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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho, 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
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
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
D. Sebastián Peñaranda Alcayna
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Miguel Angel Alzamora Domínguez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Concejal no adscrito:
D. Francisco Javier Trigueros Cano
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación, no estando presentes al inicio de la sesión la Sra. Hernández
Ruiz del Grupo Socialista, las Sras. Morales Ortiz y Moreno Micol ambas del Grupo Ahora
Murcia y el Sr. Tornel Aguilar del Grupo Cambiemos Murcia.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde inició la sesión manifestando en nombre de la Corporación su repulsa
ante el asesinato machista producido en Huelva. Continuó dando la palabra al Sr. Secretario
para que procediera con la lectura del Orden del día.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CINCO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión que se somete a aprobación, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión de cinco de noviembre fue aprobada.
2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2

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

2.1. Expte.- 29GE17.- DE OFICIO
DECLARAR LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y
DERECHOS NECESARIOS PARA LA EXPROPIACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 64,42 M², DESTINADA A VIAL PÚBLICO, DENTRO DEL ÁREA DE
SUELO CLASIFICADO COMO SUELO URBANO “U”, SITA EN CAMINO
VIEJO DE MONTEAGUDO, MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el Ingeniero de Caminos del Departamento de Ingeniería Civil, mediante comunicación de fecha 5 de febrero de 2016, solicitó la ampliación de la superficie adquirida por acuerdo del Pleno de 24-noviembre-2014 mediante Convenio Expropiatorio, objeto del expte. 17GE13, con destino a vial para ensanchamiento de calzada y
acera, a los efectos de poder ultimar las obras de urbanización encomendadas a Urbamusa,
correspondientes al “Proyecto de Terminación subsidiaria para dotar de servicios al edificio
de realojados de 24 viviendas en la manzana G1, parcela 33 del Plan Parcial Zarandona 3,
U.A. VII”.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior del Teniente de Alcalde de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 13/11/17, se requirió a este Servicio el inicio de
las actuaciones necesarias para la expropiación de los citados terrenos.
RESULTANDO, que a la vista de la comunicación y del plano aportado por el Departamento de Ingeniería Civil, el Servicio Técnico de Gestión informó, con fecha 16 de
abril de 2018, que la superficie afectada es de 64,42 m2, destinada a vial público, y se encuentra dentro de un área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”. La citada superficie
se encuentra sin catastrar. El valor estimado de los 64,42 m2 a expropiar asciende a 25.000€.
RESULTANDO, que la titularidad de la finca a expropiar, correspondería a Dª Dolores Cuenca Soler, al estar colindante a una franja previamente adquirida mediante Convenio Expropiatorio a la citada interesada, objeto del expte. 17GE13 y que, tal como ella misma
alegó, formaría parte de la finca 30.021 del Registro de la Propiedad Nº 8 de Murcia.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de junio de
2018, se dispuso iniciar las actuaciones para la expropiación de la citada parcela de 64,42
m2, destinada a vial público, dentro del área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”,
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sita en Camino Viejo de Monteagudo.
El mencionado acuerdo que fue notificado a los interesados y sometido a información
pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 234 de 9 de octubre de 2018 y en el diario La Opinión el 21 de septiembre de 2018, sin que se haya presentado alegación alguna.
RESULANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, con fecha 22 de noviembre de 2018, ha emitido informe en relación con la descripción detallada de los bienes
y derechos que resultan de necesaria ocupación, en el que indica que “Tras el volcado realizado de los puntos con coordenadas UTM ETRS89, reflejados en el plano aportado por el
Departamento de Ingeniería Civil, sobre la cartografía del PGOU disponible en este Servicio Técnico se comprueba que la superficie afectada de 64,42 m² está destinada a vial
público dentro de un área de suelo clasificado como suelo Urbano “U”, y según consta en
la Certificación Catastral descriptiva y gráfica obtenida en el SEC la superficie indicada no
está identificada catastralmente.
Realizada visita se comprueba que no existen elementos afectados diferentes al
suelo.”
CONSIDERANDO, que como establece el art. 20 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 1954 que, a la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, se resolverá sobre la necesidad de ocupación, describiendo en la resolución
detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites. Sólo tendrán
la condición de interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos 3 y 4.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el citado art. 3, las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de
la cosa o titular del derecho objeto de expropiación. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 citado, siempre
que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable. Si de los registros que menciona el artículo 3.º resultare la existencia de los titulares
a que se refiere el párrafo anterior, será preceptiva su citación en el expediente de expropiación.
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Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Resolver sobre la necesidad de ocupación de la parcela de 64,42 m²,
carente de plantaciones y edificaciones, destinada a vial público, en camino Viejo de Monteagudo y que se encuentra dentro de un área de suelo clasificado como Suelo Urbano “U”.
La citada superficie se encuentra sin catastrar.
SEGUNDO: Designar como interesada a Dª DCS, en calidad de titular de la parcela
afectada por la expropiación.
TERCERO: El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte días,
conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de su
notificación a los interesados.”
Se aprueba por veinticuatro votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Concejal
no adscrito Sr. Trigueros Cano, y una abstención del Grupo Ahora Murcia.
Se incorpora la Sra. Hernández Ruiz del Grupo Socialista.
2.2. EXPTE.- 024GE17.- DE OFICIO
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO
NECESARIO PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE
LA RUEDA DE LA ÑORA, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR
TASACIÓN CONJUNTA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 4-octubre-2017, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requiere a este servicio el inicio
de las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos contiguos al acueducto y los
espacios libres situados junto a la carretera de acceso a la Rueda de La Ñora, necesarios para
que el Ayuntamiento pueda acometer el plan de intervención y recuperación de la Rueda de
la Ñora, declarada Bien de Interés Cultural, y su entorno.
RESULTANDO, que según el informe de 19-octubre-17 emitido por Servicio Técnico de Gestión Urbanística, los terrenos a obtener se encuentran incluidos dentro del ámbito
del Plan Especial de Reforma Interior de conservación y control de actuaciones sobre el
entorno de la Rueda de La Ñora PR-Ñr2, clasificado como Suelo Urbano (U). Respecto a su
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calificación urbanística, se encuentran dentro de un espacio de suelo destinado a Espacio
Libre Público y Zonas Verdes (EV).
RESULTANDO, Que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el PROYECTO
DE OBTENCIÓN DE SUELO NECESARIO PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA RUEDA DE LA ÑORA, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN
POR TASACIÓN CONJUNTA, cuyo objetivo es la identificación y relación pormenorizada
de los bienes y derechos que se van a ver afectados, con el fin de ser valorados e indemnizados.
De acuerdo con el citado Proyecto, la superficie objeto de obtención se encuentra
incluida dentro del ámbito del Plan Especial PR-Ñr2, que se corresponde con la zona verde
delimitada por el Plan General en el margen derecho de la calle Rueda, dirección hacia la
noria y con parte de la zona verde en el margen izquierdo frente a la noria.
El Plan General de Ordenación Urbana recoge el área objeto de actuación del PERI
como suelo urbano, destinando los terrenos afectados a zona verde (1.365,78 m²) y vial
público (57,30 m²).
Conforme al citado Proyecto, la superficie afectada por la actuación es de 1.423 m²,
de los cuales 511,22 m² son de uso público en la actualidad y el resto, con una superficie de
911,86 m², los que deben ser objeto de obtención.
La valoración de la indemnización del suelo correspondiente a los 911,86 m² a obtener, edificaciones y el resto de elementos indemnizables, incluido premio de afección, de
acuerdo con el sistema de expropiación por tasación conjunta, determinados en las correspondientes hojas de aprecio, asciende a un presupuesto total de 48.316,09 €.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de 26 de julio de
2018, se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información pública por
el plazo de un mes mediante una inserción en el BORM n.º 234 de 9 de octubre de 2018 y el
diario La Verdad de 24 de septiembre de 2018 y notificado individualmente a los titulares de
bienes y derechos que constan en el expediente, dándole traslado literal de su valoración por
expropiación, para que en el citado plazo formularan las alegaciones que estimen pertinentes
en orden a la concreción de los datos de la parcela, titular, estado material o legal de la
misma, o sobre la procedencia de la expropiación.
RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se han presentado alegaciones por los interesados que han considerado oportuno hacerlo y que, en resumen, son
las siguientes:
Dª. MCL, en representación de la mercantil ALCOVI, S.L., como titular de las
parcelas 2 y 3 del Proyecto, aporta las notas simples registrales de las parcelas afectadas,
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manifestando:
No estar de acuerdo con la valoración contenida en el Proyecto
Aporta informe del Servicio de Disciplina Urbanística de fecha 26 de marzo de
2004 relativo a la solicitud de licencias de edificación sobre los citados solares,
donde consta como calificación urbanística Urbano Consolidado, Casco Antiguo
de Pedanía, Residencial, edificabilidad de cuatro alturas.
Considera que el valor conjunto de dichas parcelas será:
175 m² solar x 4 alturas x 263,02 €/m² = 184.524,31 € + prima de afección.
(Importe obtenido aplicando justiprecios recientes del Jurado Provincial de Expropiación)
Tiene la intención de llegar a precio convenido si es posible y, en caso contrario,
solicitar que sea el Jurado Provincial de Expropiación el que fije el justiprecio.
Al respecto, según informe realizado por el Servicio Técnico de Gestión, de fecha 21
de noviembre de 2018, procede técnicamente desestimar dicha alegación toda vez que:
-

En primer lugar, restar que el informe de 26/03/004 que acompaña a la alegación fue sustituido y anulado por el realizado por el jefe del Servicio Técnico de
Disciplina Urbanística de 23/01/2007, en donde se indica que el proyecto presentado se emplaza en zona calificada como EV por el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que no puede acceder a la licencia solicitada. La utilidad
pública que permite la expropiación de las parcelas del alegante (art. 10 LEF)
está justificada por la calificación como EV en el P.G.O.U. y en Plan Especial
PR-Ñr2.

-

En cuanto a la valoración realizada de las parcelas de su propiedad se puede
comprobar que las considera en situación de urbanizado, situación que no se
ajusta a lo indicado en el art. 21.3 sino que se encuentra en suelo en situación
rural conforme a lo indicado en el art. 21.2.b “El suelo para que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de
urbanización...” En el punto IV.1 de la memoria del proyecto de expropiación,
se razona y justifica la consideración como suelo en situación rural, en donde
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se destaca que con anterioridad de la entrada en vigor del vigente PGOU, estos
terrenos nunca han estado clasificados como suelo urbano.
-

La justificación para la cuantificación del suelo calculado por el alegante, se
basa en considerar una situación de suelo urbanizado aplicando criterios de
justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación, cuando ni la fecha de referencia es la misma, ni el ámbito espacial homogéneo es el mismo, y ni la situación del suelo es la misma, por lo que no son aplicables al presente caso.

-

Nada se puede informar en cuanto a la intención de llegar a un precio convenido
ya que la única valoración existente en su alegación es la anteriormente analizada. Por otra parte el alegante podrá solicitar, si así lo considera, que mediante
convenio expropiatorio se le reconozca la edificabilidad del derecho que se generen sus terrenos en el futuro desarrollo del ámbito urbanístico en el que se
encuentran (PR-Ñr2). En cuanto a su intención de que sea el JPEF quien determine el justiprecio de no llegar a un acuerdo, nada hay que informar.

D. JGT, como titular de la parcela nº 5, alega lo siguiente:
No está de acuerdo con la valoración recibida.
Informados por el catastro, les dicen que el terreno (valor catastral) sin el inventario (relación de bienes y derechos existentes sobre el suelo) es de 13.000 €
aproximadamente.
Falta, en la relación de bienes y derechos, un cítrico y una parra de uva blanca
sin hueso.
Solicita sea revisada esta cantidad considerando que se trata de una vivienda familiar, por lo que no se ajusta al valor real ni a la pérdida de una posible venta de
vivienda.
En relación a lo manifestado por D. José García, el Servicio Técnico de Gestión ha
informado al respecto que:
-

En el proyecto de expropiación en la parcela 5 se puede comprobar en su ficha
de valoración individualizada se valora el suelo a expropiar (266,88 m²) en la
cantidad de 8.171,87 m² (sin el premio de afección)

-

Los criterios de valoración a aplicar deben ser los indicados en el art. 36 del RD
7/2015, que están desarrollados en el DL 1492/11, no siendo posible aplicar
otros criterios de valoración catastral en los expedientes de expropiación.
No obstante, se puede comprobar que el valor catastral del suelo sobre la superficie de 858 m² es de 15.542,80, que al ser la superficie a expropiar de 266,88
m² proporcionalmente conforme a la valoración catastral le correspondería
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4.834,57 m², cantidad que es inferior a los 8.171€ contemplados en el proyecto
de Expropiación.
-

En relación con el cítrico y la parra que manifiestan no han sido tenido en
cuenta, girada visita de inspección se ha podido comprobar la existencia de los
mencionados elementos.

-

Se aclara que la vivienda no está incluido dentro de la superficie a expropiar,
afectando exclusivamente al terreno y construcciones (trastero y marquesina metálica) existente en el lateral oeste de la construcción en donde se ubica la vivienda.

