Alicante nº 20, Cobatillas.
- Edif. en C/ Lorca nº 14, El Palmar.
Tener por desistida a Eva Calero Conesa de su comunicación de cambio de
titularidad de café bar en C/ Centro Comercial, Urbanización Montepinar, El
Esparragal.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (4
Decretos)
- Federico Mora Sánchez, café bar en Plaza Artesanos del Belén nº 1, Puente
Tocinos.
- Ana Inés García Gil, bar en Paseo de Florencia nº 35-bajo, Murcia.
- RESONANCIA MAGNÉTICA DEL SURESTE, SA, clínica sanitaria en
Plaza de Castilla nº 1, Murcia.
- TALLERES MEKAMANIA, SL, taller mecánico en C/ Cuatro Caminos nº
56, Zarandona.
Imponer a José Ignacio Chelso Molina una multa de 601 € por ejercer actividad
en Plaza Amores nº 1, Murcia, con las puertas y ventanas abiertas.
Acordar la caducidad de expediente promovido por ESCUELA DE TURISMO
DE MURCIA, SL, solicitando licencia de obra y actividad para hotel-escuela
en C/ Gaspar de la Peña nº 7, Murcia.
Dejar sin efecto Decreto 24-05-2016 que aprobó proceder al cobro por vía de
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apremio a MECABLOG INMOBILIARIA, SL, 41.485’05 € adeudados a la
Junta de Compensación de la U.A. Única del Plan Parcial Industrial ZG-SS41, Sangonera la Seca.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- Alfonso García Hernández, finca en Llano de Brujas.
- PROFU, SA, en La Alberca.
Conceder a Mª Pilar Abad Vicente licencia de primera ocupación de vivienda
en C/ Antonio Martínez, 61, Manzana 11, parcela 61, Urb. El Trampolín, Gea
y Truyols.
Iniciar expediente sancionador a DON GOMEZ III, SL, por la existencia de
modificaciones no autorizadas en proyecto que sirvió de base para licencia de
cervecería en C/ Músico Antonio Rodríguez de Hita, Murcia.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de
Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- Expte. 6344/2013. Importe: 2.362,88 €.
- VIPAMUR, SA, expte. 13067/2005. Importe. 600 €.
- Expte. 9315/2012. Importe 8.181,03 €.
- Expte. 1324/2010. Importe: 5.700 €.
- Expte. 8179/2005. Importe. 2.500 €.
- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE MURCIA, expte. 896/2014. Importe. 14.667,16 €.
- HIJOS DE PACO LANAS, SL, expte. 5848/2014. Importe: 26.141,80 €.
- Irene Barreto Moreno, expte. 827/2014. Importe: 1.242,48 €.
- VIPAMUR, SA, expte. 13067/2005. Importe: 600 €.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a varios interesados: (2 Decretos)
- Antonio Hernández Jiménez, construir porche en Carril Lorcas nº 4, Letra
A, Torreagüera.
- Joaquín Belmonte Botía, rehabilitar vivienda en Camino Canalaos nº 324326, Ctra. de La Ñora, Rincón de Beniscornia.
En cumplimiento de Sentencia, dejar sin efecto sanción de 5.452,70 € impuesta
a Andrés Brugarolas Alemán por rehabilitar vivienda sin licencia en Avda. de
los Pinos, Edif. Dalí, piso 7, Puerta E, Murcia.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- MURCIA CAPSICUM, SA, fabricación de pimentón en Avda. del Este nº
7, Cabezo Cortado.
- Adrián Teruel Alcázar, café bar en Avda. Príncipe de Asturias, Murcia.
Autorizar el gasto de 71.080,31 € en concepto de justiprecio para la expropiación de parcela clasificada por el PGOU como suelo urbano consolidado, calificación de viario público, colindante con Carril de la Meseguera, junto a P.P.
CT-Bj4, Beniaján.
Procédase a iniciar piezas separadas para determinar el justiprecio de los bienes
y derechos incluidos en la U.A. 1ª del Plan Parcial ZM-SV2-2, Sangonera la
Verde.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
225

“

“

“

“

226

interesados: (2 Decretos)
- Filomena López Salsalobre, para reforma de local en C/ Zarandona 2-bajo,
Murcia.
- Concepción Alemán Ruiz, reforma de vivienda en C/ San Pedro 23-4º A,
Murcia.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (4 Decretos)
- Miriam Sabater Torres, vivienda en Avda.Juan XXIII, 30, Cabezo de Torres.
- CONGREGACION HH.AA DEL CRISTO CRUCIFICADO, ampliación
de la casa madre en Colegio Villa Pilar, Santo Angel.
- María Dolores Acosta Rodríguez y otro, construir vivienda en Carril de la
Olma, esquina carretera de la Raya, Puebla de Soto.
- DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES DE LA CCAA,
proyecto reducido de reparación de veleta de la iglesia-museo de San Juan
de Dios, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (25 Decretos)
- Manuel Molina Vera, ejercer sin licencia taller de mecánica del automóvil
en Avda. El Palmar, nº 380, Aljucer. Multa: 1.400,70 €.
- Idem., cafetería en Plaza del Charco nº 1, Santo Angel.
- Cunying Lin, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
comercio menor alimentación en Avda. de la Fama con C/ Puente Tocinos,
nº 1, Murcia. Multa: 1.200 €.
- Idem., comercio menor en C/ Antonete Gálvez nº 14-E, Murcia.
- Idem., en C/ Trinidad con C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia.
- Idem., expte. 54/16-DAC.
- Idem., en C/ Jacobo de las Leyes nº 4, Murcia.
- Idem., en C/ Madrid nº 3, con C/ Obispo Frutos, Murcia.
- Idem., en Avda. De la Fama con C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia.
- Idem., expte. 82/16-DAC.
- Idem., en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., en C/ Trinidad con C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia.
- Idem., expte. 123/16-DAC.
- Idem., en C/ Sagasta nº 15, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., expte. 76/16-DAC.
- Idem., expte. 125/16-DAC.
- Idem., expte. 124/16-DAC.
- Idem., en C/ Puerta de Orihuela nº 3, Murcia.
- Idem., en C/ Ermita Vieja nº 27, Piso bj, Puente Tocinos.
- Idem., en C/ Antonete Gálvez nº 16, Letra B, Murcia.
- Idem., en Plaza Circular nº 15, Murcia.
- Idem., en C/ Torre de Romo nº 47, Murcia.
- Idem., en Plaza Circular nº 16, Murcia.
- Idem., en C/ Acisclo Díaz esquina Plaza Agustinas nº 2, Murcia.
Desestimar recurso de reposición a Ramón Herrera Herrera frente Decreto 1809-2014 que le ordenó medidas de restablecimiento por construir vivienda sin
licencia en Carril de las Herreras, El Raal.
Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a varios interesados: (2 Decretos)
- Joaquín Martínez Martínez, bar restaurante en C/ Maria Padilla nº 10, Murcia.
- Juan Francisco Valverde Guillén, café bar en Pza. de la Iglesia nº 5, Cabezo
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de Torres.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación
a varios interesados: (2 Decretos)
- COMUNIDAD DE VECINOS RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, expte.
2020/2015 por importe de 1.500 €.
- MAXCOLCHON, SL, expte. 3293/2014. Importe: 3.256 €.
Dar por resueltas las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a Deseado
Flores Jiménez licencia conjunta de obra y actividad para cafetería en C/ San
Lorenzo nº 6, Murcia.
Ordenar a CTMUR SURESTE, SL, la adopción de medidas corrrectoras en
café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas, nº 1, portal C, Murcia.
Ordenar a MARTE Y ANDREA GARCIA, SL, el cese de actividad de restaurante en Ctra. de la Fuensanta nº 73, Patiño.
Declarar la inexistencia de infracción y archivar expediente sancionador iniciado por Decreto 17-03-2016 a Juan Utreras Escudero.
Desestimar recurso de reposición a Fabio Antonio Castillo Jiménez contra Decreto 08-03-2016 que le ordenó cese de café bar en C/ Mayor nº 217, Puente
Tocinos.
Iniciar expediente sancionador a Antonio Olmos Ortín por construir porche sin
licencia en Carril Gálvez nº 6, Los Dolores.
Declarar la imposibilidad de legalizar a Antonio Olmos Ortín, construcción de
porche sin licencia en Carril Gálvez nº 6, Los Dolores.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de María Belén
García Lozano para actividad de envasado de hoja de tabaco en Carril Los
Huertas, Patiño.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para emitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif. en Plaza Carlos III, Murcia.
- Edif. en C/ Proclamación nº 11 y C/ Espartero, Murcia.
- Edif. en C/ Ciudad de Cádiz nº 3, Murcia.
Conceder a Antonio Paredes Saura licencia para segregar finca en Valladolises.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- K’PRICHO, CB, ejercer café bar en C/ De la Cruz nº 95, Aljucer, superando
los límitesde nivel sonoro permitidos.
- Idem., incumplir las condiciones de la licencia.
- Idem., Pedro Manuel López Martínez, café bar en C/ Ntra. Sra. de la Fuensanta nº 2, El Esparrgal.
- Angel Avilés Martínez, ejercer sin licencia café bar en C/ Selgas nº 14,
Murcia.
- MURCIANA GURU CAFETERÍA, SL, ejercer café bar en Polígono Expomurcia nº 56, Murcia, con las puertas y ventanas abiertas.
Ordenar a Joaquín Jiménez Jiménez medidas de restablecimiento por obras de
ampliación de vivienda sin licencia en C/ Don Adrián 36-38, nº 36, Torreagüera.
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Aprobar el proyecto y conceder a Laura María de la Torre Pérez licencia para
café bar en C/ Pintor Gómez Cano, s/n, bajo, La Alberca.
Devolver a NOMAR SPAIN, SL, la garantía del expte. 1722/12-AC por importe de 600 €.
Conceder a Joaquín Sánchez-Blanco Codornu licencia para segeregar finca en
Los Garres.
Denegar a Sofía Hernández Molero licencia para café bar en C/ Antonio Mondéjar el Pavo nº 15, bajo 2, Cabezo de Torres.
Iniciar expediente sancionador a Claudia Patricia Bello Jurado por incumplir
compresor de aire acondicionado en Edif. en C/ Los Párragas nº 8, lo establecido en la Odenanza de Protección de la Atmósfera.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Mayor nº 22, San José de la Vega,
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
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: (9 Decretos)
- Francisco López Pernias, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 3199CWR en C/ Rocío. Multa: 63 €.
- Idem., matrícula 9148HBH en C/ Real Academia de Medicina.
- Idem., matrícula 4814GCJ.
- Pablo Coll Morales, molestias con dispositivos sonoros en C/ Sierra
Espuña, Puente Tocinos. Multa: 90 €.
- Idem., molestias con música en vehículo en C/ Molina de Segura.
- Idem., David Sánchez Pérez.
- Idem., matrícula 1066BVF.
- Idem., matrícula MU5212CK.
- Idem., expte. 1093/15-MA.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (12 Decretos)
- Ihor Steranyshyn, quema de residuos industriales en Av. Primero de Mayo,
Murcia.
- Idem., en Carril de la Filomena, Puente Tocinos.
- José Andreu Herrero, quema de residuos urbanos en Carril Charlot 35, Zarandona.
- Isabel Baeza Sánchez, humo negro de la quema de un colchón en C/ Mayor
68, Barrio del Progreso, Murcia.
- Joaquín Martínez Lucas, quema de flores en Av. San Ginés cementerio El
Palmar.
- Manuel Rosa Riquelme, residuos por incineración de ropa, neumáticos,
plásticos, etc., en Vereda de los Naranjos, Santa Cruz.
- Idem., en C/ Gregorio Conesa Galindo, 21, Zarandona.
- Idem., en El Carril Campillo, s/n, Monteagudo.
- Idem., en Ctra. del Reguerón, Paraje de Casa Blanca, Alquerías.
- José Cárceles Muñoz, quema de residuos tóxicos sin autorización en C/ Civilas s/n, Torreagüera.
- Juan José López Roca, quema de residuos industriales en Paraje Casa de
las Blasas, Los Martínez del Puerto.
- FRUTAS IMPERIAL, SL, quema de residuos plásticos y orgánicos en C/
Segura, s/n, El Raal.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación
a varios interesados: (4 Decretos)
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Antonio Meroño Sandoval, expte. 1754/1981. Importe: 528,89 €.
CAJA RURPAL PROVINCIAL DE MURCIA, expte. 1038/1985. Importe:
60,10 €.
- Manuel Peñalver Martínez, expte. 3695/1981. Importe. 285,48 €.
- Justo Guillamón Garrido, expte. 2044/2981. Importe: 300,51 €.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- María del Mar García Belmonte, ejercer sin licencia café bar en C/ Secano
nº 4, Torreagüera.
- Idem., IMPERIAL EXPRESS, SL, café bar en C/ Santa Ana nº 2, Murcia.
- Idem., panadería con obrador en C/ Hital nº 74, La Alberca.
Dar por terminado el expediente solicitando licencia de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- BODEGA EL JUMILLANO, SL, bodega en C/ Luis Fontes Pagán nº 4,
Murcia.
- GESTIÓN DE APUESTAS MURCIANAS, SL, tienda de apuestas deportivas en Avda. Juan Carlos I, nº 9, Murcia.
Conceder licencia a Cándida y Patricia Mínguez Carmona para segregar finca
en Puente Tocinos.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en Alameda Capuchinos 3 y Plaza Pintor Mariano Ballester, Murcia.
- Edif., en C/ San Jorge nº 5, Torreagüera.
- Edif., en Carril Flores 45, Los Dolores.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación
a varios interesados: (7 Decretos)
- Expte. 12286/2006. Importe: 9.981 €.
- Expte. 4202/2015. Importe: 300 €.
- Expte. 1318/2012. Importe: 382,68 €.
- PAPRIFOOD, SL, expte. 5340/2014. Importe: 639,24 €.
- CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN,
Expte. 896/2014. Importe: 15.000 €.
- Expte. 194/2006. Importe: 3.850 €.
- MARKABRIL, SL, expte. 8094/2004. Importe: 3.360 €.
Denegar a Guillermo Tudela Meseguer la licencia de apertura para café bar en
C/ Sierra del Oro, nº 3, La Ñora.
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato pública a varios interesados: (13 Decretos)
- Herederos de Francisco Martínez Vivancos, parcela con matorrales en C/
Mayor s/n, Barrio del Progreso.
- GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO, SL, solar con matorrales
en C/ Travesía a C/ San José, Los Garres.
- Idem., LA FLOTA NUEVA EXPANSIÓN, SL, solar abandonado con matorrales.
- Juan Antonio Rubio Zaragoza, parcela con abundante vegetación en C/
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Paco Rabal s/n, Patiño.
- Idem., en Carril Torre Caradoc, Barrio del Progreso.
- RETAIL CAPPONT, SL, parcelas con vegetación en Carril Morenos,
Avda. Libertad (PP ZM-SB1), Barrio del Progreso.
- Irene Murcia Franco, parcela con edificación en su interior con matorrales
en Ctra. Fuensanta, Patiño.
- Angel Serrano Belluga y otros, solar con vallado deficiente en Carril del
Félix, Patiño.
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, SA, parcela con matorral en Carril de la Filomena, s/n,
Puente Tocinos.
- Idem., Herederos de Fuensanta Cano Paredes.
- Idem., Herederos de Mariano Cano Paredes.
- Idem., Herederos de Antonio Abellán Verdú en Camino de En medio s/n,
Puente Tocinos.
- SLU, C-EME INMUEBLES, GESTIÓN DE PROYECTOS Y
MANTENIMIENTOS, solar con matorral en C/ Mayor, junto nº 222,
Puente Tocinos.
Imponer BOCABOCK, CB, una multa de 401 € por ejercer actividad “El Rincón de los Faroles” realizando la salida de los gases de la cocina por fachada
careciendo de chimenea.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (2 Decretos)
- El Ghalia Lahfaoui, quema de residuos domésticos en Carril Navarros nº
55. Multa: 280,70 €.
- Iden, UTE DEL REGUERÓN, quema de residuos industriales en Caminico
nº 1, Beniaján.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (7 Decretos)
- Juan Jesús Bermúdez Bleda, molestias vecinales con gritos y ruidos en Camino Agridulce, nº 19, Guadalupe. Multa: 90 €.
- Sergio Moreno Morote, música y gritos en el interior de vivienda en C/
Maestra María Maroto nº 1, 2º izq. Multa: 63 €.
- Idem., Alex Manuel Chávez Angulo, música en vehículo matrícula
7031DMF en C/ Molina de Segura.
- Idem., matrícula 1708HDB en Avd. del Rocío.
- Idem., matrícula 5086FDJ en Av. Santomera, El Raal.
- Francisco Martínez Zapata, circular en vehículo matrícula C1510BSD emitiendo un nivel sonoro excesivo. Multa: 280,70 €.
- Idem.,
ELECTRÓNICA
DE
ENTRETENIMIENTO
DEL
MEDITERRÁNEO Q PYC, SL, molestias con obra fuera de los días y horarios en Avd. Primo de Rivera nº 1.
Aprobar el proyecto y conceder a CIAO MOTO, SL, licencia de actividad para
venta, exposición y reparación de ciclomotores en Avda. Virgen del Rocío, esq.
C/ Isla Cristina nº 8, Murcia.
Denegar a María González Ballester la licencia de apertura de café bar en C/
Mayor nº 178, bajo B, Casillas.
Conceder a Piedad Navarro Marín y otro, licencia para segregar finca en Beniaján.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
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Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- SENSSO RESTAURANT & WELLNESS, SL, incumplir las condiciones
de la licencia de bar en Plaza Hernández Amores nº 4, Murcia. Multa: 601
€.
- Idem., BACKPACKERS MURCIA, SLU, incumplimiento de la obligación
de adoptar medidas correctoras en local “El Albergue” en C/ Vara de Rey
nº 19, Murcia.
Imponer a Deseado Flores Jiménez una multa de 105 € por molestias producidas por música en actividad “De 3 en 3” en C/ San Lorenzo s/n, bajo, Murcia.
Ordenar a METROPOLITAN SPAIN, SL, la instalación de un limitador-controlador-registrador que regule la instalación musical de Centro deportivo en
C/ Molina de Segura, C.C. Atalayas, Murcia.
Imponer a Bartolomé González Peñaranda una multa de 21.751,46 € por construir sin licencia nave en Finca Los Cantalares, s/n, El Esparragal.
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/ Plátanos 3, 5, 7 y 9 y C/ Tulipán 1 y 3 de Los Rosales, El Palmar.
- Edif. en C/ Huelva 14, 16, 18 y 20, La Paz. Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- Tamara Correas Torres, no dispone de la documentación que acredita cumplir los requisitos para el ejercicio de despacho de pan en C/ Salamaca, La
Fama.
- Silvia Pellicer Triviño, ejercer tienda de piensos en Ctra. Alquerías-Santomera, nº 1, Portal B, El Raal, sin haber presentado comunicación previa.
- Miguel Angel Pozo Pérez, ejercer café bar en C/ Fuensanta nº 5, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia.
Devolver a Pedro Ortiz Almagro la garantía del expte. 101/13-AC por importe
de 9.000 €.
Tomar conocimiento a Mikaela Hernández Amo de la comuncación de cambio
de titularidad de café bar en Avda. Miguel Cervantes nº 7, bajo, Murcia.
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: (7 Decretos)
- Sissoko Kamady, molestias vecinas con gritos en C/ La Gloria. Multa: 90
€.
- Idem., en C/ Huerto Manú.
- Idem., vociferar en horario nocturno en C/ Salzillo.
- Idem., gritos y voces al ver el vehículo policial en C/ Huerto Manú.
- Pedro José Sánchez Sánchez, música en vehículo matrícula MU9007CF en
C/ Molina de Segura. Multa: 63 €.
- Ariel Echevarría Vásquez, incumplir las condiciones de la licencia (ejercer
actividad musical) en bar Caribe en C/ Santa Joaquina de Vedruna nº 16,
Murcia. Multa: 601 €.
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Idem., BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, CB, ejercer café bar
“El Taller” en C/ Saavedra Fajardo nº 3, Murcia, con las puertas abiertas.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente a varios interesados: (2 Decretos)
- María del Carmen Menchón Alcaraz, quema de arbolado en C/ Comunidad
nº 45, Los Dolores. Multa: 280,70 €.
- Idem., Salvador Galián Martínez, quema de residuos domésticos en zona
mota del río, Carril Vera nº 15, Los Dolores.
Aprobar el proyecto y conceder a KANEKO CLÍNICA VETERINARIA, CB,
licencia conjunta de obra y actividad para clínica veterinaria en C/ José María
Peman nº 4, bajo, Murcia.
Ordenar a Juan Pérez Lafuente el restablecimiento de la legalidad urbanística
por ampliación de vivienda sin licencia en C/ Marín nº 3, La Ñora.
Denegar a Raul Ros Roca la licencia para actividad de taller de mecánica rápida
en C/ Mayor, nave 8, nº 8, Llano de Brujas.
Iniciar expediente sancionador a FRUTAS APEMAR, SL, por descargar a la
red de saneamiento vertidos industriales que superan los valores máximos admisibles.
Imponer a Francisco Cristo Bernal una multa de 90 € por molestias vecinales
con música matrícula MU5612BU en C/ Camino Nelva.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (6 Decretos)
- Antonio Laborda Frutos, fiesta en locales particulares que exceden por el
número de personas y elevado volumen de música en Club Motero en C/
Horno nº 1. Multa: 90 €.
- Idem., fiesta en vivienda en C/ Regidor Alonso Fajardo nº 6-1º B.
- Idem., en C/ Obispo Frutos nº 9, 3º A.
- Idem., en C/ Vicente Aleixandre nº 21, esc. 2 – 4º A.
- Idem., fiesta y música elevada con ruidos de impacto en C/ La Seda nº 4.
- Idem., música en vehículo matrícula MU1906CE en C/ Molina de Segura.
- Idem., gritos y voces en C/ Condestable.
Iniciar expediente sancionador a GRUPO ANLO 2010, SL, por obstrucción a
la labor inspectora en café bar en C/ San Félix, Zarandona.
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 Ctra. Alicante s/n, El Esparragal.
- Edif., en C/ Alameda Capuchinos 1, esquina Torre de Romo 26, y Plaza
Pintor Mariano Ballester, 6, Murcia.
Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición de José María Guillamón
Blaya frente Decreto 07-03-2016 que le requirió ajustar a las condiciones de
seguridad y salubridad parcela con escombros en Polígono 141, parcela 20, La
Peraleja, Sucina.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: ( 27 Decretos)
- Jordi Santacreu Azuara, molestias vecinales con vehículo matrícula
4572CGB en C/ Molina de Segura. Multa: 90 €.
- Idem., matrícula 9135BLV.
- Idem., matrícula 9461DGD.
- Idem., matrícula 1566DHN.
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Idem., matrícula M0695ZT.
Ídem., matrícula 1769BSW.
Idem., matrícula 1899BGT.
Idem., matrícula 9002BLZ.
Idem., matrícula 1561GRL en C/ Abanilla.
Idem., matrícula 9961CWW en Avd. Rocío.
Idem., gritos y voces en Carril Serrano, Santiago el Mayor.
Idem., música y gritos en vivienda en Avda. de la Fama nº 13, 1º C.
Idem., ruido tocando violín en C/ Santa Rita.
Idem., gritos en horario nocturno en Plaza Puerta Nueva.
Idem., vociferando en C/ Santa Rita, bloque 3, 5º C.
GALLART Y ROS, SLU, incumplir las condiciones de la licencia, ejercer
actividad musical sin autorización en “Black Cadillac” en C/ Rambla nº 1,
Murcia. Multa: 601 €.
- PLENUM BAR, SC, producir vibraciones detectables directamente en local “Plenum” en C/ Juan Ramón Jiménez nº 16, Murcia. Multa: 100 €.
- Idem., incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes.
- PELOTAZO, CB, ejercer local con música “Parabarap” en C/ San Ignacio
de Loyola, Murcia, con las puertas abiertas. Multa: 601 €.
- Idem., Francisco Alberto Geraldo Geraldo, incumplir la adopción de medidas correctoras en local “El Dominicano” en Santa Joaquina de Vedruna nº
16, Murcia.
- Janet Marisol Mieles Vernaza, molestias con aparato reproductor en vivienda en C/ Antonio Rocamora nº 3, bj, C, Espinardo. Murcia: 90 €.
- Idem., ocho personas en vivienda con aparato de música elevado en C/ Mayor.
- Idem., en C/ Adelfas nº 2, 3º Cobatillas.
- Idem., doce personas gritando y con música en C/ Hortelanos nº 13, 1º.
- Idem., vivienda con fiesta de cumpleaños con diez personas en C/ Actor
José Crespo nº 6, 1º A.
- Idem., fiesta en domicilio en C/ Virgen de la Esperanza.
- Idem., en C/ Maestra María Maroto nº 2-4º B.
- Idem., en C/ Ortega y Gasset nº 5, esc. 2ª, 7ºB.
Imponer una multa de 601 € por exceder las condiciones de la licencia de actividad “5ª Avenida” en Avda. de Alicante nº 46, Murcia.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- Expte. 3201/2015. Importe: 6.000 €.
- Expte. 588/2012. Importe: 1.590 €.
- Expte. 1257/2015. Importe: 2.872,50 €.
- PROMOCIONES DOUSAN, SL, expte. 795/2003. Importe. 2.354 €.
- Expte. 3118/1981. Importe. 149,05 €.
Acordar la caducidad del expediente promovido por GONZALEZ
MÁQUINAS RECREATIVAS Y AZAR, SL, solicitando licencia para Salón
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de juegos recreativos tipo B en Avda. del Progreso nº 22, Piso Bj, Murcia.
Tener por desistido de su petición de cambio de titularidad a varios interesados:
(7 Decretos)
- CARNICERÍA OESTE, CB, comercio menor de carnes en Avda. Fabián
Escribano, nº 28, Beniaján.
- Ahmad Badenjki, locutorio telefónico en Plaza Cruz Roja nº 9, Piso bj,
Murcia.
- Daniel Sánchez Montiel, taller de mecánica rápida en Avda. Ronda Sur, nº
41, piso bj, Murcia.
- Joaquina López Martínez, café bar en Avda. Constitución nº 111, Sangonera la Seca.
- Ana Sánchez Hernández, café bar en C/ Asturias nº 2, piso bj, Murcia.
- TORRECOBIJO, SL, restaurante en parcela 3.3, 1ª Fase. Centro Integrado
Transportes, Sangonera la Seca.
- SENSSO RESTAURANT & WELLNESS, SL, café bar en C/ Frenería nº
10, Murcia.
Imponer a Fernando Vicente Campos, una sanción de 63 € por la emisión de
música con gran volumen con fiesta en vivienda C/ Gran Pez, nº 3 de Murcia
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Parreños nº 6, de Rincón de Seca (Murcia), expte. 191/2016RE
Aprobar proyecto y conceder a Javier Pallarés Hernández licencia de actividad,
con carácter provisional, para Taller de Mecánica Rápida y Venta-Reparación
de Neumáticos en Avda. de Murcia, nº 62 de Casillas (Murcia). Expte.
279/2012
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Ocio y Copas 2000 S.L., para
proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados en el local denominado
“Kallejón”, sito en C/ Ceutí Polig. Ind. Atalayas, nº 3 Murcia. Expte. 647/16DAC
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados (4 Decretos):
- Comunidad de Propietarios C/ Mariano Aroca, 8, expte. 3573/15. Importe:
1.000 €
- CEOM, expte. 2024/15. Importe 2000 €
- Antonio Gil Fernández, expte. 1092/92. Importe: 2.000 €
- Lorenzo García Torres, expte. 2662/1987. Importe 240,40 €
Ordenar a Mª Carmen Hernández Cano medidas de restablecimiento, por obras
sin licencia consistentes en Rehabilitación de vivienda, garaje y trastero en Travesía Avda. de la Libertad, nº 139 , Casillas (Murcia). Expte. 1933/2011-DU
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Camino Viejo Cementerio,
nº 5 de Murcia, expte. 204/2016RE
Tener por desistidos de su petición de cambio de titularidad a los siguientes
solicitantes (5 Decretos):
- Ganados Fernández Sánchez , S.L., Café Bar sito en Ctra. de la Fuensanta,
25 – Edif. Espiga Piso BJ Santiago el Mayor (Murcia); expte. 340/2014
- Fulgencio Jiménez Conesa, Lavadero de Vehículos, sito en Ctra. MU 300
Estación de Alquerías, P.K. 860 C.P. 30570 Beniaján (Murcia); expte.
1022/2013
- Fulgencio Jiménez Conesa, Lavadero Automático, sito en Ctra. MU 300
Estación de Alquerías, P.K. 4,860 C.P. 30570 Beniaján (Murcia); expte.1024/2013
- Fulgencio Jiménez Conesa, Gasolinera, sita en Ctra. MU 300 P.K. 4,860
C.P. 30570 Beniaján (Murcia); expte. 1023/2013
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Lorent 2013, S.L., Cafetería, sita en C/ San Félix nº4 – C.P. 30008 Zarandona (Murcia); expte. 1032/2013
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a los siguientes
interesados (2 Decretos):
- José Mª Fulgencio y Paloma Gómez, CB, “La Puerta Falsa”sita en C/ San
Martín de Porres, 5-Murcia “incumplir condiciones de la licencia, Música
en vivo dentro del local”. Importe: 601 €, expte. 195/16-CA
- González Máquinas Recreativas y de Azar S.L., local Trébol sito en Alameda Capuchinos, 9- bajo de Murcia, retirada de la instalación musical.
Importe: 601 €, expte. 27916-CA
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Manuela Frutas y Verduras
S.L., frente a la resolución del Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 4/11/2015, por la que se le requirió a mantener el solar de
su propiedad sito en el Paraje Los Poceros de Alquerías (Murcia). Expte.
1403/2015DU
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Carmen María Melgar Diaz, por
ejercer actividad de Gimnasio con Música, sin haber comunicado el inicio de
la actividad. Expte. 719/16-DAC
Considerar viable con carácter de uso o instalación provisional, la solicitud de
Adriana Isabel Tarapues Alvarez de actividad destinada a café bar sin cocina
ni música, en Avda. Ciudad de Almería, nº 37 bajo A – Murcia; expte.
622/2015-AC
Ordenar la iniciación de expte. sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a los siguientes interesados (2 Decretos):
- Rocío Casanova Fernández, ejerce actividad de Café-Bar con cocina y con
música en local denominado Tapeo Club, sito en C/ San Ignacio de Loyola,
2 de Murcia, con puertas o ventanas abiertas. Expte. 750/-DAC
- Idem., ejerce la actividad con instalación musical sin estar autorizada. Expte. 748/-DAC
Iniciar procedimiento urbanístico sancionador a la Fundación Universitaria San
Antonio, por incumplir las condiciones señaladas en la Resolución de fecha
7/06/2011 del Secretario General de la Consejería de Obras Públicas, en la ejecución de unas obras consistentes en Construcción de Aulario sito en el Campus Los Jerónimos de Guadalupe (expte. 594/2011LE). Expte. 971/2016/DUINIC.PROC.SANCIONADOR
Designar instructora del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, infringida por la Fundación Universitaria San Antonio en la Construcción de Aulario sito en el Campus Los Jerónimos de Guadalupe (expte.
594/2011LE). Expte. 971/201/DU-INCIO REST.
Imponer una multa a varios titulares de actividad (13 Decretos):
- Xu Chunke, venta de bebidas alcohólicas fuera de horario establecido en
comercio menor de alimentación, en C/ Madrid nº 3 con C/ Obispo Frutos
nº 12-D Murcia. Multa:1.200 €, expte. 249/16-DAC
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Idem., expte. 252/16-DAC
Idem, expte. 189/16-DAC
Idem. Zhouting Wang, sito en C/ Trinidad con C/ Obispo Frutos nº 7, Murcia. Expte. 205/16-DAC
- Idem., expte. 206/16-DAC
- Idem. Shaohua Wu, en C/ Jacobo de la Leyes, nº 4, Murcia. Expte. 246/16DAC
- Idem., expte. 208/16-DAC
- Idem. Shenghua Chen, en C/ Puerta Nueva, nº 8, Murcia. Expte. 253/16DAC
- Idem. Xiaohong Zhang, en C/ Diego Rodríguez Almela Murcia. Importe:
300 €, expte. 245/16-DAC
- Idem. Yuyan Shen, en Avda. Miguel de Cervantes, nº 18 Murcia. Importe:
300 €, expte. 216/16-DAC
- Idem. Jingbi Xia, en C/ Ceuta nº 8 Murcia,. Importe:300 €, expte. 209/16DAC
- Idem. Gin Chunfeng, en C/ Juan de la Cierva nº 4 Murcia. Importe: 300 €,
expte. 197/16-DAC
- Idem. Shufen Chen, en C/ Antonete Gálvez, nº8 Murcia. Importe: 300 €,
expte. 192/16-DAC
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados por carecer
de la preceptiva licencia:
- Francisco Matas Mayor, café-bar sito en Ctra. Mazarrón nº 38 – subida a
Torreguil, Sangonera la Verde (Murcia)
- Mª Teresa Illán Ros, café-bar sito Ctra. de La Ñora nº 177 – La Arboleja
(Murcia)
- Doble a Murcia C.B., café-bar sito en C/ Enrique Villar – Esq. Calle Caravija, Murcia
Levantar el precinto de la instalación sita en Avda. Ciudad de Almería, nº 73
Murcia, cuyo titular es Luis Ortiz Martínez y mantener la orden de cese de la
actividad por carecer de licencia; expte. 165/16-DAC
Dejar sin efecto la aplicación del Decreto del Teniente de Urbanismo y Vivienda de fecha 1/08/2012 y Decreto del Teniente Alcalde de Urbanismo, M.
Ambiente y Huerta, de fecha 3/11/2015 por los que se aprobaban criterios de
graduación para la aplicación del art. 156 de la Ley 4/2009 de 14 de mayo, de
Protección Ambiental integrada. Expte. 417/16-DAC
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en la incoación de expte. sancionador a Pedro Manuel López Martínez y archivo de las actuaciones;
expte. 843/15-DAC
Tomar conocimiento con efectos de fecha 19/05/2015, de la Comunicación que
realiza Svitlana Dyrychuk de cambio de titularidad de la actividad destinada a
Café-Bar en C/ Madre de Dios, nº 17, Murcia. Expte. 2274/09
Conceder licencia en precario a Jesús Pedro Pérez García, para ejecutar en C/
Doctor de la Peña, nº 23 – A Espinardo (Murcia), expte. 6411/2014
Tener por desistidos de su petición de cambio de titularidad a los siguientes
solicitantes (4 Decretos):
- María José del Rey Menchón, café-bar sin cocina, sito en C/ Juan Guerrero
Ruiz nº 11 (Murcia), expte. 1790/2013
- Jesús Latorre Redal, café-bar con música, sito en Polig. Ind. Buenavista,
Módulos 68, 69 y 90 Aljúcer (Murcia), expte. 1722/2015
- Pedro Andrés Robles Robles, taller de reparación de automóviles, sito en
C/ Francisco Moncada 16-18 Cabezo de Torres (Murcia), expte. 1086/2013
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José Martínez Durán, café bar sito en Avda. Virgen de la Huerta nº 2 Los
Ramos (Murcia), expte. 1063/2013
Reconocer la exención a favor de la Universidad de Murcia del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras con motivo del expte. 2090/2015-LE,
relativo a Proyecto de construcción de aulas y laboratorios de prácticas de
alumnos en el Campus Ciencias de la Salud, en El Palmar (Murcia). Expte.
2090/2015-LE
Legalizar las obras realizadas a varios interesados (3 Decretos):
- Alejandro Enrique Marchegiano, instalación de torreta de antena en terraza
de vivienda existente, C/ Iglesia, 31 – Sangonera La Verde (Murcia)
- Santos Oliva Muñoz, instalaciones para vivienda unifamiliar existente,
Pza. Fuensanta, 1 – 2º B Murcia
- Patricio Pujante Ponce, reforma de vivienda existente, C/ Puerta Nueva, 294º E Murcia
Conceder licencia de obras por el procedimiento simplificado a Yueqin Li, consistentes en acondicionamiento de local sito en C/ Pascual, 7-bajo de Murcia;
expte. 2381/2016
Conceder licencia de obras a varios interesados (7 Decretos):
- Josefa Hernández Sáez, construcción de vivienda unifamiliar con semisótano destinado a garaje entre medianeras y piscina en C/ Maestra Celia Cid
Pere y C/ José Leal Barceló Beniaján (Murcia); expte. 397/2016
- Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, reforma de oficina
bancaria en C/ Saavedra Fajardo, 20 – Algezares (Murcia); expte.
3663/2015
- Asociación Deportiva Camu Agilityd, instalación Línea Aerea B.T., en Carril Campanillas, 21, Castillo Larache- Monteagudo (Murcia); expte.
5192/2015
- Antonio Soto Maiquez, construcción de vivienda unifamiliar aislada, piscina y barbacoa en Vereda Acequia Pitarque – El Esparragal (Murcia); expte. 4471/2014
- English Academy S.L., adecuación de local en C/ Catedrático Fernando
Piñuela, 2-Bajo – Murcia; expte. 1316/2016
- Comunidad de Propietarios Edificio Levante III, sustitución de ascensores
en el citado edificio, sito en C/ San Ramón, 1 y C/ Maestros Onofre y Amador, 2 – Murcia; expte. 4931/2015
- Ginés Sánchez Iniesta y Rocío Peral Cuadrado, reforma de vivienda de dos
plantas en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 3 – Murcia; expte.
2027/2016
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Rafael Guillén Fuster en
representación de Gamonares, contra el decreto del Concejal de Urbanismo,
M. Ambiente y Huerta de fecha 26/04/2016, por el que se requirió a dicha mercantil el pago de la cantidad de 5.312,82 €, a que asciende el coste de ejecución
de las actuaciones objeto de la Memoria Valorada con motivo del expediente
Nº 8547/05-LE
Considerar viable con carácter de uso o instalación provisional, la solicitud de
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Melania del Cisne Espinoza Díaz de actividad destinada a café bar con cocina
en C/ Arrixaca, nº 14 – Murcia; expte. 1246/2011
Requerir a la propiedad del edificio sito en Pasarela Thader, Nueva Condomina, Churra (Murcia), para que bajo dirección técnica competente, proceda a
averiguar las causas que producen los daños descritos en el informe del Servicio Técnico y le pongan solución, mediante las obras necesarias, en el plazo de
1 mes. Expte. 192/2016-RE
Aprobar el proyecto de obra y actividad presentado por Adlatere Invemur
S.L.U. y anexos en su caso, para obtener licencia de obras de instalación de la
actividad destinada a Cafetería Modular con cocina y terraza exterior privada
(sin música), en Ctra. de Guadalupe a La Ñora (frente a Gasolinera Repsol) –
Guadalupe (Murcia). Expte. 1850/2014
Ordenar la iniciación de expte. sancionador por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera a varios inculpados (5
Decretos):
- Noureddine Oubalar, quema de residuos industriales (plásticos) en C/ Alejos, nº 27 Llano de Brujas (Murcia); expte. 856/16-MA
- Arteriego S.L., quema de residuos agrícolas en Carril de los Silvestres,
Guadalupe (Murcia); expte. 860/16-MA
- Manuel Martínez Abellán, quema de residuos agrícolas en C/ Reyes Católicos, nº 60 El Raal (Murcia); expte. 858/16-MA
- Angel González Almagro, quema de residuos agrícolas en C/ Rosario, nº
10, recinto 2 parcela 66 del polig. 52 Gea y Truyols (Murcia); expte.
857/16-MA
- Villar Alto, Lo Navarro S.L., quema restos de podas agrícolas en la finca
El Vizconde, en Ctra. San Javier – Gea y Truyols (Murcia). Expte. 855/16MA
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios inculpados (5 Decretos):
- UTE del Reguerón, quema de residuos industriales (neumáticos) en Cmno
Caminico nº 1, Beniaján (Murcia). Importe: 280,70 €; expte. 639/16-MA
- La Tercia Explotaciones S.L., quema de residuos (tuberías y canalizaciones
de material plástico y pvc) en Paraje Hornero, Las Casas Blancas Finca
Sucina (Murcia). Importe: 280,70 €; expte. 470/15-MA
- Sais Maagouz, quema de residuos domiciliarios (plásticos y bolsas de basura con restos orgánicos) en Ctra. Cartagena, nº 155 Los Martínez del
Puerto (Murcia). Importe: 280,70 €; expte. 372/16-MA
- El Ghalia Lahfaoui, quema de residuos domésticos y otros enseres de madera y plástico en Carril Navarros, nº 55 Murcia. Importe: 280,70 €; expte.
1195/15-MA
- Antonio Molina Sánchez, quema de residuos industriales (plásticos, neumáticos) en C/ Antonio Molina s/n, Casillas (Murcia). Importe: 280,70 €;
expe. 642/16-MA
Estimar la solicitud presentada por Sabadell Real Estáte Development, S.L., de
ampliación del plazo señalado para la presentación de aval por importe de
2.245.353,88 €, hasta el 15/09/2016
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a varios infractores de la Ley de
Protección Ambiental Integrada, ejerciendo la actividad sin licencia (2 decretos):
- José Francisco Bernablé Buendía, actividad de establo de ganado vacuno
en local sito en Carril de la Torre, nº 105 Puente Tocinos (Murcia); expte.
753/16-DAC
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José María Los Churrascos S.L., actividad de restaurante con hilo musical
en Pza. San Juan, Esquina C/ Tahona – Murcia; expte. 751/16-DAC
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Manuel Frutas y Verduras,
S.L., frente a la resolución del Concejal de Urbanismo, M. Ambiente y Huerta
de 4/11/2015, por la que se le requirió a mantener en calidad de propietaria el
solar sito en el Paraje Los Poceros de Alquerías, en condiciones de seguridad,
salubridad, accesibilidad universal y ornato público. Expte. 1402/2015DU
Proceder a la devolución de garantía, aval bancario por importe de 45.775 € a
Inversiones El Campillo, S.L.; expte. 7932/2008-LE
Dar por terminado el expte. promovido por Juan Carlos Ortiz García, solicitando licencia de actividad de cafetería con cocina sin música, en Avda. de Las
Palmeras, 8 – 1º Piso bj El Palmar (Murcia), procediendo al archivo de las
actuaciones. Expte. 829/2016
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por obras sin licencia a
varios interesados (2 decretos):
- Juan Rosillo Ortín, construcción de vallado en parcela sita en Carril de los
Rosillos, 249, Rincón de Beniscornia (Murcia); expte. 431/2016-DU
- Herederos de Francisco Javier López Cano, sustitución de cubierta en C/
Rosario, 28 (Los Casones), La Ñora (Murcia); expte. 436/2016-DU
Dar por terminado el expte. promovido por Mª Isabel Martínez Gálvez, solicitando licencia de actividad de café bar con cocina en C/ Las Norias, 14 Esq.
Pza. Músico Diaz Cano, 5 Murcia, procediendo al archivo de las actuaciones.
Expte. 614/2016
Aprobar el proyecto y anexos, presentados por Tpoint, S.L. para obtener licencia de actividad destinada a Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento Deportivo, sita en Pza. de la Torrecilla, nº 1 Bj. – Murcia; expte. 1182/2014
Denegar la concesión de licencia de apertura solicitada por Juan Francisco Sánchez Mora, de Discoteca-Sala de Baile sito Ctra. de Alquerías, Km. 1 (Cruce
de El Raal) El Raal (Murcia); expte. 101/2016
Denegar la solicitud de licencia formulada por Mª Carmen López Vera, para
actividad de cafetería sin cocina ni música sita en Plza Cristo del Rescate Nº 6
Bj – Murcia ; expte. 809/2013-AC
Calificar ambientalmente la actividad de modo Favorable y aprobar el proyecto
y anexos en su caso, presentados por Juan Soto Conesa para obtener la legalización de instalaciones de la actividad destinada a Granja de Porcino de Cebo,
sita en Paraje Rambla Salada, Ctra. Mula km6, Cañada Hermosa
Aprobar el proyecto de obra y actividad y conceder a Comercial de Cítricos
Marcos S.L. licencia conjunta de obra de construcción de nave industrial y de
actividad destinada a Central Hortofrutícola en Paraje Casa Blanca, Alquerías.
Expte.: 1248/10
Dar por terminado el expediente 344/2015 solicitando Autorización Provisional de Comercio de Artículos Multiprecio, procediendo al archivo de actuaciones
Iniciar procedimiento sancionador (3 Decretos):
- A María Isabel Hernández Artiga por obras de Modificación de instalación
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eléctrica en vivienda, superficie 123m2 en Avda. Río Segura, Murcia. Expte.: 972/2016/DU.
- A Aroa Carrillo Cárceles por obras de Rehabilitación de vivienda en planta
baja, superficie 91,75m2 en carril Zapatas 10, Santo Ángel. Expte.:
849/2016/DU.
- A Recreativos Costa Cálida S.L., por obras de Acondicionamiento de local
para salón de juegos recreativos, superficie 303,48m2 en C/Pintor Almela
Costa 8, Murcia. Expte.: 850/2016/DU.
Dar por terminado el expediente 835/2016 solicitando Licencia de Actividad
de Exposición y venta de motos y bicicletas y taller mecánica rápida de motos,
procediendo al archivo de actuaciones
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
que resulten contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales y ejecución de medidas para el restablecimiento del orden infringido
procedentes a Jorge Sánchez Fernández por obras sin licencia o en contra de su
contenido en Rincón de los Garcías, Puente Tocinos. Expte.: 265/2016/DU
Requerir a Hispavima S.L., para que proceda a ajustar la situación existente en
Avda. Juan de Borbón PP CR6 UA-VII P-15 Nº15 Churra, consistente en Solar
Vallado parcialmente y en mal estado de conservación. Expte.: 958/2014/DU
Requerir a Fernando Muñoz Caravaca, para que proceda a ajustar la situación
existente en PP CR6 UA7 Parcela 22 C/3 Churra, consistente en Solar en mal
estado de conservación. Expte.: 1444/2014/DU
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
que resulten contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales y ejecución de medidas para el restablecimiento del orden infringido
procedentes a Fransua S.L., por obras sin licencia o en contra de su contenido
en Finca Barranco del Sordo, Javalí Nuevo. Expte.: 194/2016/DU
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Hispavima S.L., frente a
resolución por la que se le requirió por el estado de abandono de un solar sito
en Carril de los Eugenios 1 de Zarandona. Expte.: 568/2016/DU
Autorizar a José María Bastán Avilés como responsable del Bar Alboroque a
que por parte de los inspectores de Medio Ambiente se levante el precinto de
la instalación de aire acondicionado de dicho local, a efectos de proceder a su
retirada definitiva y colocación en el lugar adecuado, de modo que cumpla la
normativa medioambiental.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar los terrenos
al estado anterior a la infracción por obras o usos del suelo efectuados en contra
de la ordenación urbanística aplicable, a Ofispama S.L., en C/Castillo de Monteagudo, Urb. Montepinar, El Esparragal. Expte.: 835/2016/DU REST.
Tener por desistido de su petición de cambio de titularidad (2 Decretos):
- A Querubina García García de Comercio menor productos alimenticios y
bebidas en C/El Palmeral 165, Sangonera la Verde. Expte.: 1325/2013.
- A Venta Restaurante Los Cuñaos S.L., de Restaurante en Ctra. Nacional
301 Km410, Baños y Mendigo. Expte.: 1304/2013
Ordenar el archivo de expediente (2 Decretos):
- Expte.: 1495/14-AC. Arredo Cocinas S.L.
- Expte.: 1810/15-AC. Landscape 68 España S.L.
Modificar la licencia concedida en el sentido de integrar en la misma las condiciones en que se debe desarrollar la autorización de vertidos al alcantarillado
que se renueva en esta resolución (2 Decretos):
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Día 26