En base a lo anteriormente expuesto, se propone estimar parcialmente la alegación
presentada, incrementando la indemnización con el cítrico y la parra reclamada y desestimando el resto de la alegación.
D. DFS, en nombre y representación de Junta de Hacendados de la Huerta de
Murcia, como titular de la parcela nº 6 del Proyecto manifiesta que se opone a la expropiación de la caseta referenciada en el Proyecto, por tratarse de la compuerta principal para
riego del cinturón norte, solicitando se mantenga conforme está en la actualidad.
En relación al tema de referencia, el Subdirector Técnico de Coordinación ha emitido informe con fecha 08/01/2018 en donde manifiesta que las compuertas de riego pueden
quedar integradas en el diseño del espacio libre y no requiere su traslado, si bien será necesario la integración formar de la caseta en el espacio público, considerando que cabe
estimar la alegación de la Junta de Hacendados en el sentido de mantener la caseta donde
se alojan la compuerta, excluyéndola de la expropiación.
Por ello, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, en su informe de 21 de noviembre de 2018 propone la estimación parcial de la alegación presentada, en el sentido de excluir la caseta de la expropiación, manteniéndose la indemnización por vallado.
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia
(HUERMUR), presenta escrito con fecha 15 de noviembre de 2018 (fuera del plazo de información pública) en el que comunica que el día 9 de octubre de 2018 se publicó en el
BORM el anuncio de aprobación inicial del proyecto y consultada la web municipal no había
encontrado la documentación que ha de ser expuesta en el trámite de información pública,
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incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 16 i) de la Ordenanza de Transparencia de Acceso
a la Información, Reutilización y Buen Gobierno y el artículo 5.4 y otros de la Ley de Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno, por lo que solicita se declare nulo el trámite
de exposición pública del citado proyecto.
Al respecto, el Servicio Central de Cartografía e Información Urbanística, con fecha
27 de noviembre de 2018, comunica que, con fecha 21 de septiembre de 2018, el citado
Proyecto, quedó registrado oficialmente en la página web para proceder a su consulta a
partir del día 22 de septiembre de 2018.
RESULTANDO, que por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se ha redactado
el PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO NECESARIO PARA EL PLAN DE
INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RUEDA DE LA ÑORA, POR EL SISTEMA
DE EXPROPIACION POR TASACIÓN CONJUNTA para su aprobación definitiva incorporando las rectificaciones procedentes, de conformidad con las alegaciones presentadas.
El presupuesto definitivo del Proyecto, tras las modificaciones correspondientes, asciende a 45.775,07 €.
Del citado presupuesto definitivo, las indemnizaciones de las edificaciones, construcciones y otros elementos existentes en el proyecto, cuyo importe asciende a 15.715,11 €,
serán tenidas en cuenta como cantidades pagadas en los gastos de urbanización, a reintegrar
al Ayuntamiento en el proceso de desarrollo de la gestión urbanística del PERI.
CONSIDERANDO, que el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, establece que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que
determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos
habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, por su parte, el 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas
podrá ser adquiridos: .b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento
expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información
pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas, procede la
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resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual podrán
mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecido en el expediente aprobado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados no formularan
oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en
el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente
y de conformidad.
CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expropiación establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento
de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del importe
de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación
habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en los
números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la
valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que puedan
seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO, que consultado el programa de Contabilidad Municipal, existe
en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006, Proyecto 2006-2-004-3-1 nº de
operación 220180052998 existe crédito suficiente para aprobar el presupuesto definitivo del
Proyecto de obtención de suelo necesario para el Plan de Intervención y Recuperación de
la Rueda de la Ñora cuyo importe asciende a 45.775,07€, debiendo revertirse a la aplicación
presupuestaria la cantidad no aplicada definitivamente al Proyecto.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO
NECESARIO PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RUEDA
DE LA ÑORA, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACION POR TASACIÓN CONJUNTA que
afecta a las parcelas que a continuación se relacionan, con los titulares, la descripción de los
bienes y derechos afectados e indemnizaciones:
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PARCELA Nº1.-Fuentes y Revellín, S.L. Superficie a expropiar.- 36,81 m². Elementos indemnizables: Almacén-cochera. Indemnización suelo y elementos indemnizables: 2.498,52 €.
PARCELA Nº 2.- Alcomvi 10, S.L. Superficie a expropiar 151,27 m². Carece de
plantaciones y edificaciones. Indemnización suelo: 4.863,48 €.
PARCELA Nº 3.- Alcomvi 10, S.L. Superficie a expropiar 24,12 m². Carece de
plantaciones y edificaciones. Indemnización suelo: 775,48 €.
PARCELA Nº 4.- Talleres Caype, S.L. Superficie a expropiar 432,78 m². Elementos
indemnizables: 118 m² construidos de almacén-cochera, 56,55 ml de valla de simple
torsión sobre sobre muro de hormigón revestido. 7 unidades de cítricos. Indemnización suelo y elementos indemnizables 19.404,69 €.
PARCELA Nº 5.- D. JGT y Dª TPR. Superficie a expropiar 266,88 m². Elementos
indemnizables: 23,62 m² de trastero, 21,60 m² marquesina metálica, 57,00 m² Solera
de hormigón, 38 ml. de valla de cerramiento con malla simple de torsión sobre murete
de hormigón de bloque sin revestir, 6 ml colocación nueva valla cerramiento colindante con el terreno de uso público mediante malla de 2 m. de altura, 5 unidades de
cítricos, 1 morera, 1 granado, 2 nísperos, 1 parra. Indemnización por suelo y elementos indemnizables: 17.012,77 €.
PARCELA Nº 6.- Junta de Hacendados. Elementos indemnizables: 15,71 ml de valla metálica simple torsión. Indemnización por elementos indemnizables: 480,12 €.
PARCELA Nº 7.- D. JCR. Elementos Indemnizables: 37,00 ml reposición vallado
para cerramiento de parcela con malla de simple torsión de 2,00 m de altura. Indemnización elementos indemnizables: 740,00 €.
SEGUNDO. - Resolver las alegaciones efectuadas por los interesados, estimándolas
o desestimándolas, en los términos expuestos en los resultados que anteceden.
TERCERO.- Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad
de 45.775,07 € en el que están contemplados todos los conceptos indemnizables, incluido el
premio de afección, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006 Proyecto 2006-2-004-3-1, que se encuentra autorizado con nº de operación 220180052998, revirtiendo a la citada aplicación presupuestaria la diferencia entre la cantidad previamente
autorizada para la Aprobación Inicial del Proyecto y la aprobada de forma Definitiva en el
presente Acuerdo.
Del citado presupuesto definitivo, las indemnizaciones de las edificaciones, construcciones y otros elementos existentes en el proyecto, cuyo importe asciende a 15.715,11€,
serán repercutibles a los propietarios del PERI con la aprobación definitiva del Proyecto de
12
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Reparcelación, en concepto de indemnizaciones por elementos distintos del suelo.
CUARTO: Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la
forma y a los efectos legamente previstos.
QUINTO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
SEXTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde de Urbanismo,
Medio Ambiente, Agua y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias
para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, que informó del voto favorable de su
grupo pero señaló que en el año 2016 se aprobó una moción con dos acuerdos, a los que dio
lectura, para resolver tanto la situación de BIC como el desarrollo de algunos viales, habían
pasado dos años pero no habían tenido noticias sobre estos acuerdos. Pidió que el equipo de
gobierno tuviera en cuenta los asuntos ya aprobados entendiendo que lo que se presentaba
era una iniciativa menor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, informó que estaban en comunicación con la CARM y a la espera
que la Consejería delimitara ese espacio. Sobre el Plan Especial se había acordado en Junta
de Gobierno su redacción que se estaba elaborando por la empresa municipal.
Se aprobó por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Concejal
no adscrito Sr. Trigueros Cano, y una abstención del Grupo Ahora Murcia.

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referente a INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día
de la presente sesión.
3.1. EXPTE. 1876/2018 DE AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD A
FUNCIONARIO INTERINO
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“Vista la petición de fecha 6 de noviembre de 2018, formulada por D. SBL con DNI.
-V, funcionario interino con la categoría de Arquitecto adscrito al Servicio de Arquitectura
de la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, sobre declaración de compatibilidad para desarrollar actividad privada de Arquitecto autónomo durante el plazo necesario para la finalización de las obras que dirige y que actualmente se 'encuentran en curso
fuera del término municipal de Murcia; visto el informe jurídico favorable emitido por el
Servicio de Personal de fecha 22 de noviembre de 2018.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y declarar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Arquitecto Municipal con el desempeño de trabajo privado como Arquitecto autónomo, con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con
lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas:
•

Que el horario de desempeño de actividad privada de Arquitecto deberá ser de jornada parcial.

•

Que el desempeño del trabajo privado de Arquitecto autónomo se llevará a cabo fuera
de la jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento de 8:00 a 15:30
horas.

•

Que el complemento específico percibido por D. SBL en esta Administración no
puede superar el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

•

Que la actividad privada de Arquitecto no afectará a los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón
del puesto público.

•

Que se autoriza la compatibilidad para los trabajos que a continuación se detallan,
situados fuera del término municipal de Murcia, y su intervención no puede implicar
menoscabo alguno en el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa su imparcialidad e independencia como funcionario municipal:
1. Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar y Semisótano en Águilas. Situación en Bo Colón 14, Águilas; Promotor: Lorimplor S.L., con CIF: B73552994 y domicilio social en Avda. Juan Carlos I n°26 Y de Lorca. Periodo
estimado para finalización: 4-5 meses.
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2. Proyecto Básico y de Ejecución de 18 viviendas, locales comerciales, garajes y
trasteros en C/ José Mouliaá 3 de Lorca. Promotor: Lorimplor S.L., con CIF: B73552994 y domicilio social en Avda. Juan Carlos I n°26 3° de Lorca. Periodo
estimado para finalización: 8 meses.
3. Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar y Piscina en La Azohía. Promotor: D.
JLRZ, con DNI -V y domicilio en C/ Imola n°15 Santa Ana, Cartagena. Plazo
estimado de finalización: 4 meses.
4. Proyecto Básico y Ejecución de Rehabilitación y Ampliación de Vivienda Unifamiliar entre medianeras, situada en C/ De la Fábrica n°22 Los Alcázares. Promotor: D. a ASC, con DNI: -Z, y domicilio en Calle de la Fábrica 22 de Los Alcázares.
Periodo estimado para finalización: 6 meses.
5. Proyecto Básico y de Ejecución de Recalce de Cimentación en Edificio Ciudad de
Cádiz, en Avenida de las Fuerzas Armadas n°22, 24 y 26 de Lorca. Promotor:
Comunidad de Propietarios del Edificio Ciudad de Cádiz, con CIF: H30467039.
En la actualidad se encuentra al 90% de ejecución.
6. Proyecto Básico y de Ejecución de Consolidación de Terreno por Inyección bajo
cimentación de Edificio Los Arcos U, en Calle Puente de Churra 3 Y Avenida de
Europa 33,35 y 37 de Lorca. Promotor: Comunidad de Propietarios del Edificio
Los Arcos H, CIF: H30379143. Periodo estimado para finalización: 3-4 meses.
•

El reconocimiento de compatibilidad se otorga exclusivamente para permitir la finalización de los proyectos descritos anteriormente y por un plazo máximo de ocho
meses desde la adopción del presente acuerdo.

•

En el caso de que en dicho plazo de ocho meses D. SBL no haya finalizado la dirección de obras y ejecución de los proyectos autorizados, deberá solicitar una prórroga
de la compatibilidad limitada a los proyectos pendientes de finalización.
SEGUNDO.- Aceptar la solicitud de D. SBL y proceder con efectos del 1 de enero

de 2019 a la reducción de su complemento específico hasta una cantidad que no exceda del
30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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El funcionario que ha optado por la reducción del importe del complemento específico deberá permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la fecha de la efectividad
de la renuncia.
TERCERO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por la citada
ley de Incompatibilidades; a la vista de las declaraciones juradas aportadas por el interesado
sobre horarios a desarrollar en la actividad privada y su solicitud para que se le minore la
retribución del complemento específico a fin de no superar el 30% de las retribuciones básicas, se establece que la declaración de compatibilidad entre su puesto como Arquitecto Municipal y la actividad privada de arquitecto autónomo, tendrá vigencia siempre y cuando se
mantengan los mismos términos y condiciones que las descritas en el apartado primero de
este acuerdo, y no se produzca una modificación de su horario de trabajo como empleado
público del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprueba por unanimidad.
3.2. EXPTE.

1934/2018

DE

AUTORIZACION

DE

COMPATIBILIDAD

A

FUNCIONARIO DE CARRERA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada con fecha 15 de noviembre de 2018 por D. VJML, con
D.N.I. 34.820.644-R, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Murcia con la categoría
de Agente de Policía Local, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como Profesor
Asociado Sustituto en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesor
Asociado Sustituto en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia,
visto el informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 3 de diciembre de 2018,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Agente de Policía Local, con el desempeño del cargo de Profesor Asociado Sustituto del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, mediante contrato
laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial de 6 horas semanales (3+3 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:
−

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

−

Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera de la jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.

−

Que reúne los requisitos establecido en el art. 7 de la Ley, referente a los topes máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su
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nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de
2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que publica el Acuerdo
de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84,
de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación
a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre su puesto como Agente de Policía Local y el puesto como contrato temporal
como Profesor Asociado Sustituto, durante el período del 19 de noviembre de 2018 al 9 de
diciembre de 2018.”
Se aprueba por unanimidad.

4.

EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión referente a EMPLEO,

DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluido en el orden del día de
la presente sesión.
4.1. APROBAR INICIALMENTE EL I PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expediente iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, a través del Servicio municipal de Bienestar Social para la aprobación del I
Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Murcia.
Visto el informe jurídico que emite la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, en el que se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido
para su aprobación se ajusta a la legalidad vigente, así como el propio texto del Plan, documentos ambos que figuran incorporados al expediente y pasan a formar parte del mismo.
Considerando que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia en su sesión
celebrada el día 30 de noviembre ha aprobado el proyecto del I Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Murcia, la Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, eleva a la Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y siguiente aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente
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propuesta, SE ACUERDA:
Aprobar inicialmente el I Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Murcia, cuyo texto se anexa a esta propuesta, que tiene como principal objetivo avanzar hacia
una sociedad y un entorno plenamente inclusivos, que permitan la participación e integración
en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad en el municipio de Murcia.
De conformidad con lo establecido en el art.49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras su aprobación inicial, se procederá a su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, iniciándose así un plazo de treinta días en el
que los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias.
Si transcurrido dicho plazo no se presentara reclamación o sugerencia alguna, el I Plan
Municipal de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Murcia se entenderá definitivamente aprobado.”
I PLAN MUNICIPAL
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. JUSTIFICACIÓN
3. MARCO CONCEPTUAL
4. MARCO NORMATIVO
5. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA
5.1 ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
5.2 DATOS ESTADÍSTICOS
6. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
7. ACTUACIONES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
ÁREA 1: SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
ÁREA 2: TRÁFICO Y TRANSPORTES
2.1. TRÁFICO
2.2. TRANSPORTES
ÁREA 3: ESPACIOS DE USO PÚBLICO
3.1. OBRAS EN VÍA PÚBLICA (CASCO URBANO)
3.2. OBRAS EN VÍA PÚBLICA (PEDANÍAS)
3.3. OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA
3.4. PARQUES Y JARDINES
ÁREA 4: EDIFICACIÓN
4.1. ACTUACIONES EN INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
4.2. ACTUACIONES EN PLANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN
4.3. ACTUACIONES EN EDIFICACIONES EXISTENTES
4.4. ACTUACIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES
ÁREA 5: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
5.1. NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.2. REGISTRO Y SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
ÁREA 6: CULTURA, OCIO Y TURISMO ACCESIBLE
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6.1. TEATRO ACCESIBLE
6.2. PROGRAMACIÓN CULTURAL Y OCIO ACCESIBLE
6.3. CENTROS CULTURALES
6.4. TURISMO ACCESIBLE
ÁREA 7: DEPORTES Y SALUD
7.1. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
7.2. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
7.3. PRECIOS Y BONIFICACIONES
ÁREA 8: EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
8.1. EDUCACIÓN (BIBLIOTECAS)
8.2. EMPLEO
ÁREA 9: SERVICIOS SOCIALES
9.1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
9.2. ACTUACIONES CON INFANCIA, ADOLESCENCIA Y CONCILIACIÓN
DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
9.3. SERVICIOS Y CUIDADOS EN EL ENTORNO
9.4. APOYO PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS RECURSOS DEL
ENTORNO
9.5. ACTUACIONES DE APOYO A LAS ENTIDADES DE DISCAPACIDAD
9.6. SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL
ÁREA 10: PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
9. VIGENCIA Y PRESUPUESTO DEL PLAN
10. EVALUACIÓN DEL PLAN
1. INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de todas las personas como titulares de derechos y la obligación
de los poderes públicos de asegurar que el ejercicio de dichos derechos sea pleno y efectivo,
constituye uno de los avances más significativos de nuestra sociedad. Este avance es aún
más relevante por cuanto afecta decisivamente al bienestar y visibilidad de todos los grupos
sociales.
Los logros alcanzados por nuestra sociedad unido a las nuevas necesidades y retos
a los que se enfrenta, exigen mejorar las estrategias de actuación y coordinación de las administraciones públicas, propiciando los cambios normativos, estructurales y organizativos
que sean precisos para avanzar de una forma real en la plena inclusión, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación social. En este sentido, las personas con
discapacidad son titulares de los mismos derechos fundamentales que el resto de la ciudadanía y han de tener las mismas posibilidades que el conjunto de la población en el acceso y
disfrute de los bienes y recursos de la comunidad.
Las actuaciones dirigidas a las personas con discapacidad no se pueden reducir a
acciones positivas hacia este colectivo, sino que la planificación pública y los objetivos estratégicos de carácter general han de contemplar e integrar la diversidad de sus necesidades
y demandas. Conforme a este principio de transversalidad con doble perspectiva, el factor
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de la discapacidad debe constituir un elemento esencial que esté presente y sea tomado en
consideración en el diseño y aplicación de todas las políticas.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, a través de sus 50 artículos, tiene como propósito promover,
proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por
parte de las personas con discapacidad. Aborda una serie de ámbitos fundamentales como la
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y
rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación. En
consecuencia, marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que
las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.
Establece la citada Convención, que la discapacidad es un concepto que evoluciona
y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás. No es el hecho de la discapacidad en sí sino las barreras, las
actitudes negativas y los entornos y servicios no accesibles lo que determinan realmente los
obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad y en definitiva lo que marca
la distancia con el conjunto de la sociedad, generando situaciones de frustración, aislamiento
o exclusión.
Los servicios públicos municipales, que se sitúan en el nivel más próximo a la ciudadanía, han de impulsar medidas y estrategias de actuación integrales que no solo promuevan entornos más accesibles sino que generen cambios de actitud en la sociedad, a fin de
que las personas con discapacidad logren la igualdad de condiciones y oportunidades. En
esta acción pública integrada es fundamental la contribución de las entidades representantes
de este colectivo, que con su participación activa y comprometida prestan su asesoramiento
y su perspectiva a fin de que las actuaciones se adapten a las necesidades reales y a los retos
a los que es preciso dar respuesta.
2. JUSTIFICACIÓN
Conseguir una sociedad y un entorno plenamente inclusivos, que permitan la participación e igualdad de todas las personas con discapacidad, supone un recorrido de transformación social y cultural. Recorrido que requiere la implicación de todos los agentes en los
distintos sistemas y ámbitos en los que se desarrolla la vida social y en comunidad de la
ciudadanía.
Lograr una sociedad para todas las personas, en la que cuenten todas ellas (incluidas
las que presentan diversas capacidades), donde dispongan de condiciones y oportunidades
reales que posibiliten su autonomía personal y pleno desarrollo en todas las dimensiones de
su itinerario vital, supone avanzar en un camino de transformación social hacia una cultura de aceptación de la diversidad, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal en todos los ámbitos y sistemas.
Lo anterior ha de ir unido al conjunto de apoyos que las personas deben recibir para
lograr el máximo desarrollo de sus potencialidades y capacidades desde su propia familia,
pareja, entorno relacional y afectivo, pasando por los recursos y servicios del entorno comunitario hasta los apoyos especializados en los distintos ámbitos: educación, servicios sociales, sanidad, empleo...
El Ayuntamiento de Murcia, consciente de ello, a través de sus diferentes concejalías
promueve que el colectivo de personas con discapacidad goce de las mismas oportunidades
que el resto de los ciudadanos y ciudadanas, adoptando medidas que contribuyan a eliminar
situaciones de discriminación.
No obstante, las personas que padecen algún tipo de discapacidad, desde la diversidad de necesidades y limitaciones que presentan, siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones en la vida social y se siguen encontrando ante situaciones en
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que se ven vulnerados sus derechos. Hay que tener en cuenta, además, que algunas discapacidades pueden estar ocultas o no apreciarse con facilidad, lo que puede conllevar a la
incomprensión, a la ignorancia, a respuestas inadecuadas o simplemente a la inacción.
Nuestras ciudades han sufrido en los últimos años cambios significativos tanto en su
composición como en las necesidades de sus habitantes, tendiendo hacia una diversidad funcional, cultural y étnica que obliga a planificar en función de esta variedad poblacional y a
crear entornos que sean accesibles para todas las personas en igualdad de condiciones.
El diseño y construcción de una ciudad inclusiva y accesible, no se refiere únicamente a que esté adecuada a personas con limitaciones físicas, sino también a personas afectadas por discapacidades sensoriales, intelectuales y por circunstancias transitorias o según
las necesidades de las distintas etapas vitales (mujeres embarazadas, personas con discapacidad temporal, niños y niñas, personas mayores, inmigrantes...). El conjunto de la población puede verse beneficiada en un determinado momento al vivir y convivir en un municipio accesible y adaptado a tales circunstancias. Cuando la accesibilidad es un hecho, mejora la calidad de vida de todas las personas. Una ciudad accesible permite, a las personas
que la habitan, acceder, utilizar y disfrutar de los entornos, bienes y servicios de la forma
más normalizada, autónoma e independiente posible.
La Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia,
establece en su Artículo 22 las competencias de los entes locales en materia de accesibilidad,
correspondiendo a los municipios las siguientes:
a) Aplicar la normativa de accesibilidad, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con
la normativa municipal y de régimen local de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las
normas específicas establecidas por la correspondiente legislación sectorial.
b) Elaborar, aprobar y ejecutar el plan municipal de accesibilidad y sus correspondientes
revisiones, así como los planes de actuación y gestión en ámbitos concretos con afectaciones
en materia de accesibilidad y determinar anualmente las actuaciones que deben llevarse a
cabo y el correspondiente presupuesto.
c) Establecer y coordinar los servicios de transporte adaptado de viajeros.
Así mismo, la citada Ley, en su artículo 28 y en referencia a los Planes de accesibilidad, establece que "...la administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y las administraciones locales establecerán y desarrollarán planes de actuación en materia
de accesibilidad en sus respectivos ámbitos de actuación y destinarán partidas dentro de sus
disponibilidades presupuestarias para la ejecución de los mismos". En este mismo sentido
se establece que "...las administraciones locales adaptarán de forma gradual sus espacios
públicos, edificaciones, transporte, comunicación y bienes y servicios a disposición del público, que sean susceptibles de ajustes razonables, a las condiciones de accesibilidad establecidas en la ley y normativa que la desarrolle".
3. MARCO CONCEPTUAL
La normativa vigente introduce nuevos conceptos en términos de requerimientos y
exigencias en materia de accesibilidad, siendo precisa en las definiciones que aporta. Así, es
de resaltar lo siguiente:
La Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispo21

sitivos, para ser comprensibles utilizables y practicables para todas las personas en condiciones de seguridad, y comodidad de la forma más autónoma y natural posible.
El diseño universal o diseño para todas las personas es la actividad por la que se
conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal o diseño para todas
las personas"no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando lo necesiten.
La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad es el principio en
virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan
únicamente a planes, programas y acciones específicas, pensados exclusivamente para estas
personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades
y demandas de las personas con discapacidad.
Por tanto, y atendiendo a los anteriores conceptos, un Plan de Accesibilidad Municipal ha de ser el documento que exprese la voluntad y compromiso de la administración local
por una política integral de atención a las personas con discapacidad, promoviendo mecanismos de participación social e impulsando actuaciones de mejora de la calidad de los servicios municipales destinados a las personas con discapacidad y en general a toda la población. Es fundamental indicar en este sentido, que su eficacia se apoya en el fomento de la
participación social de las personas interesadas y sus familias, y en la implicación global de
todas las áreas municipales.
4. MARCO NORMATIVO
A nivel internacional y europeo existe una gran sensibilización en torno a la garantía
de los principios de igualdad y no discriminación. Prueba de ello son las diversas actuaciones
llevadas a cabo en el marco de las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en el Consejo de
Europa, destacando:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1948, que recoge en sus artículos 1 y 2 los principios
básicos en los que se sustentan los principios de libertad, igualdad, fraternidad y no
discriminación.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006 en su Sede de Nueva York, firmada y ratificada por varios países, entre ellos
España.
El Informe mundial sobre la discapacidad 2010-2020, producido conjuntamente
por la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial, para proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores
que mejoren las vidas de las personas con discapacidades y faciliten la aplicación de
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada mediante resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.
La resolución relativa a las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas en el año 1993 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Los principios establecidos en la resolución sobre normas uniformes son adoptados
en el año 1996 en Europa mediante la “Comunicación de la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades de las Personas con Minusvalía” que establecen el Principio de Igualdad de Oportunidades que debe ser la referencia de toda estructura económica y social.
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La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999 marcó un
hito en la lucha contra la discriminación en la Unión Europea. Gracias a este Tratado,
las instituciones europeas adquirieron competencias para regular la igualdad de trato
en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como a las condiciones de trabajo.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009 reforzó las competencias de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad de trato y la no discriminación. En concreto, la Carta de Derechos Fundamentales prohíbe en su artículo 21
toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. La Carta de Derechos
Fundamentales posee el mismo rango que los Tratados de la Unión Europea y los de
su funcionamiento.
La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, adoptada por el Consejo
Europeo de 17 de junio de 2010, diseña un marco de acción para abordar las distintas
situaciones de las personas con discapacidad y se centra en la supresión de barreras
con el objetivo general de facilitar que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de la participación en la economía y la sociedad europeas, especialmente a través del mercado único.
A nivel estatal, hay que citar diversa normativa de ámbito nacional que ha ido marcando
un progresivo avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
Así, y partiendo de nuestra Constitución, cabe destacar:
La Constitución Española de 1978 garantiza la igualdad de todos los españoles ante
la Ley. A través de los mandatos establecidos en los artículos 9.2, 14 y 49, insta a los
poderes públicos a fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona, a
impulsar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, religiosa, cultural y social, a eliminar los obstáculos que dificulten su plenitud y a facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos mediante políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI),
que significó una propuesta importante para avanzar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad de nuestro país, estableciendo las pautas de actuación nacional en materia de discapacidad. El artículo 2 hacía referencia a la obligatoriedad
de las Corporaciones Locales de participar, en el ámbito de sus competencias, para
la efectiva realización de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, que establece medidas
para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en cualquiera de los ámbitos de la vida política, económica,
cultural y social, incorporando para ello, una doble estrategia de intervención: la de
la lucha contra la discriminación y la de la accesibilidad universal.
Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la cual ha constituido uno de los
principales retos de la política social: atender las necesidades de aquellas personas
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que requieren de apoyos para las actividades esenciales de la vida diaria y alcanzar
una mayor autonomía personal.
Real Decreto 505, de 20 de Abril de 2007, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para
el acceso y utilización de los espacios públicos y edificaciones, en el que se materializa la necesidad de un nuevo planteamiento de la accesibilidad. Con este Real Decreto, que se considera relevante para el ejercicio de los derechos fundamentales de
los ciudadanos/as, se regulan las condiciones de accesibilidad y se garantiza a todas
las personas un uso independiente y seguro de los espacios y edificios, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de todas las personas y en
particular de aquellas que presentan alguna discapacidad.
Real Decreto 1544/2007, de 23 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los
modos de transporte para las personas con discapacidad.
Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones
con la Administración General del Estado.
Real Decreto 173/2010 de 19 de Febrero, por el que se modifica el Código Técnico
de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que viene a modificar varios de los artículos
y contenidos de su precedente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. En relación con la
accesibilidad, como elemento clave e indispensable para la plena efectividad de los
derechos de las personas con discapacidad, destaca la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y
su inclusión social, que establece las bases de la igualdad con la regulación sobre
accesibilidad de las personas con discapacidad y que vino a refundir, regularizar y
armonizar la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de
diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal.
• Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula las condiciones
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que introduce
exigencias y criterios específicos en materia de accesibilidad universal, protección
de los trabajadores e integración de personas con discapacidad, tanto en las prohibiciones para contratar como en los criterios que habrán de contener los pliegos de
prescripciones técnicas.
En el ámbito de la Región de Murcia, es necesario partir del Estatuto de Autonomía
aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, en el que se establece que corresponde a la Comunidad Autónoma promover las condiciones para que la libertad e igualdad
del individuo y los grupos en que se integran sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Cabe destacar su artículo 10.Uno.18, relativo a
la asistencia y bienestar social y a la promoción e integración de las personas con discapacidad.
En el desarrollo de las competencias estatutarias, cabe destacar la siguiente normativa
en materia de accesibilidad:
Decreto 39/1987, de 4 de junio, que tiene por objeto el establecimiento de criterios
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básicos para la supresión de barreras arquitectónicas en los espacios, edificios e instalaciones de libre acceso público o susceptibles de ser utilizados públicamente con
independencia de su titularidad o dominio, así como en edificios destinados a vivienda.
Orden del 15 de octubre 1991 sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación.
Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas
y de promoción de la accesibilidad general, que tiene por objeto establecer las normas
que habrán de ser exigidas en materia de habitabilidad a los edificios que contengan
viviendas, a éstas y a sus anejos, así como posibilitar a las personas con movilidad
reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad a todo tipo de edificios, espacios
urbanizados y servicios de la sociedad.
Código Técnico de la Edificación de marzo de 2006.
Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, por el que e regula las condiciones de
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 16
de diciembre de 2015, sobre impulso del acceso al empleo público de las personas
con discapacidad intelectual.
Ley 4/2015 de 3 de diciembre, de perros de asistencia para personas con discapacidad.
Decreto 4/2018 de 24 de enero por el que se regula la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad en la Región de Murcia.
El avance legislativo y los nuevos requerimientos sociales en materia de accesibilidad ha hecho necesario actualizar la legislación autonómica existente en el caso de
la comunidad autónoma de la Región de Murcia, adaptándose a los nuevos conceptos
de "accesibilidad universal" y "diseño para todos". Así es obligado finalizar este apartado citando la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región
de Murcia que toma como base el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusión social en lo referente a la regulación
sobre accesibilidad universal, mirando hacia una mejora continua de sus derechos,
ampliando los ámbitos y las relaciones que puedan llevar a cabo. Tal y como la misma
Ley cita:
"... será necesario coadunar los intereses de un grupo social que ya no está circunscrito a una
discapacidad específica, sino a una mejora de la sociedad en general, con los intereses y
obligaciones que las administraciones públicas deban exigirse como garantes del bienestar
de la ciudadanía"
5. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA
5.1. Antecedentes y Metodología.
El Ayuntamiento de Murcia, a raíz de la vinculación mantenida a lo largo de los años
con las asociaciones, federaciones y fundaciones de personas con discapacidad, propuso en
el año 2003 crear un espacio de trabajo que diera cabida a sesiones en las que se abordasen
diferentes temas relacionados con la discapacidad.
Los objetivos que se perseguían con la puesta en marcha de esta herramienta de
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trabajo eran los siguientes:
• Establecer vías de comunicación estables entre el Ayuntamiento de Murcia, a través
de sus Concejalías, y todas aquellas entidades de personas con discapacidad del municipio.
Coordinar el trabajo de cada Concejalía en materia de discapacidad, en aras a conseguir un objetivo común, esto es, elevar el nivel de calidad de vida de este colectivo
en todos los ámbitos: familiar, laboral, social, transporte, accesibilidad, cultura y
ocio, deporte, salud, vivienda, etc.
De este modo, el día 8 de mayo de 2003, en la Concejalía de Bienestar Social y
Promoción de la Igualdad, tiene lugar la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo sobre
Discapacidad, compuesta en un principio por 45 Asociaciones, Federaciones y Fundaciones
que trabajan con este colectivo.
En la primera reunión general, se aprobó un documento elaborado a partir de las
necesidades y propuestas realizadas por las propias entidades con los siguientes temas a tratar: recursos económicos, personal, infraestructura y equipamiento, empleo y formación,
atención y respiro familiar, accesibilidad, vivienda adaptada, transporte, atención personal,
sanidad, deporte y cultura.
En materia de Accesibilidad se hacía hincapié en los siguientes aspectos:
• Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación.
• Vados en la vía pública.
• Accesos adaptados.
• Instalación de juegos accesibles en parques y jardines.
• Elaboración de proyectos de instalación por parte del Ayuntamiento.
• Vigilancia de obras.
• Cumplimiento de la normativa en general.
Desde el año 2003 al 2009 se crearon varias comisiones de trabajo integradas por
técnicos municipales y representantes de diversas entidades de discapacidad, encargadas de
abordar estas materias, para lo cual se llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo.
Uno de los resultados de estas sesiones de trabajo fue la creación, por parte del Ayuntamiento de Murcia, de una página web municipal con contenidos relacionados con la
discapacidad, actuación que se enmarca en una de las áreas estratégicas en materia de Accesibilidad.
En octubre de 2015, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Derechos Sociales, convoca al plenario de la mesa de discapacidad, integrado por un total de 53
entidades, con la propuesta de abordar e impulsar la accesibilidad universal en el ámbito
municipal. Dado el interés mostrado por parte de las 35 asociaciones, federaciones y fundaciones asistentes al plenario, se crearon dos grupos de trabajo integrados por un total de 24
entidades, con el objetivo de facilitar el análisis de la situación y realizar propuestas partiendo de sus propias demandas y necesidades.
Tres meses después, el compromiso municipal en este ámbito quedó reflejado en los
acuerdos adoptados por unanimidad en la sesión ordinaria del pleno municipal celebrado el
28 de enero de 2016, en los términos siguientes:
“… Instar a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional a que, una vez se hayan
emitido los informes favorables del CES y del Consejo Jurídico, aprueben a la mayor prontitud la futura Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia.
- Desarrollar un Plan Municipal de Accesibilidad que se extienda entre los años 2016 y 2019,
teniendo en cuenta los plazos que la legislación nacional y europea impone en algunas actuaciones, y enmarcado en la Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia. Este
plan tendrá una dotación presupuestaria anual en función de las actuaciones planificadas.
- Elaborar una Ordenanza de Accesibilidad Universal acorde con la normativa vigente...”
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A partir de los Grupos de Trabajo, se elaboró el documento denominado “Aportaciones de las entidades de discapacidad sobre necesidades y propuestas en materia de accesibilidad universal”, base para un primer diagnóstico de la situación desde la perspectiva de
las propias entidades. En la tabla siguiente se indican el número de entidades que realizaron
propuestas y el número de propuestas formuladas según las distintas áreas de actuación:
ÁREAS DE ACTUACIÓN