Técnica y Proyectos S.A. para Laboratorio de Aguas. Expte.: 1958/2014AC
- Estación de Servicio Avenida de Los Pinos S.L. para gasolinera y lavadero
automático de vehículos. Expte.: 339/2016-AC
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de diez días (14 Decretos) a:
- María José Ortuño López, parcela con abundante matorral con una superficie de 856 m2 en Carril de Los Ortuños, Rincón de Seca. Expte.:
973/2016/DU
- S.A.U. Vallehermoso División Promoción, solar sin vallar en estado de
abandono con maleza y matorral, superficie de 1250 m2 en C/Cervantes
(UA II- ZM PN7) nº1 El Puntal. Expte.: 940/2016/DU
- Herederos de María Hernández Lerma, solar sin vallar con matorrales y
basuras, superficie 386 m2 en C/Soledad de Patiño. Expte.: 939/2016/DU
- Sabadell Real Estate Development S.L., parcela con matorral, superficie
1608 m2 en Carril de La Filomena en Puente Tocinos. Expte.:
929/2016/DU
- Herederos de María Garre Nicolás y José Martínez Serrano, solar sin vallar
con matorrales y basuras, superficie 371 m2 en C/Soledad de Patiño. Expte.: 938/2016/DU
- Monteagudo Inversiones S.L., parcela con matorral y basuras y escombros,
superficie 5400 m2 en C/Ciclista Alejandro Valverde s/n, Monteagudo. Expte.: 937/2016/DU
- Josefa García Lax, Jose Antonio, María José y Mariano Ruiz García, parcela con matorral, superficie 320 m2 en Camino Viejo de Casillas nº 20,
Casillas. Expte.: 936/2016/DU
- Santos Jiménez Morales, solar sin vallar, superficie 1409 m2 en Carril La
Granja s/n, Puente Tocinos. Expte.: 935/2016/DU
- Herederos de Manuel Ruiz García, parcela con matorral, superficie 126 m2
y 5 m3 de escombros y basuras, en Camino Viejo de Casillas nº 22, Casillas. Expte.: 934/2016/DU
- José Valverde Pujante, parcela con matorral y escombros, superficie 2646
m3, en Calle Nogal s/n (Finca El Campillo), El Esparragal. Expte.:
933/2016/DU
- Francisco Pérez Pedreño, parcela con matorral, superficie 715 m2, en Calle
Nogal s/n (Finca El Campillo), El Esparragal. Expte.: 932/2016/DU
- Mª Victoria Aranda Lorenzo, parcela con matorral, superficie 944 m2, en
Calle Nogal s/n (Finca El Campillo), El Esparragal. Expte.: 931/2016/DU
- Sociedad de Gestión de Activos Reestructuración Bancaria S.A., dos parcelas con matorral, superficie 4211 m2, en Brazal del Molino s/n, Puente
Tocinos. Expte.: 930/2016/DU
- Felix Alarcón S.L., parcela con matorral, superficie 4277 m2, en Carril de
La Filomena s/n, Puente Tocinos. Expte.: 928/2016/DU
Imponer multa por la comisión de una infracción urbanística (2 Decretos) a:
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Urbana Contrata del Mediterráneo S.L., multa de 3891,1€ por infracción
leve como consecuencia de realización de obras de Acondicionamiento de
local para uso bar sin cocina en C/Alfonso X El Sabio n2, Edificio Santa
Ana (Murcia). Expte.: 1006/2015/DU
- Francisco José Sabater Giménez, multa de 1185,49€, por infracción grave
como consecuencia de realización de obras de construcción en su vivienda
de C/Sierra del Carche 15, urb. Montepinar, El Esparragal. Expte.:
420/2016/DU
Desestimar recurso de reposición contra resolución por la que se le impuso
multa por obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística
(4 Decretos) a:
- Escuela de Turismo de Murcia S.L. Expte.: 1163/2011DU.
- Expte.: 1120/2012DU.
- Expte.: 165/2013DU.
- Expte.: 314/2015DU
Conceder licencia de obra mayor (9 Decretos) a:
- Sergio Moñino Martínez, por obras en Ronda Sur 2 bajo, Murcia. Expte.:
230/2016.
- Angel Caballero Campuzano, por obras en Carril de Los Bartolos, Rincón
de Seca. Expte.: 824/2015
- Andrew Philip Gallagher y Lynn Denise Gallagher, por obras en C/Albardines 40, vivienda 1, Sucina. Expte.: 5486/2015
- Comarth Engineering S.L., por obras en parcela 26/13 C/Cardenal Belluga,
polígono industrial oeste, San Ginés. Expte.: 756/2016
- Ascensión Nicolás Torralba, por obras en Avda. de la Constitución 125,
Monteagudo. Expte.: 760/2016
- Instalaciones y Servicios del Automático S.A.U., por obras en Ctra. De Alicante Km3, Monteagudo. Expte.: 1830/2016
- Antonio Sánchez Martínez y María del Mar Sánchez García por obras en
C/ del Pino s/n, Puente Tocinos. Expte.: 211/2016
- Comunidad de Propietarios Pza. Profesor Tierno Galván 6, por obras en
Pza. Profesor Tierno Galván 6 Murcia. Expte.: 3789/2015
- Profu S.A., por obras en Parcelas p2, p3 y p4 de las manzanas ñ1, ñ2, ñ3
del P.P. CR-6 (U.E. III), Avda. Juan de Borbón Murcia. Expte.: 1256/2016
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general (3 Decretos) a:
- José Luis Cano Rueda, para obras en Pza. González Conde 5, 1ºA. Expte.:
904/2016.
- Marvimundo S.L., para obras en C/Platería 33, esquina C/Adarve, Murcia.
Expte.: 2315/2016
- Instalaciones y Servicios del Automático S.A.U., para obras en Avda. Alicante 94, Casillas. Expte.: 2090/2016
Conceder a Equipamientos Familiar y de Servicios S.A., licencia de apertura e
inicio de funcionamiento de actividad destinada a Estación de Servicio (sin lavadero) en Centro Comercial Eroski Infante, esquina C/Senda Estrecha con
Tierno Galván, Murcia. Expte.: 2309/2009
Conceder la licencia conjunta de obra y actividad a Frutas Condiso S.L., para
actividad destinada a manipulación de productos hortofrutícolas en Camino
Vereda Reguerón s/n (finca Casablanca), Alquerías Murcia. Expte.: 1624/2015
Dar por terminado el expediente 239/2016 promovido por Comunidad Bienes
“La Niña Guindilla” solicitando licencia de obra con actividad de Café-Bar sin
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música en c/Marqués de Ordoño 9 Murcia, procediendo al archivo de las actuaciones
Tener por desistido a Cristina Martínez Barba, de su petición de cambio de
titularidad de Café Bar, sita en C/Olivar n9 BJ, Espinardo. Expte.: 1351/2013
Desestimar las alegaciones presentadas por Carmen Pérez Escribano, estimar
el recurso de reposición interpuesto por Cándida Melgar Albadalejo y Rafael
Sánchez Arce contra el decreto del Concejal Delegado de Urbanismo de
08/04/2015, y concederles licencia anticipada conjunta de obra de construcción
de edificación y de actividad destinada a Supermercado, Garaje y Local Comercial en Ctra. San Javier Esq. Estación de Servicio San Blas, Torreagüera.
Expte.: 919/14-AC
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a María Dolores González
Valverde por ejercer actividad de panadería en local en Pza. Músico Díaz Cano
1 Murcia, sin haber comunicado el cambio de titularidad. Expte.: 765/16-DAC
Iniciar procedimiento sancionador a Jullian y Martina Preston Powers por
obras sin licencia o en contra de su contenido en vivienda de C/Pirita 5, urb “El
Valle Golf & Resort”, Baños y Mendigo. Expte.: 699/2016/DU
Legalizar las obras realizadas por Ramunas Endzelis en C/La Siembra (K) Parcela 135, Urbanización El Trampolín, Gea y Truyols. Expte.: 4468/2015-LE
Levantar el precinto de la instalación Café-Bar con música “Sabroso” en
C/Juan Ramón Jiménez nº1 Murcia, ordenado a Disco Recreo Sabroso Latino
S.L. Expte.: 173/16-DAC
Proceder a la devolución de la garantía constituida (4 Decretos) a:
- Valledemai S.L., por importe de 294,84€. Expte.: 2555/2016-LE.
- Antonio Ayllón Martínez, por importe de 9.000€. Expte.: 5050/2015-LE.
- Inverlin S.L., por importe de 21.568,92€. Expte.: 1349/2016-LE.
- Manuel Ayala Escudero, por importe de 1089,83€. Expte.: 2630/1981-LE
Requerir para que bajo dirección técnica competente, proceda a averiguar las
causas que producen los daños descritos en el informe del Servicio Técnico y
le pongan solución (3 Decretos) a:
- Propiedad del edificio sito en C/Ermita 14 de Espinardo. Expte.: 175/2016
RE
- Propiedad del edificio sito en Carril Manolito 21 de Los Dolores. Expte.:
176/2016 RE
- Propiedad del edificio sito en C/Floridablanca 71 de Murcia. Expte.:
134/2016 RE
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril Los Canos, Rincón de
Beniscornia. Requerir a sus propietarios para que procedan a la demolición total en 48h. Expte.: 184/2016RE
Conceder licencia conjunta de obra y actividad (3 Decretos) a:
- Clinic Int JCI S.L., para Centro de Formación y Prácticas Sanitarias, C/Ceballos 8, Murcia. Expte.: 786/2014.
- Ascensión Maiquez Alarcón, para Café-bar con terraza exterior privada y
sin cocina ni música en C/Iglesia 31, Aljucer. Expte.: 191/2014.
- Bernal Hurtado S.L., para escuela infantil en C/Greco nº5 Murcia. Expte.:
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213/2016
Conceder a Juan Riquelme López licencia para segregar de la finca matriz propiedad de Francisca López Cárcel en Llano de Brujas. Expte.: 2633/2016-LE
Devolver a Gamonares S.L., las cantidades de 715,66€ en concepto de impuesto sobre telecomunicaciones y de 102.938,40€ en concepto de aprovechamiento de ocupación del subsuelo con motivo de licencia para construir 35 viviendas y dos sótanos aparcamientos en Ctra. De Churra 158 Murcia. Expte.:
8547/2005-LE
Conceder a Chacón e Hijos, Troquelados S.L., licencia, con carácter provisional, de actividad para Industria de Troquelados y Estampados Metálicos en Camino de Los Pinos 28, Beniaján. Expte.: 1835/2012
Denegar la concesión de licencia de apertura de Café-Bar en C/Secano nº4 Torreagüera, solicitada por María del Mar García Belmonte. Expte.: 1550/2015
Conceder licencia de legalización de las obras e instalaciones de la Industria
Hortofrutícola sita en Vereda Rincón de Gallego 10, Torreagüera a nombre de
Frutas Naturales S.A. Expte.: 1874/14-AC
Proceder a la devolución de la garantía constituida (6 Decretos) a:
- Antonio Miguel Blaya Pérez, por importe de 249,72€. Expte.: 3412/2015LE.
- Francisco Sánchez Baeza, por importe de 144€. Expte.: 2699/2016-LE.
- Promociones Alcalecho S.L., por importe de 3008€. Expte.: 12249/2005LE.
- José López Egea, por importe de 713,04€. Expte.: 4800/2015-LE.
- Juan Fernando Jiménez Jiménez, por importe de 521,76€. Expte.:
2556/2016-LE.
- Promociones y Arrendamientos Industriales Montepinar S.L., por importe
de 440,63€. Expte.: 2616/2016-LE
Requerir para que bajo dirección técnica competente, proceda a averiguar las
causas que producen los daños descritos en el informe del Servicio Técnico y
le pongan solución (7 Decretos) a:
- Propiedad del edificio sito en C/Carniceros 4 de Murcia. Expte.: 197/2016
RE.
- Propiedad del edificio sito en C/Escultor Roque López nº2 de Murcia. Expte.: 189/2016 RE.
- Propiedad del edificio sito en Pza. Universidad nº1 de Murcia. Expte.:
188/2016 RE.
- Propiedad del edificio sito en C/Miguel de los Tebeos nº11 de Espinardo.
Expte.: 379/2009 RE.
- Propiedad del edificio sito en Pza. Príncipe de Asturias esquina c/Alegría,
esquina C/Velarde de Los Dolores. Expte.: 181/2016 RE.
- Propiedad del edificio sito en C/Sauce nº8 de Murcia. Expte.: 167/2016 RE.
- Propiedad del edificio sito en C/Cartagena nº101 de Murcia. Expte.:
177/2016 RE.
Considerar viable con carácter de uso o instalación provisional , por fuera de
ordenación, la solicitud de actividad destinada a manipulación de productos
hortofrutícolas en Vereda Rincón del Gallego nº16 Torreagüera, instada por
Citrus Gea Belmonte S.L. Expte.: 295/2016
Conceder a Imperial Valley Ibérica S.L., licencia parcial de primera ocupación
correspondiente a las viviendas cuya construcción fue autorizada en la licencia
de obras concedida en el expte.: 6493/2005 LE sita en C/Huerta s/n de Cobatillas. Expte.: 9692/2008.
Requerir para que bajo dirección técnica competente, proceda a averiguar las
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causas que producen los daños descritos en el informe del Servicio Técnico y
le pongan solución (2 Decretos) a:
- Propiedad del edificio sito en Carril Los Pujaltes 7 A de Puebla de Soto.
Expte.: 212/2016 RE.
- Propiedad del edificio sito en Carril Los Pujaltes 11 de Puebla de Soto.
Expte.: 194/2016 RE
Conceder licencia para ejecutar obras en Polígono 74, Parcela 159, Sangonera
la Seca, a Ana José Radel Bastida. Expte.: 4714/2015
Conceder a Profu S.A., licencia conjunta de obra con construcción de edificio
e instalaciones de actividad destinada a parque terciario, sin uso específico en
Plan Parcial ZU-AB2, U.A. Única, Parcela RT-A.01 La Alberca. Expte.:
1367/2013
Conceder licencia municipal de obras a Habitamur S.L.U., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto del ConcejalDelegado de Urbanismo y Vivienda en fecha 17 de marzo de 2015 (exp.:
5542/2014). Expte.: 2291/2016
Emitir certificado de inexistencia de cargas (2 Decretos) a:
- Fuensanta Casanova Andreu. Finca sita en C/San Juan 27, Alquerías. Expte.: 2634/2016.
- Banco Bilbao Vizcaya. Finca sita en C/Juan de la Cierva 9, Santo Angel.
Expte.: 2631/2016
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general (2 Decretos) a:
- Marvimundo, para obras en C/Santa Clara, esquina C/Manuel Massotti Littel. Expte.: 1010/2016.
- Domingo García Muñoz, para obras en C/Ciudad de Cádiz 1 Murcia. Expte.: 2499/2016
Conceder licencia de obra mayor (10 Decretos) a:
- Indalecio Navarro Cánovas e Isabel María Gamez Fernández, para ejecutar
obras en Camino Batan 90 Aljucer. Expte.: 2096/2016.
- New Concept 60 JC1 S.L., para ejecutar obras en Avda. Juan Carlos I, Murcia. Expte.: 2022/2015.
- Ana Roca Martínez, para ejecutar obras en C/José Ortiz García s/n, Beniaján. Expte.: 1448/2016.
- Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, para ejecutar obras en I.E.S Floridablanca de Murcia.
Expte.: 1653/2016.
- Noelia Pérez-Hita Martínez y Ricardo Sánchez Valero, para ejecutar obras
en Camino de La Olma s/n, Puebla de Soto. Expte.: 5469/2015.
- Comunidad de Propietarios de Edificio C/Andrés Baquero 19, para ejecutar
obras en C/Andrés Baquero 19, Murcia. Expte.: 5645/2014.
- Servicio Murciano de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para ejecutar obras en Hospital General
Universitario Morales Meseguer. Expte.: 3870/2015.
- Juan Carlos Ortiz García, para ejecutar obras en Avda. de Las Palmeras 8,
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bajo, El Palmar. Expte.: 1494/2016.
Santiago Pujalte Parra, para ejecutar obras en C/Santa Ana 2, 7º izda, Murcia. Expte.: 3034/2015.
Jemeca S.A., para ejecutar obras en Parcela 1.1., Bloque 1, U.A. 1ª PERI
Santiago y Zaraiche A UM.114. Expte.: 4493/2015

Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a Congregación
Religiosa de María Iluminación para reparación de fachada en C/ San Nicolás
33, Murcia.
“
Conceder a C.P. EDIFICIO LA PARRANDA licencia para reparación de pilares de edificio en C/ La Parranda nº 2, Murcia.
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- José Manuel Luque Hernández, construcción de cuadra adosada en C/
Salzillo 21, Era Alta.
- Juan José Sánchez García, vivienda y vallado en Polígono 39, parcela 42,
Paraje El Loquero, Venta de los Pinos, Cañadas de San Pedro.
“
Requerir a la propidad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública a varios interesados:
(2 Decretos)
- Edif. en C/ Carmen Conde, 3, Sangonera la Verde.
- Edif., en Camino Albadel 96 y 98, Barriomar, La Purísima, Murcia.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- VODAFONE, SAU, no comunicar cambio de titularidad de actividad de
nodo de telecomunicaciones en C/ Galdó nº 1, Murcia.
- Idem., TALLERES ATAZ E HIJOS, SL, taller de carrocería en C/ Cisne
nº 28, piso bj, Murcia.
“
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le ordenó mantener el
solar en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- BUILDINGCENTER, SAU, frente Decreto 03-03-2014 por parcela con
matorrales en C/ Primero de Mayo, s/n, Zarandona.
- Encarnación Sánchez Sánchez, frente Decreto 06-11-2015 por parcela con
escombros en Polígono 132, parcela 401, Brazal de la Olivera, Alquerías.
Día 2
Requerir para que proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (11 Decretos)
- María Barceló Fernández, parcela con matorral en C/ Limonar s/n, El Esparragal.
- Idem., Herederos de Pedro Alarcón Zapata, travesía Carril Torrijos s/n, Cobatillas.
- Idem., CAJAMURCIA, en Carril de los Canos nº 8, Letra Al, Rincón de
Beniscornia.
- Idem., ANIMA GESTIÓN, SL, Carril de los Canos nº 6, Rincón de Beniscornia.
- Idem., en nº 4. Expte. 980/2016.
- Idem., en nº 2, letra C. Expte. 979/2016.
- Idem., en Letra D. Expte. 978/2016.
- Idem., en Letra B. Expte. 977/2016.
- Idem., en nº 2. Expte. 976/2016.
- Idem., en Letra A. Expte. 975/2016.
- Ana María Cerón Jiménez y otros, obra parada con vallado deteriorado en
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Día 12
Día 16

“

C/ Libertad esq., con Avda. de Lorca, Sangonea la Seca.
Ordenar a Santiago José Belmonte Franco el restablecimiento de los terrenos
por construir vivienda sin licencia en Carril Nieves, El Raal.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- Francisco Cano Martínez, construir nave prefabricada en Camino Yeseras
s/n, Javalí Nuevo. Multa: 13.273,84 €.
- Juan García Saura administrador único de GARDEN LOBOSILLO, SL,
construir pérgola-cobertizo en C/ José Balsalobre nº 7, Lobosillo. Multa:
5.127,75 €.
Iniciar procedimiento sancionador a Antonio Olivares López por acondicionar
vivienda sin licencia en C/ Balsas 4, Murcia.
Ordenar a Mariano Sánchez Noguera medias de restablecimiento por construir
almacén sin licencia en Carril Conejera 4, Barrio del Progreso.
Alzar la orden de cese de ruido del aparato de aire acondicionado en vivienda
en C/ Bocio nº 4, 1º D, Murcia, cuyo titular es Antonio Torres González.
Conceder licencia a Dai Weiwei para reforma y ampliación de vivienda en C/
San Cristóbal, nº 3, 1º, El Puntal.
Conceder licencia a María Dolores Bastida Sáez para construir piscina en C/
Adrián 30, Torregüera.
Requerir a Domigno López Campillo el ingreso de 3.590,95 € de la ejecución
subsidiaria consistente en demolición de edificación en Cr. Iniesta, 54, Aljucer.
Conceder a Francisco Castillejo García licencia para adaptación de local y garaje en Plaza Luis Fontes Pagán nº 12, Corvera.
Imponer a FRUTAS PÓVEDA, SA, una multa de 13.020,21 € por ampliar nave
industrial en Plan Parcial ZT-BJ4, parcela TC-BJ4-13, San José de la Vega.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Granero nº 1, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- Isabel Alarcón Buendía y otro, construir porche en Camino Puente Alto,
s/n, Rincón de Beniscornia.
- Isabel López Serrano, construir barbacoa en Carril de los Arcos s/n, Rincón
de Beniscornia.
Iniciar procedimiento sancionador a Encarnación Costa Sánchez por construir
vivienda sin licencia en Polígono 73, parcela 446, Sangonera la Seca.
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edif. en Avda. Región Murciana, nº 107, Los Dolores.
- Edif., en Carril Merino, Polígono 176, parcela 986, Aljucer.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edif., en Avda. Joven Futura, 25, Murcia.
- Edif., en Plaza Abenarabi, 24, Murcia.
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Ordenar a María Dolores Carreño López el restablecimiento de la legalidad por
construir cuadra con cobertizo sin licencia en Paraje El Llano, Polígono 42,
parcela 16, Sucina.
Requerir a la propidad 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/ Arrixaca 14, Murcia.
- Edif., en Senda de Granada, 126, Guadalupe.
Ordenar a Carmen Berenguer Avilés y otro el restablecimiento de la legalidad
por construir vivienda sin licencia en Carril Galicias nº 16, Nonduermas.
Denegar a Ricardo López Julían la solicitud de legalización de vallado en Paraje los Maurillos, San Ginés.
Conceder licencia a SL, PROMOCIONES SURDEMUR, para construir 16 viviendas en C/ Torre de Romo, Murcia.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif. en C/ San Antonio nº 4, El Puntal.
- Edif., en C/ Gloria 51, Murcia.
- Edif., en C/ Los Tonos, 9, Sangonera la Verde.
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/ Torreta 3, Murcia.
- Edif., en C/ Gaspar de la Peña, 7, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (12 Decretos)
- Weijie Xu, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
comercio menor en Avda. Fama nº 58, Murcia.
- Idem., expte., 796/16-DAC.
- Idem., Yangfeng Hong, comercio de alimentación en Avda. Antoñete Gálvez nº 14, Letra E.
- Idem., Changying Zheng, en C/ Antonete Gálvez nº 16, Letra B, Murcia.
- Idem., Chen Lifen, en C/ Cronista Carlos Valcárcel nº 30, El Palmar.
- Winston Flores Tineo, ejercer café bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna,
nº 14, Murcia, con puertas o ventanas abiertas.
- Idem., CHANGO EVENTOS, CB, discoteca en C/ Isla Cristina nº 8, Murcia.
- Idem., VILLAR BAS OCIO, CB, café bar en C/ Enrique Villar, Murcia.
- Mirza Zohaib Hassan, ejercer sin licencia kebab en C/ Sargento Angel Tornel, Murcia.
- Idem., FLA, MAPREIN, SL, fabricación de maquinaria de construcción en
C/ Cardenal Belluga, parcela 28/1 y 28/2, Pol. Industrial Oeste, San Ginés.
- TONTODROMO, SL, incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes en café bar en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Murcia.
- Idem., CAFÉ DOBLE PUERTA, SL.
Imponer a Zhouting Wang un multa de 1.200 € como responsable de comercio
menor de alimentación en C/ Trinidad con C/ Obistpo Frutos nº 7, Murcia.
Ordenar medidas de restablecimiento por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
- Antonio Martínez Hernández, construir vallado en Camino Real (junto
Campo de fútbol) nº 46, Barqueros.
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Idem., Encarnación Parra Martínez, en Carril de la Civila nº 24, Rincón de
Seca.
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/ del Carmen 4, Murcia.
- Edif., en C/ Puerta Nueva 2, Murcia.
Ordenar a Encarnación Ruiz Abellán el restablecimiento de la legalidad por
construcción de cobertizo sin licencia en Rincón de Beniscornia.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en C/ Arandas, s/n, frente al nº 3, Churra.
- Edif., en Ctra. de La Ñora, 210, Molino de Funes, La Albatalía.
- Edif., en C/ Cortés 7, Murcia.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- Ricardo López Julián, vallado de parcela en Paraje Los Maurillos s/n, San
Ginés. Multa: 492,30 €.
- Damián Serrano Vidal, construcción de vivienda en Camino Acequia Churra la Nueva, (Los Felices). Multa: 19.298,07 €.
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/ Agustín Virgili, 54, Javalí Nuevo.
- Edif., en C/ Granero 3, y C/ Andrés Baquero, esquina Alejandro Seíquer,
Murcia.
Declarar la caducidad del expediente promovido por José Martínez Sánchez
solicitando licencia para vallado provisional en Gea y Truyols.
Iniciar expediente de declaración de caducidad del expte. 6382/03-LE promovido por GENERAL DE GALERÍAS COMERCIALES, SA.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- Blas Hellín Ruiz, construir trastero en C/ Almenara nº 20, Letra A, Piso 4,
Murcia.
- Francisco González Carayol, construir vivienda en Polígono 74, parcela 38,
Sangonera la Seca.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en C/ San Carlos 1, El Puntal.
- Edif.,en C/ Mediterráneo 1, 3º Derecha, Murcia.
- Edif., en C/ Mózart 33 y Carril Palmeras 4, Murcia.
Dar por terminado el expediente promovido por POLOS PRODUCCIONES,
SL, solicitando licencia para café bar en C/ Cánovas del Castillo, nº 12, piso
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bj, Murcia.
Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Desestimar la petición de devolución de la tasa por prestación de servicios urbanísticos de cambio de titularidad de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- BP, OIL ESPAÑA SA, expte. 1003/2015-AC. Importe: 366,05 €.
- PAGAN GAR SLU, expte. 10/2015-Ac. Importe: 1.204,12 €.
“
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Ermita nº 14, Espinardo 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 HORTOFRUTÍCOLA COSTA CÁLIDA,
SL, licencia conjunta de obra para construcción de nave y de actividad para
almacenamiento de productos hortofrutícolas en Paraja El Partido de El Esparragal, pago de Zaraiche, Cobatillas.
“
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a Encarnación Ruiz Abellán por construir cobertizo en Carril de Los Arcos, s/n, Rincón de Beniscornia.
“
Iniciar expediente sancionador a GRUPO ANLO 2010, SL, por ejercer café bar
en C/ San Félix, Zarandona, incumpliendo las condiciones en materia de contaminación acústica.
“
Reconocer a PLAZA DE TOROS DE MURCIA, SA, como titular responsable
de actividad de espectáculos taurinos en edificio de Plaza de Toros en Ronda
de Garay nº 48, Murcia.
“
Tener por resueltas las alegaciones, aprobar el proyecto y conceder a
DISFRIMUR SERVICIOS, SL, licencia para aparcamiento privado de camiones en Avda. de Lorca, nº 174, Sangonera la Seca.
“
Denegar a PLÁSTICOS GALIÁN, SL, la solicitud de licencia provisional para
actividad de centro de gestión de residuos en Ctra. de Balsicas s/n, Avileses.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (12 Decretos)
- Xu Chunke, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
C/ Madrid nº 3, con C/ Obispu Frutos nº 12, Murcia.
- Idem., expte. 810/16-DAC.
- Idem., expte. 814/16-DAC.
- Idem., Wang Fen, en C/ Pintor Villacis esq. C/ Cánovas del Castillo, Murcia.
- Idem., Xing Cai, en C/ Dr. Tapia Sanz, nº 2, Murcia.
- Idem., Jianmei Li en c/ Ceuta nº 4, Murcia.
- Idem., Jingbi Xia en C/ Ceuta nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 812/16-DAC.
- Idem., Yangfeng Hong, en C/ Antoñete Gálvez nº 16, letra B, Murcia.
- Idem., Weijie Xu en Avda. Fama nº 58, Murcia.
- Silvia Manso Fenoll, ejercer sin licencia café bar en C/ San Ignacio de Loyola, local 2, nº 1, piso bj, Murcia.
- Antonio Sánchez Serrano, ejercer café bar en Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 2, Murcia, sin haber comunicado el cambio de titularidad.
“
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (9 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edificio Lax, expte. 5562/2014. Importe: 600
€.
- POLLOS ASADOS RONDA SUR, CB, expte. 723/2016. Importe: 1.035
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€.
Estefanía López Pagán, expte. 10587/2006. Importe: 8.550 €.
EDIFICIO BARBA CELDRÁN, SL, expte. 5127/2012. Importe: 10.500 €.
DENTAL TORRES DIEZ, SL, expte. 2018/2015. Importe: 3.000 €.
Expte. 4440/2015. Importe: 1.470 €.
Expte. 4113/2015. Importe: 900 €.
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, expte. 3627/2009. Importe: 1.000
€.
- Expte. 512/2014. Importe: 11.328 €.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- Antonio López Molina en Churra.
- José García Bernal en Cabezo de Torres.
Tomar conocimiento a Francisco Antonio Gambín Zamora de la comunicación
de cambio de titularidad de café bar en C/ Industria nº 10, Edif. Parque Chimenea, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a RESTAURACIÓN PLAZA LAS FLORES,
SL, licencia conjunta de obra y actividad para restaurante en local A-34, C.C.
Nueva Condomina, Cabezo de Torres.
Conceder a AON GIL Y CARVAJAL, SAU, licencia de apertura para agencia
de seguros en Plaza Julián Romea nº 6, 1º D, Murcia.
Denegar a HEGASA LEVANTE, SL, licencia de apertura de salón de juegos
de máquinas en C/ Floridablanca nº 10, bj, Murcia.
Rectificar error material en Decreto 05-05-2016 modificando el nº de boletín
de la denuncia iniciada a GALLMAR 13, SL, por exceder el cierre de horario
de café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola, nº 1, Edif. Teatro Circo,
Murcia.
Conceder a Antonio Martínez Viudez licencia de apertura provisional para
pista de prácticas de maniobras en circuito cerrado en Paraja Finca Mayayo,
s/n, El Palmar.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera contra la Emisión de Ruidios y Vibraciones a varios interesados:
(22 Decretos)
- Daniel Anthony Gálvez, molestias vecinales con música en vehículo en C/
Molina de Segura. Multa: 90 €.
- Idem., matrícula 7358CPM.
- Idem., matrícula 0451CLM.
- Idem., matrícula 8624CCY.
- Idem., matrícula 4223BPL.
- Idem., matrícula 4851FGL.
- Idem., matrícula 4315CFM.
- Idem., matrícula 2512GNJ.
- Idem., matrícula 5142BVW.
- Idem., matrícula 8304DPH.
- Idem., matrícula 8074CFJ.
- Idem., matrícula 5320DXS.
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- Idem., matrícula 6549DKG.
- Idem., matrícula 5335BDT.
- Idem., matrícula 6549DKG.
- Idem., matrícula B7288WG en Avda. Rocío.
- Idem., matrícula en 6558KLB en C/ Abanilla.
- Idem., matrícula 9954BJF en C/ Auditorium Santa María de Gracia.
- Idem., matrícula 6549DKG en C/ Pío XII, Santiago el Mayor.
- Idem., matrícula 1679BZP en C/ El Palmeral, Torreagüera.
- Idem, matrícula 5981CST en C/ Mariano Rojas.
- Idem., música en vehículo en C/ General Martín de la Carrera.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera contra la emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (25 Decretos)
- Molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Federico García Lorca nº
13, 1º C, Los Ramos.
- Idem., en C/ Diagonal nº 21, Urb. La Ladera, Churra.
- Idem., en C/ Finca Gil nº 5, Santo Angel.
- Idem., en C/ Carmelo Fenoll Torres s/n.
- Música en vehículo matrícula 1040BNY en C/ Molina de Segura.
- Idem., matrícula 4151DYD.
- Idem., matrícula MU1024CJ.
- Idem., matrícula 9218DVS.
- Música elevada en domicilio en Carrio Torre Molina nº 45, 2º B, La Albatalía.
- Televisión con sonido elevado en Avda. El Palmar nº 46, 5º H.
- Ionut Preda, ruidos, voces y música en C/ Comandante Pío Tejera nº 10, 1º
B, Murcia.
- Idem., en C/ Gran Pez nº 1, 2º H.
- Idem., en Plaza San Nicolás nº 2, 1º M.
- Idem., en Avda. Región de Murcia nº 150 bj, Beniaján.
- Idem., en C/ Sierra de la Pila nº 35, El Esparragal.
- Idem., en C/ Catedrático José Meseguer nº 12, 1º Izq. Residencial Los Olivos, Espinardo.
- Fiesta en domicilio en C/ Diagonal nº 21, Urb. La Ladera, Churra.
- Música en domicilio en C/ Alamos nº 3, 3º D, El Palmar.
- Idem., Mihai Virgil Dumitru en C/ Santa Rita, bloq. 2, 12º C.
- MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE FIBRA OPTICA, SL, trabajos en
el exterior de fachadas en C/ San José, El Palmar.
- Moisés González Díaz, música en vehículo matrícula MU-2571-BL en C/
Avda. Región de Murcia.
- Idem., matrícula 3353BYP en C/ Molina de Segura.
- Idem., matrícula MU8786BW.
- Idem., matrícula 7523FHL.
- Idem., matrícula 4019GNF.
Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios
interesados: (3 Decretos)
- Junta de Compensación de la U.A. A. P.P. Zm-Dr3, demolición de edificación en Cr. Nene de Ana, 10, Los Dolores. Importe: 6.657,61 €.
- PROMOCIONES INIESTA Y RIOS, SA, en C/ Moreras 5, Murcia. Importe: 411,40 €.
- Hros. De Pedro Esteban Expósito, edificación en C/ Tercia 8, Alquerías.
Importe: 1.228,34 €.
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Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (20 Decretos)
- Francisco Javier Serrano Pons, circular con vehículo matrícula C0738BTL
emitiendo un nivel sonoro excesivo. Multa: 1.501 €.
- REHABILITADO ESPACIO MUSICAL, SL, ejercer con las puertas abiertas local en C/ Puerta Nueva, Edif. Centrofama, Murcia. Multa: 601 €.
- Aleida Rocha de Ajhuacho, molestias vecinales por ruidos musicales de
discoteca en C/ El Toboso nº 3, Murcia. Multa: 100 €.
- FRUTAS POVEDA, SA, molestias por ruidos producidos por la actividad
en C/ Mayor nº 115, San José de la Vega. Multa: 601 €.
- Idem., AJUMA RESTAURACIÓN, SL, molestas por ruido por generador
de energía instalado en la vía pública de restaurante en C/ Francisco Jiménez Ruiz nº 2, El Puntal.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, incumplir las condiciones de la licencia
de actividad en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- SOYAL FOOD, SL, molestas por ruidos de uno de los extractores de aire
de actividad en Camino Viejo de Orihuela 28B, Torreagüera. Importe: 100
€.
- Idem., Caridad Pérez García, perros ladrando en balcón de vivienda en C/
Francisco José de Goya nº 1, 1º D, Los Martínez del Puerto.
- Idem., Nicusor Naie, molestias en vía pública utilizando elementos amplificadores.
- Idem., Virgilio Yubano Navarro, órgano musical con altavoces en Plaza
Santo Domingo.
- Idem., José Nina Yobano Orbiche en Plaza Capitán García Gallego, El Palmar.
- Francisco Pérez Navarrete, obras en vivienda en horario nocturno en Plaza
Actor Cecilio Pineda nº 5-4º B. Multa: 63 €.
- Idem., Walter Fenández Pérez Loor, música en garaje en vivienda en C/
Alfonso X, nº 23, El Palmar.
- Idem. Raquel Rubio Martínez, fiesta en vía pública en C/ Alamos nº 77,
Los Rosales, El Palmar.
- Idem., Francisco Campoy Giménez, gritos y otros por reunión de doce personas en vivienda en Plaza Preciosa nº 2, 2º E.
- Idem., Francisco José Egea Martínez, gritos en vivienda en Camino Agridulce nº 19, Guadalupe.
- Idem., José Manuel Castillo García, vivienda en Camino Agridulce nº 19,
Guadalupe.
- Idem., Ana Gil Guilez, fiesta en vivienda en Plaza Amores nº 1, 4º D.
- Idem., Eduardo Litran López, reproductor de sonido en vivienda en C/ Enrique Tierno Galván, nº 9, 1º F, Santo Angel.
- Idem., Gabriel Carlos Cobarro, molestias en vivienda en C/ Isabel La Católica nº 12-4º.
Iniciar expediente sancionador a Gabriel Pallarés Hernández por ejercer mesón
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en Avd. de los Pinos nº 11, Murcia, sin haber comunicado cambio de titularidad.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ley de residuos
y suelos contaminados a varios interesados: (2 Decretos)
- María del Carmen Gutiérrez Fernández, vehículo matrícula AL3105AG
abandonado en solar en C/ Los Vidales, Lobosillo.
- Idem., Fuensanta Moreno Pinar, matrícula MU12002AT en Mota del Río,
Rincón de Seca.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos)
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PEDRO JESÚS, SL, quema de residuos en almacén de construcción. Multa: 280,70 €.
- Idem., Eloy González Gallego, quema de plásticos en Carril de los Montoyas nº 9, Llano de Brujas.
- Francisco Silvestre Ruiz Pardo, quema de plásticos en Carril Alejandricos,
Beniaján.
- EXPLOTACIONES TANA, quema de limoneros secos en Paraje ReoliMiravete. Multa. 105 €.
- Idem., PRODUCIONES AGRÍCOLAS CARLODO, SL, quema de residuos agrícolas en finca Casa Pila “Los Ruices” Los Martínez del Puerto.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (7 Decretos)
- Manuel Sánchez Montesinos, quema de residuos agrícolas en C/ Mayor Esparragal.
- Idem., Angel Tovar Yagues en Carril Fermín junto a vivienda nº 40 y Avd.
Mariano Rojas, Puente Tocinos.
- Idem., Fernando Martínez Moreno, en C/ San Isidro, Churra.
- Idem., Juan Francisco Sernal Mazón, en Vereda Cayuelas, frente al centor
de salud de El Esparragal.
- SA, PROFU, quema de residuos forestales en Paraje Cuello de la Tinaja,
km., 3, El Esparragal.
- Manuel Gómez Belmonte, quema de poda agrícola en huerto en el Carril
Condomina.
- Martín Marín Pérez, quema de residuos industriales en Finca del Camino
de la Almazara Blanca, Sangonera la Seca.
Desestimar a Ertan Soyal recurso de reposición contra Decreto 24-05-2016
que le impuso una multa de 401 € por incumplir la orden de adoptar medidas
correctoras en actividad en C/ Santa Teresa nº 17, bajo, Murcia.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a María
Dolores Bayonas Simón para sustitución de ventanal en Gran Vía Escultor
Francisco Salzillo 4, Murcia.
Conceder licencia de obras a Aurelio Sánchez Cánovas en base a modificación
de proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 18-09-2014 para
construir vivienda en C/ Balsas 8, Beniaján.
Rectificar relación de propietarios aprobada por Decreto 20-05-2016 sobre requerimiento de ingreso, anulando el de María Santiago Santiago por importe
de 111,74 €.
Dar por terminado el expediente promovido por Ricardo Monaco solicitando
licencia de actividad de café bar en C/ Panochista Antonio Piñero, cruce Torre
Alvarez nº 3, piso bj, Murcia.
Desestimar la pretensión de Antonio Botía Valverde de revocar la concesión
de licencia para música al local café Moderno.

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

“

“

“

“

“

“
“

Conceder licencia de obra a varios interesados: (10 Decretos)
- Fernando Zamora Escudero, construir invernadero en Parjae Lo Jurado,
Valladolises.
- SL, INGLES CARRERAS CONSTRUCCIONES, construir 5 viviendas en
Subparcela A4, A5, A6, A7 y A8, manzana M-16, La Peraleja Golf, Sucina.
- Pedro José Bautista Navarro, construir vivienda en Vereda de los Alhamas,
polígono 126, parcela 18, Santa Cruz.
- Juan Alcazar Linares, construir vivienda en C/ Escuelas 29, Sangonera la
Verde.
- María Gómez Gómez y otro, rehabilitación integral de fachada en C/ Lorca,
El Palmar.
- Marcos Antonio Molina Merlos y otro, construir vivienda en C/ Manuel de
Falla 11, Los Ramos.
- Pedro Nicolás Zaragoza y otro, ampliar vivienda en C/ Alfonso XIII 17,
Santo Angel.
- Cayetano Buendía Cava, construir vivienda en C/ Honda, espaldas a Ctra.
de Fuente Librilla, Barqueros.
- AMPLIFON IBERICA, SAU, acondicionamiento local comercial en Gran
Vía Escultor Francisco Salzillo 13, Murcia.
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA CARM,
obras complementarias a las de construcción en el CEIP “Escuelas Nuevas”
en El Palmar.
Conceder licencia a Víctor Meseguer Vigueras en base a modificación de licencia concedida por Decreto 09-05-2012 para construir vivienda en Carril de
San Isidro, s/n, El Raal.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3
Decretos)
- Oscar García Romero y otra, construir cobertizo en Ctra. Puerto del Garruchal, nº 29, Beniaján.
- Isabel López Serrano, construir barbacoa en Carril de los Arcos, s/n, Rincón
de Beniscornia.
- Francisco González Carayol, construir vivienda en Polígono 74, parcela 38,
Sangonera la Seca.
Archivar el expediente sancionador iniciado a Cándido Cordero Quintero por
construir cerramiento sin licencia en Avda. Victoria nº 2, Piso 7, Puerta O,
Murcia.
No tramitar, ni declarar la revocación de la sanción de multa solicitada por
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FONCHO, SL, por obras sin licencia en C/ Velázquez, Espinardo.
Desestimar a Josefa Molina Beltrán recurso de reposición contra Decreto 2301-2015 que declaró en ruina edificación en C/ Orilla de la Vía nº 21, Murcia.
Estimar parcialmente recurso de reposición contra Decreto que requería el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados: (2
Decretos)
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María Izquierdo Mateo y otro, Decreto 15-10-2015. Pago de 9.754,21 por
demoler edificación en C/ Clavel nº 41, Espinardo.
- Fulgencia Manzanera Sánchez, Decreto 30-03-2016. Pago de 7.775,28 €
por demoler edificación en C/ Campoamor nº 2, Murcia.
Suspender el plazo para resolver la tramitación del expte. 2543/16 LE de declaración de caducidad del expte. 594/11 LE que concedió licencia a
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN ANTONIO para construir aularios en
Campus Los Jerónimos, Guadalupe.
Inadmitir a trámite recurso extraordinario de revisión interpuesto por Francisco
Martínez Ruiz como promotor de obras sin licencia de reconstrucción de nave
en Carril Pedreños, San José de la Vega.
Dar traslado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia de la documentación
que completa varios expedientes de Disciplina Urbanística: (4 Decretos)
- Expte. 3072/2003.
- Expte. 3008/2003.
- Expte. 3006/2003.
- Expte. 3001/2003.
Estimar parcialmente recurso de reposición de GONZÁLEZ MÁQUINAS
RECREATIVAS Y AZAR, SL, contra Decreto 13-09-2012 que le impuso
multa de 10.651,16 € por acondicionar local sin licencia en Plaza Díez de Revenga nº 18, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (55 Decretos)
- venta de bebeidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Obispo Frutos nº 12, Puerta D, Murcia.
- Idem., expte. 821/16-DAC.
- Idem., expte. 850/16-DAC.
- Idem., en C/ Antoñete Gálvez nº 14, Puerta E, Murcia.
- Idem., 832/16-DAC.
- Idem., en Avda. De la Fam con C/ Puente Tocinos nº 1, Murcia.
- Idem., en C/ Huelva nº 10, Murcia.
- Idem., expte. 824/16-DAC.
- Idem., en Avda. Fama nº 32, Murcia.
- Idem., en Avda. Fama nº 58, Letra B, Murcia.
- Idem., expte. 842/16-DAC.
- Idem., expte. 841/16-DAC.
- Idem., en C/ Princesa nº 17, Murcia.
- Idem., en C/ Huerto Manú, nº 3, Murcia.
- Idem., en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 847/16-DAC.
- Idem., en C/ Antoñete Gálvez nº 16, puerta B, Murcia.
- Idem., en Avda. Fama nº 58, Murcia.
- ejercer café bar en C/ Tierno Galván nº 8, Los Ramos, incumpliendo las
condiciones en materia de contaminación acústica.
- Idem., café bar en C/ Obispo Sancho Dávila nº 5, Murcia.
- Idem., AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, en C/ Santa Teresa nº 19,
Murcia.
- Idem., AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, SL, cafetería en C/ Pintor Pedro
Flores, Murcia.
- ejercer sin licencia café bar en C/ Agustín Virgili nº 7, Alquerías.
- Idem., CAFETERIA EL PICO ESQUINA DE LA GERENCIA, SL, café
bar en Avda. de Europa nº 8, Murcia.
- Idem., café bar en C/ Pilar nº 4, Murcia.
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Idem., restaurante en Ctra. F-13, Urb. Valle del Sol, nº 18, Gea y Truyols.
Idem., AMADOR RECREATIVOS, SL, salón de juegos rec. Tipo b en
Avda. de Murcia nº 55, Cabezo de Torres.
- Idem., RECREATIVOS COSTA CALIDA, SL, en C/ Pintor Almela Costa
nº 8, Murcia.
- Idem., cafetería en Plaza Consejo Regional Murciano nº 18, Lobosillo.
- Idem., café bar en Paseo Pintor Ramón Gaya, esq. C/ Arturo Duperier, Murcia.
- Idem., CELEVENTOS, SL, restaurante en Urbanización Buenavista, Finca
Buenavista, El Palmar.
- Idem., café bar en Avda. Zarandona nº 13, Monteagudo.
- Ídem., PANAMAR PANADEROS, SL, almacén y distribución de ballería
en C/ Río Ebro nº 7, Sangonera la Seca.
- Ídem., café bar en C/ Quiles nº 34, Puente Tocinos.
- Idem., café bar en C/ Fortunato Arias nº 61, El Palmar.
- Idem., explotación ganadera de bovino en Caserío de Los García nº 54,
Baños y Mendigo.
- Idem., discoteca en C/ Molino Nelva s/n, Murcia.
- Idem., bar en Avda. Libertad nº 7, Sucina.
- Idem., café bar en C/ Agustinas nº 8, Murcia.
- ejercer café bar en C/ Alfonso Palazón Clemares nº 3, Murcia, con puertas
o ventanas abiertas.
- Idem., MUNIC LEON, SL, café bar en C/ Simón García nº 2, Murcia.
- Idem., café bar en C/ Aguera nº 12, Murcia.
- Idem., AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, café bar en C/ Santa Teresa nº 19, Murcia.
- Idem., café bar en C/ Alfonso Palazón Clemares nº 3, Murcia.
- incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes en café bar en C/ San Ignacio de Loyola, Murcia.
- Idem., café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 2, Murcia.
- Idem., PELOTAZO, CB, café bar en C/ San Ignacio de Loyola.
- ESENCIA DEL COCHINILLO, SL, no haber comunicado cambio de titularidad de bar en C/ Ruipérez nº 6, Murcia.
- GALLMAR 13, SL, exceder el horario de cierre establecido en café teatro
en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Edif. Teatro Circo, Murcia.
- Idem., expte. 857/16-DAC.
- Idem., expte. 854/16-DAC.
- Idem., expte. 853/16-DAC.
- Idem., Y OTROS, CB, café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 858/16-DAC.
- Idem., , café bar en C/ Ortega y Gasset, esquina C/ Pintor Ramón Gaya,
Murcia.
Devolver la garantía del expte. 3018/2014 por importe de 3.000 €.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
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Obstrucción a la labor inspectora en café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 914/16-DAC.
- Idem., AUTOMÁTICOS ORENES, SL, salón de juegos recreativos en
Avda. Alfonso X El Sabio nº 3, Murcia.
- ejercer sin licencia restaurante en Camino Puerto del Garruchal, parcela 48,
Valle del Sol, Gea y Truyols.
- Idem., EVENTUALIA ESPACIOS, SL, sala para celebración de eventos
en C/ Greco nº 6, Murcia.
- ejercer comercio menor alimentación en Avda. 1º de Mayo, nº 42, El Palmar, sin haber presentado comunicación previa.
Devolver a PRODUCTOS SUR, SA, la garantía del expte. 1618/14-AC por
importe de 1.800 €.
Imponer a ASOCIACIÓN ZONA VERDE DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN DEL CANNABIS Y USUARIOS DE MURCIA una multa
de 401 € por no disponer de chimenea de evacuación de gases en actividad de
C/ Federico Balart.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordnenza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (38 Decretos)
- ejercer con música sin autorización gimnasio en C/ Alberca de Salamanca,
nº 53, bajo, La Alberca. Multa: 601 €.
- Idem., actividad en Plaza Sardoy nº 3, Murcia.
- Idem., superar los niveles sonoros permitidos en local en C/ Victorio nº 28,
bajo, Murcia.
- Idem., ejercer local en Plaza Sardoy nº 3, Murcia, con las puertas y ventanas
abiertas.
- molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Balsas 10-3º F. Multa: 90
€.
- Idem., en C/ Benaden nº 1-1º.
- Idem., equipo reproductor y gritos en vivienda en C/ José Ballester nº 2.
- Idem., fiesta en domicilio en C/ Actor Isidoro Maíquez nº 1-2º B.
- Idem., en C/ Mariano Girada nº 27-1º D.
- Idem., fiesta con guitarra en vivienda en C/ Obispo Frutos nº 3-3º D.
- Idem., gritos y voces en vivienda en C/ Ruipérez nº 5-1º C.
- Idem., en C/ Piscina nº 3-1º F, Espinardo.
- Idem.,
- Idem., música en vehículo matrícula MU-6444CF en C/ Molina de Segura.
- Idem., matrícula en 9234BDF en Avd. Rocío.
- Idem., matrícula en CR7949W.
- Idem., matrícula 2241BRT en C/ Real Academia de Medicina.
- Idem., matrícula 9951DMV en Avda. Miguel de Cervantes.
- Idem., matrícula 6950CXJ.
- Idem., matrícula 2697HLF en C/ Molina de Segura.
- Idem., matrícula 9632HDP.
- Idem., matrícula MU6581CG.
- Idem., matrícula MU2571BL.
- Idem., matrícula 2366BPB.
- Idem., matrícula MU1082BV.
- Idem., matrícula 9632BCJ.
- Idem., matrícula 3499HYT.
- Idem., en C/ Muñoz de la Peña.
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Idem., en C/ Molina de Segura.
Idem., matrícula 8342CJH.
Idem., matrícula A0399DJ.
Idem., matrícula 0740DWB.
Idem., matrícula 7359CPM.
Idem., matrícula 9632HDP.
Idem., matrícula 5094DTN en Avd. Alquerías.
Ídem., matrícula 7595CNC en C/ Cieza.
Idem., matrícula 2885BLC en Ronda Levante con Plaza Juan XXIII.
Idem., matrícula MU2571BL.
No adoptar medidas correctoras para poner fina a molestias por ruido del
aire acondicionado. Multa: 601 €.
Tener por desistido a EVENTUALIA ESPACIOS, SL, de su petición de licencia para Sala para celebración de eventos en C/ Greco nº 6, Edif. San Mateo,
Piso bj, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a Manuel Martínez Rubio por instalar caseta
prefabricada sin licencia en Carril de los Guillamones s/n, El Esparragal.
Desestimar a AUTOBUSES MAR MENOR, SL, la devolución de la tasa de
actividad por importe de 2.778,52 €.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (3
Decretos)
- María del Carmen Mateo Grutzmacher, guardería en C/ Bartolejos nº 26,
Los Dolores.
- FEDERACIÓN DE ENTIDADES INMOBILIARIAS, SA, colegio para
enseñanza primaria, secundaria y bachillerato en Carril de la Condomina nº
13, Puente Tocinos.
- PRODUCTOS ARTESANALES VILLENA NICOLÁS, SL, panadería en
C/ Mediterráneo nº 2, escalera 1ª, bajo 3, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a Francisco
González Carayol por construir vivienda en Polígono 74, parcela 38, Sangonera la Seca.
Iniciar procedimiento sancionador a Mariano Velasco García por construir vivienda sin licencia en Carril de Los Guillamones, s/n, El Esparragal.
Poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 5 copia del expte.
971/2016 a los efectos de exigir responsabilidad penal a FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN ANTONIO.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Azarbe del Papel 3 y 5, y Avda.
Príncipe de Asturias, 16, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2
Decretos)
- MARINOCIO, SL, salón de juegos con máquinas recreativas en C/ Profesor Joaquín Hellín esquina Ctra. de los Jerónimos, La Ñora.
- Idem., en Avda. Francisco Salzillo, nº 221 F, Pol. Ind. Oeste, San Ginés.
En ejecución de resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo,
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reducir la multa por obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- Andrés Beltrán López, cerramientos laterales en Avda. Juan de Borbón nº
3, Letra B, esc. 2, puerta 6, Santiago y Zaraiche. Importe: 9.444,70 €.
- Antonio Liza Costa, ampliar vivienda en Plaza de los Apóstoles nº 3, letra
B, esc. 2. Piso 4, Murcia. Importe: 8.248,98 €.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (22 Decretos)
- JOKIAN MURCIA, SL, exceder el horario de cierre establecido de café bar
en Avda. Mariano Rojas, nº 20, Murcia.
- Idem., expte. 880/16-DAC.
- Idem., expte. 864/16-DAC.
- Idem., expte. 865/16-DAC.
- Idem., DISCO RECREO SABROSO-LATINO, SL, café bar en C/ Juan
Ramón Jiménez nº 1, letra B, Murcia.
- Idem., Isaac Ricardo Flores Claure, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., expte. 877/16-DAC.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Murcia.
- Idem., expte. 846/16-DAC.
- Idem., expte. 869/16-DAC.
- Ídem., expte. 866/16-DAC.
- Idem., expte. 868/16-DAC.
- Idem., GALLMAR 13, SL, café bar en Travesía San Ignacio de Loyola nº
1, Edif. Teatro Circo, Murcia.
- Idem., expte. 860/16-DAC.
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en Avda. Miguel de
Cervantes, Plaza Central Complejo Expomurcia, Murcia.
- Idem., expte. 702/16-DAC.
- Idem., expte. 862/16-DAC.
- Idem., expte. 863/16-DAC.
- Idem., ESENCIA DEL COCHINILLO, SL, bar en C/ Ruipérez nº 6, Murcia.
- LA BOUTIQUE DEL JAMÓN, SL, ejercer sin licencia estanco en Avda.
de Alicante nº 41, Cobatillas.
- SUPERMERCADO HERMANOS ABENZA, CB, no haber comunicado
cambio de titularidad de supermercado en C/ José Martínez Garre, nº 1,
Alquerías.
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de FUNERARIA DEL
CARMEN, SL, para horno crematorio en C/ Salvador Fructuoso nº 15, P.I.
Cabezo Cortado, Murcia.
Conceder licencia a Miguel Buendía Rodríguez para segregar finca en Gea y
Truyols.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- COPROVISA, SA, expte. 1164/1981. Importe: 12.477,01 €.
- expte. 1276/1981. Importe. 901,52 €.
- expte. 8210/2008. Importe: 2.400 €.
- expte. 370/2015. Importe. 3.000 €.
Inadmitir a Gabriel Guillamón Carrilero recurso extraordinario de revisión
frente Decreto 11-01-2016 que le impuso multa de 401 € por molestias generadas por la actividad en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos)
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RAIMUNDO GARCÍA Y CÍA, SA, quema de residuos agrícolas en Paraje
Lo Gea, Gea y Truyols.
- Idem., Manuel Martínez Abellán en C/ Reyes Católicos nº 60, El Raal.
- Antonio Pallarés Ballester, quema de residuos varios detrás de empresa de
tapizados Francisco Pallarés en Ctra. del Reguerón, Paraje de Casa Blanca.
- FRUTAS IMPERIAL, SL, quema de plásticos y orgánicos en C/ Segura,
s/n, El Raal.
- Pascual Rodríguez Soria, quema de residuos industriales en Carril de la Filomena, Puente Tocinos.
Ordenar la instalación de un limitador-controlador-registrador a varios titulares
de actividad: (2 Decretos)
- Francisco Drieguez Rico, café bar en C/ Cánovas del Castillo nº 17, bajo,
Murcia.
- GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, SL, restaurante
cafetería en Avd. Infante D. Juan Manuel, C.C. Eroski, locales nº 27 y 28,
Murcia.
Estimar las alegaciones a Mariano Ruipérez García y archivar expediente sancionador iniciado por no disponer de limitador registrador en café bar en C/
Vara del Rey nº 8, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (6 Decretos)
- Manuel Cámara Guillamón, quema sin comunicación previa en C/ Mayor
471, El Raal. Multa: 105 €.
- Hilario Contreras Cortés, quema de residuos industrial en C/ Torrijos s/n,
Cobatillas. Multa: 401 €.
- Idem., CONSTRUCCIONES INIESTA, SL, eliminación de residuos sólidos urbanos por incineración en interior de contenedero de metal en Ctra.
Mazarrón, Sangonera la Verde.
- Alejandro Javier Zuliani, la altura de la chimenea de vivienda en C/ Ginés
Aniorte nº 3, Sangonera la Verde, no cumple la altura. Multa: 150 €.
- Idem., PEÑA HUERTANA NUESTRA SEÑORA DE LA CRUZ, barbacoa.
- Carmen Cánovas Nicolás, quema de residuos agrícolas en Senda de Granada 182, Cabezo de Torres. Multa: 105 €.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (8 Decretos)
- Agustín González Lentijo, molestias vecinales con megafonía para venta
ambulante en C/ Alberto Sevilla. Multa: 63 €
- Idem., Hakim González Azlag, gritos en C/ Joaquín Rubio Arroniz, Alquerías.
- BERSHKA ESPAÑA, SA, no disponer de limitador registrador sonoro en
comercio menor de prendas de vestir en Gran Vía Francisco Salzillo nº 21,
Murcia. Multa: 601 €.
- Idem., Francisco Driéguez Rico, café bar en C/ Cánovas del Castillo nº 17,
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esq. Raimundo de los Reyes, Murcia.
- Idem., BUENDIA SERRANO, SL, café bar en C/ Grupo de Danzas, 7 Coronas, nº 3, Puente Tocinos.
- Idem., Eugenio López Illán, café bar en Carril de los Ruices nº 3, Algezares.
Multa: 100 €.
- Zoryana Zahoruyko, molestias por los equipos de aire acondicionado en
café bar en C/ Mayor nº 222, bajo, El Raal. Multa: 70 €.
- MURCIA ANDRÉS MESEGUER, SA, molestias por ruidos causados por
la subida y bajada de la persiana de supermercado en C/ Doctor Marañón
nº 1, bajo, Murcia. Multa: 100 €.
Iniciar expediente sancionador a Jorge Cardona Fernández, por circular con
vehículo C8416BTD emitiendo un nivel de ruido excesivo.
Estimar a Najat Lahmidi El Hamzi las alegaciones y archivar el expediente sin
imposición de sanción por no disponer de limitador registrador controlador sonoro de bar en Pz. Jardín San Juan Bautista 1, Alquerías.
Archivar expediente sancionador 975/15-CA iniciado a ASOCIACIÓN DE
CONSUMIDORES DE CANNABIS ALTIPLANO.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 27-06-2016 a Narvail
Singh.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (6 Decretos)
- Daniel Fernández Gil, molestias vecinales con música en vehículo 7938DDG en C/ Molina de Segura. Multa: 90 €.
- Idem., Daniel Fernández Gil, matrícula 7938DDG.
- Idem., Ismael Martínez Cánovas, matrícula 0026HJV.
- Alejandro Navarro Serrano, circular con vehículo matrícula C6806BSM
emitiendo un nivel de ruido excesivo. Multa: 63 €.
- Idem., Christopher Sáez Nicolás, matrícula C8894BVV. Multa: 90 €.
- Eduardo Jiménez Da Silva, circular vehículo con escape libre. Multa: 63 €.
Estimar a BANCO MARE NOSTRU, SA, recurso de reposición frente Decreto
02-08-2016 que le requirió mantener parcela con maleza en El Carril de Los
Canos nº 6, Letra A, Rincón de Beniscornia, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Devolver a BICICLETAS MONTOYA, SLU, la garantía del expte. 3202/2015
de Licencias de Edificación por importe de 2.995 €.
Tomar conocimiento a WINECROSS, SL, de la comunicación de cambio de
titularidad de espacio cultura y café-teatro en C/ San Lorenzo nº 5, bajo, Murcia.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- expte. 6301/2010. Importe: 15.000 €.
- expte. 3595/2012. Importe: 1.200 €.
- TEN BRINKE DESARROLLOS, SL, expte. 5900/2014. Importe. 7.923,20
€.
Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, del nombramiento de los cargos de la Junta Directiva
de la Entidad Urbanística de Conservación “Solera el Trampolín”, actualizada
“Lo Santiago”, del Sector ZU-SP-GT4, 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: (3 Decretos)
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Edif., en Ctra. de la Ñora 210 y Senda Culones, Casa del Pantano, La Albatalía.
- Edif., en C/ Abeto 18, Santo Angel.
- Edif. en C/ UA-1, PP, ZM-ÑR1, s/n, Junto a la Rambla La Ventosa, La
Ñora.
Levantar el precinto ordenado por Decreto 28-01-2014 a CAMARGO, SC., del
aula 1 de Academia de Baile en C/ Luis Fernández nº 4, Murcia,
Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- TRIMUSA NEGOCIOS DE LEVANTE, SL, solar con abundante matorral
en Camino Viejo de Casillas nº 30, Casillas.
- Antonio Tomás Montoya Vicente, solar vallado con malla sin anclar en C/
Azucena nº 3, Torreagüera.
Declarar a Mariano Hernández López la imposibilidad de legalizar construcción de vivienda sin licencia en Camino de los Jesuitas, políg. 74, parc. 360,
Sangonera la Seca.
Iniciar procedimiento sancionador a Mariano Hernández López por construcción de vivienda sin licencia en Camino de los Jesuitas, políg. 74, parc. 360,
Sangonera la Seca.
Requerir a CONSPROSERVÍN DEL LEVANTE, SL, el ingreso de 1.382,87 €
en concepto de desmontaje de grúa-torre en C/ Pablo Picasso 3, Sangonera la
Seca.
Ordenar a Plácido Jiménez Alonso el restablecimiento de la legalidad urbanística por instalar caseta prefabricada sin licencia en Polígono 8, parc. 28, Javalí
Viejo.
Rectificar Decreto 06-05-2016 y requerir nuevamente a BIGECO, SA, el ingreso de 10.599,73 € de la ejecución subsidiaria realizada en edificación en C/
Mayor, s/n, Polígono 234, parc. 14, Los Garres.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Junio 2016
Fecha
Asunto
Día 29 Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
8/06/2016, de resolución procedimiento sancionador a Samuel Arturo Avilés
García, expte. 2369/2015-V
Día 30 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- expte. 495/2016-V
- expte. 565/2016-V
- expte. 430/2016-V
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Subsanar error material advertido en resolución del Concejal de Deportes y
263

“

“

“

“

Día 4

“

“

“

“

“

“

Día 5

“
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Salud, de fecha 7/06/2016 (expte. 2459/2015-V), en los datos del infractor, debiendo constar: Nuria Villanueva Illán, DNI: 34.828.994-W
Subsanar error material advertido en resolución del Concejal de Deportes y
Salud, de fecha 2/06/2016 (expte. 661/2016-V), en los datos del infractor debiendo constar: Sergio Aparicio Ochando, DNI: 48.477.846-X
Subsanar error material advertido en resolución del Concejal de Deportes y
Salud, de fecha 7/06/2016 (expte. 2395/2015-V), en los datos del infractor, debiendo constar: Manuel Serrano Sánchez, DNI: 74.258.889-P
Subsanar error material advertido en resolución del Concejal de Deportes y
Salud, de fecha 19/05/2016 (expte.325/2016-V), en los datos del infractor, debiendo constar: Mercedes Dávalos Pardo, DNI: 34.785.855-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a María Belén García García, expte. 566/2016-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por Estebán Campuzano Moreno
contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 16/12/2015 y
confirmar dicha Resolución por la que se le sanciona con una multa por comisión infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía; expte. 379/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 decretos):
- expte. 2574/2015-V
- expte. 2267/2015-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por Alberto Sanz Montero, contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 28/12/2015 y confirmar dicha Resolución, por la que se le sanciona con una multa por comisión
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía; expte. 390/2015-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Carmen María Espejo Salinas; expte. 567/2016-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por Alfonso Guzmán Cervantes,
contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 15/02/2016, por
la que se le sanciona con una multa por comisión infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía; expte.
1409/2015-V
Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, a Cristobal Salvador Moreno Díaz y no podrá poseer ningún animal
de estas características, hasta que no cambien las condiciones que le han imposibilitado para ello; expte. 1126/2016-V
Requerir a la propiedad del establecimiento destinado a café bar con cocina sito
en Plaza Sardoy, nº 1 de Murcia, para que en el plazo de 15 días proceda a la
subsanación de las deficiencias detectadas en dicho local; expte. 1127/2016-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- expte. 690/2016-V
- expte. 691/2016-V
- expte. 691/2016-V
- expte. 693/2016-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Bull Terrier, propiedad
de Miguel Angel Arroniz Fructuoso, cuando circule por la vía pública deberá
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Día 7

Día 11

“

“

ir siempre provisto de bozal, además de ir sujeto por correa o cadena y collar;
expte. 2322/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a Charles Alberto Menacho Céspedes, expte. 304/2016-V
Requerir a la propiedad de la vivienda y parcelas sitas del Camino de los Fructuosos de El Esparragal (Murcia), para que en el plazo de 15 días subsane las
deficiencias higiénico sanitarias detectadas; expte. 718/2015-S
Requerir a la propiedad del solar sito en las C/ Pascual Parrilla, Sol Poniente,
Iniesta y Felipe, de Murcia para que, en el plazo de 15 días, lleve a cabo las
medidas correctoras exigidas; expte. 723/2016-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 decretos):
- expte. 2499/2015-V
- expte. 2352/2015-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- expte. 650/2016-V
- expte. 609/2016-V
- expte. 633/2016-V
- expte. 632/2016-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestiza, propiedad de la
Asociación Protectora de Animales José María Párraga, deberá ir siempre provisto de bozal, además de ir sujeto por correa o cadena y collar; expte.
216/2016-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos):
- expte. 695/2016-V
- expte. 699/2016-V
- expte. 698/2016-V
- expte. 697/2016-V
- expte. 700/2016-V
- expte. 696/2016-V
- expte. 2016-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Eliseo Miravete Simón;
expte. 291/2016-V
Procedase al cierre y suspensión inmediata de la actividad del café-bar “Asociación Mi Lindo Ecuador” sito en Carril Azaña, s/n de Los Dolores, al no
reunir las condiciones sanitarias precisas; expte. 764/2016-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (14 Decretos):
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Día 15
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- expte. 371/2016-V
- expte. 689/2016-V
- expte. 460/2016-V
- expte. 68/2016-V
- expte. 1425/2016-V
- expte. 1427/2016-V
- expte. 1435/2016-V
- expte. 1439/2016-V
- expte. 1440/2016-V
- expte. 1441/2016-V
- expte. 1400/2016-V
- expte. 1416/2016-V
- expte. 1422/2016-V
- expte. 1423/2016-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 decretos):
- expte. 119/2016-V
- expte. 2482/2015-V
- expte. 2507/2015-V
Aprobar la cesión de uso del Palacio de Deportes de Murcia Live Latina España
S.A.U., para celebrar el Espectáculo Varekai de Cirque Du Soleil los próximos
días 18 al 24 de julio de 2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- expte. 702/2016-V
- expte. 701/2016-V
- expte. 703/2016-V
Autorizar el uso del Palacio Municipal de los Deportes de Murcia, a los Testigos Cristianos de Jehová, para celebrar la Asamblea de Distrito los próximos
días 29, 30 y 31 de julio de 2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- expte. 704/2016-V
- expte. 706/2016-V
- expte. 707/2016-V
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (Ref. Expte.
135/2016-Deportes)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (14 Decretos):
- expte. 2285/2015-V
- expte. 709/2016-V
- expte. 708/2016-V
- expe. 710/2016-V
- expte. 711/2016-V
- expte. 721/2016-V
- expte. 712/2016-V
- expte. 713/2016-V
- expte. 714/2016-V
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“

“
“
“
Día 19
“
“

Día 20

“
Día 21
Día 22

- expte. 715/2016-V
- expte. 716/2016-V
- expte. 717/2016-V
- expte. 718/2016-V
- expte. 719/2016-V
Dados los antecedentes del perro de raza Mestizo, propiedad de Guillermo López Arranz, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de
bozal, además de ir sujeto por correa o cadena y y collar; expte. 418/2016-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos):
- expte. 1395/2016-V
- expte. 1296/2016-V
- , expte. 1397/2016-V
- expte. 1398/2016-V
- expte. 1399/2016-V
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con la Federación Deportes Discapacitados Físicos
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con el Club Atlético Corvera
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con el Beniaján Club de Fútbol
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con la Escuela de Fútbol Base de Puente Tocinos
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con la Escuela de Fútbol El Raal
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Juan José Martínez Alcaraz; expte. 1402/2016-V
Aprobar la Convocatoria del Programa de Deporte Escolar, de conformidad
con las Bases que obran en el expte. 147/2016-Deportes, en las que se detallan
las actividades y Programa de Deporte en Edad Escolar Municipal del Curso
2016/2017
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con el Club Bádminton Alberk
Dar por finalizado a todos los efectos, y de mutuo acuerdo, el Convenio de
Colaboración formalizado con el Club Murcia Track and Field
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- expte. 1403/2016-V
- expte. 1410/2016-V
- expte. 724/2016-V
- expte. 1404/2016-V
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“

“

Día 26

“

“

“

“

“

“

Día 27

“
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Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 decretos):
- expte. 117/2016-V
- expte. 2426/2015-V
- expte. 2346/2015-V
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de una escuela deportiva municipal durante la temporada 2016/2017, con el Club Centro de Deportes Las Canteras; expte. 169/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decretos):
- expte. 1430/2016-V
- expte. 1438/2016-V
- expte. 1437/2016-V
- expte. 1436/2016-V
- expte. 1434/2016-V
- expte. 1433/2016-V
- expte. 1432/2016-V
- expte. 1431/2016-V
- expte. 1426/2016-V
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Cronos; expte. 174/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo
Imaeduca; expte. 175/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Cronos; expte. 171/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con Espinardo Club de Fútbol; expte. 170/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Cronos; expte. 173/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Judo Club Ciudad
de Murcia; expte. 177/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Judo Club Ciudad
de Murcia; expte. 178/2016
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Ainu
Voleibol; expte. 181/16
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 decretos):
- expte. 134/2016-V
- expte. 145/2016-V
- expte. 148/2016-V
- expte. 149/2016-V
- expte. 151/2016-V
- expte. 152/2016-V
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“

- expte. 153/2016-V
- expte. 156/2016-V
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (Ref. Expte.
162/2016-Deportes)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (13 decretos):
- expte. 210/2016-V
- expte. 269/2016-V
- expte. 271/2016-V
- expte. 273/2016-V
- expte. 274/2016-V
- expte. 282/2016-V
- expte. 283/2016-V
- expte. 284/2016-V
- expte. 285/2016-V
- exptes. 288/2061-V
- expte. 290/2016-V
- expte. 292/2016-V
- expte. 308/2016-V
Advertido error material en Decreto de fecha 4/06/2016 del Concejal de Deportes y Salud, expte. 379/2015-V, concretamente en el DNI del inculpado, se
procede a su corrección, debiendo constar: Esteban Campuzano Moreno, DNI:
22.324.036-Y

Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (15 Decretos):
- expte. 309/2016-V
- expte. 319/2016-V
- expte.315/2016-V
- expte. 313/2016-V
- expte. 320/2016-V
- expte. 323/2016-V
- expte. 326/2016-V
- expte. 328/2016-V
- expte. 330/2016-V
- expte. 331/2016-V
- expte. 393/2016-V
- expte. 491/2016-V
- expte. 498/2016-V
- expte. 502/2016-V
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Día 2

Día 5

- expte. 503/2016-V
Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ Puerta Nueva, nº 33 de Murcia
(antigua guardería La Fama), para que en el plazo de 48 horas, proceda al desalojo de los ocupantes del mismo.
Aprobar la cesión de uso del Piscina Municipal Murcia Parque al Club Waterpolo Murcia para la celebración del “VIII Trofeo Regional de Murcia y el III
Trofeo Master de Waterpolo”, que tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre de
2016

Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 5
Aprobar la solicitud de inclusión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia como
organismo colaborador en la organización y desarrollo de las actividades del
programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar en el Curso
2016/2017, con sujeción a la Normativa General de su convocatoria; expte.
147/2016-Deportes
“
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (Ref. Expte.
292/2016-Deportes)
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el AMPA CEIP Angel
Zapata; expte. 193/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Balonmano San
Lorenzo-Puente Tocinos; expte. 187/16
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Escuela Deportiva
de Torreagüera; expte. 194/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Junta Municipal de Beniaján; expte. 195/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte; expte. 197/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 199/2016
“
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Voley Playa Murcia;
expte. 237/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Kárate Goyu
Ryu Torreagüera; expte. 179/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Balonmano de la Región de Murcia; expte. 153/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Murciana Artes Marciales Shitai-Do; expte. 182/2016
“
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Gimnasia Rítmica Sucina; expte. 186/16
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Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el AMPA IES Juan Carlos
I; expte. 239/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Ampa del Colegio Público
Mariano Aroca; expte. 240/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el AMPA IES Miguel de
Cervantes; expte. 232/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Arqueros de Mursiya; expte. 238/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Esgrima
Región de Murcia; expte. 231/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Hockey
Región de Murcia; expte. 234/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Escuela de Fútbol Corvera; expte. 176/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Ranero CF; expte.
152/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres; expte. 196/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo
Olimpia; expte. 202/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva Rincón de Seca; expte. 184/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Atlético Nonduermas-Rincón de Seca; expte. 185/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Spiralia; expte.
241/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo
Core; expte. 216/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Patinaje
Región de Murcia; expte. 233/2016
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Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asoc. Personas Síndrome
de Down (ASSIDO); expte. 236/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el AMPA CEIP Juan XXIII;
expte. 235/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Agrupación Deportiva
Gymnos´85; expte. 219/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Atletismo Murcia;
expte. 225/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el CP y PD Voley Murcia;
expte. 223/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Taekwondo Murcia;
expte. 230/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Murcia
Tenis de Mesa; expte. 227/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Billar Murcia; expte.
226/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Balonmano Murcia;
expte. 221/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva
Promoción Murcia; expte. 220/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con CP y PD Voley Murcia; expte. 208/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Futsal Paulo
Roberto; expte. 215/2016
Formalizar 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
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva El
Carmen; expte. 224/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Tenis Región Murcia; expte. 222/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Alberca; expte. 192/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Escuela de Fútbol
Murcia Promesas; expte. 150/2016
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“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo
Santa María de Gracia; expte. 149/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Lucha Región de Murcia; expte. 229/2016
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Federación de Judo y Deportes Asociados; expte. 228/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Deportivo Barnés; expte. 148/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club Fútbol Sala
Atlético Los Dolores; expte. 260/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva Infante; expte. 249/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva Recreativo Espinardo; expte. 283/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos):
- expte. 97/2016-V
- expte. 272/2016-V
- expte. 275/2016-V
Renovar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2016/2017, con la Asociación Deportiva
Vistalegre; expte. 291/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (13 Decretos):
- Club Escuelas Deportivas San Ginés, expte. 279/2016
- Club Deportivo Murcia, expte. 281/2016
- Club Torreagüera Basket, expte. 274/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 251/2016
- Club Ampa Ceip Francisco Noguera Saura, expte. 287/2016
- Club Fútbol Sala Atlético Zarandona, expte. 261/2016
- Asociación Deportiva Infante, expte. 248/2016
- Club Baloncesto Santo Angel, expte. 264/2016
- Club Fútbol Sala Atlético Murcia, expte. 288/2016
- Sección Deportiva Guerreros de Rojas, expte. 280/2016
- Club Atlético San Ginés Fútbol Sala, expte. 259/2016
- Club Torreagüera Basket, expte. 275/2016
- Club Baloncesto San José, expte. 265/2016
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
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por plazo de cinco años, a varios interesados (52 decretos):
- expte. 547/2016-V
- expte. 1456/2016-V
- expte. 1457/2016-V
- expte. 1626/2016-V
- expte. 1627/2016-V
- expte. 1628/2016-V
- expte. 1629/2016-V
- expte. 1630/206-V
- expte. 1634/2016-V
- expte. 1635/2016-V
- expte. 1330/2016-V
- expte. 1332/2016-V
- expte. 1347/2016-V
- expte. 1348/2016-V
- expte. 1357/2016-V
- expte. 1371/2016-V
- expte. 1452/2016-V
- expte. 552/2016
- expte. 572/2016-V
- expte. 591/2016-V
- expte. 814/2016-V
- expte. 824/2016-V
- expte. 869/2016
- expte. 894/2016-V
- expte. 1125/2016-V
- expte. 54872016-V
- expte. 1128/2016-V
- expte. 1129/2016-V
- expte. 966/2016-V
- expte. 1130/2016-V
- expte. 1131/2016-V
- expte. 1183/2016-V
- expte. 1184/2016-V
- expte. 614/2016-V
- expte. 667/2016-V
- expte. 734/2016-V
- expte. 741/2016-V
- expte. 754/2016-V
- expte. 782/2016-V
- expte. 801/2016-V
- expte. 812/2016-V
- expte. 813/2016-V
- expte. 1186/2016-V
- expte. 1187/2016-V
- expte. 1232/2016-V
- expe. 1233/2016-V
- expte. 1234/2016-V
- expte. 1243/2016-V
- expte. 1297/2016-V
- expte. 1310/2016-V
- expte. 1329/2016-V
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Día 6

Día 7

Día 8

“

“

“

“

- expte. 1185/2016-V
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (10 Decretos):
- AMPA IES Beniaján, expte. 258/2016
- AMPA C.P. Monteazahar Beniaján, expte. 257/2016
- Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 200/2016
- Asociación Murciana Artes Marciales Shitai-Do, expte. 183/2016
- Club Aljucer FS, expte. 250/2016
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 286/2016
- Club Beniaján Basket, expte. 266/2016
- AD Sangonera la Verde FS, expte. 255/2016
- Escuela Deportiva Sangonera la Verde, expte. 276/2016
- Asociación Deportiva Sucina, expte. 256/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (2 Decretos):
- AMPA CEIP Escultor González Moreno, expte. 204/2016
- Asociación de Tenis La Alberca, expe. 243/2016
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (6 Decretos):
- Club Corvereño FC, expte. 267/2016
- Club Tiempo Libre Murcia, expte. 271/2016
- Club Fútbol Sala, expte. 289/2016
- Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2016
- Club Fútbol Sala Puente Tocinos, expte. 270/2016
- Club Deportivo Escorpio, expte. 218/2016
Desestimar el recurso de reposición planteado por Sabrina Franco Martínez,
contra resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de
fecha 19/02/2016 y confirmar dicha resolución, por la que se le sanciona con
una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 1363/2015-V
Desestimar el recurso de reposición plateado por Jenny Rocío Carreño Martínez, contra resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud
de fecha 18/04/2016 y confirmar dicha resolución, por la que se le sanciona
con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y
Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 1251/2015-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por Consuelo Aguilar García
contra resolución emitida por el Concejal Delegado de Deportes y Salud de
fecha 22/02/2016 y confirmar dicha resolución por la que se le sanciona con
una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte.1455/2015-V
Estimar el recurso planeado por Nelson Germán Peñaranda Aguilar, contra resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
14/04/2016 y dejar sin efecto dicha resolución por la que se le sancionaba con
una multa. Expte. 1459/2015-V
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Día 9

Día 12

“

Día 14

“

“

“

Día 15

“

Día 16

“

Día 19

Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con el Club de Tenis New
Raal, expte. 244/2016
Desestimar el recurso de reposición planteado por Salvador González Jara contra resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
17/05/2016 y confirmar dicha resolución por la que se le sanciona con una
multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales de Compañía. Expte. 2411/2015-V
Requerir al propietario del Restaurante Rosarito sito en C/ Mayor, nº 149 de
Santa Cruz (Murcia), para que en el plazo de 15 días proceda a la subsanación
de las deficiencias higiénico sanitarias detectadas; expte. 899/2016-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos):
- expte. 115/2016-V
- expte 492/2016-V
- expte. 620/2016-V
- expte. 310/2016-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por Cristina Rodríguez Pelaez
contra resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de
fecha 6/04/2016 y confirma dicha resolución por la que se le sanciona con una
multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia
de Animales de Compañía. Expte. 2235/2015
Aprobar las peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la
práctica de Actividades formuladas a favor de los peticionarios (expte.
307/2016-Deportes)
Formalizar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2016/2017, con (3 Decretos):
- Asociación Majorettes Twirling Monteagudo, expte. 180/2016
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 284/2016
- Escuelas Deportivas Javali Viejo – La Ñora, expte. 278/2016
Rectificar el error detectado en Decreto del Concejal de Deportes y Salud de
fecha 18/06/2015, relativo a suscripción de Convenio de Colaboración con el
Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres para la temporada deportiva
2016/2017 (expte. 196/2016-D), concretamente el C.I.F. siendo el correcto G
30377717
Requerir a Antonio Fernández Cortés para que en el plazo de 15 días presente
ante la Administración de Sanidad, la licencia para le tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla solicitado e iniciar expte. sancionador para esclarecer los hechos. Expte. 1428/2016-V
Requerir a José Antonio García del Amor para que en el plazo de 15 días presente ante la Administración de Sanidad, la licencia para le tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante de haberla solicitado e iniciar expte. sancionador para esclarecer los hechos. Expte. 1401/2016-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a José Tomás Vázquez Díaz;
expe. 1411/2016-V
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vacuna antineumocócica, por importe de 229,02 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL
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Junio 2016
Fecha
Asunto
Día 28 Estimar la solicitud de LABAQUA S.A. de señalizar una reserva de carga y
descarga en C/Pintor Joaquín de Murcia. Expte.: 942/2013-049
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibir el
estacionamiento en la C/Magnolias de Patiño, a instancia de la C.P. Edificio
Copérnico. Expte.: 2457/2015-049
Día 4
Estimar la solicitud de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., de reserva de estacionamiento para vehículos oficiales de Correos en Avda. Constitución de Cabezo de Torres. Expte.: 2908/2015-049
Día 5
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibir el
estacionamiento en el Carril de los Floreros de la Urbanización Joven Futura
(Espinardo), a instancia de la Asociación de Vecinos de Espinardo. Expte.:
439/2016-049
Día 7
Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida.
(11 Decretos)
- (expte.: 517/2016-049)
- (expte.: 503/2016-049)
- (expte.: 501/2016-049)
- (expte.: 498/2016-049)
- (expte.: 487/2016-049)
- (expte.: 484/2016-049)
- (expte.: 482/2016-049)
- (expte.: 473/2016-049)
- (expte.: 470/2016-049)
- (expte.: 469/2016-049)
- (expte.: 458/2016-049)
Día 8
Aprobar la suplencia del Jefe del Servicio del S.E.I.S durante las vacaciones
por los Oficiales: Juan Angel Navidad González (del 2 al 14 de agosto de 2016)
y Juan Manuel Bonilla Martínez (del 15 de agosto al 2 de septiembre de 2016)
Día 11 Autorizar al Servicio de Tráfico para diversas actuaciones de tráfico en distintas calles de la pedanía, a instancia de la Junta Municipal de Rincón de Beniscornia. Expte.: 1589/2016-049
“
Estimar la solicitud presentada por Francisco Javier Cecilia Canales en representación de la Asociación de Padres de niños con Problemas de Audición y
Lenguaje (ASPANPAL) de reserva de 4 plazas de estacionamiento en horario
de apertura del centro sito en C/Navegante Juan Fernández nº3 de Murcia. Expte.: 2131/2015-049
“
Estimar la solicitud de autorización para circular por vía urbana con coches de
autoescuela a José Salvador Alcaraz Nicolás. Expte.: 1500/2016-049
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“

Día 12

Día 13

“

“

“

Día 14

“

“
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Estimar la solicitud presentada por ALIDROMUR S.L. de señalizar una reserva de carga y descarga en C/Río Pliego del Polígono Industrial Cánovas de
San Pío X en Murcia. Expte.: 448/2016-049
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 (6 Decretos)
- (expte.: 1627/2016-049)
- (expte.: 1626/2016-049)
- (expte.: 1625/2016-049)
- (expte.: 1623/2016-049)
- Meca Yarza S.L. (expte.: 1622/2016-049)
- Texlicle S.L. (expte.: expte.: 1621/2016-049)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para implantar sentido único de circulación en C/Limonar (sentido a C/Mayor) y señalización de El Esparragal
(Murcia), a instancia de la Junta Municipal de El Esparragal. Expte.: 569/2016049
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: desde María Concepción Martínez Sánchez (expte.: 439-M/2016)
hasta Eulalia Gómez Martínez (expte.: 646-M/2016)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibir la
parada y el estacionamiento en el lateral izquierdo de la vía según el sentido de
la marcha de la C/José Rubio Gomaríz de Cabezo de Torres (Murcia), a instancia de la Junta Municipal de Cabezo de Torres. Expte.: 251/2016-049
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 (14 Decretos)
- (expte.: 1650/2016-049)
- (expte.: 1649/2016-049)
- (expte.: 1648/2016-049)
- (expte.: 1645/2016-049)
- (expte.: 1643/2016-049)
- (expte.: 1642/2016-049)
- (expte.: 1641/2016-049)
- (expte.: 1640/2016-049)
- (expte.: 1639/2016-049)
- (expte.: 1638/2016-049)
- (expte.: 1631/2016-049)
- (expte.: 1630/2016-049)
- (expte.: 1629/2016-049)
- (expte.: 1628/2016-049)
Ordenar a los servicios municipales de Tráfico el inicio y tramitación de expediente para encomendar la gestión de la ejecución de las obras y la explotación
del aparcamiento Santa Isabel a URBAMUSA
Estimar la solicitud presentada por el Servicio de Bienestar Social, de señalizar
una plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida en C/Nicolás
Ortega Pagan, frente Centro Social de Mayores de San Juan-Santa Eulalia
(Murcia). Expte.: 2804/2015-049
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder por infracciones de la Orde-
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Día 18

“

Día 20

Día 21

Día 22

“

nanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida (6 Decretos)
- (expte.: 1652/2016-049)
- (expte.: 1651/2016-049)
- (expte.: 1653/2016-049)
- (expte.: 1654/2016-049)
- (expte.: 1655/2016-049)
- (expte.: 1657/2016-049)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: desde Francisco López Hidalgo (expte.: 647-M/2016) hasta María
Isabel Bastida Martínez (expte.: 712-M/2016)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, al
no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento a: (2 Decretos)
- (expte.: 674-M/2016)
- (expte.: 675-M/2016)
Estimar la solicitud presentada por Radio Taxi Murcia Sociedad Cooperativa
de reserva de espacio destinada a parada de taxis en Avda. Primero de Mayo a
la altura del Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Expte.: 614/2016-049
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: desde Angela Cifre Costa (expte.: 684-M/2016) hasta Gregoria García Pérez (expte.: 718-M/2016)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: desde David Sánchez González (expte.: 632-M/2016) hasta Serafina
Montoya Navarro (expte.: 885-M/2016)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente. (2 Decretos)
- (expte.: 874-M/2016)
- (expte.: 873-M/2016)

Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones: (2 Decretos)
- (expte.: 212/2016-049)
- (expte.: 221/2016-049)
“
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 (2 Decretos)
- (expte.: 221/2016-049)
- (expte.: 169/2016-049)
“
Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida.
(5 Decretos)
- (expte.: 471/2016-049)
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Día 3

Día 12

- (expte.: 481/2016-049)
- (expte.: 483/2016-049)
- (expte.: 502/2016-049)
- (expte.: 486/2015-049)
Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida.
(13 Decretos)
- (expte.: 1095/2016-049)
- (expte.: 920/2016-049)
- (expte.: 860/2016-049)
- (expte.: 863/2016-049)
- (expte.: 868/2016-049)
- (expte.: 875/2016-049)
- (expte.: 878/2016-049)
- (expte.: 879/2016-049)
- (expte.: 880/2016-049)
- (expte.: 881/2016-049)
- (expte.: 882/2016-049)
- (expte.: 888/2016-049)
- (expte.: 889/2016-049)
Imponer multa por infracciones de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida.
(19 Decretos)
- (expte.: 1836/2016-049)
- (expte.: 1837/2016-049)
- (expte.: 1838/2016-049)
- (expte.: 1839/2016-049)
- (expte.: 1840/2016-049)
- (expte.: 1842/2016-049)
- (expte.: 1843/2016-049)
- (expte.: 1844/2016-049)
- (expte.: 1845/2016-049)
- (expte.: 1846/2016-049)
- (expte.: 1847/2016-049)
- (expte.: 1848/2016-049)
- (expte.: 1849/2016-049)
- (expte.: 1850/2016-049)
- (expte.: 1851/2016-049)
- (expte.: 1852/2016-049)
- S.L. Grupo Cool Levante (expte.: 1853/2016-049)
- (expte.: 1854/2016-049)
- (expte.: 1855/2016-049)

Septiembre 2016
Fecha
Día 5
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Asunto
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas (10 Decretos):
- Desde Pedro José García Navarro (expte.: 1038-M/2016), hasta José
Franco Albarracín (expte.: 1053-M/2016).
- Desde Juan Antonio Ruiz Alcazar (expte.: 783-M/2016), hasta Concepción
López Ludeña (expte.: 798-M/2016).
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-

“

Día 6

“

“

Día 7

Desde María José Cruz Beteta (expte.: 667-M/2016), hasta María José Perona Frutos (expte.: 900-M/2016).
- Desde Diego Saldaña Manzanares (expte.: 815-M/2016), hasta Soledad López Alarcón (expte.: 915-M/2016).
- Desde María Jesús Ramírez Orenes (expte.: 932-M/2016), hasta Carlos Javier García Villaescusa (expte.: 947-M/2016).
- Desde Antonio Quintana Pérez (expte.: 948-M/2016), hasta José Salmerón
Vivancos (expte.: 963-M/2016).
- Desde Miguel Angel Clemente Solano (expte.: 816-M/2016), hasta Antonio Martínez Montoya (expte.: 1017-M/2016).
- Desde Domingo Aracil Franco (expte.: 666-M/2016), hasta María Rosa
García Rodríguez (expte.: 856-M/2016).
- Desde Natalia Cutillas Aullo (expte.: 1021-M/2016), hasta Dolores López
Alcazar (expte.: 1033-M/2016).
- Desde Antonio Campillo Iniesta (expte.: 861-M/2016), hasta José Castillo
Castejón (expte.: 1037-M/2016).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente. (6 Decretos)
- (expte.: 887-M/2016)
- (expte.: 886-M/2016)
- (expte.: 901-M/2016)
- (expte.: 1020-M/2016)
- (expte.: 1019-M/2016)
- (expte.: 1018-M/2016)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas, desde Juan Gallego Cano (expte.: 665-M/2016), hasta José Fernando Castillo García (expte.: 1068-M/2016)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío,
anulando la emitida anteriormente, a González Hervas, Pedro Luis (expte.:
1054-M/2016)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, al
no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento (2 Decretos) a:
- (expte.: 978-M/2016).
- (expte.: 931-M/2016)
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 (8 Decretos)
- (expte.: 1958/2016-049)
- (expte.: 1959/2016-049)
- (expte.: 1960/2016-049)
- (expte.: 1961/2016-049)
- (expte.: 1962/2015-049)
- (expte.: 1963/2016-049)
- (expte.: 1964/2016-049)
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Día 8

- (expte.: 1965/2016-49)
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 (8 Decretos)
- (expte.: 1966/2016-049)
- (expte.: 1967/2016-049)
- (expte.: 1968/2016-049)
- (expte.: 1969/2016-049)
- (expte.: 1970/2015-049)
- Aikea Gestión S.L. (expte.: 1971/2016-049)
- (expte.: 1972/2016-049)
- (expte.: 1973/2016-49)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Junio 2016
Fecha
Asunto
Día 28 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo",
turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia CIM-M solicitada por D. Juan Hernán Jiménez Sosa, de conformidad
con lo previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 5
Prorrogar por un año la autorización a SATAN ROLLER, S. L. a la colocación
de una máquina expendedora de material de oficina, en la planta baja del edificio del Centro de Iniciativas Municipales CIM-M
"
Estimar las peticiones formuladas por alojados en el Centro de Iniciativas Municipales CIM-M y prorrogar por un año alojamientos en las siguientes modalidades de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso,
Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M (5 Decretos)
- Nahum Escolar Navarro, en la modalidad de Despacho de Trabajo
- Conocea Training, S. L., en la modalidad de Despacho de Trabajo
- Mª del Mar Rodríguez Martínez, en la modalidad de Despacho de Trabajo
- Graficando Comunicación, S. L., en la modalidad de Despacho de Trabajo
- Mª Dolores Meseguer Meseguer, en la modalidad de Despacho de Trabajo
Día 6
Estimar la petición de alojamiento en el Centro de Iniciativas Municipales del
Ayuntamiento de Murcia CIM-M en la modalidad de "Módulo-Empresa", a
favor de D. José Joaquín Belmonte Botía, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del
CIM-M
Día 7
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo",
turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia CIM-M solicitada por Alberto Páez Escámez, de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y
Gestión del CIM-M
Día 12 Ceder a Oí Edición Producción Artística, S. L., el Patio del Cuartel de Artillería, para celebración de concierto de "Manolo García", el víernes 15 de julio de
2016
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Día 14

Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo",
turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia CIM-M solicitada por Marta Violeta Ríos Sáez, de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y
Gestión del CIM-M
"
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo",
turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia CIM-M solicitada por José Francisco López Fernández, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M
Día 17 Autorizar, Disponer y Reconocer las Obligaciones correspondientes a los gastos de facturas del Patronato Museo Ramón Gaya, por importe de 165,00 €
Día 18 Estimar la petición formulada por María Mar Navarro Pino, alojada en la Modalidad de Módulo de Trabajo en el Centro de Iniciativas Municipales, y a la
vista de dicha petición, conceder la prórroga para el alojamiento en dicha modalidad, por periodo máximo de un año de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del
CIM-M
"
Ceder a Inter-Consulting & Comunicatións, S. L., el Patio del Cuartel de Artillería para el Concierto de "Bunbury" el jueves 21 de julio de 2016 y Concierto
"Gente de Zona + Morat", el viernes 22 de julio de 2016
Día 28 Conceder a la Asociación MIAS-Latina, la cesión del Salón de Actos del Museo de la Ciudad para la realización del II Encuentro Internacional de Círculos
de Lectura Ibn Arabi, los días 4,5 y 6 de noviembre de 2016, en horario de
mañana y tarde
Agosto 2016
Fecha
Asunto
Estimar la petición formulada por Francisco Javier Sáez González de cambio
Día 1
de despacho designado con el nº 5-B al despacho designado con el nº 6-A, en
el en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIMM
Día 3
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Despacho", en el Centro
de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M solicitada por
José Alberto Verdú Zapata, en representación de la mercantil Acho que Bueno,
S. L., de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso,
Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M
Día 29 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Despacho", en el Centro
de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M solicitada por
Adrián Claudio Fassio, de conformidad con la Ordenanza Reguladora del Uso,
Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, ocupando el Despacho
nº 5-B
Día 31 Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo",
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M,
solicitada por Mª Teresa Perán Segura, de conformidad con Ordenanza Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M, debiendo
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proceder a la devolución de las llaves que en su día le fueron entregadas y
proceder a la devolución de la cantidad ingresada en concepto de fianza
Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 2
Cesión del Teatro Romea a Radio Popular, S. A. - Cadena Cope, para la emisión del programa en directo Herrera en Cope, los días 6 y 7 de septiembre de
2016
Día 5
Cesión de Auditorios y espacio de Cruz Roja para los siguientes eventos (3
Decretos)
- Carlos Peñalver Marcos, en repres. de Inter-Consulting & Comunicacions,
S. L., del Auditorio Municipal del Parque de Fofó, para conciertos del 9septiembre-2016 Rozalen y 16-septiembre-2016 Pablo López
- Raúl Murcia Martínez, en nombre de Ak-Ak Produciones, S. L., del Auditorio del Murcia Parque para la realización de 4 conciertos dentro del Programa de Feria de Murcia 2016: "Pica-Pica", el Patio de mi casa el 7-septiembre-2016; "Andrés Suárez", el 8-septiembre-2016; "Swan Fyahbwoy"
el 9-septiembre-2016 y "Muchachito Bombo Infierno", el 10-septiembre2016
- José Manuel Cuenca Ais, en repres. de Radio Popular, S. A. (C.O.P.E.) el
espacio de la Plaza de la Cruz Roja para 2 conciertos dentro del programa
de Feria de Murcia 2016: 6-septiembre-2016 "Efecto Pasillo + El viaje de
Elliot" y el 7-septiembre-2016 "Burning + Santiago Campillo"
Día 6
Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Empresa de Ocio Infantil,
S. L., para la realización de un musical infantil dentro de la programación de
Feria de Murcia 2016, "El Show de la Pandilla de Drilo "Guau viaja a la Luna",
para el día 10 de septiembre de 2016
Día 14 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo",
turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia CIM-M solicitada por José Leonardo García Cuenca, conforme a lo
previsto en la Ordenanza Reguladora de Uso, Funcionamiento, Organización y
Gestión del CIM-M
"
Informar favorablemente la realización de la "suelta de vaquillas en la Pedanía
de Torreagüera el día 24 de septiembre de 2016", desde las 18,30 a las 21,30
horas, a petición de Adrián Fernández Cantero
"
Cesión a varias entidades de diversas salas del Teatro Romea de Murcia para
la celebración de varios actos en las fechas de 22-9-2016 y 4 de octubre de
2016
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Artes Plásticas, del XXIV
Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2016", a Isabel García
Preciosa; Alvaro Peña Sáez y Sonia Navarro Peralta
Día 14 Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Cómic, del XXIV Certamen
Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2016", a Francisco José Olivares
Guzmán; Salvador Espín Bernabé y José Manuel Puebla Ros
"
Nombrar miembros del jurado de la disciplina de Literatura, del XXIV Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2016", a Marisa López Soria; Pascual García García y Marta Zafrilla Díaz
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Agosto 2016
Fecha Asunto
Día 5 Confirmar la selección de Pedro Marcos Cano Montiel, para participar en el proyecto de "Xtratrs For Kids", coordinado por la asociación "Centrum WestD'Broej VZM", a desarrollar en Bruselas (Bélgica), desde el 21 de septiembre
de 2016 hasta el 20 de septiembre de 2017, desempeñando actividades del citado
proyecto en la condiciones vigente para el programa Erasmus+ de la Comisión
Europea
Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 5 Confirmar la selección de D. Javier David Alburquerque Béjar, para participar
en el proyecto de "Make the difference through EVS", coordinado por la asociación "Proatlántico-Associacao Juvenil", a desarrollar en Lisboa (Portugal), desde
el 1 de octubre de 2016 hasta el 27 de septiembre de 2017, desempeñando las
actividades del citado proyecto en las condiciones vigentes para el programa
Erasmus+de la Comisión Europea
Día 8 Aprobar la normativa para la inscripción, selección y participación en el Club de
Idiomas durante el curso escolar 2016/2017, según las Bases de la Convocatoria
Día 15 Confirmar la selección de Román Marín Navarro y Beatriz García García, para
participar en el proyecto de "Evs Say Hello To Tolerance", coordinado por la
asociación "Zavod Mladinska Mreza MaMa", a desarrollar en Eslovenia, desde
el 26 de septiembre de 2016 hasta el 28 de octubre, desempeñando las actividades del citado proyecto en las condiciones vigentes para el programa Erasmus+de la Comisión Europea
Día 16 Aprobar los programas de actividades presentandas por el Consejo Local de la
Juventud de Murcia, a desarrollar durante el periodo comprendido entre octubre
y diciembre de 2016, en los centros municipales "585m2" y "El Palmar"
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Abril 2016
Fecha Asunto
Día 26 Autorizar compensación iniciada de oficio a nombre de Confederación Hidrográfica del Segura, expte 06010000236351, por importe de 58,72 €
Mayo 2016
Fecha Asunto
Día 23 Devolver a Gustavo Adolfo Molina Martínez la cantidad de 1.500,00 € ingresados indebidamente en expte sancionador 1404/2014
Junio 2016
Fecha Asunto
Día 1 Autorizar la compensación solicitada por Joaquín Caravaca Martínez, en representación de la mercantil Pictografía S.L., por importe de 1.243,88 € (expte
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0601/233860/2016)
Día 2 Autorizar la compensación solicitada por Blas Hernández Martínez, en representación de Conducciones Civiles S.L., por importe de 1.487,82 € (expte
0601/238685/2016)
Día 11 Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a la Asociación
de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), por importe de 21.937,00 €
Día 30 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
Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- expte 153/2016 R.P.
- expte 154/2016 R.P.
- expte 192/2015 R.P.
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- expte 24/2016 R.P.
- expte 42/2016 R.P.
Día 4
Aprobar la cancelación de anticipo de caja fija concedido por importe de
4.000,00 € a la Junta Municipal de Valladolises
“
Reconocer la obligación por importe de 16.940,00 € de factura presentada por
la Empresa Arena Teatro S.L., correspondiente a actuación de 12-5-2016 con
el espectáculo XY Circo
Día 5
Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio
de Bar-cafetería en las instalaciones de la Policía Local de Murcia
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 605 €, a favor del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, en concepto de tasación de costas practicada en P.A nº 475/12, interpuesto por Antonio Chumillas Espinosa
Día 6
Iniciar expediente para la contratación del arrendamiento de reprografía (fotocopiadoras y fax) del Ayuntamiento de Murcia y su saneamiento
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- expte 268/2015 R.P.
- expte 156/2016 R.P.
- expte 158/2016 R.P.
- expte 160/2016 R.P.
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 76,26 € a favor
de Gustavo López Orbea (expte 220/2015 R.P.)
“
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reposición de elementos de maquinaria en compresores de las plantas enfriadoras
para la climatización del Palacio de los Deportes de Murcia, adjudicada a Ferrovial Servicios S.A.
“
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato de ejecución de las obras de Pistas de pádel en diversas
pedanías del Campo de Murcia, adjudicado Probelo 2004 S.L., cuyo importe
asciende a 4.523,33 €
“
Aprobar el reajuste de anualidades del Lote II del contrato relativo a Servicio
de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza
en Pabellón, Polideportivo y Piscinas Municipales (2 lotes), adjudicado a Elsamex S.A., en 259.096,53 €; el gasto para el presente ejercicio asciende a
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“

“

“

“

Día 7

“

“

“

“

222.895,60 €; liberar la cantidad de 14.609,56 €
Aprobar el reajuste de anualidades del Lote I del contrato relativo a Servicio
de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza
en Pabellón, Polideportivo y Piscinas Municipales (2 lotes), adjudicado a Elsamex S.A., en 142.501,18 €; el gasto para el presente ejercicio asciende a
121.803,05 €; liberar la cantidad de 8.823,03 €
Aprobar el reajuste de anualidades del Lote 10 del contrato relativo a Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales (11 lotes), adjudicado a Calidad Deportiva S.L., en 344.070,66 €; el gasto para el presente ejercicio asciende a 135.739,93 €; liberar la cantidad de 21.959,12 €
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato suscrito con Elsamex S.A., para
la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos,
auxiliares de pista y sala y limpieza del Pabellón Cagigal; liberar la cantidad
de 7.009,06 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Televida/Ferroser Servicios
Auxiliares S.A., para la prestación del Servicio de limpiea de inmuebles y edificios municipales, periodo comprendido entre 1 septiembre 2016 y 31 agosto
2017, en 5.332.983,16 €; autorizar y disponer un gasto por importe de
1.333.245,78 € correspondiente al actual ejercicio 2016
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de seguridad privada para
los recintos feriales, actividades festivas y conciertos organizados por el Ayuntamiento de Murcia
Rectificar el apartado primero del Decreto de 27-6-2016 por el que se aprobó
el reajuste por anualidades del Suministro de productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas municipales, adjudicado a Térmica Murciana S.L., en cuanto al importe sin IVA de la cantidad desglosada para el ejercicio 2018
Iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario
dentro del presupuesto vigente, por importe total de 2.000.000,00 €, con la finalidad de dotar de crédito el gasto de capital: Remodelación Avda Alfonso X
El Sabio (expte 2016/CE03 de Crédito Extraordinario)
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 2-2-2016 por el que se adjudicó el
contrato para la prestación del Servicio de viajes nacionales e internacionales
del Plan Municipal de Intercanvios Juveniles 2016, en cuanto al nombre del
adjudicatario, donde dice Halcón Viajes S.A debe decir Viajes Halcón S.A.U.
Reconocer la obligación de facturas a favor de la Empresa Municipal de Aguas
de Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), por la gestión y recaudación de
la tasa de basuras (3 Decretos):
- Nº 236-199/16 T, por importe de 40.547,79 €, correspondiente al mes de
marzo/2016
- Nº 236-284/16 T, por importe de 40.547,79 €, correspondiente al mes de
abril/2016
- Nº 236-308/16 T, por importe de 40.547,79 €, correspondiente al mes de
mayo/2016
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“