ENTIDADES

PROPUESTAS

19

28

2:NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

12

21

3:CULTURA, OCIO y TIEMPO LIBRE, TURISMO

22

30

4:SANIDAD

13

13

5:DEPORTES

14

12

6:EDUCATIVA/ FORMATIVA

17

12

7: SERVICIOS SOCIALES Y RELAC. OTRAS
ADMINISTRACIONES

16

18

8:EMPLEO

5

11

9:JUVENTUD

3

5

1:URBANISMO
TRANSPORTES

TOTAL

E

INFRAESTRUCTURAS

Y

150

Posteriormente y para dar respuesta a las necesidades planteadas, se constituyó un
grupo motor integrado por técnicos municipales de las diferentes concejalías con
competencias en esta materia con el encargo de elaborar el I Plan Municipal de Accesibilidad
universal del Ayuntamiento de Murcia, y al objeto de favorecer la coordinación entre los
distintos servicios municipales así como la integralidad de las actuaciones.
Paralelamente, en sesión plenaria con asociaciones, federaciones y fundaciones de la
discapacidad, la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo propone la
creación de una comisión permanente de accesibilidad, propuesta por el Comité de
Representantes de las Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región de
Murcia (en adelante, CERMI) con representantes de las distintas entidades, para establecer
coordinación e interlocución permanente con el personal técnico municipal en relación a
esta materia.
A lo largo de los meses de elaboración del presente Plan, se han mantenido reuniones
y espacios de coordinación con las diferentes entidades de discapacidad y con el CERMIRegión de Murcia, con el fin de dar respuesta a demandas que se han ido planteando y
elaborar propuestas de trabajo conjuntas, que han quedado incorporadas al presente
documento.
A partir de los antecedentes expuestos y del trabajo realizado a través de la
metodología aplicada, este I Plan municipal de accesibilidad universal del Ayuntamiento de
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Murcia recoge tanto las actuaciones que se están llevando a cabo como aquellas medidas y
acciones que está previsto acometer para lograr entornos y servicios más accesibles en el
conjunto del municipio de Murcia.
5.2. Datos estadísticos:
En las tablas y gráficos que se presentan a continuación, se muestran los datos
facilitados por el Servicio de Valoración y Diagnóstico de Discapacidades dependiente de la
Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS (Instituto
Murciano de Acción Social) a fecha 17 de abril de 2018:
TABLA 1

HOMBRES

POBLACION TOTAL MURCIA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
% PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MUJERES

TOTAL

216.754

226.723

443.477

30.243

34.956

65.199

13,95

15,42

14,70

Teniendo en cuenta los datos del Padrón actualizados a fecha 1 de Enero de 2017, en
la tabla y gráfico 1 podemos ver cómo del total de la población en el municipio de Murcia,
el 14,7% tiene reconocida algún tipo de discapacidad. Analizando estos datos por sexo, del
total de personas con discapacidad, las mujeres representan el 53,61% y los hombres el
46,39%; si estos datos los comparamos con los datos de población del Padrón, del total de
mujeres del municipio el 15,42% tiene discapacidad reconocida y en el caso de los hombres
representan un 13,95 %.
TABLA 2
EDAD

0 A 14

15 A 34

35 A 64
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GRADO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

% HOMBRES

% MUJERES

33-64%

853

398

1.251

68,19

31,81

65-74%

114

65

179

63,69

36,31

>= 75%

89

56

145

61,38

38,62

33-64%

1.451

1.110

2.561

56,66

43,34

65-74%

413

274

687

60,12

39,88

>= 75%

429

289

718

59,75

40,25

33-64%

8.417

7.101

15.518

54,24

45,76

65-74%

2.817

2.146

4.963

56,76

43,24
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TABLA 2

>= 65
TOTAL

>= 75%

1.194

834

2.028

58,88

41,12

33-64%

7.801

8.823

16.624

46,93

53,07

65-74%

4.272

8.134

12.406

34,43

65,57

>= 75%

2.393

5.726

8.119

29,47

70,53

30.243

34.956

65.199

46,39

53,61

En la tabla 2, se muestran en un perfil general los datos de personas con discapacidad
atendiendo a las variables de grado de discapacidad reconocida (grado igual o superior al
33%), edad y sexo, variables que se detallan en tablas y gráficos posteriores. Se establecen
tres niveles de grado de discapacidad: del mínimo (33%) al 64%, del 65% al 74%, y un tercer
nivel de discapacidad grave a partir del 75%.
En cuanto a los tramos de edad, se configuran cuatro grandes grupos:
• de 0 a 14
• de 15 a 34.
• de 35 a 64.
• >= de 65.
Gráfico 2: Personas con discapacidad por sexo
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TABLA 3

HOMBRE

MUJER

TOTAL

% SOBRE TOTAL

33-64%

18.522

17.432

35.954

55,15

65-74%

7.616

10.619

18.235

27,97

>= 75%

4.105

6.905

11.010

16,89

30.243

34.956

65.199

100,00

TOTAL

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR GRADO Y SEXO
11010
>= 75%

6905
4105
18235

65-74%

10619
7616
35954

33-64%

17432
18522

0

5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
HOMBRE

MUJER

TOTAL

Según los datos que se muestran en la tabla y gráfico 3, en relación al grado de
discapacidad, el tramo más numeroso lo constituyen los que están entre el 33% y 64% de
grado de discapacidad, lo sigue el tramo de 65%-74% que representan casi el 28% y ya un
16,89 tiene una discapacidad superior al 75%.
Si analizamos los datos por sexo, solamente en el tramo de discapacidad más bajo
(33%-64%) se supera el número de hombres frente al de mujeres, aunque con una diferencia
poco significativa. En los otros dos tramos el número de mujeres es superior siendo más
considerable la diferencia respecto a los hombres.
La tabla 4 y el gráfico 4 hacen un recorrido por los tramos de edad, podemos ver que
del total de personas con discapacidad, el tramo de edad más numeroso es el correspondiente
a mayores de 65 años que representan el 56,98% del total, el más minoritario lo constituyen
las personas menores de 14 años (el 2,4 %), mientras que el 6,08% tienen edades
comprendidas entre los 15 y 34 años, y el 34% están en el tramo de los 35 y los 64 años. En
el tramo de edad “menor de 65 años”, el porcentaje de hombres es ligeramente superior al
de mujeres, un 56,98% frente a un 43,7%; sin embargo en el tramo de edad de mayores de
65 años, es donde se aprecia una diferencia más significativa ya que las mujeres representan
más del 50% respecto a los hombres.
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TABLA 4
EDAD
0 A 14
SUBTOTAL
15 A 34
SUBTOTAL
35 A 64
SUBTOTAL
>= 65
SUBTOTAL
TOTAL