“

“

Día 8

“
“

Día 11

“

“

“
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Aprobar liquidaciones presentadas por la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, por la recaudación en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde a este Ayuntamiento; autorizar, disponer y reconocer la obligación a
favor de dicha agencia (3 Decretos):
- Periodo 21-1-2016 a 22-2-2016 por importe de 58.194,25 €, premio de cobranza 8.439,26 €
- Periodo 23-2-2016 a 21-3-2016 por importe de 42.856,20 €, premio de cobranza 6.364,04 €
- Periodo 22-3-2016 a 20-4-2016 por importe de 44.676,16 €, premio de cobranza 6.348,93 €
Disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago, por importe de 500 €, a
Juan Alcolea Fernández, en concepto de prácticas extracurriculares en el Proyecto de elaboración de Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal realizadas durante el mes de junio de 2016
Disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de alumnos que
han realizado prácticas extracurriculares en el Proyecto de elaboración de
Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal durante el mes de junio de 2016: Desde Guillermo Fuentes Ramírez hasta María Belén Castillo Noboa, a razón de 500 €/alumno
Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos):
- Por importe de 2.971,89 €, a favor de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 2 de Murcia, en concepto de tasación de costas practicada
en Rollo de Apelación 255/2014 (P.O nº 523/12), interpuesto por José Luis
Pujante Campillo
- Por importe de 166,66 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, en concepto de tasación de costas practicada en P.A
nº 10/2015, interpuesto por Josefa Pérez Pardo
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparaciones en C.E.I.P. Luis Costa de Murcia, adjudicada a Constru-Archena S.L.
Incorporar la referencia a los dos criterios de adjudicación, en el modelo de
proposición económica establecido en la cláusula 9.4 a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Servicio de gestión de visitas guiadas, información y actividades en el Centro de Visitantes de La Muralla
- Servicio de gestión de visitas guiadas, información y actividades en el Centro de Visitantes de La Luz
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Select Asterisco S.L., para la
prestación del Servicio de teleoperación para reserva de plazas e inscripciones
en instalaciones deportivas municipales, periodo entre 1 septiembre 2016 y 31
agosto 2017, por importe de 34.237,81 €; autorizar y disponer un gasto de
8.559,46 € para el ejercicio 2016
Aprobar la devolución de 980,80 € a Angel Vera Toledano, cantidad ingresada
indebidamente en concepto de alquiler de su vivienda, periodo mayo-dic/14
(expte 1587/15)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 121,00 €, a favor
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, en concepto de
tasación de costas practicada en P.A nº 466/2012, interpuesto por Multiocio
Atalayas S.L.
Aprobar el reajuste de anualidades del Lote 3 del contrato relativo a Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), adjudicado
a Ferrovial Servicios S.A., en 450.922,67 €; el gasto para el presente ejercicio
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“

“

“
“

Día 12

“

“
“
“
“

“

“

asciende a 177.899,04 €; liberar la cantidad de 28.773,84 €
Aprobar el reajuste de anualidades del Lote 9 del contrato relativo a Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), adjudicado
a Ferrovial Servicios S.A., en 380.374,59 €; el gasto para el presente ejercicio
asciende a 150.065,94 €; liberar la cantidad de 23.367,36 €
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 (3 Decretos)
Iniciar de oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación con
Alberto Luis Benedicto (expte 123/2016 R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- expte 115/2015 R.P.
- expte 265/2015 R.P.
- expte 1/2016 R.P.
- expte 19/2016 R.P.
- expte 43/2016 R.P.
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de elaboración de un inventario de edificios, elementos localizados in situ, yacimientos arqueológicos y
unidades de paisaje del patrimonio de la huerta y el campo de Murcia
Aprobar los planes de seguridad y salud relativo a las siguientes obras (2 Decretos):
- Sustitución de césped artificial en campos de fútbol-11 y fútbol-8 de Santiago el Mayor, adjudicada a Construcciones Hermanos Espín S.L.
- Sustitución de césped artificial en campo de fútbol en La Flota, adjudicada
a Hidráulica y Fraguados Oyco S.L.
Autorizar compensación a nombre de Mediohabit S.L., por importe de 4.259,20
€ (expte 0601/235203/2016)
Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación de Empresarios
del Polígono Industrial Oeste, por importe de 60.000 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
79.381,37 €
Rectificar la previsión de anualidades efectuada por acuerdo de Junta de Gobierno de 8-7-2016, por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a regir en la contratación del
Servicio de limpieza de instalaciones deportivas al aire libre, al haber discrepancia en la suma de los importes correspondientes a los ejercicios 2016. 2017
y 2018 con el total del gasto aprobado
Aclarar las cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas que rigen en la contratación del Servicio de actividades socioeducativas y de tiempo libre en el Centro Municipal Integral de
Infancia para la Concilación de la Vida Laboral y Familiar en Avda Juan Carlos I, con perspectiva de género
Iniciar expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario
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Día 13

“
“

“

Día 14
“

“

“

Día 15
“

“

Día 18
“

“
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dentro del presupuesto vigente, por importe total de 2.000.000,00 €, con la finalidad de dotar de crédito el gasto de capital: Remodelación Avda Alfonso X
El Sabio (expte 2016/CE03 de Crédito Extraordinario), dejando sin efecto
Decreto de 7-7-2016
Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por suplemento
de crédito dentro del presupuesto vigente, por un total de 150.000,00 €, con el
fin de incrementar con carácter de urgencia los gastos de atenciones benéficas
y asistenciales destinadas a la concesión de ayudas económicas para pago de
alquileres a solicitantes de vivienda (expte 2016/SC03)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 309.654,98 € y 330.401,21 € (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- expte 165/2016 R.P.
- expte 167/2016 R.P.
- expte 169/2016 R.P.
- en representación de Porto Cálido S.L., expte 171/2016 R.P.
- expte 173/2016 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- expte 45/2015 R.P.
- expte 189/2015 R.P.
- Comunidad de Propietarios Edificio Corsur Ii y III, expte 255/2015 R.P.
- expte 83/2016 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 82.976,63 €, 366.718,03 €, 20.507,90 € y 207.182,05 € (4 Decretos)
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Restauración de fachadas en Palacio Almudí de Murcia, adjudicada a Ferrovial Agroman S.A.
Nombrar a Benito González Hidalgo coordinador, en materia de seguridad y
salud, durante la ejecución de las obras de Restauración de fachadas en Palacio
Almudí de Murcia, adjudicada a Ferrovial Agroman S.A.
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 1-7-2016 por el que se aprobó la
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de Pavimentación de
aceras y calzadas en Calle Morera, junto a CEIP Santiago el Mayor, en cuanto
al importe de adjudicación, siendo el correcto 54.667,80 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
186.384,98 €
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente a restos de marzoabril B2 del año en curso; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor
de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por importe
de 33.510,71 €
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de abril del
año en curso; autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por importe de
113.541,61 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 973.364,78 €, 142.185,20 € y 336.487,16 € (3 Decretos)
Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 24-6-2016
relativo a la adjudicación a Ilunión Limpieza y Medio Ambiente S.A., del Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante seis lotes (Lote V), en cuanto al desglose por anualidades
Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 24-6-2016
relativo a la adjudicación a Valoriza Facilities S.A.U., del Servicio de limpieza
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Día 20
Día 21
“
“

en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante seis
lotes (Lote iV), en cuanto al desglose por anualidades
Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 24-6-2016
relativo a la adjudicación a Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig
S.L., del Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante seis lotes (Lote III), en cuanto al desglose por
anualidades
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparaciones en C.E.I.P. Santa María de Gracia de Murcia, adjudicada a Infraestructuras y Ferrocarriles S.L.
Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos):
- Por importe de 682,5 €, a favor del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Murcia, en concepto de tasación de costas ejec. Tit. Judiciales nº 1473/12,
interpuesto por José Antonio Guerrero Alarcón
- Por importe de 3.087,83 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, en concepto de tasación de costas practicada en
P.A nº 208/14, interpuesto por Carpin-Metal S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
48.398,94 €
Cancelar la garantía definitiva depositada por Irfa Centro Condomina S.L, mediante carta de pago de fecha 1-1-2016 e importe de 2.463,00 €, para responder
de la ejecución del contrato de Servicio de instalación en la vía pública de carteles y montajes de colegios electorales, correspondientes a procesos electorales regidos por la Ley Orgénica en Régimen Electoral General
Aprobar la selección y financiación del gasto de capital por importe de 250.000
€, expte 2016 SELI1.04
Aprobar la selección y financiación del gasto de capital por importe de 100.000
€ para la construcción de nuevas bibliotecas, expte 2016 SELI1.05
Aprobar la selección y financiación del gasto de capital por importe de 100.000
€ para la mejora de infraestructuras transporte público (Marquesinas, paradas
y otros), expte 2016 SELI1.06
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 100,00 €, a favor
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, en concepto de
tasación de costas practicada en P.A nº 476/12, interpuesto por Gintonería S.L.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparaciones en C.E.I.P. Vicente Medina de Sangonera la Seca, adjudicada a Construcciones Torregüil 4 S.L.
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería para el tercer trimestre de 2016
Aprobar el expte 2016/CF02 de cambio de finalidad de proyectos de inversión
Aprobar el expte 2016/CF03 de cambio de finalidad de proyectos de inversión
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(2 Decretos):
- Reparaciones en C.E.I.P. Saavedra Fajardo de Algezares, adjudicada a
Construcciones Juan Gregorio S.L.
- Reparaciones en C.E.I.P. Santa Rosa de Lima de El Palmar, adjudicada a
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Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.
Iniciar expediente para la contratación del Proyecto de formación de emprendedores “con mucho gusto” en el PMEF-MY “Gratro-turismo III” en el CFIE
de El Palmar
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial, exptes 155157-159-161-163/2016 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
324.340,22 €
Reintegrar al Servicio Regional de Empleo la cantidad de 16.522,05 €, salario
de alumnos, y 685,21 €, intereses de demora, de subvención concedida para la
realización de Programa Mixto de Empleo y Formación dirigido a Jóvenes –
Terminación cuartel Policía Local de La Alberca, expte 2013-03-91EFJ-0001
Reintegrar al Servicio Regional de Empleo la cantidad de 15.507,92 €, salario
de alumnos, y 643,15 €, intereses de demora, de subvención concedida para la
realización de Programa Mixto de Empleo y Formación dirigido a Jóvenes –
Terminación cuartel Policía Local de La Alberca, expte 2013-03-95EFM-0003
Nombrar a Francisco Villa Bernabé coordinador, en materia de seguridad y
salud, durante la ejecución de las obras de Instalación de iluminación en Campo
de Fútbol de Sangonera la Verde, contratadas con Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(3 Decretos):
- Reparaciones en C.E.I.P. Escultor González Moreno de Aljucer, adjudicada
a Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L.L.
- Reparaciones en C.E.I.P. Ntra Sra de Las Lágrimas de Cabezo de Torres,
adjudicada a Construcciones Metálicas San José S.L.
- Reparaciones en C.E.I.P. Ntra Sra de La Antigua de Monteagudo, adjudicada a Miguel Conesa Franco
Rectificar Decreto de 14-7-2016 por el que se nombró a Benito González Hidalgo coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las
obras de Restauración de fachadas en Palacio Almudí de Murcia, adjudicada a
Ferrovial Agroman S.A., en cuanto al nombre del coordinador, siendo el correcto Gregorio Pina de Gea
Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 8-7-2016
por el que se aprobó la adjudicación a favor de Miguel Conesa Franco de las
obras de Reparaciones en C.E.I.P. Ntra Sra de La Antigua de Monteagudo, en
cuanto al número del CIF del adjudicatario, siendo el correcto 22901595N
Rectificar el apartado primero del Decreto de 6-7-2016 por el que se aprobó el
reajuste de anualidades del Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en Pabellón, Polideportivo y Piscinas
Municipales (2 lotes), adjudicado a Elsamex S.A., en cuanto a la cantidad correspondiente al desglose del ejercicio 2018 del Lote I
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Copedeco Soc Coop., con
fecha 6-11-2015, para la prestación del Servicio de actividades de ocio y
tiempo libre con infancia y adolescencia y escuelas de verano, periodo desde 1
agosto 2016 al 30 abril 2017, en 209.114,14 €; autorizar y disponer un gasto de
59.746,90 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 7.254,54 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, en concepto
de tasación de costas practicada en P.O nº 325/2013, interpuesto por Mediohabit S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
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Día 26
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“
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“

de 386.817,00 € y 25.963,87 € (2 Decretos)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (7 Decretos):
- expte 131/2015 R.P.
- expte 29/2016 R.P.
- expte 53/2016 R.P.
- expte 59/2016 R.P.
- Anatoliy Trembach, expte 71/2016 R.P.
- expte 73/2016 R.P.
- expte 81/2016 R.P.
Autorizar la sustitución de las garantías definitivas constituidas por importes
de 30.940,08 € y 30957,00 € el 18-7-2013 para responder de la Concesión demanial del Centro de Atención a la Infancia, de 0 a 12 años, desde la perspectiva de género, del Centro Municipal de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de Cabezo de Torres, adjudicado a Centro de Estudios Infer S.L., exptes
335 y 336/2016 (2 Decretos)
Ordenar la devolución de ingresos indebidos más los intereses de demora (2
Decretos):
- Santos Olmo Sánchez 100,00 €
- Miguel Angel López Hernández, 100,00 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Asociación Club de la Tercera Edad Cristo Crucificado, por importe de
3.005,90 €
- Asociación AHIGEMURCIA Hombres por el Encuentro, por importe de
3.177,76 €
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a las obras de Instalación de iluminación en Campo de Fútbol de Sangonera la Verde, contratadas
con Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 84/16 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 4 de Murcia e indemnizar a Miriam María Zaragoza Costa
en 2.603,75 € (expte 100/2010 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas
extracurriculares en el Museo de la Ciencia y el Agua, realizadas del 1 al 30 de
junio de 2016 por Virginia Hiciano Lozano, por importe de 400,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.306,05 € y 201.084,50 € (2 Decretos)
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 157.604,55 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 62ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 50ª de la liquidación definitiva de 2009 y 6ª
de la liquidación definitiva de 2013, de Participación de Tributos del Estado
(expte DSC-8/2016)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- expte 269/2013 R.P.
- expte 15/2016 R.P.
- Ana Mª Campillo Martínez, en nombre y representación de la mercantil
Recerativos Bitronic S.L., expte 89/2016 R.PL
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Día 27

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
114.508,19 €
“
Rectificar los apartados primero y segundo de la parte dispositiva del Decreto
de fecha 21/7-2016 por el que se aprueba el expte 2016/CF03 de cambio de
finalidad en relación a varios proyectos del Servicio de Bibliotecas
“
Rectificar Decreto de 23-7-2015 a nombre de Cajas Rurales Unidas Sdad Coop
de Crédito, en cuanto a las referencias contables del párrafo primero de la parte
expositiva y dispositiva
“
Resolver las alegaciones planteadas por la mercantil Servicios Integrales de
Limpieza Net S.L.U., al contenido de los pliegos de condiciones por los que se
rige la contratación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de limpieza
de instalaciones deportivas al aire libre, cuya convocatoria será publicada en el
BORM nº 163 de 15-7-216
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- expte 164/2016 R.P.
- expte 166/2016 R.P.
- expte 168/2016 R.P.
- expte 170/2016 R.P.
Día 28 Dar traslado del expte de responsabilidad patrimonial 106/2015, de Rosario
Tomás Martínez, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios
del Edificio Monteazahar, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para el
respectivo Dictamen previo a la resolución de dicho expte
“
Autorizar el pago del importe ingresado en el Ayuntamiento de la 3ª justificación y final del proyecto MOBISEC que corresponde a cada uno de los otros
dos socios, y que se haga efectivo mediante la expedición de mandamiento de
pago no presupuestarios
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
5.826,13 €
“
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Suministro de bordillo para rehabilitación de jardines municipales
- Suministro de adoquín para rehabilitación de jardines municipales
Día 29 Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparaciones en C.E.I.P. Virgen de la Vega de Cobatillas, adjudicada a Josefa Antón
Lamberto
Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra "Reparación del Pavimento Adyacente al Alcorque Existente en la Plaza de San Bartolomé", adjudicada a Pavasal Empresa Constructora, S. A., expte. 880/2016
"
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Conexión Cultura, S. L.,
para la prestación del servicio de "Gestión de actividades del centro de visitantes de Monteagudo", para el periodo comprendido entre el 18-09-2016 y el
17-09-2017, en la cantidad de 33.885,27 € y autorizar y disponer de un gasto
de 8.312,57 € correspondiente al actual ejercicio 2016, expte. 0213/2015
"
Admitir a trámite reclamaciones iniciadoras del procedimiento de reclamación
de Responsabilidad Patrimonial y ordenar la tramitación del correspondiente
procedimiento y nombrar instructor del procedimiento (6 Decretos)
- expte. 175/2016 R.P.
- expte. 177/2016 R.P.
- expte. 179/2016 R.P.
- expte. 181/2016 R.P.
- expte. 183/2016 R.P.
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Día 3
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- Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, expte. 185/2016 R.P.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad presentadas (4 Decretos)
- expte. 91/2016 R.P.
- expte. 31/2016 R.P.
- expte. 267/2015 R.P.
- expte. 93/2016 R.P.
Nombrar coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución
de las obras siguientes, a los Técnicos que se relacionan (3 Decretos)
- Francisco Villa Bernabé, obras de "Instalación de Alumbrado Público en
Camino de los Capitos de Cobatillas", contratadas con la empresa Ferrovial Servicios, S.A., expte. 884/2016
- Gregorio Pina de Gea, obras de "Instalación de Aparatos de Iluminación
en la Sala de Columnas del Palacio Almudí", contratadas con la empresa
Construcciones Mamcomur, S. L., expte. 879/2016
- Francisco Villa Bernabé, obras de "Alumbrado Público en Zonas Peatonales del Distrito Norte de Murcia", contratadas con la empresa Forum San
Patricio, S. A., expte. 876/2016
Rectificar el CIF indicado en el cuarto resultando de la parte expositiva y el
apartado cuarto de la parte dispositiva, del acuerdo de J.G. del 15-07-2016,
relativo a la adjudicación a la empresa Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., de manera que donde dice "CIF. 73326019", debe decir "CIF. B73633778", expte. 0179/2016
Iniciar expediente para la contratación de las obras de "Acondicionamiento de
Local para Sala Municipal de Estudio de los Dolores (Murcia)", expte.
0346/2016
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a "Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Campo de Fútbol
de La Raya", adjudicado a Ferrovial Servicios, S. A., en la cantidad de
47.280,25 € más IVA lo que hace un total de 57.209'10 €, adjudicado por
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19-02-2016 y liberar la cantidad de
4.239,29 €, expte. 0229/2015
Aprobar el reajuste de anualidades del LOTE I del contrato relativo a "Servicio
de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en distintos
Pabellones, Polideportivos y Campo de Fútbol Municipales (11 Lotes)" adjudicado a Ferrovial Servicios, S. A., en la cantidad de 255.677,86 € mas IVA,
lo que hace un total de 309.370,21 € y liberar la cantidad de 19.743,04 €, expte.
0353/2015
Autorizar ampliación en el plazo de ejecución de las obras de "Reparaciones
en C.E.I.P. Rafael Nicolás Raya de Sangonera la Verde", adjudicadas a Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., quedando fijado el plazo de finalización de la obra el 19-08-2016, expte. 361/2016
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas, por importes
de 111.578,04 € y 79.132,11 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de inspección de la concesión del servicio de la línea 1 del tranvía de Murcia
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Día 5

"

"

"
Día 8

Día 9
Día 10
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Rectificar el apartado quinto del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 2907-2016, por lo que se aprobó la adjudicación a favor de Asociación Juvenil
Victor García Hoz del contrato relativo a la prestación del "Servicio de Organización y Gestión del Programa de Actividades de Ocio en Fin de Semana Redes para el Tiempo Libre-" en cuanto al plazo establecido para la formalización del correspondiente contrato, donde dice: "dentro del plazo de
QUINCE DÍAS hábiles", debe decir: "una vez transcurridos QUINCE DÍAS
HÁBILES", expte. 0123/2016
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
- expte. 72/2016-R.P.
- expte. 40/2016-R.P.
- expte. 52/2016-R.P.
Estimar parcialmente, y proceder a indemnizar, a la vista de la comparecencia
efectuada por Edmundo Bosio Riokalo, en nombre y repres. de su hija menor
aceptando la cantidad de 3.000 €, en concepto de indemnización total y definitiva, en relación con el expediente de Responsabilidad Patrimonial núm.
166/2015-R.P. Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de
2.400 € a favor de Edmundo Bosio Riokalo y el resto que asciende a 600,00 €
han de abonarse por "Mapfre España"
Proceder a la finalización y en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por Pedro José Abellón López, al haber sido indemnizado por la Empresa Municipal Aguas y Saneamiento de Murcia, S. A., de conformidad con
la documentación obrante en el expediente núm. 54/2016-R.P.
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas, por importes
de 6.511,17 € y 63.425,81 € (2 Decretos)
Desestimar recursos de reposición presentados, contra Decretos del Tte. de
Alcalde de Hacienda y Contratación (2 Decretos)
- Rafael Castaño Alarcón, en nombre y repres. de Fuensanta Moñino Ruiz,
Decreto de fecha 10-05-2016, expte. 266/2015-R.P.
- Mª del Mar Gimeno Andújar, en nombre y repres. de su hija menor de
edad, Mª del Mar Nicolás Gimeno, Decreto de fecha 14-06-2016, expte.
14/2016-R.P.
Desestimar reclamaciones presentadas por responsabilidad patrimonial (6 Decretos)
- expte. 26/2015-R.P.
- expte. 36/2016-R.P.
- expte. 30/2016-R.P.
- Fulgencio Alarcón Sánchez, en nombre y repres. de "Montajes Eléctricos
Alarcón, S. L.", expte. 20/2016-R.P.
- expte. 158/2015-R.P.
- expte. 96/2016-R.P.
Iniciar expediente para la contratación de las obras de "Repintado de Marcas
Viales en Plano de San Francisco, Teniente Flomesta y Otras Vías de Murcia,
indicadas en el mismo (año 2016)", expte. 0350/2016
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas, por importes
de 130.389,30 y 25.474,51 € (2 Decretos)
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra "Instalación de Alumbrado Público en Camino de Los Capitos de Cobatillas", adjudicada a Ferrovial Servicios, S.A., por acuerdo de 13-05-2016
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas, por importe de
38.238,75 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas, por importes
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Día 16
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Día 17
Día 18
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de 6.634.084,06 € y 5.107,14 € (2 Decretos)
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del
"Servicio de Asesoría y Seguimiento del Servicio Voluntario Europeo y otras
acciones formativas de Movilidad Europea", adjudicado a Iniciativas Locales,
S. L., por acuerdo de Junta de Gobierno de 01-07-2016, en la cantidad de
60.800,00 € más IVA, que hace un total de 73.568,00 € y liberar el crédito
sobrante para dicho ejercicio, por importe de 5.240,73 €, expte. 0347/2016
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Servicios y Mantenimientos
Hernanper, S. L., con fecha 26 de agosto de 2015, relativo a la prestación del
"Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Colegios Públicos en Ciudad Dependientes del Ayuntamiento de Murcia", para el periodo comprendido
desde el 27-08-2016 al 26-08-2017, en la cantidad de 110.169,409 € más IVA,
que asciende a un total de 133.305,08 €. Autorizar y Disponer de un gasto de
33.326,26 €, expte. 0260/2016
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la "Gestión del
Servicio Eurodesk y del Mantenimiento y Asesoramiento Técnico Informativo
en el Centro Informajoven", adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías, S.L.U.,
por acuerdo de Junta de Gobierno de 01-07-2016 en la cantidad de 67.296,00
€ más IVA, que asciende a un total de 81.428,16 € y liberar el crédito sobrante
para dicho ejercicio, por importe de 3.830,63 €, expte. 0323/2016
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra "Pavimentación de Aceras y Calzada en Calle Morera, junto a C.E.I.P. Santiago el
Mayor (Murcia)", adjudicada a Asfaltos Jaén, S.L.U., por acuerdo de 01-072016
Reconocer la obligación de pago a favor de las empresas que se relacionan en
Anexo, a las que se descontarán los ingresos por copago realizados por los
usuarios tanto municipales (precio público por prestación del servicio de estancias diurnas) como del sistema de dependencia autonómico, (desde Valoriza
Servicios a la Dependencia S.L. importe 27.943,52 € hasta Valoriza Servicios
a la Dependencia S.L. importe 23.067,08 €)
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importe total de
7.318,44 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importe total de
122.593,13 €
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Copimur S.L., relativo a la
prestación del “Servicio de Reprografía e Impresión del Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 16.959 € y Autorizar y Disponer un gasto de 4.275,08
€ para el ejercicio 2016
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Fundación Patronato Jesús
Abandonado, para la prestación del “Servicio de Alojamiento Temporal en
Centro de Acogida de Personas Transeúntes y sin Techo y Comedor Social”,
por importe total de 466.044 € y Autorizar y Disponer un gasto de 155.348 €
para el ejercicio 2016
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Gran Blanco S.L., relativo a
la prestación del “Servicio de Gestión del Aula-Exposición y Actividades de
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“
Día 19

“

“

Día 22
“

Día 26
Día 29

“

“

“

“
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Montaña en el Centro de Visitantes de la Luz”, por importe total de 17.368,08
€ y Autorizar y Disponer un gasto de 4.836,64 € para el ejercicio 2016
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importe total de
147.598,64 €
Rectificar en el modelo de proposición económica establecido en la cláusula
9.4 del Pliego de Cláusulas Admvas., a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de Gestión de Visitas Guiadas, Información
y Actividades en el Centro de Visitantes de la Muralla”, en el sentido de suprimir la referencia contenida en el tercer apartado relativo a “una bolsa adicional
de horas de trabajo para servicios extraordinarios” y Rectificar del anuncio de
licitación publicado en el B.O.R.M. Nº 186 de fecha 11/08/2016 en el sentido
de donde dice: Otras propuestas que mejoren la calidad del servicio hasta 4
puntos, deber decir 2 puntos
Rectificar en el modelo de proposición económica establecido en la cláusula
9.4 del Pliego de Cláusulas Admvas., a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de Gestión de Visitas Guiadas, Información
y Actividades en el Centro de Visitantes de la Luz”, en el sentido de suprimir
la referencia contenida en el tercer apartado relativo a “una bolsa adicional de
horas de trabajo para servicios extraordinarios” y Rectificar del anuncio de licitación publicado en el B.O.R.M. Nº 186 de fecha 11/08/2016 en el sentido de
donde dice: Otras propuestas que mejoren la calidad del servicio hasta 4 puntos,
deber decir 2 puntos
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Copimur S.L., relativo a la
prestación del “Servicio de Mantenimiento de Equipos de Reprografía del
Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 107.240 € y Autorizar y Disponer un gasto de 21.626,73 € para el ejercicio 2016
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 36.957,93 €, 307.590,31 € y 6.174.625,17 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas
extracurriculares en el Museo de la Ciencia y el Agua, realizadas en el mes de
julio de 2016 por Virginia Hiciano Lozano, por importe de 400,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 76.742,68 €, 48.732,81 € y 290.730,50 € (3 Decretos)
Dejar sin efecto el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda y Contratación de fecha 3/02/2016, por el que se acordó iniciar expte. para la contratación del “Proyecto de Alumbrado Público en la Avda. de la Constitución
de Murcia” y proceder a su archivo
Disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurriculares en el “Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal (2ª Fase)”, realizadas desde el día 1 de julio hasta el día 20
de julio de 2016 por la alumna Mª Belén Castillo Noboa, por importe de 350 €
Disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurriculares en el “Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal (2ª Fase)”, realizadas desde el día 1 de julio hasta el día 15
julio de 2016, por los alumnos Guillermo Fuentes Ramírez y Lorena Sánchez
Fuentes; importe de 500 €
Disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurriculares en el “Proyecto de elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal”, realizadas durante el mes de julio/ 2016, por el alumno
Juan Alcolea Fernández; importe de 500 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importe total de
33.584,40 €
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Día 30
Día 31

Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de facturas por importe total de
31.932,16 €
Liberar crédito por importe de 22.132,62 €, en la aplicación presupuestaria
2016/022/9200/22000, cantidad no utilizada en la ejecución del contrato formalizado con distribuidora de Material de Oficinas S.A. para el suministro de
“Cartuchos de tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia”