GRADO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

%

33-64%

853

398

1.251

1,92

65-74%

114

65

179

0,27

>= 75%

89

56

145

0,22

0-14

1.056

519

1.575

2,42

33-64%

1.451

1.110

2.561

3,93

65-74%

413

274

687

1,05

>= 75%

429

289

718

1,10

15-34

2.293

1.673

3.966

6,08

33-64%

8.417

7.101

15.518

23,80

65-74%

2.817

2.146

4.963

7,61

>= 75%

1.194

834

2.028

3,11

35 A 64

12.428

10.081

22.509

34,52

33-64%

7.801

8.823

16.624

25,50

65-74%

4.272

8.134

12.406

19,03

>= 75%

2.393

5.726

8.119

12,45

14.466

22.683

37.149

56,98

30.243

34.956

65.199

100

>= 65
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6. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
El Plan extiende su ámbito de aplicación a todo el municipio de Murcia. Se estructura
en 10 áreas estratégicas de intervención, que se definen a continuación, en torno a las cuales
se establecen los diferentes objetivos, acciones contempladas -en ejecución y propuestas- y
presupuesto.
6.1. SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Comprende los siguientes ámbitos de actuación:
- Cultura de la accesibilidad en todas sus vertientes y la sensibilización y visibilización a
toda la ciudadanía
- Concienciación sobre el obstáculo que representa para las personas afectadas la falta de
accesibilidad en el entorno, siendo éste el medio en el que se desenvuelve su vida cotidiana.
- Formación específica relacionada con la accesibilidad universal y con las necesidades de
las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de actuación.
- Estrategias y mecanismos para la participación de las asociaciones en los órganos municipales, en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollen para las personas con discapacidad y en concreto en materia de accesibilidad, desde
el diálogo civil y el protagonismo de las personas interesadas.
6.2. TRAFICO Y TRANSPORTES
Integra los aspectos relacionados con movilidad urbana en el casco urbano y pedanías
del municipio, condiciones de accesibilidad en medios de transporte, medidas de protección
para la circulación de personas con movilidad reducida y seguridad vial.
6.3. ESPACIOS DE USO PÚBLICO
Incluye los siguientes ámbitos de actuación:
- Uso, mantenimiento y ocupación de la vía pública y de espacios públicos urbanizados.
- Eliminación de barreras en la ciudad y pedanías. Adecuación de los entornos a las necesidades que exige la vida cotidiana para favorecer el uso y disfrute del entorno físico y sensorial a todas las personas en igualdad de condiciones.
- Adaptación y adecuación de los parques y jardines del municipio.
6.4. EDIFICACIÓN
Hace referencia a los siguientes ámbitos:
- Patrimonio público municipal edificado de uso equipamiento: centros públicos, centros de
atención social, centros deportivos, plazas y mercados, auditorios, teatros...
- Inspección técnica de edificaciones.
- Planeamiento y proyección urbanística adecuada del espacio urbano.
- Accesos y señalización en los edificios titularidad municipal.
- Reformas y adecuación en dependencias municipales en general para cumplimiento de
normativas de accesibilidad.
- Medidas de adecuación, procedimientos de aviso y productos de apoyo en planes de autoprotección, emergencia y evacuación de edificios, establecimientos e instalaciones de uso o
concurrencia pública.
- Edificación privada y privada con uso público.
- Patrimonio Municipal de uso vivienda social.
6.5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
Comprende los ámbitos relacionados con tecnologías, productos, servicios, procesos
y procedimientos de información y comunicación ciudadana:
- Páginas Web
- Atención telefónica municipal.
- Atención vía chat, internet, carpeta ciudadano/a, información en línea, APP “Tu Murcia”
- Atención ciudadana presencial a través de registro general, ventanilla única, registros municipales y oficinas de atención al público de pedanías y distritos.
- Procedimientos de administración electrónica.
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6.6. CULTURA, TURISMO Y OCIO
Extiende su ámbito de aplicación al diseño de una oferta cultural, turística y de ocio
accesible, actuaciones y programaciones integradoras, no discriminatorias ni segregadoras.
6.7. DEPORTES Y SALUD
Incluye el ámbito del deporte inclusivo y accesible y los dispositivos y programación
de salud municipales adaptados a las diversas capacidades de las personas usuarias.
6.8. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Igualdad de acceso y de trato en los programas educativos, formativos y de empleo.
Acciones positivas encaminadas a disminuir la brecha producida por la diversidad funcional.
Sensibilización social y empresarial. Programas adaptados en bibliotecas, clubes de lectura
fácil. Exigencias y criterios de Accesibilidad en la contratación pública generadora de empleo, que garantice una eficiente utilización de los recursos públicos garantizando condiciones de accesibilidad en los productos, bienes y servicios, así como la protección y la integración laboral de personas con discapacidad.
6.9. SERVICIOS SOCIALES
Integra los siguientes ámbitos de actuación:
- Información, orientación y asesoramiento sobre situaciones de necesidad social en personas
y familias con discapacidad.
- Actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y cuidados en el entorno ante situaciones
de discapacidad y dependencia.
- Acciones positivas e integradoras en relación a las actividades desarrolladas con infancia
y adolescencia.
- Prevención y rehabilitación social.
- Ayudas para desplazamientos adaptados.
- Visibilización, promoción y participación social.
6.10. PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
Contempla las medidas de protección específicas que se desarrollen en los Planes de
actuación local y protocolos municipales ante situaciones de riesgo sísmico, catástrofe y
emergencias, atendiendo a las especiales necesidades de las personas con discapacidad.
7. ACTUACIONES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
Área 1.- SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO 1.1:
Analizar y diagnosticar las condiciones actuales de accesibilidad en los equipamientos, elementos y servicios municipales, proponiendo, en su caso, las acciones correctoras y soluciones que permitan el cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal en las distintas
áreas estratégicas de actuación municipal, conforme a las exigencias y parámetros técnicos
vigentes.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019
Realizar, mediante fases y bajo la supervisión
técnica municipal, un Estudio y Diagnóstico
de la accesibilidad municipal en los diferentes
ámbitos de actuación (entorno urbano, edificios, equipamientos colectivos, transportes,
comunicación) con propuestas y soluciones
que se concretarán en el correspondiente plan
de etapas.

OBJETIVO 1.2:
Sensibilizar y formar al funcionariado del Ayuntamiento de Murcia en materia de Accesibilidad Universal, mediante el desarrollo de un programa de formación específico organizado
entre el Departamento de Formación del Servicio de Personal y la Concejalía de Derechos
Sociales y Cooperación al Desarrollo, con el asesoramiento y la participación del CERMIRegión de Murcia.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Programación de acciones formativas
específicas en materia de accesibilidad
universal dirigidas a todos los empleados
municipales con la colaboración del
CERMI Región de Murcia.

c) Desarrollo de jornadas de formación específica en “Accesibilidad Universal, y Diseño para
Todos/as” impartidas por técnicos cualificados,
dirigidas al personal de las distintas Concejalías.

b) Impartición de un curso teórico-práctico de formación en “Lectura Fácil” dirigido a los profesionales de la Concejalía
de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo.

d) Desarrollo de jornadas de formación específica en “Comunicación para Todos/as”, impartidas por técnicos cualificados y dirigidas al
personal de los departamentos con especial incidencia en este ámbito.
e) Desarrollo de jornadas de concienciación en
materia de accesibilidad impartidas por personal cualificado, dirigidas al personal de las distintas Concejalías.
f) Diseño de los contenidos específicos, formato de las sesiones, organización de los grupos y calendarización durante toda la vigencia
del Plan.
g) Continuidad de la formación específica en
lectura fácil a profesionales de la Concejalía de
Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo.

OBJETIVO 1.3:
Fomentar la participación y movilización de jóvenes con discapacidad.

34

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

ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Participación en el programa “Juventud en
Acción”, el cual promueve una estrategia para
la inclusión de jóvenes con discapacidad con la
propuesta de medidas, experiencias, beneficios
y fenómenos que refuercen la participación de
los jóvenes sin exclusión ninguna, especialmente los jóvenes afectados por una discapacidad sensorial.

c) Captación de otros proyectos de la Unión
Europea de características similares
d) Aumentar progresivamente el número de
programas que se realizan con las entidades de
discapacidad.

b) Dar a conocer a las entidades FESORMU y
ONCE las actividades que desarrolla el Servicio de Juventud y establecer colaboración para
la realización de las mismas.
OBJETIVO 1.4:
Fortalecer las asociaciones de jóvenes con discapacidad, para que a través de la información juvenil potencien su capacidad de participación y ciudadanía activa en una sociedad
democrática.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Colaboración activa con diversas asocia- b) Ampliación del número de entidades con las
ciones de personas con discapacidad en las que el Servicio de Juventud colabora en materia
actividades que desarrolla el Servicio de Ju- de discapacidad.
ventud.
OBJETIVO 1.5:
Concienciar a toda la ciudadanía sobre las exigencias de la accesibilidad universal, promoviendo actitudes solidarias para la plena inclusión social de las personas con discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Campañas de concienciación específicas en torno a fechas significativas o
eventos del municipio, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

b) Información dirigida al conjunto de la ciudadanía en relación a medidas de accesibilidad
puestas en marcha por el Ayuntamiento de
Murcia, su fundamentación y la comprensión
de las mismas.
c) Desarrollar campañas y actuaciones específicas de sensibilización e información en torno a
las diferentes discapacidades para evitar la discriminación por desconocimiento de los síntomas o de sus efectos.
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OBJETIVO 1.6:
Fomentar el uso de la Lengua de Signos Española (LSE) en la atención al público del ayuntamiento de Murcia y de traducción simultánea al mismo en los actos públicos promovidos
por éste.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Concesión de subvenciones a entidades
de discapacidad auditiva que permitan la
contratación de intérpretes de Lengua de
Signos Española (LSE).
b) Incorporación del intérprete de LSE en
los actos oficiales y programación de fechas significativas de la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo.

c) Ampliación de la intervención del intérprete
en LSE a más actos oficiales y programación
de eventos, del resto de Concejalías del Ayuntamiento.

Área 2.- TRÁFICO Y TRANSPORTES
2.1.- TRAFICO
OBJETIVO 2.1.1:
Mejorar cruces peatonales para personas invidentes o con problemas de visión.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Existencia de cruces semafóricos con
campanas acústicas que funcionan con un
horario de 8 a 22h.

h) Aumentar el horario de las campanas acústicas
de los demás itinerarios accesibles

b) El itinerario peatonal 3 (entre Plaza
Fuensanta y Plaza Ingeniero Juan de la
Cierva), los dispositivos acústicos están
activados hasta las 0 horas
c) Hay puntos concretos que a demanda
han adaptado el horario de inicio o fin de
las campanas a las necesidades concretas
que se han requerido.
d) Existencia de algunos cruces semafóricos con dispositivo pass-blue que únicamente activa los dispositivos sonoros mediante aplicación en el móvil por bluetooth o mando a disposición de la ONCE
e) En las nuevas instalaciones semafóricas que se están proyectando e instalando
desde el Servicio de Tráfico, se están incluyendo estos dispositivos.
f) Se han instalado 50 dispositivos avisadores acústicos activados por bluetooth y
36

i) Completar itinerario accesible nº 1 : Plaza Castilla-Malecón con dispositivos pass-blue
j) Completar itinerario accesible nº 2: Plaza Castilla- Ronda Norte – Primo de Rivera- 1º de Mayo
con dispositivos pass-blue
k) Completar itinerario accesible nº 3: Plaza
Fuensanta – Plaza Ingeniero Juan de la Cierva
con dispositivos pass-blue
l) Completar itinerario accesible nº 4: Juan Carlos I con dispositivos pass-blue
ll) Completar itinerarios que se puedan considerar en pedanías y que no han sido contemplados
ni estudiados aún.
m) Instalación de 58 dispositivos pass-blue,
como mínimo, durante el primer trimestre de
2018, que incrementan los ya instalados en 2017
y que equivalen a 29 pasos de peatones distribuidos en Murcia y pedanías.
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mando (pass-blue) en 25 pasos de peatones semaforizados tanto en Murcia como
en diferentes pedanías.

n) Sustitución progresiva de dispositivos acústicos tradicionales y nueva instalación en semáforos que carecen actualmente de dispositivos.

g) También se está actuando en el traslado
de columnas de semáforos para mejorar la
accesibilidad de las aceras.
OBJETIVO 2.1.2:
Actuar sobre plazas de estacionamiento reservado para Personas de Movilidad Reducida
(PMR)
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Señalización progresiva de estas plazas
en los aparcamientos en superficie en batería de 3’50 metros de anchura (los aparcamientos ordinarios tienen 2’50 metros).

i) Ampliar las dimensiones de las plazas reservadas a personas con movilidad reducida
(PMR) en aparcamiento en línea, de los 5 metros que se señalizaban a los 6’50 metros que se
señalizan actualmente.

b) Señalización progresiva de estas plazas
en los aparcamientos en línea de 6’50 metros (los aparcamientos ordinarios tienen
5 metros de longitud).

j) Señalizar junto a todos los organismos oficiales plazas reservadas a personas con movilidad
reducida (PMR)

c) Mantenimiento del criterio de contemplar la señalización en las proximidades
de organismos públicos.
d) Mantenimiento del criterio de señalización a demanda cuando los ratios de las
zonas de demanda no se cumplen.
e) Demanda a los aparcamientos subterráneos de gestión municipal que cumplan
con los ratios del 2% de plazas destinadas
a tal fin.
f) En las plazas reguladas en la Ordenanza
de la ORA de residentes, pueden estacionar en cualquier zona naranja pagando la
tasa de residentes anual exhibiéndola con
el distintivo de discapacidad.
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g) En las plazas reguladas en la Ordenanza de la ORA azules, previo pago del
importe equivalente a 90 minutos, pueden estacionar su vehículo durante todo el
día exhibiendo el distintivo de discapacidad.
h) En las zonas reservadas para carga y
descarga, pueden estacionar durante dos
horas exhibiendo el distintivo de discapacidad.
2.2.- TRANSPORTES
OBJETIVO 2.2.1:
Garantizar la accesibilidad en los vehículos de transporte público colectivo en el término
municipal de Murcia (autobuses urbanos, tranvía y taxi adaptados) así como en las infraestructuras dispuestas para dichos medios de transporte (paradas, marquesinas, etc.).
ACCIONES:
- Autobuses urbanos.
En el municipio hay dos concesiones de autobuses, los urbanos de la empresa Transportes
de Murcia, conocidos como los “coloraos”, y otra para los interurbanos, cuya titular es la
empresa Latbus, concesión otorgada por la Comunidad Autónoma, con la participación municipal recogida en un convenio de colaboración para sufragar las líneas 30 y 78 y la gestión
de los bonos sociales emitidos por el Ayuntamiento.
EN EJECUCIÓN
a) Mantenimiento de los accesos mediante rampas móviles en todos los
vehículos autobuses pertenecientes a
ambas concesionarias para facilitar la
entrada de silla de ruedas.
b) Mantenimiento, dentro de los autobuses, de asientos reservados para personas con movilidad reducida, mayores,
mujeres embarazadas, con niños en brazos o cualquier persona con circunstancias especiales que tenga que viajar sentada, encontrando se debidamente señalizados los asientos que tengan este tipo
de reserva.
c) Información oral y visual en todos los
vehículos, anunciando la parada a la que
se llega.
d) Mantenimiento de las paradas de autobuses que cuentan con marquesinas e
información sonora y visual, mediante
carteleras a una altura accesible a las
38
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personas en silla de ruedas, dotadas también de bancos de asiento para facilitar
mayor confort a las personas que viajan.
e) Mantenimiento de formato adaptado
en todas las paradas que cuentan con información visual.
- Taxi
EN EJECUCIÓN

2019

h) Realización del servicio de taxi con
vehículos que cumplan todos los requisitos establecidos en la Ley regional de accesibilidad universal, en la Ordenanza
municipal y resto de normativas vigentes
de aplicación.
i) Mantenimiento de la flota actual de
vehículos adaptados, que asciende a 41,
denominados eurotaxi, que reúnen las
condiciones de adaptación para que
pueda entrar y salir y viajar una persona
con movilidad reducida en su propia silla
de ruedas, permitiendo la accesibilidad.
j) Mantenimiento de las medidas específicas para garantizar el derecho, por parte
de las personas usuarias que viajan en
cualquier taxi, al transporte gratuito de
los perros de asistencia, a los elementos
de ayuda en caso de movilidad reducida,
y para subir y bajar del vehículo en el
caso de aquellos viajeros/as que lo necesiten por razones de edad, discapacidad o
estado de salud.
k) Dotación, en todos los turnos horarios,
de un porcentaje de vehículos taxi adaptados (eurotaxi, autotaxi), para dar servicio a personas con movilidad reducida.
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l) Renovación progresiva de la flota de
vehículos autotaxi adaptados al transporte de personas de movilidad reducida.