Septiembre 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 26.448,69 €, 34.365,75 € y 64.447,14 € (3 Decretos)
“
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, de los estados de
ingresos y gastos del Ayuntamiento, habiendo transcurrido el periodo de exposición al público de los expedientes de suplemento de crédito 2016/SC01,
2016/SC02 y 2016/SC03 (3 Decretos)
“
Proceder a confeccionar anuncio para publicar en BORM, de los estados de
ingresos y gastos del Ayuntamiento, habiendo transcurrido el periodo de exposición al público de los expedientes de crédito extraordinario 2016/CE02 y
2016/CE03 (2 Decretos)
Día 2
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a ejecución de las obras de Modificación viaria y
medidas de seguridad de tráfico en Calle Pablo VI de Murcia, adjudicado a
Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A., cuyo importe asciende
a 10.984,95 €
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 405.191,77 €, 517.722,84 €, 36.316,05 € y 41.725,67 € (4 Decretos)
Nombrar a Luis Marín Sevilla coordinador, en materia de seguridad y salud,
Día 5
durante la ejecución de las obras de Pavimentación de un tramo de Carril de
los Martínez de La Albatalía, que serán ejecutadas por Maquinaria Andrés García Mendoza e Hijos S.L.
“
Nombrar a Guillermo Velasco Alcaraz coordinador, en materia de seguridad y
salud, durante la ejecución de las obras de Pavimentación de un tramo de Carril
Real de Llano de Brujas, que serán ejecutadas por Miguel Angel Pérez Sánchez
“
Proceder a iniciar expediente de modificación presupuestaria por suplemento
de crédito dentro del presupuesto vigente, por un total de 500.000,00 €, con el
fin de incrementar las ayudas de emergencia social destinadas a personas con
dificultades económicas, que viene gestionando el Servicio Municipal de Servicios Sociales (expte 2016/SC04)
“
Aprobar la selección y financiación del gasto de capital por importe de 50.000
€ para la rehabilitación y mejora en plazas de abastos, expte 2016 SELI1.07
“
Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 29-7-2016
por el que se aprobó la adjudicación a la Asociación Juvenil Víctor García Hoz
del contrato para la prestación del Servicio de organización y gestión del programa de actividades de ocio en fin de semana “Redes para el tiempo libre”, en
cuanto al número de CIF, siendo el correcto G-73055891
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Día 6

Día 7
“

“

Día 8
“

“

“

Día 9
“

“

Día 12
“
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Nombrar a Benito González Hidalgo coordinador, en materia de seguridad y
salud, durante la ejecución de las obras de Actuaciones para reparación y consolidación de acera en C/ Santa Angela de Santiago y Zaraiche, adjudicada a
Isetec Servicios Integrales S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 44.522,21 € y 61.454,79 € (2 Decretos)
Modificar la financiación de proyectos de inversión que figuran en el presupuesto de 2016, de acuerdo con la solicitud del Tte Alcalde de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta (expte 2016/CF05)
Modificar la financiación de proyectos de inversión que figuran en el presupuesto de 2016, de acuerdo con la petición efectuada por la Jefa del Servicio
de Cultura (expte 2016/CF06)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
62.991,79 €
Reconocer la obligación de las liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importes de 400.725,50
€ y 536.211,67 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
los intereses de demora establecidos en resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, por importe de 4.252,56 €, a favor de la
UTE Jorma Construcciones S.L y Mancomur S.L., en concepto de intereses por
liquidación del contrato de Construcción del Centro de Interpretación El Valle
en Santo Angel
Reconocer la obligación de pago de factura a favor de Sar Residencial y Asistencial S.A.U., por importe de 20.092,29 €, en concepto de prestación de servicios estancias diurnas mes de marzo en Barriomar
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
58.076,81 €
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 157.604,55 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 63ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 51ª de la liquidación definitiva de 2009 y 7ª
de la liquidación definitiva de 2013, de Participación de Tributos del Estado
(expte DSC-9/2016)
Rectificar los apartados segundo y cuarto del Decreto de 6-9-2016 relativo a la
adjudicación a Iniciativas Locales del Servicio de actividades “La hora del
cuento” y visitas guiadas en el marco del “Programa de actividades culturales
y ocio” (PAC) de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM), mediante lotes; en cuanto al CIF del adjudicatario y que no se ha dispuesto la
cantidad para el ejercicio 2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
124.243,43 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (11 Decretos):
- expte 176/2016 R.P.
- expte 178/2016 R.P.
- expte 180/2016 R.P.
- expte 182/2016 R.P.
- expte 184/2016 R.P.
- expte 188/2016 R.P.
- expte 190/2016 R.P.
- expte 192/2016 R.P.
- expte 194/2016 R.P.
- expte 196/2016 R.P.
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Día 14
“

“

Día 15

Día 16
“

“

“

“

Día 17
Día 20
“
Día 21

“
Día 22
“

- expte 198/2016 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
192.787,60 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de gasto, por importe de 76,26 €,
a favor de Mª Mercedes Martínez Blanco, en relación con expte 149/2016 R.P.,
de responsabilidad patrimonial
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- María Isabel Valera Martínez, expte 187/2016 R.P.
- Fenix Directo S.A y Montoya y Suarez S.L., expte 189/2016 R.P.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 18-9-2015 con José Alapont
Bonet S.L., para la prestación del Servicio de mantenimiento integral de los
ascensores instalados en edificios de viviendas de titularidad municipal, periodo entre 18 septiembre 2016 y 17 septiembre 2017, por importe de 17.847,50
€; autorizar y disponer un gasto de 3.667,29 € para el ejercicio 2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 42.573,24 €, 46.286,36 € y 39.009,19 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de mandamientos de pago a justificar por importes de
7.865,00 € y 8.999,98 € del Servicio de Descentralización, Juntas Municipales de La Ñora y La Albatalía, respectivamente (2 Decretos)
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 134/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia e indemnizar a Salvador Roig García en
1.894,86 € (expte 170/2014 R.P.)
Nombrar a Guillermo Velasco Alcaraz coordinador, en materia de seguridad y
salud, durante la ejecución de las obras de Pavimentación con adoquín zona de
paso junto a zona infantil en Avda de la Constitución de Sangonera la Seca,
que serán ejecutadas por Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.
Estimar la solicitud de Construcciones Metálicas San José S.L., de devolución
del ingreso realizado por 147,57 € en concepto de anuncio de licitación del
contrato para la ejecución de las obras de instalación de contenedores soterrados en Calles Echegaray, Angel Guirao y Actor Díaz de Mendoza de Murcia
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Escuela Infantil Municipal La Paz (Murcia)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 78.883,80 € y 2.446.764,41 € (2 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Reforma de Biblioteca
Municipal en Sangonera la Verde
Aprobar compensación, por importe de 4.489.357,72 €, de la liquidación definitiva de la participación de este Ayuntamiento en los Tributos del Estado correspondientes al ejercicio 2014, con el importe de reintegro por la liquidación
definitiva de 2013 (expte DSC-10/2016)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 49.520,83 € y 10.919,90 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de mandamiento de pago del Servicio de Cultura,
XXIX Certamen de Tunas Costa Cálida, por importe de 10.254,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
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de 493.914,70 € y 83.823,66 € (2 Decretos)
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Junio 2016
Fecha
Asunto
Día 8
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 408/2012
- expte. 1318/2012
- expte. 2669/2012
- expte. 1428/2013
- expte. 2758/2014
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 1843/2015
- expte. 99/2016
- expte. 1201/2015
- expte. 1507/2015
- expte. 1857/2015
Día 13 Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en c/ Esperanza, 20 correspondiente al grupo de 29 vivienda de La Ñora, en Murcia,
presentada por su arrendataria, Ascensión Quintana Flores, expte. 951/16
"
Anular la devolución de 980,80 € aprobada a favor de Angel Vera Toledano,
ingresadas indebidamente en concepto de arrendamiento de su vivienda en El
Palmar, periodo mayo-diciente/14, expte. 1587/15
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Juan Antonio Garrido Castro, según informe de la Sección Social del Servicio
de Vivienda, expte. 196/2016
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos)
- expte. 108/2016
- expte. 514/2016
- expte. 552/2016
- expte. 531/2016
- expte. 571/2016
- expte. 556/2016
- expte. 595/2016
Día 14 Declarar desistidas las solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, por no aportar la documentación requerida y según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- expte. 1502/2015
- expte. 2322/2015
- expte. 1236/2015
Día 17 Desestimar las solicitudes presentadas, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informes de las Unidades Competentes del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 1705/2012
- expte. 2771/2013
- expte. 208/2015
- expte. 209/2015
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Día 20

"

Día 21

"

"

Día 22

"

"
Día 23

- expte. 2778/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Tulipán,
1 piso 1º B correspondiente al grupo de los Rosales de El Palmar de Murcia,
presentada por su arrendataria y proceder de acuerdo al informe de Sección
Social, a la minoración del alquiler de la vivienda, expte. 701/16
Desestimar las solicitudes presentadas, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informes de las Unidades Competentes del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- expte. 768/2015
- expte. 873/2015
- expte. 880/2015
- expte. 1041/2015
Declarar a Luis Manzanares Sánchez desistido de su solicitud de eliminación
de barreras arquitectónicas, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 97/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- expte. 370/2015
- expte. 290/2016
- expte. 472/2016
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a
la vista de los informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos)
- expte. 704/2013
- expte. 816/2012
- expte. 1424/2014
- expte. 25/2012
- expte. 2666/2014
- expte. 1195/2015
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Constitución, 55 bloque 1 esc. 3º piso 2º H, correspondiente al grupo de 23 viviendas
de Javalí Nuevo en Murcia, presentada por su arrendataria Mª Carmen María
Ortiz López, y proceder de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler de la vivienda, expte. 588/16
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- expte. 724/2016
- expte. 2565/2013
- expte. 239/2015
Incluir a Edvania Cristina Ribeiro Méndez, en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social, expte. 816/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- expte. 1997/2015
- expte. 1184/2016
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"

Día 24

"

"

"

Día 28

"

"
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Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos)
- expte. 1939/2012
- expte. 2190/2013
- expte. 1142/2013
- expte. 848/2013
- expte. 738/2013
- expte. 2990/2014
- expte. 1485/2015
- expte. 2573/2013
- expte. 2514/2013
Desestimar las peticiones presentadas de solicitud de Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda, según informes elaborados por las Unidades Competentes del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 171/2016
- expte. 2613/2012
- expte. 1021/2013
- expte. 2351/2013
- expte. 55/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- expte. 816/2016
- expte. 822/2016
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- expte. 790/2013
- expte. 545/2013
- expte. 846/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por un importe total con I.V.A. de 690,55 €, relativo a los
gastos de arrendamiento para el ejercicio 2016 correspondiente al alquiler de
la parcela en Nonduermas con destino a la ampliación del Centro Social de
Mayores, expte. 463-P/2016
Dar de baja a Matías Muñoz Ros, en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expte. 1170/2012
Adjudicar, en régimen de cesión de uso, la vivienda sita en C/ Bailén, núm. 31,
correspondiente al Grupo de 24 dúplex en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, a favor de Herminia Pérez Peralta, dándode de baja en el Registro de
Demandantes de Vivienda, expte. 1025/2016
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (13 Decretos)
- expte. 1328/2015
- expte. 1174/2015
- expte. 1556/2015
- expte. 1557/2015
- expte. 1953/2015
- expte. 2001/2015
- expte. 2201/2015
- expte. 2324/2015
- expte. 2369/2015
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Día 29

Día 30

"

"

"

- expte. 2476/2015
- expte. 730/2016
- expte. 224/2015
- expte. 2483/2015
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos)
- expte. 790/2012
- expte. 1291/2012
- expte. 703/2013
- expte. 1856/2014
- expte. 2511/2014
- expte. 1225/2015
- expte. 1193/2015
Modificar, en relación a la nueva solicitud de ampliación de horario con un
aula de "madrugadores" promovida por Evaristo Zomeño López, en repres. del
Ampa del CEIP Ntra. Sra. de las Lágrimas de Cabezo de Torres, en cuanto a la
autorización concedida por Decreto de 8-junio-2016 de la utilización de aulas,
aseos, patio del Edif. de Primavera del CEIP José Rubio Gomariz, en C/ Rambla del Carmen de Cabezo de Torres, en vez de 9 a 14 horas, será de 8 a 14
horas
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social (6 Decretos)
- expte. 1706/2015
- expte. 369/2016
- expte. 592/2016
- expte. 716/2016
- expte. 727/2016
- expte. 865/2016
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (11 Decretos)
- expte. 2548/2015
- expte. 2026/2015
- expte. 188/2016
- expte. 233/2016
- expte. 107/2016
- expte. 2456/2015
- expte. 2355/2015
- expte. 2348/2015
- expte. 1992/2015
- expte. 2098/2014
- expte. 216/2015
Renovar la inscripción de altas en el Registro de Demandantes de Vivienda, a
la vista del informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos)
- expte. 2116/2012
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-

expte. 1207/2013
expte. 2814/2013
expte. 1997/2014
expte. 355/2015
expte. 356/2015
expte. 1581/2015
expte. 1621/2015
expte. 1959/2015

Julio 2016
Fecha
Asunto
Día 1
Estimar peticiones de minoración de alquiler de vivienda municipales (2 Decretos)
- Juan Sebastián Moya Guevara, vivienda sita en C/ Constitución, 55 Bloque
1 Escalera 3 Piso Bajo A, correspondiente al grupo de 23 viviendas de Javalí Nuevo, en Murcia, de acuerdo al informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 954/16
- Teresa Gorreta Marín, vivienda sita en C/ Constitución, 55 Bloque 1, Escalera 3 Piso Bajo B, correspondiente al grupo de 23 viviendas de Javalí
Nuevo, en Murcia, de acuerdo al informe de la Sección Social del Servicio
de Vivienda, expte. 955/16
"
Autorizar a Francisco Sola Martínez, Arquitecto redactor del proyecto del edificio propiedad municipal sito en C/ Abenarabi, 5, que figura en el Inventario
de Bienes Municipal con nº de asiente 712-I y al fotógrafo Jordi Bernard Tarragona al acceso al mencionado edificio, con objeto de realizar un reportaje
fotográfico en la primera quincena de julio, expte. 525-P/2016
Día 4
Autorizar a Lid Supermercados, S.A.U., para realizar trabajos en la medianería
de la parcela municipal Industrial 4.2 sita en el Plan Parcial CI-1, PG.1 en Espinardo, Murcia, que figura en el Inventario de Bienes Municipales con el nº
de asiento 1595-I, consistente en valla metálica en la parte superior de dicho
muro, así como la poda de vegatación sobresaliente, expte. 542-P/2016
Día 5
Aprobar la relación de autoliquidaciones efectuada durante el mes de julio de
2016 relativas a precios públicos por prestación de servicios, educativo y de
comedor, de acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la
prestación de servicios en las escuelas infantiles, por un importe de 33.112,00
€, (desde Alarcón Sánchez, José David hasta Soler Jiménez, Felipe) expte.
161/2016
Día 7
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla, 1 Bloque 1 Escalera 2 Piso 5º A correspondiente al grupo de 507 viviendas del Infante, en Murcia, presentada por su arrendataria Mª Carmen
Utrera Muñoz y proceder, de acuerdo con el informe de la Sección Social del
Servicio de Vivienda, expte. 938/16
Día 8
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla, 3 Bloque 1 Escalera 8 Piso 2º B, correspondiente al grupo de 507 viviendas del Infante en Murcia, presentada por su arrendataria Esperanza Terrer
Alonso, y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social del Servicio de
Vivienda, expte. 698/16
Día 11 Aprobar la concesión de 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, y que se relacionan por importe total
de 15.648,20 € (desde El Hadri Aziza hasta Monserrate Menchón Silvia), expte. 346/16
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"

Día 13

"

Día 14

"

Día 15

"

Nombrar a Gregorio Pina de Gea, coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras de Reparaciones en CEIP Pintor Pedro Flores,
Puente Tocinos en Murcia, por la empresa Proyectos y Servicios Francisco Romero, S. L.., y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propiedad Edificio
Bando de la Huerta, sita en C/ Miguel Caballero, nº 16 de Puebla de Soto de
Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio
2015, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de un local en el edificio, con destino a Centro Social, que figuran en el
Inventario de Bienes Municipal, que asciende a un total de 1.377,00 €, expte.
519-P/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Virgen
de los Peligros de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer al Ayuntamiento
como propietario titular de un local para la hornacina de la Virgen de los Peligros y que asciende a 44,04 €
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Entidad Urbanística de Conservación Plan Parcial Sector B, del P.A.U. Modificado Torreguil (Frondoso Valley), para el abono de los recibos correspondiente s las cuotas ordinarias de
comunidad del presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento por ser propietario titular de la parcela M-11-1, en el Plan Parcial Sector
B, Fase II del P.A.U. Modificado de Torreguil (Frondoso Valley) ubicada en
Torreguil en Sangonera la Verde y que figura en el Inventario de Bienes municipal, Epígrafe 1, y que asciende a un total de 1.225,45 €, expte. 518-P/2016
Estimar peticiones de minoración del alquiler de vivienda municipales, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder a dicha minoración (2 Decretos)
- Estafanía Castellanos Turpín, vivienda en C/ Alberto Sevilla, 3 Bloque 1
Escalera 6 Piso 3º D correspondiente al grupo 507 vivienda del Infante en
Murcia, expte. 1065/16
- Rafaela Herrera Molina, vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, 3 Bloque 1
Escalera 6 Piso 7º D, correspondiente al grupo 507 vivienda del Infante en
Murcia, expte. 1083/16
Dejar sin efecto el Decrto del Concejal Delegado de fecha 31-marzo-2016, sobre autorización y disposición de gasto a favor de la C.Propiet. Edif. Almudania, correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad ejercicio 2016, por importe de 1.097,29 €; Autorizar y Disponer el gasto a favor de la C.Propiet. Edif.
Almudania corresponde a cuotas ordinarias de la comunidad para el presente
ejercicio y que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario
titular de dos locales y una planta sótano en el edificio, que asciende a 1.097,29
€, expte. 212-P/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Sierra de Gredos, núm. 6, sito en la C/ Sierra de Gredos, núm 6 de Murcia,
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad, para el presente ejercicio, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular,
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Día 19

"

Día 21

Día 22

"

Día 25

"

"

Día 27

"
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de 2 locales en el edificio y que asciende a un total de 424,80 €, expte. 558P/2016
Desestimar la solicitud presentada por Yudy Lourdes Gonzáles Céspedes, solicitando la devolución del importe que ingresó el 19-05-15 en concreto de Tasa
por Prestación de Servicios Urbanísticos, expte. 1648/15
Declarar a Antonio Moñino Cortés desistido de su solicitud de minoración de
alquiler de la vivienda municipal sita en C/ Dali, 6 correspondiente al grupo de
226 de viviendas de Los Ramos de Murcia, por no aportar la documentación
requerida según informe de la Sección Social, expte. 810/16
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Pza. San Benito, 2-2ª Escalera, sita en Bº Infante Juan Manuel, correspondiente
a las cuotas de comunidad de los meses de Julio a Diciembre de 2015, que le
corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 3 bajos
y 19 viviendas en dicho edificio y que asciende a un total de 5.940,'00 €, expte.502-P/2016
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Pablo
Iglesias, 7 Bloque 2 Escalera 1 Piso 2º B, correspondiente al grupo de 226 viviendas de La Ñora, en Murcia, presentada por su arrendataria Zahra Chacha,
y proceder, de acuerdo con el informe de la Sección Social, expte. 708/16
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Ciudad Jardín La Paz, sita en Ctra. Mazarrón, Km. 1, El Palmar (Murcia), correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio
2016, y que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario
titular de 2 viviendas y 4 bajos en dicho edificio, y que asciende a un total de
1.848,00 €, expte. 504-P/2016
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Plátanos,
1 Piso 2º A, correspondiente al grupo de Los Rosales de El Palmar, en Murcia,
presentada por su arrendatario Abderrahman Hadini, y proceder, de acuerdo de
informe de la Sección Social, expte. 1175/16
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Usuarios Los Agustinos por cuotas de contador, gastos fijos bimensuales, para el presente ejercicio
2016, por la propiedad de 5 acciones de agua para riego, propiedad de este
Ayuntamiento y derrama para limpiar trabajos de limpieza y reparación de
bomba, y déficit del ejercicio 2015, por importe total 1.965,22 €, expte. 516P/2016
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Plaza Circular nº 1 y 2, Murcia, corresponde a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio por importe de 190,08 €, más una cuota extra a
pagar en mes de julio/2016, por importe de 15,84 € y que le corresponde pagar
a este Ayuntamiento como propietario titular, del Bajo nº 1 sito en dicho edificio y que asciende a un total de 205,92 €, expte. 575-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
convivencia en situación especial de necesidad, según relación y que asciende
a un importe total de 47.153,92 € (desdeViytyshyn Sviitana hasta González
García Marina) expte. 346/16
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, según relación y que asciende
a un importe total de 12.868,90 € (desde Barahnoa Ramírez, Susana del Carmen hasta Fernández Contreras Rocio), expte. 346/16
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"

Día 29

Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Asociación Hispania Nostra correspondiente a la ampliación de la cuota de suscripción como socio patrocinador
de la mencionada asociación, por un importe total de 3.500,00 € anuales
Desestimar la concesión de 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 que se relacionan, por no figurar en el Registro de Demandantes de Vivienda (desde Mgoun Loubina hasta
Beatriz Donate Valer), expte. 1957/15

Agosto 2016
Fecha
Asunto
Día 5
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 182/2016
- expte. 1865/2015
- expte. 45/2016
- expte. 449/2016
- expte. 1086/2016
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos)
- expte. 1482/2013
- expte. 1506/2013
- expte. 679/2012
- expte. 798/2012
- expte. 965/2012
- expte. 1603/2012
- expte. 1886/2012
- expte. 768/2013
- expte. 1525/2013
Día 9
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Silvia Maiquez Romero, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social, expte. 1091/2015
Día 10 Desestimar la petición presentada por Mª del Carmen Cánovas López, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda y desestimar las alegaciones presentadas y proceder al archivo del expte. 2260/2015
Día 16 Declarar desistido el expediente de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Patricia Da Silva Braga, por no aportar la documentación requerida según informe de la Sección Social, y proceder al archivo del
expediente 724/2013
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos)
- expte. 1286/2014
- expte. 1428/2015
- expte. 1431/2015
- expte. 1292/2015
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"

Día 17

Día 18

"

"

Día 19

"
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- expte. 2987/2014
- expte. 2854/2014
- expte. 818/2016
- expte. 825/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- expte. 613/2016
- expte. 804/2016
- expte. 2486/2015
- expte. 1365/2015
Declarar desistida las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social, por no aportar la documentación
requerida (2 Decretos)
- expte. 1196/2015
- expte. 934/2015
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a
la vista del informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (9 Decretos)
- expte. 489/2016
- expte. 113/2016
- expte. 2993/2014
- expte. 1469/2013
- expte. 1459/2013
- expte. 1357/2013
- expte. 1230/2013
- expte. 1367/2012
- expte. 1516/2011
Declarar desistidas solicitudes de renovación de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- expte. 1892/2015
- expte. 2166/2015
- expte. 1930/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- expte. 1196/2016
- expte. 592/2016
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a
la vista del informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 676/2013
- expte. 679/2012
- expte. 1787/2011
- expte. 46/2016
- expte. 196/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos)
- expte. 459/2015
- expte. 32/2015
- expte. 1217/2016
- expte. 1177/2016
- expte. 834/2016
- expte. 682/2016
- expte. 696/2016
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Día 22

"

Día 24

"

Día 25

- expte. 715/2016
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
Enrique Palacios Noguera, a la vista del informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 841/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (16 Decretos)
- expte. 1250/2016
- expte. 1239/2016
- expte. 1228/2016
- expte. 1212/2016
- expte. 1213/2016
- expte. 1078/2016
- expte. 935/2016
- expte. 933/2016
- expte. 929/2016
- expte. 922/2016
- expte. 928/2016
- expte. 921/2016
- expte. 905/2016
- expte. 868/2016
- expte. 811/2016
- expte. 719/2016
Dar de baja 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)
- expte. 537/2015
- expte. 1364/2013
- expte. 623/2012
Desestimar las peticiones presentadas solicitando el 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 (5 Decretos)
- expte. 1122/2015
- expte. 1211/2015
- expte. 1275/2015
- expte. 1410/2015
- expte. 1503/2015
Desestimar peticiones presentadas solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivos de los expedientes (7 Decretos)
- expte. 1512/2012
- expte. 1562/2015
- expte. 1969/2015
- expte. 1998/2015
- expte. 2124/2015
- expte. 2395/2015
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"

"

Día 29

"

"

Día 30

Día 31
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- expte. 2494/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (6 Decretos)
- expte. 1069/2016
- expte. 1439/2016
- expte. 1973/2015
- expte. 1947/2015
- expte. 460/2016
- expte. 548/2016
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a
la vista del informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- expte. 1511/2013
- expte. 2379/2013
- expte. 1248/2013
- expte. 2203/2014
Declarar desistido el expediente de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por Purificación González Pérez, por no aportar los documentos requeridos, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del expediente 1217/2015
Desestimar las peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según los informes de la Sección Social del Servicio
de Vivienda (6 Decretos)
- expte. 52/2016
- expte. 49/2016
- expte. 216/2016
- expte. 399/2016
- expte. 712/2016
- expte. 578/2016
Declarar desistida la solicitud de renovación de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por David Amador Fernández, por no aportar
la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio
de Vivienda, expte. 1670/2015
Declarar desistidas solicitudes de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes
(8 Decretos)
- expte. 2012/2015
- expte. 2003/2015
- expte. 2603/2015
- expte. 2290/2015
- expte.2016/2015
- expte. 2014/2015
- expte. 2451/2015
- expte. 2481/2015
- expte. 2598/2015
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- expte. 496/2016
- expte. 183/2016
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Septiembre 2016
Fecha Asunto
Día 1 Estimar peticiones de minoración de alquiler de vivienda social, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- Antonio Pozo Espallardo, vivienda C/ Alamos, 7 Piso 3º B correspondiente
al grupo de Los Rosales de El Palmar, expte. 1218/16
- María López Terol, vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, 1 Bloque 1 Escalera
2 Piso Bajo B, correspondiente al Grupo 507 del Infante, expte. 1365/16
- Mª Dolores García Díaz, vivienda sita en C/ Alberto Sevilla, 5 Bloque, 2ª
Escalera 1 Piso 6º C correspondiente al Grupo 507 del Infante, expte.
1186/16
- Fátima Jemili Jmlia, vivienda sita en C/ Río Tajo, 1 Bloque 1 Escalera 1 Bajo
B, correspondiente al grupo 226 de viviendas de Lobosillo, expte. 953/16
"
Desestimar las peticiones presentadas solicitando 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 (3 Decretos)
- expte. 6/2015
- expte. 1194/2013
- expte. 812/2013
"
Declarar desistidas las solicitudes 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 (4 Decretos)
- expte. 813/2016
- expte. 709/2016
- expte. 842/2016
- expte. 721/2016
Día 2 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, por importe total de 12.268,60 €
(desde Lorca Valero, Carlos hasta Hurtado Zafra, Carmen) expte. 346/16
"
Desestimar peticiones presentadas, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda
(3 Decretos)
- expte. 1994/2015
- expte. 2482/2015
- expte. 812/2013
Día 5 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- expte. 224/2016
- expte. 931/2016
Día 6 Devolución de aval depositado por D. José Miguel Murcia Cánovas, para responder de la Concesión Demanial para la Instalación de una Escuela de Fútbol
en el Polídeportivo Municipal La Flota de Murcia, del Banco Mare Nostrum, S.
A., por importe de 1.121,27 €, expte. 150-P/2012
Devolución de aval depositado por D. Manuel Nuñez Carapeto, para responder
"
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de la Concesión Demanial para la Instalación de una Escuela de Fútbol en el
Polideportivo Municipal José Barnés de Murcia, del Banco Mare Nostrum, S.
A., por importe de 24.580,11 €, expte. 50-P/2012
"
Desestimar peticiones presentadas, solicitando el Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
- expte. 463/2016
- expte. 397/2016
- expte. 1972/2015
- expte. 1815/2015
- expte. 1617/2015
Día 8 Autorizar el uso de espacio en el recinto de la finca municipal "Cuartel de Artillería "Jaime I", que figura en el Inventario de Bienes Municipal bajo el número
de asiento 1540-I, a la Orden de los Caballeros de Santiago, con motivo de la
celebración de desfiles en las fiestas de septiembre, los días 9, 10 y 12 de septiembre de 2016, expte. 649-P/2016
Día 18 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas, según relación
Q/2016/12 por importe de 14.112,76 € y Q/2016/11 por importe de 71.861,74 €
(2 Decretos)

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
El Sr. Secretario informó que se había presentado una moción de urgencia suscrita
por el Concejal Coello Fariña del Grupo Popular y por el Concejal Trigueros Cano del Grupo
Ciudadanos para ayuda institucional al Real Murcia. Explicó que en las mociones de urgencia primero se vota la urgencia y de aprobarse después se entra al fondo del asunto. Continuó
dando lectura al texto de la moción:
AYUDA INSTITUCIONAL AL REAL MURCIA
“Con motivo de la grave situación que atraviesa el Real Murcia Club de fútbol, el
club más histórico y representativo de nuestro municipio y por ende de la región, nos atrevemos a presentar ante este Pleno buscando el consenso de todos los Grupos políticos el que
este Ayuntamiento se posicione en este asunto.
El Real Murcia Club de Fútbol, actualmente en la segunda división B de nuestro
fútbol nacional, sufre un problema que puede llevar a la desaparición de este club, que tantas
cosas significa para muchos murcianos, en breve espacio de tiempo. La deuda actual del club
según sus propias declaraciones suma una deuda superior a 44 millones de euros, de los
cuales una gran parte ha sido contraída con la Agencia Tributaria de este país y con la Seguridad Social. Desde esta Administración se ha ayudado en situaciones puntuales al club en
el tramo final de la temporada pasada para que se pudiesen jugar los últimos partidos de la
temporada, aspecto que por convenio de cesión de uso de dicha instalación correspondía
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exclusivamente a esa sede. Se les ha explicado reiteradamente que las ayudas directas de
tipo económico corren el riesgo de ser embargadas directamente por la Agencia Tributaria,
en el momento que se hagan públicas, por ello este Ayuntamiento ha tratado de que el tejido
empresarial de Murcia ayude en este momento tan delicado, junto a la CROEM, a nuestro
Real Murcia.
El sentimiento del murcianismo generado de abuelos a padres y de estos a hijos y
nietos, era algo tan real como es esa desorbitada deuda que arrastra hoy el club de todos los
murcianos. Ante esta situación y con los condicionantes que ya conocemos planteamos la
siguiente propuesta a este Pleno:
Instar a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento a que se busque de la forma más
urgente posible, soluciones que puedan ayudar al Real Murcia (CFSAD), siempre y cuando
se tenga la certeza plena de que éstas sirvan para la salida de la complicada situación en la
que se encuentra el club, para ello se deben estudiar las vías y posibles soluciones que puedan
salvar la imagen, el nombre y el escudo del club más representativo de nuestra ciudad.”

El Sr. Alcalde indicó que procedían a votar la urgencia de la moción.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, tomó la palabra y preguntó quién había
explicado la urgencia de la misma, entendía que solo se había leído.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, dijo que en la exposición de motivos quedaba claro la urgencia del tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal del Grupo Ciudadanos, explicó que la urgencia a
parte de lo dicho ya añadió que el Murcia era un club cuya vida estaba ligada a la historia de
la ciudad de Murcia de los dos últimos siglos y estaba en precario. Por ello antes de que
pueda desaparecer recordó que este club había dado a los murcianos muchas alegrías y había
difundido lo que era la ciudad de Murcia, permitiendo aprender geografía de España con el
Murcia. Consideraban que todo eso eran motivos suficientes para que, ahora que no estaba
en sus mejores momentos, este Ayuntamiento vea de qué forma sin transgredir la ley, puede
socorrer a esta institución.
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El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, informó que entendía que lo expuesto no
eran razones de urgencia, pero para evitar problemas, aceptarían entrar en el debate de la
moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia.
Se aprobó por veintidós votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos y cinco abstenciones, tres del Grupo Ahora Murcia y
dos del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, dijo que el Sr. Trigueros había explicado lo que significaba el Real Murcia para muchísimos murcianos y también estaba clara
la situación que vivía este club. El fondo de la moción era buscar las vías posibles de ayuda
por parte de la Junta de Gobierno y entendiendo las dificultades que entrañaba dar ayuda
económica a un club con deudas muy importantes, y por ello debían buscar alternativas que
permitieran al Ayuntamiento poder echar una mano como ya se hizo en la anterior temporada. La deuda generada venía de tiempo atrás y el club tenía una cesión por 50 años del
campo municipal de la Nueva Condomina y tendrán que sentarse con su consejo de administración para buscar soluciones para que esas ayudas puntuales, a consensuar con el resto
de grupos políticos, permitan que el club subsista rebajando la deuda y así llegar al fútbol
profesional.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Canos, del Grupo Ciudadanos, dijo que clubes centenarios en el
fútbol español no llegaban a 25 y el Murcia era uno de ellos. Años atrás se había tenido un
club, el Ciudad de Murcia, que duró solo algunos años, por lo que esencialmente el Real
Murcia había sido el club que había estado ligado a la ciudad y a sus costumbres, tradición,
etc. Por ello creían que necesitaban de algún tipo de ayuda y de ahí que el Grupo Popular
quisiera colaborar en este trabajo y pensar sobre lo que se podía hacer, le parecía bien y
deseaba que también lo pensaran así el resto de Grupos, como el Grupo de Ciudadanos que
también lo había visto conveniente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que habría muchas preguntas a hacer
como, por qué se había llegado a la actual situación y quién se había beneficiado, y la historia
de esto. Por ello anunció que alguien había gestionado mal, y posiblemente hasta se había
beneficiado por lo que habría que ver qué exigencia y responsabilidad se podría pedir. Ese
punto lo dejaba pues no era el caso que se planteaba. Sobre la búsqueda de otras vías, desconocía cuales eran y habría que saberlo. Recordó que era una sociedad deportiva y por tanto
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habría hecho su plan de viabilidad y tendría su proyecto o actuaciones a hacer, de lo que
tampoco tenían información. Preguntó qué ayuda era la que se pedía a la corporación, añadiendo si era apoyo institucional moral, o si se trataba de hacer una colecta pública al ciudadano o se trataba de utilizar el presupuesto público. Si había que utilizar el presupuesto público, no era una decisión voluntarista, primero tendrían que saber si había partida presupuestaria y segundo la intervención tendría que ver si se tenía capacidad de subvencionar
una empresa privada, desconocía ese extremo, pero deberían tener el informe correspondiente.
El acuerdo por otra parte era tan genérico que al no concretar nada, se tendría luego
que ver quien lo llevaba a efecto. Dio lectura al acuerdo indicando que cuando se pusiera
nombre a esas soluciones, sería cuando se tendría que ver si eran posibles y razonables.
Sobre el condicionante de tener la certeza plena que expresa el acuerdo preguntó, quién determinaría que eso era así, quién determinaría qué ayudas eran solución, no sabían quién lo
determinaría por lo que la moción quedaba corta. Manifestaban su apoyo a una institución
como este club deportivo con años de historia y que recogía lo que era el sentimiento de
muchos murcianos, no cuestionaban eso, y quería que quedara claro que en ese sentido no
ponía ningún pero. Lo que no querían era quedar como voluntaristas, quedar bien y luego no
saber en qué se concreta. Podría ser que se pusiera dinero y embargaran al día siguiente, no
lo sabía. Por ello debía haber una seguridad, sobre qué personas se responsabilizaban de que
el acuerdo se cumpla literalmente, pues por supuesto que querían salvar la imagen y nombre
así como el escudo del Club pero el cómo no lo sabían. Por tanto desconocían la consecuencia práctica de votar a favor de esta moción de urgencia, qué responsabilidad habían adquirido con ello, cómo se iría haciendo y quién, cómo se daría cuenta de esas actuaciones a
hacer. Todas esas eran las dudas que le surgían y si se lo aclaraban podrían determinar el
sentido de su voto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, indicó que les había sorprendido la
presentación de la moción de urgencia y que la firmaran conjuntamente los Señores Coello
y Trigueros extrañándoles porque el Sr. Coello declaró en La Verdad en el mes de septiembre
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que no podían ayudar al Real Murcia con dinero, pues conforme llegara al Club sería embargado por Hacienda. Por eso les extrañaba que planteara una moción en la que se intuía
que proponía lo que él de forma previa había dicho que no se podía hacer. También les
extrañaba que el Sr. Trigueros, abanderado de la lucha contra el convenio de ayudas indiscriminadas, plantee una moción indefinida en la que se intuye que propone que se den unas
ayudas de forma discrecional. Pues según se leía en el acuerdo suponían que la salida de la
complicada situación en la que se encuentra el club, hacía referencia a la situación económica. Esa situación económica, según lo publicado, era que debía 14,3 millones de euros a
Hacienda y la Seguridad Social sin contar a otros acreedores. Por tanto no sabían si pretendían que el Ayuntamiento cubriera la deuda que tenía el club, de 14 millones o más. En caso
de que no fuera así, la urgencia de la moción y lo que se buscaba con ella era salvar la cara
al Concejal de Deportes, que fue incapaz de plantear una ayuda como concejal y declaró lo
ya dicho. Si se trataba de ayudar el Club con otro tipo de elementos de apoyo, no económicos, sería bueno que los detallaran en la moción y si hablaban de ayudar con una cantidad
económica determinada, suponía que habría una consignación presupuestaria, una estimación o una idea de donde saldría esa posible ayuda y añadió que en tal caso que lo pusieran
en la moción. Si lo que querían era dar una ayuda debían decir de qué tipo, preguntando si
sería avalarle o qué. Les ponían un texto indeterminado teniendo claro lo que querían hacer,
lo que no les parecía bien.
En último lugar hizo una reflexión sobre la urgencia de la moción: la situación del
Club Real Murcia no era una situación de urgencia porque hacía una semana se hizo una
reunión en un hotel y no se consiguió que los empresarios murcianos aportaran suficiente
capital, y sobre todo no era una situación de urgencia porque el concejal de deportes dijera
en público que no iba a apoyar al club, y ahora se encontrara con una oposición a sus declaraciones y por ello haya tenido que recular. Lo que pasaba en la sesión no era una urgencia,
pues lo que le venía sucediendo al Murcia era el efecto de una serie de decisiones que traían
cola desde hacía mucho tiempo. Cuando el Sr. Samper se hizo cargo del Real Murcia, se
hizo cargo de un club con una deuda que estaba en torno a los 200 millones de pesetas,
cuando lo dejó la deuda era en torno a los 30 millones de euros. Preguntó por qué se hizo
cargo el Sr. Samper del Real Murcia y qué obtuvieron sus empresas, respondiendo que la
recalificación de unos terrenos y unas plus valías, incluso posiblemente con un beneficio
superior a los 300 millones de euros. Continuó preguntando quién había consentido todas
esas operaciones, quién lo promovió, quién lo alentó y quién dijo que era la solución para el
Real Murcia y respondió: el Partido Popular. Si bien los actuales concejales no eran los
mismos que estuvieron en ese momento, sí debían asumir la responsabilidad de las siglas
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que llevaban. Por tanto la situación crítica del Real Murcia no era del último fin de semana,
la deuda era más antigua, y si había urgencia por darle una solución estaban conformes en
trabajar para conseguirlo, también creían que el club era un símbolo de la ciudad. Pero lo
que les había enseñado la política del Partido Popular en relación a este club era que se
primaban los compromisos económicos, no teniendo en cuenta al club o a los aficionados o
lo que el club significaba para la ciudad. Por ello dijo que no intentaran ponerse una mellada
como que querían ayudar al Real Murcia a última hora y digan concretamente qué era lo que
les pedían que apoyaran, y en base a eso y con responsabilidad, los grupos de la oposición
podrían tomar una decisión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó a su compañera de
Grupo Sra. Herguedas que en la noche de reflexión electoral, al conocer que el Sr. Cámara
se subió al autobús del club Real Murcia recién ascendido les dijo “estamos perdidos” y así
fue. Tenían que hablar del Sr. Samper, pues al hablar de los 44 millones de deuda del Real
Murcia no era un dinero que se había perdido, sino que alguien se lo había llevado y sabía
que todos estaban de acuerdo en eso. Lo que no podían hacer era apelar al sentimiento murcianista, los sentimientos eran mala cosa ya que solían llevar por caminos irracionales, camino que corrían el peligro de emprender ahora. En su caso no sentía esa pasión por la camiseta, pese a lo cual estaba a punto de hacerse socio del Club. Se encontraban con una
moción que no era de urgencia, y no merecía ser tratado el Real Murcia en una moción de
urgencia, merecía mayor respeto y un trabajo más sosegado. La moción no planteaba nada
y era un peligro potencial, la única solución era pagar pero hacerlo a quien se había llevado
tantos millones de esta ciudad les parecía muy serio. Por tanto el Real Murcia merecía una
decisión política más sosegada y en consecuencia no podían firmar en la sesión un cheque
en blanco. Por lo dicho pidió que se postergara la decisión, complicada y grave, a un encuentro más sosegado de trabajo. Sin negar el sentimiento histórico pero recordó que se trataba
de una entidad privada. Pidió que a retiraran con el ánimo de trabajar por el Real Murcia con
detenimiento y rigor. Concluyó recordando a los señores Cámara y compañía que, subirse a
un autobús utilizando el sentimiento del murcianismo tenía estas cosas, luego llegaban las
facturas y eso era parte de la historia del Club.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, respondió al Sr. Gras que con la urgencia sucedía lo mismo que otros casos que se habían presentado por otros grupos. Todo lo
dicho sobre los problemas de la deuda del Real Murcia estaba de acuerdo, lo que ya no veía
bien era cuando preguntaba cómo se podía dar ese apoyo a una entidad privada, pues lo
podían hacer exactamente igual que como lo habían hecho en los otros casos en los que el
Sr. Gras estuvo de acuerdo. Sobre las medidas a tomar recordó que había dicho que serían
tomadas consensuadas con el resto de grupos políticos. Al Sr. Bermejo le dijo que ya estaba
bien de faltar al respeto a la gente, que porque cree que por su forma de expresarse podía
faltar al respeto a quien quisiera, ese no era el camino. La Sra. Morales le echaba en cara que
por su forma de hablar descalificaba a la gente y el Sr. Bermejo quizá lo hacía pero de diferente manera. Sobre sus declaraciones a La Verdad, las volvía a repetir igual que lo ya dicho:
el Ayuntamiento no podía ayudar económicamente con una subvención al Real Murcia, porque ese dinero iría directamente a las arcas del Estado, por embargo de la cantidad. No se
retractaba de lo dicho. El acuerdo era cierto que resultaba muy genérico, pero era de urgencia
y por tanto difícil que se hiciera extenso con las cosas que se podían proponer, pero era
exactamente igual que en el último año estaban sufriendo lo que estaban en el equipo de
gobierno. La situación económica del Club, y la historia de Samper la conocía perfectamente
y mejor que el Sr. Bermejo pues vivía en Murcia desde hacía 30 años, cosa que no le pasaba
al Sr. Bermejo. Conocía muy bien quienes fueron los responsables del fracaso económico
del Real Murcia, y desgraciadamente todavía había personas en el Consejo de Administración que en su día estaban con el Sr. Samper. La historia ponía a cada uno en su sitio, también
agradeció al Sr. Tornel su sentido común al expresar las cosas y sin faltar ni insultar, lo que
le agradecía. El Ayuntamiento no podía ayudar al Real Murcia con una ayuda directa, ni con
un patrocinio directo, pues ese dinero en cuanto lo hiciera público por el Ayuntamiento sería
embargado por la Agencia Tributaria, el Sr. Bermejo creía que él iba al Pleno a desdecirse,
él sabía lo que había dicho y no se desdecía. En cuanto a qué vías había para ayudar al Real
Murcia dijo que tenía un convenio de cesión de 50 años del Estadio Nueva Condomina y por
el que el Real Murcia tenía que correr con una serie de gastos, que al final de cada temporada
eran importantes y relativos al mantenimiento del campo y de las infraestructuras aledañas
al estadio, así como de los elementos de seguridad, agua, luz, etc. y a través de ahí y siempre
y cuando se cambiara el convenio de cesión con el club y su actual consejo de administración, se podría llegar a un acuerdo a través del Fondo de Contingencia para dedicar una parte
de ese dinero a pagar esa parte del mantenimiento del campo, ese era un ejemplo. Con ello
no se arreglaría la deuda tan grande que tenía, pero simplemente era una bomba de oxígeno
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a un club que lo estaba pasando mal. La realidad era que había una instalación que solo
disfrutaba el club en exclusividad y si se cambiara ese convenio de uso, a lo mejor el Ayuntamiento podría sacar cosas positivas para hacer y organizar otras actividades en el estadio,
como lo habían hecho con la UCAM en el estadio de la Condomina. A partir de ahí podrían
surgir otras ideas, pero siempre y cuando el Ayuntamiento no tuviera que poner un dinero
líquido. No tenían que explicarle desde la oposición la situación económica en la que estaba
el Real Murcia y lo que se había hecho en el pasado pues lo conocía perfectamente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, por completar las explicaciones dadas por el Sr. Coello señaló que, por una parte como oposición pedían mesas de trabajo para
diferentes temas y ahora el Grupo Popular junto con Ciudadanos proponían estudiar soluciones para este problema y que no trasgredan la legislación, y les plantean reparos. Sobre
el Sr. Coello recordó que había sido el concejal que más les había reunido como oposición
para trabajar de forma abierta, y por tanto una idea podía ser reunirles en grupo de trabajo
de deportes y aportar soluciones. Si la moción se dejaba para el próximo mes les recordaba
que el Real Murcia si hubiera ascendido a segunda división, hubiera recibido seis o siete
millones de euros, pero ese ascenso que se esperaba por parte de la directiva no se produjo,
luego conforme pasaba el tiempo el club agudizaba su enfermedad y por ello habían pensado
tratarlo en el primer Pleno celebrado desde el verano. Por ello planteaba un acuerdo que
esperaba que se aprobara para empezar a trabajar. Al Sr. Gras le dijo que entre todos podían
aportar soluciones y estudiarlas, el acuerdo era por tanto para afrontar el tema. Una propuesta
podía ser, como había dicho el Sr. Tornel, hacerse socios o buscar donaciones así como las
propuestas expuestas por el Sr. Coello, que eran interesantes de valorar. Al Sr. Bermejo le
recordó que su Grupo Ciudadanos había presentado mociones de urgencia con el Grupo
Ahora Murcia, y la urgencia era algo subjetivo, pero ellos pensaban que se debía abordar el
tema. En cuanto a que la propuesta la hicieran de forma conjunta el Sr. Coello y él, implicaba
que eran personas responsables y que en la política cuando tuvieran que ir juntos lo irían, si
era por el bien de la ciudadanía o del Real Murcia. Concluyó pidiendo el apoyo a la moción
que planteaba buscar soluciones para sanear un club que representaba mucho para Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras.
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El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que el tema de fondo era que se
trataba de un acuerdo tan genérico que daba igual que se aprobara o no pues, al día siguiente,
se podría trabajar en ello. Sí que con su aprobación se daría un respaldo, pero seguían sin
saber a qué se comprometían. Debería haber un grupo que estuviera trabajando sobre esto,
pues si se aprobara preguntó quién lo haría y cómo se iría informando, y si el convenio se
podía modificar se precisaría para ello un informe jurídico y de intervención. Por tanto en la
medida que se cuente con los informes correspondientes no pondrían ningún reparo, sí les
recordaba el tema de Beniaján y las dificultades que tuvieron pese a ser necesidades inmediatas de unas familias pero el fondo mencionado no se pudo tocar. Había por tanto unas
restricciones legales y financieras que se debían tener en cuenta. Por tanto en primer lugar
el apoyo de su grupo y su suma a que el Real Murcia pueda resolver su situación y que esta
corporación le pueda ayudar en lo que fuera, dentro de la legalidad y la capacidad presupuestaria, y con un seguimiento e informe para que no se tengan que enterar de lo que pasara
de cualquier manera. Por ello propuso que se sumaban al apoyo al Real Murcia con tres
condiciones:
• Que se hiciera dentro de la legalidad.
• Con los informes jurídicos y presupuestarios.
• Con un seguimiento por parte de los grupos políticos, pues quieren estar presentes en
el desarrollo y en el cómo se iría haciendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, pasó a hacer matizaciones a título
personal al Sr. Coello sobre los calificativos que le había dirigido en la sesión y que cuando
el Sr. Coello decía que no insultaba sí insultaba, señalando que lo que debían era hablar del
contenido de la moción. Por otra parte él vivía en Murcia desde el año 1978, pero se trataba
de que asumieran una responsabilidad como concejales de la corporación y a eso se debían
dedicar. La tendencia del Sr. Coello a los exabruptos y ponerse agresivo consideró que lo
utilizaba cuando no tenía nada con lo que argumentar. Le había dicho que para que Ahora
Murcia pudiera determinar su postura, necesitaban que se concretara la propuesta y el Sr.
Coello les había dicho que lo tenían más o menos concretado y si era así, le dijo que debía
figurar en el cuerpo de la moción. Luego les había explicado que la idea era valorar si podían
revisar el acuerdo de cesión y hacerse cargo de los gastos a través del fondo de contingencias,
calificándolo de improvisación si no sabían a cuánto alcanzaban los gastos a los que se había
referido, o si realmente la revisión del convenio se podía hacer. Por tanto lo que les decía
era que confiaran que la decisión que iban a tomar permitiría que el Real Murcia saliera
adelante, pero que no sabían ni qué les pedía a la oposición, ni qué coste tendría para la
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ciudadanía. Por tanto mantenía la primera sensación respecto a la moción: que la petición de
ayuda del Club les habían puesto en una encrucijada y para salir de esa situación les planteaban la posibilidad de que respaldaran algo que desconocían lo que era y que confiaran
mucho en el equipo de gobierno, que si fuera otro quizás podrían confiar pero al tener en
cuenta los precedentes, no confiaban excesivamente en dar un cheque en blanco. El Sr. Gras
había puesto unas condiciones para dar el apoyo: que fuera legal y que hubiera un seguimiento. A esto le dijo que ser legal no era una condición, pues se daba por hecho. Ellos
necesitaban que les dijeran exactamente en la moción qué era lo que planteaban: revisión de
convenio, qué compromiso financiero a asumir por el Ayuntamiento, cuánto proponían disponer respecto a Fondo de contingencia. Pidió que dijeran claramente qué pretendían hacer
pues, en caso contrario, tendrían la sensación que la mala gestión histórica la querían convertir en un problema de que otros grupos no dieran su apoyo al Real Murcia, cuando no era
así. Añadió que con la revisión del convenio y haciendo uso del Fondo de Contingencia no
se lograría la salida del Murcia de su complicada situación, solo sería una contribución a
solucionar los problemas del Murcia y no asegurando que saliera de esa situación. Si el Sr.
Coello no les podía concretar qué quería hacer y qué coste tendría para el municipio, se
tendrían que abstener hasta no saberlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra la Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que poner como condición que este Ayuntamiento o que un concejal cumpla con la legalidad les sonaba a presumir
que podría no hacerlo, y desde su Grupo no podían pensar que tal circunstancia se pudiera
dar, siendo una condición obvia. Pero con el acuerdo les estaban pidiendo una responsabilidad inasumible, pues era inasumible firmar un cheque en blanco. Pero sí había vías para
poder hablar y buscar medidas que con rigor puedan dar fruto. Mañana mismo se podían
sentar a trabajar sobre este asunto, a lo que no se negaban y muy al contrario querían poder
hacerlo, después dirían sí o no pero con un mínimo de conocimiento sobre lo que se trataba
para poder tomar una decisión racional. Recordó que en Murcia había muchas empresas a
las que le vendría muy bien este tipo de actuación municipal. Les pidió que no les obligaran
a que en la sesión tuvieran que pronunciarse sobre unos supuestos sin definir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
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El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, dijo al Sr. Tornel que ya había comentado que todo sería a través de pura transparencia en las cosas que se pudieran hacer. Si
hubiera traído una moción con cifras y cerrada sobre la posible ayuda al real Murcia, consensuado con el Sr. Trigueros, lo hubieran sacado pues entre ambos grupos les sobraban
votos. Pero no era eso lo que quería, por eso planteaba buscar soluciones y cuando estuvieran
en ese camino se sentarían para consensuarlas y ofrecerlas al Real Murcia, por eso había
puesto ejemplos posibles. Sobre los exabruptos dijo que el primero que insultaba y faltaba
era el Sr. Bermejo, él no faltaba si el Sr. Bermejo tampoco lo hacía, añadiendo que él estaba
en Murcia desde el 86 y casado desde el 88. Conocía perfectamente la situación del Real
Murcia, como la podía conocer el Sr Bermejo, había leído todos los desmanes sucedidos y
si hubiera traído un planteamiento económico el Sr. Bermejo le hubiera dicho que por qué
iba con números cerrados. Por eso hablaba de buscar posibilidades para ayudar a dar un poco
de oxígeno. No pensaba en ponerles un cheque en blanco ni al Real Murcia, ni a nadie. Solo
expuso cosas puntuales y, como había dicho el Sr. Tornel, se podía ayudar a otras cosas
como el plan de mantenimiento del campo, como las ayudas a otros clubes deportivos, eso
era lo que habían decido entre los dos grupos y no tomaría ninguna medida económica que
pusiera en peligro su situación como concejal y que pudiera dar lugar a estar en un periódico
como imputado por el uso indebido del dinero de este municipio, nada más lejos. Por tanto
una vez que la moción esté aprobada, podrán reunirse para hablar de este tema, que era lo
que les había dicho desde el primer momento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Canos, del Grupo Ciudadanos, dijo que entendía que el Sr. Gras
apoyaría la moción pues sus condiciones estaba claro que se cumplirían. El Sr. Coello era
quien conocía la situación económica de su concejalía y las vías con las que contaba, y que
al día siguiente se puedan poner a trabajar todos los grupos y colaborar en las soluciones
factibles. Eso era lo que se pedía en la moción. El Sr. Coello había puesto ejemplos de actuaciones posibles.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, informó que estaban viendo la forma de
poder sumarse al acuerdo y pidió unos minutos antes de iniciar la votación. Propuso añadir:
“Las actuaciones se llevarán a efecto previo informe jurídico y presupuestario, y con
el control y seguimiento de los grupos de la oposición a través de la junta de portavoces. Los
grupos políticos se reunirían con la directiva del Real Murcia para conocer de primera mano
la situación y comentar con ellos las medidas a tomar.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, dijo al Sr. Gras que le parecía correcta
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la aportación, él ya lo había expresado en sus anteriores intervenciones y estaba recogido en
el acuerdo que repetían era tan genérico, y o lo votaban o no lo votaban.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que si no se aceptaba su aportación
lo presentaban como alternativa. Dijo al Sr. Coello que seguramente le había dado al acuerdo
que proponía muchas vueltas antes de presentarlo, por la misma razón le pedía consideración
para que ellos pudieran tomar las decisiones pensándolas. Insistió que las aportaciones que
proponía para poder sumarse al objetivo inicial, no solo no perjudicaban ni interrumpían,
pero sí complementaban y mejoraban. Consistía en un solo párrafo al que dio lectura de
nuevo subrayando que lo que pretendían era sumar de manera responsable y participando en
el proceso.
El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, recordó que cada vez que se traía una
moción de urgencia en la que el Grupo Popular salía perjudicado o con una votación en
contra, había teniendo el mismo tiempo que ahora tenían los grupos de la oposición. Reiteró
que la posición de los grupos que habían presentado la moción estaba clara, acometerían el
acuerdo con total transparencia y claridad. Concluyó, tras consultar con el Sr. Trigueros, que
mantenían la moción como la presentaron.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, insistió que lo propuesto por el Sr.
Gras se sobrentendía en el texto, y se reflejaba en el debate mantenido. Preguntó que cómo
se iba a actuar en contra de la ley.
El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, con la incorporación se dudaba que
pudieran ir en contra de la ley.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que era importante llegar a un
acuerdo, preguntó qué problema había en incorporar su aportación para sumarse al acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, delegado de Deportes, para terminar dijo que todas las actuaciones que se habían hecho desde la Concejalía de Deportes habían sido consensuadas con
todos los grupos políticos, unos habían respondido y otros no, en el caso del Grupo Socialista
habían respondido siempre a sus propuestas así como el Grupo Cambiemos. Subrayó que no
cambiaría ni una coma del acuerdo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar a votar la alternativa del
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Grupo Socialista.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que mantenían la alternativa para
que quedara claro que su grupo también tenía interés en ayudar al Real Murcia. Explicó que
la alternativa consistía en el mismo enunciado pronunciado en la moción de urgencia añadiendo:

“Las actuaciones se llevarán a efecto previo informe jurídico y presupuestario y con
el control y seguimiento de los grupos de la oposición a través de la junta de portavoces. “
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, pidió la palabra.
El Sr. Alcalde le dio la palabra pidiendo que fuera una intervención rápida, pues se
iba a iniciar la votación.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que presentaban una alternativa pues creían que se estaban mezclando cosas distintas, por una parte el apoyo al Real
Murcia, con lo que coincidían y otra cosa era el procedimiento que se quería instrumentar
para ello. Como no les gustaba el acuerdo ni la alternativa presentada, pasaba a presentar
otra alternativa que creían que podía desbloquear la situación:
“Instar al Concejal Delegado de Deportes para que en el plazo de cinco días presente
un plan de apoyo al Real Murcia, cuantificado y calendarizado, que dicho plan se presente a
los grupos políticos a través de las Junta de Portavoces y que se recopile el parecer de los
diferentes grupos como paso previo a su tramitación y aprobación por la Junta de Gobierno.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa
presentada por el Grupo Socialista.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, doce del Grupo Popular y cinco del
Grupo Ciudadanos, cinco votos a favor del Grupo Socialista y cinco abstenciones, tres del
Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de
la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por
el Grupo Ahora Murcia.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, doce del Grupo Popular y cinco del
Grupo Ciudadanos, ocho votos a favor, cinco del Grupo Socialista y tres de Ahora Murcia,
y dos abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción de urgencia presentada por
los Grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular y cinco del Grupo
Ciudadanos, y diez abstenciones, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia
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y dos del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“Miles de mascotas, especialmente gatos y perros, son sacrificados cada año en nuestro país. La situación de desamparo y maltrato que sufren los animales es atroz y España
tiene el dudoso honor de encabezar la lista de países europeos con más tasa de abandono, en
la que influyen factores como la cría indiscriminada de animales, la irresponsabilidad de los
propietarios de mascotas, la cría ilegal entre particulares, etc.
Cada día ingresan animales en las "perreras" ya sean abandonados o cedidos por sus
propietarios.
Con el fin de resolver los problemas que ocasiona esta situación, en los últimos tiempos se están dando pasos con la elaboración de la nueva ordenanza municipal de tenencia de
animales que estamos realizando, pero el objetivo final debe ser el sacrificio "0" de los animales que entran en el Centro de Zoonosis.
Una de las actuaciones que son necesarias para que estos animales puedan ser adoptados (y para eso, se debe realizar un esfuerzo por parte del Ayuntamiento), es que los vecinos puedan conocer las mascotas que ingresan en el Centro de Zoonosis.
Teniendo en cuenta los resultados que se han obtenido durante los dos días de exhibición de animales durante la pasada Feria, presento el siguiente RUEGO:
Que periódicamente se continúe con la exhibición de mascotas -acogidas en el Centro
de Zoonosis y que esta, pueda ser llevada a las pedanías, donde la densidad de población y
cercanía lo aconseje, con el fin de que estos animales puedan ser adoptados y evitar, de esta
forma, su sacrificio.”
6.2. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“El pasado 30 de enero fue inaugurado el consultorio médico de Zeneta. Contar con
estas mejoras ha supuesto más comodidad para los vecinos, así como para los profesionales
que ejercen en el centro médico.
El gasto de la obra en esta instalación ascendió a más de 400.000 euros, por lo que
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no entendemos que no se haya tenido en cuenta en el proyecto el acceso de ambulancias para
el traslado de pacientes.
Actualmente y como puedo comprobar en la imágenes que acompaño al ruego, estos
vehículos tienen que estacionar junto a la parada de autobús que existe frente al consultorio
médico invadiendo la parte de la calzada de la Avda. Juan Carlos I, carretera que soporta un
intenso tráfico.
Al enfermo que tienen que desplazarlo en camilla, cruzando una rampa al descubierto
hasta la carretera, con el consiguiente peligro que esto trae consigo.
Dicha rampa, de considerable longitud, al no contar con una pérgola, se añade a las
dificultades que de por si supone el traslado de pacientes hasta la ambulancia
Apelando al sentido común y pensando en la seguridad de los pacientes que acuden
a este centro médico, le ruego:
Que el Ayuntamiento realice las actuaciones necesarias para el acceso adecuado de
las ambulancias al citado consultorio de Zeneta, y que pase al Grupo Socialista copia de los
informes que realice y peticiones en este sentido.”
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6.3. PREGUNTA DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO
CAMBIEMOS MURCIA
“La programación de la Feria de Septiembre de 2016 se incluyó y celebró una "muestra de mascotas" en el Jardín de la Fama el domingo 4 de septiembre, y se repitió el domingo
11 septiembre.
Ante este evento, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia traslada las siguientes preguntas:
1º.- ¿Cuántos animales de compañía, y de qué especies, se expusieron en ambas
Muestras de Mascotas?
2º.- ¿Cuántos animales de compañía fueron reservados?
3º.- ¿Cuántos de los reservados han sido finalmente adoptados?”

Siendo las veintiuna horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
Murcia a 28 de octubre de 2016
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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