- Tranvía de Murcia
EN EJECUCIÓN

2019

f) Mantenimiento, en toda la flota de tranvías de sistemas de accesibilidad total para
personas con movilidad reducida, información oral y visual, señalización de asientos
reservados para personas con movilidad reducida, mayores, mujeres embarazadas,
con niños en brazos o cualquier persona
con circunstancias especiales que tenga
que viajar sentada, encontrándose debidamente señalizados los asientos que tengan
este tipo de reserva.
g) Mantenimiento, en todas las paradas del
tranvía, de la dotación de apoyos isquiáticos y bancos, con sistemas de información
en formato adaptado
OBJETIVO 2.2.2:
Garantizar el acceso y utilización de las zonas reservadas a aparcamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Delimitación de todas las zonas reservadas a plazas de aparcamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida.

c) Revisión de la dotación actual de zonas
reservadas y plantear su ampliación en función de la demanda existente y viabilidad
urbana.

b) Desarrollo de las medidas específicas de
mantenimiento, control y seguimiento para
hacer efectivo el derecho de uso de las citadas plazas de aparcamiento a cualquier
persona que sea titular de tarjeta de aparcamiento en vigor y en uso del original de la
misma.
OBJETIVO 2.2.3:
Garantizar el acceso al derecho y otorgar la tarjeta de aparcamiento en plazas reservadas
para discapacidad, a todas aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Otorgamiento de la tarjeta de aparcamiento a las personas que residan y se encuentren empadronadas en el término
municipal de Murcia y tengan reconocido
por el Instituto de Acción Social, IMAS,
una valoración de 7 o más puntos del baremo movilidad o una discapacidad visual reconocida de agudeza visual igual o
inferior a 0,1 con corrección o un campo
visual reducido a 10 grados o menos, en
el mejor ojo.

OBJETIVO 2.2.4:
Promover la plena accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el término municipal de Murcia eliminando para ello las barreras arquitectónicas existentes.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Mantenimiento del convenio de colaboración, suscrito desde el año 2015 por
el servicio de Transporte del Ayuntamiento de Murcia con FAMDIF, para el
desarrollo de iniciativas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas.
Área 3.- ESPACIOS DE USO PÚBLICO
La finalidad que se pretende desde esta área estratégica es conseguir una ciudad cada vez
más accesible para todas las personas, adaptando las actuaciones a la normativa de accesibilidad vigente.
3.1. - Obras en Vía Pública: (Casco urbano)
OBJETIVO 3.1.1:
Adecuación de vados peatonales a la normativa de accesibilidad (orden viv/561/2010).
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Proyecto de ejecución de obra para la
modificación de 108 vados adaptándolos a
normativa vigente: distrito Norte (34 vados), distrito Santa María de Gracia (38 vados), Distrito La Flota (14 vados) y distrito
Infante (22 vados).
b) Renovación total de una superficie de
1.175 m2 de vados peatonales.
OBJETIVO 3.1.2:
Garantizar que en los proyectos de ciudad se cumplan las exigencias en materia de accesibilidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Proyecto de ejecución de obra para la
peatonalización de la Avda. Alfonso X con
establecimiento de plan de etapas.
OBJETIVO 3.1.3:
Garantizar que en la Ejecución del Itinerario 1 (Desde estación barrio del Carmen hasta
Abenarabi) se cumpla la exigencia en materia de accesibilidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Demolición total o parcial de los vados
que incumplen con la normativa.

h) Ejecución de las actuaciones que correspondan para adaptar los restantes itinerarios
de la ciudad de forma progresiva.

b) Remodelación de aceras en los tramos
que incumplen con el ancho libre, con las
pendientes o cuyo pavimento no cumple
con las exigencias de la normativa de accesibilidad.
c) Retirada de mobiliario urbano que se encuentra mal ubicado y obstaculiza el paso.
d) Señalización horizontal de pasos de peatones.
e) Sustitución de imbornales con abertura
de rejilla mayor a la permitida.
f) Colocación de pavimentación en los alcorques.
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g) Ensanche de aceras en las zonas que incumplen accesibilidad (inferiores a 1,5 metros).
OBJETIVO 3.1.4:
Mejorar accesibilidad en la vía pública mediante la ejecución de obras de mantenimiento.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Colocación de pasamanos y barandillas en
rampas, escaleras y en cambios de nivel.
b) Creación de pasos de peatones y mejoras de
los existentes.
c) Mejora del pavimento en aceras y calzadas.
OBJETIVO 3.1.5:
Mejorar los cruces peatonales en la ciudad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Adecuación de las pendientes los pasos c) Renovación progresiva de todos los pasos de
peatonales.
peatones de la ciudad adaptándolos a las normativas existentes.
b) Pavimentación acorde a la normativa con
franjas direccionales y pavimento táctil.
d) Sustitución de rejillas en imbornales con tamaños de apertura acorde a lo exigido por normativa de accesibilidad.
OBJETIVO 3.1.6:
Mejorar la movilidad en las aceras reducidas.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Creación de aceras que cumplan con la an- b) Creación de plataforma única en aquellas cachura mínima de 1,5 para facilitar la movili- lles en las que no sea posible ampliar las aceras.
dad en el casco urbano.
c) Creación de aceras más anchas en las zonas
que exista disponibilidad de espacio.
d) Mejoras en los pavimentos para evitar resaltos.
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OBJETIVO 3.1.7:
Mejora de movilidad frente a obstáculos urbanos
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Eliminación de desniveles cuando sea po- b) Eliminación de escalones y creación de ramsible y protección de los mismos en caso de pas en la vía pública siempre que sea posible.
no ser viable su eliminación permanente.
c) Creación de itinerarios accesibles alternativos cuando no se pueda eliminar un obstáculo.
d) Colocación de barandillas y pasamanos en
rampas y escaleras existente.
3.2.- Obras en Vía Pública: (Pedanías)
OBJETIVO 3.2.1:
Facilitar la movilidad peatonal en las aceras.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN
a) Acomodo de las rutas peatonales.

2019
b) Limitación de pendientes máximas.
c)Implantación progresiva de pasamanos y barandillas en rampas, escaleras y cambios de nivel según la normativa de aplicación.

OBJETIVO 3.2.2:
Establecimiento de dimensiones en las áreas peatonales y de tráfico rodado en las vías públicas consolidadas.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Limitación de anchos mínimos de acera d) Estudio pormenorizado de la tipología de viales
en calles consolidadas.
existentes.
b) Limitación de anchos mínimos de cal- e) Establecimiento de criterios de prioridad de las
zada en calles consolidadas.
áreas destinadas al tráfico peatonal y rodado.
c) Establecimiento de prioridades en anchos
de acera y calzadas en calles consolidadas.
OBJETIVO 3.2.3:
Mejora del estado del pavimento de las vías públicas.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Identificación de zonas peatonales dete- b) Establecimiento de criterios unificados de necerioradas o impracticables por peatones con sidades de ancho de aceras en calles consolidadas.
movilidad/visibilidad reducida.
c) Establecimiento de criterios unificados de tipología y disposición del pavimento.
d) Establecimiento de criterios unificados de ubicación de pasos peatonales.
OBJETIVO 3.2.4:
Facilitar la orientación en cruces peatonales.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Disposición de solado de relieve (losa de b) Diseño de la disposición de solado de relieve
botón, rayada...).
para optimizar la orientación del peatón.
OBJETIVO 3.2.5:
Ubicación de vados de acceso acera calzada para mejorar la visibilidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Identificación de rutas peatonales de masiva afluencia en pedanías tales como rutas
escolares, de acceso a instalaciones deportivas, de ocio, cercanas a los centros de salud,
bibliotecas, aulas de estudio...

b) Instalación de bahías en aceras con banda de
aparcamiento para aumentar la visibilidad.
c) Instalación de orejetas en aceras con banda de
aparcamiento para aumentar la visibilidad.
d) Estudio de la conveniencia de la semaforización en función del aforo peatonal.

OBJETIVO 3.2.6:
Establecimiento de áreas de descanso con bancos adaptados y apoyos isquiáticos, tanto en
la vía pública como en las zonas verdes.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN
a) Estudio de la ruta accesible.

2019
b) Localización de zonas para emplazamiento
de las áreas de descanso.
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OBJETIVO 3.2.7:
Ordenación del mobiliario urbano y eliminación de elementos verticales en aceras tales
como postes de sujeción de cableado.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Identificación de zonas afectadas por postes de tendido aéreo.
b) Estudio de la disposición del mobiliario urbano.

c) Requerimiento a las compañías de servicios
aéreos tales como telefonía, electricidad... a sustituir los tendidos aéreos por tendidos subterráneos.
d) Ordenación del mobiliario urbano para facilitar el cruce y tránsito de las vías públicas.

3.3.- Ocupación en Vía Pública:
OBJETIVO 3.3.1:
Cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos en la normativa vigente desde el
punto de vista de la ocupación del dominio público.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Dictar las órdenes de retirada de aquellos
elementos instalados en las terrazas que impiden o dificultan el paso de personas con
movilidad reducida.

b) Inclusión en el texto de las autorizaciones de
ocupación de vía pública de la obligación del
cumplimento de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de
accesibilidad universal de la Región de Murcia.
c) Comprobación técnica de que las ocupaciones
de dominio público para eventos cumplen parámetros de accesibilidad a la vista de los emplazamientos y de las características del mobiliario urbano existente en la zona.
d) Comprobación técnica de que el mobiliario de
las terrazas autorizadas está colocado en condiciones de accesibilidad. Refuerzo de la labor de
inspección en este aspecto.
e) Incluir, en los mupis informativos de la ciudad,
lectura en braille para las personas con visión limitada o ceguera y métodos de información auditiva mediante el pulsado de dispositivo sonoro.
f) Revisar y adaptar, si resulta necesario, la actual
ordenanza de ocupación de vía pública a la Ley
Regional de Accesibilidad Universal
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3.4. - Parques y Jardines:
OBJETIVO 3.4.1:
Cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad en los parques y jardines del municipio.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Instalación en diversos Parques y Jardines,
entre ellos Salitre, Plaza Bohemia y Tres Copas, de juegos infantiles con elementos de integración para menores con movilidad reducida.
b) En La Seda se ha comenzado a trabajar con
juegos de sonidos pensados para menores invidentes.
c) Instalación de pictogramas para niños y niñas con autismo en el Parque de Santa Eulalia.
OBJETIVO 3.4.2:
Ampliar la instalación de juegos infantiles y pictogramas en los parques y jardines del municipio.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019
a) Adaptación y mejora progresiva de los parques
del municipio mediante la instalación de juegos
infantiles con elementos de integración para menores con movilidad reducida.
b) Instalación progresiva de pictogramas para niños y niñas con espectro autista en diversos parques y jardines del municipio.

Área 4.- EDIFICACIÓN
La Concejalía de Urbanismo tiene actualmente atribuidas cuatro áreas de actuación
relacionadas con la accesibilidad:
- Planeamiento urbanístico.
- Obras en urbanizaciones
- Licencias de Obras y Actividades
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- Inspección Técnica de edificaciones
Tanto en el Planeamiento como en los Proyectos de Urbanización se controla el cumplimiento de las normativas de accesibilidad vigentes y Código Técnico de la Edificación.
En los informes y tramitación de los expedientes de Planeamiento se controla el diseño de los espacios públicos para establecer condiciones y dimensiones acordes con la normativa de accesibilidad, mientras en los informes y tramitación de los obras de urbanización
se detallan las determinaciones constructivas para su cumplimiento en las obras y en el
acabado final.
En las licencias de obras y en las de actividad se comprueba por los técnicos que los
proyectos contengan las determinaciones precisas para el cumplimiento en obra de las Normativas de accesibilidad.
En cuanto a la Inspección Técnica de edificios, que ha entrado en vigor el presente
año, y por tanto se están tramitando los primeros expedientes, unos de sus cometidos es la
adecuación y mejora de accesibilidad en los edificios antiguos. Una de las labores en estos
expedientes es determinar las obras de accesibilidad obligatorias para mejorar la accesibilidad en estos edificios antiguos, a la vista de sus circunstancias actuales.
4.1.- Actuaciones en Intervención Urbanística
OBJETIVO 4.1.1:
Mejorar las inspecciones sobre el cumplimiento de las Normas de Accesibilidad, intensificando los actuales controles.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Comprobación del cumplimiento de la d) Continuar los chequeos de cumplimento de
NORMATIVA en proyectos en la fase de Código Técnico y Normas de Accesibilidad en
licencia.
informes a las licencias.
b) Comprobación del cumplimiento de la e) Intensificar las inspecciones de obras acabadas
NORMATIVA en las obras terminadas.
para comprobar la ejecución de las medidas de
accesibilidad previstas en el proyecto que obtuvo
c) Comprobación del cumplimiento de la licencia.
NORMATIVA en las autorizaciones da actividades.
f) Intensificar las inspecciones de actividades
para comprobar la ejecución de las medidas de
accesibilidad.
g) Establecimiento de protocolos para la mejora
de la inspección en obra del cumplimiento de las
medidas de accesibilidad determinadas en los
proyectos objeto de licencias.
h) Refuerzo en personal para la inspección de
obras y actividades.
i) Encargo de trabajos específicos a consultorías
técnicas externas.
OBJETIVO 4.1.2:
Revisar los criterios que se aplican en materia de accesibilidad.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN
a) Nuevas normativas de accesibilidad.

2019
b) Adaptación a los nuevos criterios de las nuevas
normativas.
c) Catálogo de soluciones y criterios ante dudas
en aplicación de normativas.

4.2.- Actuaciones en planeamiento y urbanización
OBJETIVO 4.2.1:
Incorporación de las nuevas normativas al planeamiento urbanístico.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Revisión de los actuales criterios de pla- d) Mesa municipal de estudio y análisis de nuevas
nificación urbanística a la Nueva Norma- soluciones y exigencias de accesibilidad.
tiva.
e) Mesa de trabajo con los Agentes Sociales y
b) Repercusiones en proyectos de urbaniza- Asociaciones implicados para coordinar la aplición.
cación de la nueva normativa.
c) Debate de criterios y soluciones a la f) Consulta de situaciones dudosas.
nueva normativa.
g) Tipificación de soluciones de planeamiento.
h) Catálogo de diseños constructivos en proyectos.
i) Divulgación a profesionales del catálogo de soluciones. Página web. Colegios profesionales.
4.3.- Actuaciones en edificaciones existentes
OBJETIVO 4.3.1:
Mejorar la accesibilidad en edificaciones privadas y residenciales.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Resolución de la accesibilidad en las Ins- b) Resolución de problemas de accesibilidad en
pecciones Técnicas de Edificaciones.
la Inspección Técnica de Edificios.
c) Seguimiento de las obras de adaptación.
49

d) Asesoramiento a comunidades de propietarios.
e) Colaboración en solicitud de Subvenciones.
f) Establecimiento de criterios consensuados con
los agentes sociales y asociaciones implicados
para la mejora de la accesibilidad en edificios antiguos como consecuencia de las ITE
OBJETIVO 4.3.2:
Mejorar la accesibilidad en las edificaciones de uso público.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Resolución de la accesibilidad en edificios pú- c) En unión con otras concejalías, elaboración de
blicos no adaptados.
un programa de mejora de accesibilidad de edificios públicos, tanto municipales como de otras
b) Resolución de accesibilidad en edificios pri- administraciones o de titularidad privada de uso
vados de uso público.
público.
d) Protocolo de inspección e intervención en edificios públicos.

4.4- Actuaciones en Viviendas Municipales
SITUACIÓN ACTUAL
Desde el Servicio de Vivienda se gestiona el parque municipal de vivienda atendiendo, valorando y orientando la demanda de vivienda en el ámbito municipal. Así mismo
se llevan a cabo proyectos específicos para atender a la diversidad de la demanda real existente y realiza un seguimiento de las familias inquilinas.
Del total de 1.007 viviendas que componen el Parque Público de viviendas gestionado por el Servicio de Vivienda, 15 de ellas están adaptadas para personas que se desplazan
en silla de ruedas, si bien en el momento de su construcción se cumplió con la normativa
vigente en cuanto a número de viviendas adaptadas a estos usuarios (1 vivienda en edificios
de entre 33 y 66 viviendas RD 355/80 25 de enero 1980). En la actualidad, tras la enajenación
de algunas de estas viviendas, el número ha disminuido considerablemente.
Como Servicio Público Municipal en materia de Vivienda, uno de nuestros cometidos es el de impulsar y facilitar que las personas con discapacidad logren igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la ciudadanía.
La Junta de Gobierno de 18/5/2011 acordó regular los requisitos para que el Ayuntamiento pueda atender las solicitudes de los arrendatarios de viviendas de reparaciones para
eliminación de barreras arquitectónicas, atendiendo a dificultades físicas del titular o algún
componente de su unidad familiar.
El 80% de las viviendas del Parque Municipal de viviendas del Ayuntamiento de
Murcia no presentan barreras arquitectónicas significativas en su acceso, ya que disponen de
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ascensores y rampas de entrada a los zaguanes, si bien, debido a la antigüedad de las edificaciones y a la normativa en vigor en el momento de su construcción, la mayoría a principios
de los años 80 no están adaptadas a la normativa actual.
La mayoría de deficiencias detectadas, son relativas a la existencia de escalones de
acceso en zaguanes, anchos de recorridos accesibles insuficientes, ascensores de tamaño inferior al mínimo exigido para usuarios en silla de ruedas, radios de giro y porcentajes de
pendiente excesiva en rampas de acceso, que si bien, no imposibilitan el uso para personas
con discapacidad, sí que las dificultan.
Por otra parte, la adecuación de las viviendas y elementos comunes a la normativa
actual es, en muchos casos desde el punto de vista técnico, de muy difícil o imposible ejecución por falta de espacio material y desde el punto de vista administrativo muy complejos
ya que son pocos los edificios donde el Ayuntamiento tiene el 100% de las viviendas y no
se cuenta con el apoyo de las comunidades de propietarios para actuar sobre los elementos
comunes.
No obstante el Servicio de Vivienda, está actuando en materia de accesibilidad tanto
en las viviendas, como en elementos comunes en los edificios donde cuenta con el control
del total de viviendas del inmueble mediante estas líneas de actuación.
OBJETIVO 4.4.1:
Acceso preferente a personas con discapacidad en la valoración de las solicitudes en el Registro de Demandantes de Vivienda y Ayudas al Alquiler por parte del Servicio de Vivienda.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Aplicación de las medidas incluidas en el
Reglamento Municipal del Registro de Demandantes de Vivienda del año 2013.
b) Aplicación de las medidas incluidas en
Plan de acceso a la propiedad de viviendas
municipales (Acuerdo de Junta de Gobierno
del 6/6/2012).
c) Aplicación de las medidas incluidas en la
Ordenanza Reguladora de prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento (ayudas al
alquiler).
d) Aplicación de las medidas y Acuerdos de
Junta de Gobierno para favorecer a inquilinos
con discapacidad en las viviendas municipales.
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OBJETIVO 4.4.2:
Adaptación de las viviendas existentes a personas con discapacidad o movilidad reducida
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Adaptación de las viviendas rehabilitadas
integralmente a la normativa actual en materia de accesibilidad y aquellas que por su distribución son susceptibles de adaptación.

f) Proyecto de mejora de la accesibilidad en viviendas sociales de titularidad municipal. Acogido al Plan Estatal de Vivienda 2018/2021
(pendiente publicación BOE).

b) Mejora de la accesibilidad y uso de las viviendas existentes, con la sustitución de bañeras, por duchas y cambio de puertas de ancho de paso 0,62 cm por puertas de mínimo
0,72 cm y 0,82 cm.
c) Adaptación de ascensores a la normativa
vigente en cuanto a usuarios con discapacidad visual con pulsadores Braille.
d) Eliminación de obstáculos que dificulten la
circulación en pasillos y elementos comunes
de los edificios.
e) Colocación de pasamanos de apoyo en los
itinerarios accesibles.
OBJETIVO 4.4.3:
Adecuación de entornos urbanos incluidos en Planes Estatales de Vivienda de Regeneración
y Renovación Urbana (ARRU) a las personas con discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Obras de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Los Rosales en la Pedanía
de El Palmar donde además de otras actuaciones sociales y en las edificaciones propiamente dichas, se está actuando también sobre
los espacios urbanos, plazas y zonas de esparcimiento comunitario que presentaban graves
deficiencias constructivas y en materia de accesibilidad que están siendo solventadas.

b) Iniciar nuevos proyectos acogidos al nuevo
Plan Estatal de Vivienda 2018/2021, que incluyan la mejora de espacios para eliminación de
barreras arquitectónicas en accesos a las áreas
de esparcimiento y plazas públicas junto a viviendas de titularidad municipal.

Área 5.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
5.1- Actuaciones en Nuevas Tecnologías
OBJETIVO 5.1.1:
Cumplir los requisitos de accesibilidad de prioridad 1 y 2 de la norma UNE 139803 (actualizada a la norma UNE 139803:2012, equivalente a las WCAG 2.0), según Real Decreto
1494/2007, de 12 de noviembre.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Exigencia de que todos los desarrollos web
del ayuntamiento cumplan con todos los requisitos de accesibilidad web, siendo necesario superar un test de accesibilidad antes de que el
Servicio autorice la publicación de una Web.

f) Equipación permanente mediante sistema
de bucle magnético para el Salón de Plenos
del Ayuntamiento

g) Instalación de equipamientos fijos en los
teatros Circo y Romea que facilite la accesib) Exigencia de determinados controles en los bilidad de manera permanente (2018).
instrumentos que los gestores de contenidos
ponen a disposición de las personas usuarias, a h) Incorporación progresiva en la Web mufin de facilitar la accesibilidad en la informa- nicipal del Ayuntamiento de Murcia de norción publicada en las páginas web. (Ejemplo: mativa, documentos y textos en lectura fácil.
antes de la publicación de una foto en páginas
web, requerir que exista texto descriptivo de la i) Mayor exigencia en los controles por parte
misma para garantizar que la información sea de los gestores de contenidos para garantizar
accesible).
la accesibilidad en la información publicada
en las páginas web (Ejemplo: antes de la puc) Impartir en los cursos de formación
al blicación de una foto en páginas web, requefuncionariado responsables de subir o publicar rir que exista texto descriptivo de la misma
contenidos en las páginas web, nociones sobre para garantizar que la información sea acceaccesibilidad para garantizar que los conteni- sible).
dos que se publican cumplan la normativa sobre accesibilidad.
d) Convenio de colaboración con la Fundación
ONCE para que las personas invidentes o con
deficiencia visual, puedan navegar con total
autonomía.
e) Implementación de un sistema de bucle
magnético para el subtitulado de determinadas
sesiones plenarias y actos institucionales, así
como la incorporación de intérprete en lengua
de signos para la plena accesibilidad de las personas sordas.
OBJETIVO 5.1.2:
Entender las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías como medios para lograr un
fácil acceso a la información, en particular a la población joven con discapacidad.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Adaptación de los servicios de información b) Incorporar la lengua de signos a la nueva
juvenil a jóvenes con discapacidad sensorial.
web municipal Informajoven.
c) Información personalizada a través de
aplicaciones de mensajería como Watsapp
o Telegram y por e-mail, medios idóneos
para personas con discapacidad auditiva o
problemas de movilidad.
OBJETIVO 5.1.3:
Mejorar la accesibilidad en los documentos municipales y en los procesos de información
tanto a nivel interno como en relación a toda la ciudadanía.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Edición en lectura fácil de la Ordenanza Re- b) Incorporación progresiva en lectura fácil de
guladora de Ayudas Económicas Municipales documentos municipales de especial relevanpara la Atención de Necesidades Sociales de la cia para la ciudadanía.
Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo.
5.2- Actuaciones en Registros y Servicios de Atención Ciudadana:
OBJETIVO 5.2.1:
Mejorar la accesibilidad de la información en páginas Web, formularios y normativas. Administración accesible y asequible que facilite una ciudadanía activa a todas las personas de
forma inclusiva.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Coordinación entre el Servicio de Atención d) Incorporación progresiva de Video InterCiudadana y el Servicio de Informática para pretación en Lengua de Signos Española
cumplir esta directriz en cuanto a accesibilidad. (Svisual) en oficinas de Atención al Público
del Ayuntamiento de Murcia.
b) Actualmente existe el Servicio de Cita Previa
accesible en Plaza Europa
e) Atención en idiomas y lengua de signos a
través de videoconferencia tanto en presenc) Se está trabajando en la mejora de la Atención cial como en el chat si fuera necesario y en
en todas las Oficinas descentralizadas en todos aquellos servicios que fuera posible
los aspectos de señalética y accesibilidad en
coordinación con otros servicios y bajo la coor- f) Disponer de acceso-conexion a servicio
dinación de la Concejalía de Modernización
Telesor* en el sistema de citas y citas previas
en oficinas de atención al público
g) Se pretende ampliar a Abenarabí y Ventanilla Única, coordinando con Informática la
provisión de este sistema en el Gestor de Colas.
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h)Instalación de un servicio de atención telefónica accesible en el Ayuntamiento de Murcia o en la Concejalía de Modernización
i)Incorporación progresiva de señalética e información accesible en impresos, oficinas e
instalaciones de atención al público y registros municipales. Instalación progresiva de
pantallas electrónicas con información accesible o avisos luminosos para ser atendidos/as.
*Nota: Telesor es un sistema que permite hacer accesible los puntos de atención telefónica
al cliente, especialmente a las personas con discapacidad auditiva y/o con problemas de comunicación verbal. La comunicación se realiza en modo texto, en tiempo real y sin intermediarios. Este servicio está disponible desde las 8,00 de la mañana hasta las 22,00 horas de
la noche, de lunes a domingo. Fuera de este horario el usuario puede dejar un mensaje que
será atendido por la compañía al día siguiente. Existe una aplicación de descarga gratuita
para el usuario/a o a través de la web, para poder consultar el listado de entidades que
tienen contratado este servicio.
OBJETIVO 5.2.2:
Garantizar la plena accesibilidad para cualquier ciudadano/a en todos los procedimientos de
tramitación electrónica
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Competencia del Servicio de Informática y
la Comisión de Administración Electrónica;
este Servicio coordina con las entidades las
actuaciones a desarrollar.

c) Para realizar un trámite dentro de la Sede
Electrónica se contempla la figura del funcionario habilitado que puede realizar el trámite en su
lugar, tras identificar al ciudadano presencialmente. El Ayuntamiento de Murcia está actualb) La Sede Electrónica que contiene los pro- mente organizando la prestación de este servicio
cedimientos de tramitación electrónica se por funcionarios municipales.
ajusta a las pautas del World Wide Web Consortium (W3C), que proporciona una guía so- e) Instalación progresiva de bucle magnético en
bre la accesibilidad de los sitios de la web las oficinas de información y atención ciudapara las personas con discapacidad y que ha dana.
superado sus test de accesibilidad.
f) Pantalla electrónica con información escrita,
rótulos y señalización accesible.
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Área 6- CULTURA, OCIO Y TURISMO ACCESIBLE
6.1.- Teatro accesible
OBJETIVO 6.1.1:
Fomentar la participación infantil y juvenil en las artes escénicas, facilitando el acceso a
aquellos/as que presenten algún tipo de discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Dentro de la programación de talleres infantiles y juveniles de teatro, clown, stop motion: animación visual, títeres y danza dirigidos a público infantil y juvenil de los Teatros
Circo y Romea, se cuenta con el apoyo de un
monitor especializado en integración social
además de otras adaptaciones que fueran necesarias.

b) Para la temporada septiembre 18 enero 19, incremento de los apoyos específicos en las acciones
educativas y talleres que se desarrollen, con la finalidad de ofrecer atención especializada a niños,
niñas y jóvenes que lo requieran (sordoceguera,
lengua de signos u otras específicas)
c) Desarrollo de funciones adaptadas en lengua de
signos española para personas con deficiencia auditiva.

OBJETIVO 6.1.2:
Garantizar la plena accesibilidad en los teatros Circo y Romea de Murcia.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Colaboración con la Fundación Vodafone
y Aptent para incluir en el programa espectáculos accesibles: bucle magnético, estenotipia en castellano, audiodescripción, adaptación cognitiva y sobre titulado.

b) Interlocución con todos los agentes implicados
para apoyar económicamente esta actividad y dar
este servicio de una manera estable y más amplia.
c) Instalación de equipamiento fijo en los teatros
Circo y Romea que facilite la accesibilidad de manera estable, con la dotación del siguiente equipamiento:
Sistema FM de recepción inhalámbrica
Receptores para personas con dificultades auditivas
Cabina de audiodescripción
Pantalla de Led para proyección de sobretítulos
Programa informático para adaptación y lanzamiento de sobretítulos

6.2- Programación cultural y ocio accesible
OBJETIVO 6.2.1:
Garantizar el acceso a actividades de ocio y tiempo libre a jóvenes con discapacidad.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Facilitar la integración en actividades de b) Inclusión en las distintas programaciones activiocio y tiempo libre
dades y talleres que fomenten la integración y la
inclusión de jóvenes con discapacidad.
c) En los campamentos de verano organizados por
Juventud, se ha exigido en los pliegos de condiciones formación específica en estrategias de intervención con menores y jóvenes con discapacidad
por parte de un número determinado de monitores
y profesionales. En aquellos campamentos en los
que se incorporen menores con discapacidad reconocida, las ratios se podrán reducir a fin de favorecer la adecuada atención que requieran.
OBJETIVO 6.2.2:
Facilitar el disfrute de la oferta cultural y de ocio del municipio a las personas con trastorno
del espectro autista, mediante el acceso preferente.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019
a) Puesta en marcha de la tarjeta de acceso preferente tanto a la programación cultural en teatros y auditorios municipales como a los eventos lúdico-festivos en fechas significativas para
las personas con trastorno del espectro autista,
con especial incidencia en niños/as y jóvenes.
b) Establecimiento de los criterios de concesión
y uso de la tarjeta de acceso preferente con el
asesoramiento de la Cátedra de Autismo de la
Universidad de Murcia.

6.3- Centros culturales
OBJETIVO 6.3.1:
Garantizar la accesibilidad de los equipamientos municipales destinados a Centros Culturales mediante las obras de adecuación y reforma que sean exigibles.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Obras de adaptación en aseos para dar
cumplimiento a las exigencias de accesibilidad en distintos centros culturales de barrios
y pedanías.

b) Realización de obras de adaptación de aseos
para cumplir exigencias de accesibilidad, en
aquellos centros culturales en los que aún no se
ha actuado, hasta completar la adecuación su totalidad.

6.4- Turismo accesible
OBJETIVO 6.4.1
Favorecer la inclusión y participación de las personas con diferentes capacidades en la oferta
turística del municipio con el objetivo de lograr turismo para todos, facilitando el acceso y
disfrute de los Centros de Visitantes de Monteagudo, La Luz y La Muralla así como de la
Oficina de Información Turística a todas las personas, en condiciones de igualdad, con independencia de su grado de discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Visitas guiadas gratuitas adaptadas a di- g) Continuar la adaptación de las instalaciones
ferentes colectivos y asociaciones así como turísticas para mejorar su accesibilidad.
a Centros de primaria y secundaria, previa
reserva.
h) Fomentar la realización de obras en hoteles
para mejorar su accesibilidad mediante la conb) Participación en el programa de “Murcia, vocatoria de ayudas públicas.
ciudad educadora” para escolares del Munii) Impulsar la participación de las personas con
cipio de Murcia.
discapacidad en las actividades turísticas del
c) Realización de talleres y actividades para municipio mediante la comunicación e informamenores en los Centros de Visitantes.
ción constante a las Asociaciones y colectivos.
d) Incorporación de videos en lengua de sig- j) Realizar una adaptación progresiva de los fonos sobre contenidos de la página web de lletos de los Centros dependientes del Servicio
turismo (www.turismodemurcia.es)
de Turismo para hacerlos accesibles a personas
con diferentes tipos de discapacidad (intelece) Adaptación de las instalaciones turísticas tual, visual…).
a personas con discapacidad:
-El Centro de La Luz dispone de ascensor y k) Promover y realizar la adaptación progresiva
de un salvaescaleras para acceder al mirador de la señalética y cartelería de los centros turísde la última planta.
ticos a diferentes discapacidades.
-La oficina de Turismo de Belluga se encuentra adaptada a personas con movilidad
reducida ya que dispone de entrada con
puerta automática y una pequeña pendiente
en su puerta principal. También dispone de
un mostrador de atención al público específico para personas con movilidad reducida.
f) Elaboración del listado de museos y lugares de interés turístico con indicación de
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aquellos que están adaptados a personas con
movilidad reducida.
Área 7- DEPORTES Y SALUD
Partiendo de que todas las personas tenemos derecho a la recreación y a la práctica
de un deporte de nuestra preferencia y al aprovechamiento del tiempo libre de forma saludable, consideramos que, dentro de las competencias de esta Concejalía, podemos brindarles
a las personas con discapacidad la oportunidad de desarrollar su práctica deportiva en las
mejores condiciones.
Con el fin de seguir avanzando en la incorporación efectiva de los ciudadanos con
necesidades especiales a los programas deportivos que viene desarrollando la Concejalía, se
propone:
7.1- Fomento de la práctica deportiva de personas con discapacidad:
OBJETIVO 7.1.1:
Mejorar la autonomía, socialización y autoestima por medio de la práctica deportiva cotidiana de este amplio y heterogéneo colectivo.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Desarrollo de cursos específicos para per- b) Incremento del número de plazas que actualsonas discapacitadas: actividades acuáticas mente se ofertan, incluyendo actividades no
especialmente diseñadas para aquellas per- acuáticas.
sonas que, por su discapacidad y no familiarización con el medio acuático, no pueden
integrarse con garantías de éxito en los grupos normalizados que contempla el programa deportivo municipal.
OBJETIVO 7.1.2:
Normalizar e integrar a personas con discapacidad a través del deporte, facilitándoles el acceso a las actividades ofertadas, siempre que sea posible.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Reserva el 1% de las plazas anuales de b) Concretar la propuesta municipal de increque dispone el Programa Deportivo Muni- mentar del 1% al 2% la reserva de plazas para
cipal, para personas con discapacidad autó- personas con discapacidad que sean autónomas.
nomas, que puedan integrarse en los grupos
con normalidad
OBJETIVO 7.1.3:
Favorecer la inclusión en el Programa de Natación Escolar a los Centros de Educación Especial.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Convocatoria Natación Escolar: en el
Programa de Natación Escolar, que se desarrolla todos los años a través del Servicio de
Deportes, se recoge en el baremo una puntuación específica para los centros de educación especial.
OBJETIVO 7.1.4:
Apoyar a las entidades y organizaciones de personas con discapacidad en el desarrollo de
programas relacionados con el deporte.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Utilización y reservas de espacios deportivos en instalaciones municipales por organizaciones y entidades representativas de
las personas con discapacidad: con el fin de
que las entidades representativas de las personas con discapacidad puedan ir cubriendo
paulatinamente el campo de actuación a
otras actividades que no sean las acuáticas,
se pone a disposición de las entidades, gracias al convenio de colaboración vigente,
sin coste económico, una sala en el Pabellón
Príncipe de Asturias, comprometiéndose las
entidades que estén interesadas en este espacio deportivo a poner un técnico con la titulación y conocimientos adecuados.

b) Suscribir un nuevo Convenio de Colaboración para la incorporación efectiva de las personas con discapacidad al deporte Municipal, entre el Ayuntamiento de Murcia y las organizaciones y entidades representativas de las personas con discapacidad, incorporando al convenio
aquellos aspectos que surjan de la iniciativa de
dichas organizaciones.

OBJETIVO 7.1.5:
Incrementar la implicación de las familias en los programas específicos para personas con
discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN
a) Dentro de los cursos de natación específicos existen dos opciones:
- los grupos que se desarrollan de lunes a
viernes, que pueden acompañar al alumno
opcionalmente un adulto (que accede a la
instalación de forma gratuita) y que actúa
cooperando con el Técnico que dirige la actividad.
- los grupos que se desarrollan los sábados
en donde es obligatorio la presencia del
acompañante.
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7.2. - Información e Inscripciones:
OBJETIVO 7.2.1:
Mejorar el procedimiento de inscripciones de usuarios con discapacidad en los programas
deportivos municipales
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) La información de las actividades que se
realizan en del Programa Municipal de Deportes, pueden encontrarse en la web
www.murciadeportes.com o en los teléfonos, 902444905 o 968980628.

c) Estudiar nuevas fórmulas de acceso a la información y a las inscripciones en los programas deportivos adaptado a las diferentes discapacidades: Braille, información sonora, etc.

b) Para normalizar la inscripción es obligatorio que las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% que se
incorporen por primera vez o deseen cambiar de actividad deportiva, serán valoradas
con carácter previo y orientadas por Técnicos del Servicio de Deportes a la actividad
específica que mejor se adapte a sus necesidades. Aquellas que tengan un grado menor al 65% que lo soliciten voluntariamente, se realizará este asesoramiento estando condicionada la inscripción de todos
a la existencia de plazas libres.
7.3. - Precios y Bonificaciones:
OBJETIVO 7.3.1:
Ampliar las bonificaciones actualmente vigentes incluyendo en las Normas Reguladoras de Precios Públicos por Prestación de los Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia, dos nuevas bonificaciones que recojan a aquellas personas con
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y aquellas asociaciones sin fin lucrativo
que presten servicio a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, ubicadas
en nuestro municipio.

ACCIONES:
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EN EJECUCIÓN

2019

a) Las Normas Reguladoras de los Precios
Públicos contemplan la bonificación económica del 75% para todos aquellos ciudadanos con un grado de discapacidad igual o
superior al 65%, debidamente acreditado
por el IMAS.

b) Incluir una nueva bonificación a aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% para que tengan una bonificación
del 50 % sobre los precios públicos aprobados
para las actividades docentes.
c) Incluir una bonificación al alquiler de instalaciones deportivas para el desarrollo de actividades de promoción deportiva, para las entidades sin fin de lucro, declaradas de utilidad pública y que reúnan los requisitos que se señalen,
previa presentación del proyecto correspondiente y su aprobación por el Servicio de Deportes, dicha bonificación será del 50% sobre los
precios públicos fijadas para los alquileres.

Área 8.- EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
8.1- Bibliotecas.
OBJETIVO 8.1.1:
Promover el disfrute con la lectura.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN
a) Presentación de
atractivos.

2019

textos adecuados y b) Adquirir libros en lectura fácil para clubes de
lectura, tanto en la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM) como en la Biblioteca
Regional de Murcia. Promover encuentros con
autores de libros que hayan leído.

OBJETIVO 8.1.2:
Aprender habilidades sociales. Ejercitar y potenciar la memoria. Saber y escuchar. Fomentar
el trabajo en equipo.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Relaciones entre los diferentes grupos y
asociaciones. Recordar en cada sesión lo
tratado en la anterior. Dinamizar las reuniones y moderar las intervenciones.

b) Fomentar los encuentros entre los clubes. En
la actualidad se realizan tres cada curso. Puesta
en común de lecturas en los diversos encuentros.

OBJETIVO 8.1.3:
Favorecer su enriquecimiento cultural. Despertar la imaginación y la emotividad a través de
la lectura. Adquirir conocimientos básicos que les sirvan para desenvolverse en la vida diaria. Infundir autoestima. Mejorar su autonomía. Abrir sus expectativas de ocio.
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ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Diversificar las actividades complementarias a la lectura.
Se han duplicado el número de clubes de
lectura y la frecuencia de las sesiones.
Proyección de películas basadas en los libros leídos.

b) Aumentar el número de clubes de lectura fácil en otras bibliotecas de la Red, incluyendo
diferentes perfiles de usuarios (dificultades lectoras, inmigrantes, personas mayores).
c) Utilizar los juegos de mesa que tienen los fondos de las bibliotecas: juegos narrativos y educativos que despiertan emociones que quedan
en el recuerdo.

OBJETIVO 8.1.4:
Socializar la biblioteca como espacio público. Abrir la biblioteca a colectivos poco habituales en ella. Lograr que la lectura se convierta en un hábito.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Fomentar la utilización del préstamo de la b) Señalizar las bibliotecas de la red municipal
colección. Hacerles participar en actividades con rótulos en lectura fácil.
habituales de la biblioteca y en otras.
c) Promover en nuestro entorno la necesidad
de publicar textos en lectura fácil.
d) Concienciar de la necesidad de la creación
de una Asociación de lectura fácil en nuestro
municipio y posteriormente en nuestra Comunidad Autónoma.
OBJETIVO 8.1.5:
Dar visibilidad a estos colectivos y favorecer la inclusión social. Dar a conocer la lectura
fácil y sus posibilidades.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Lecturas públicas inclusivas en el Día del e) Formación para los bibliotecarios/as en diLibro.
namización de colectivos vulnerables.
b) Realización de cursos de formación en lec- f) Formación en técnicas de lectura fácil
tura fácil en Astrapace.
g) Visibilizar la necesidad de publicar textos
c) Adaptación de textos en lectura fácil.
en lectura fácil de ficción y no ficción.
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d) Confección de materiales complementarios a las lecturas.
8.2- Empleo
OBJETIVO 8.2.1:
Adaptación a las necesidades de personas con discapacidad de las infraestructuras de los
centros formativos municipales y de aquellos con los que se formalicen convenios.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Construcción de una rampa accesible en el
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo
CFIE-FICA, sito en Avda. Primero de Mayo
con motivo de la acreditación de dos acciones
formativas: Peluquería y Cuidados estéticos
de manos y pies.

b) Adaptación de aseos en las instalaciones de
las pistas polideportivas José Barnés, en las
que impartimos acciones formativas de la familia profesional Actividades Físico Deportivas.
c) Construcción de rampa adaptada en el Aulario FICA-II (junto a Centro de Cualificación
Turística). Dicho edificio se está construyendo
con alumnos de nuestro Programa Mixto de
Empleo y Formación – Jóvenes.
d) Adquisición de 8 equipos informáticos con
accesibilidad en pantalla, teclado, etc.
e) Construcción de 5 vados en el Centro de
Formación e Iniciativas de Empleo CFIE-El
Palmar.

OBJETIVO 8.2.2:
Adaptación de las acciones formativas y de los procesos de formación.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019
a) Cumplimiento de la normativa en vigor, en
particular en las solicitudes al Servicio de Empleo y Formación (SEF) de nuevas acreditaciones para la impartición de acciones formativas vinculadas a la obtención Certificados de
Profesionalidad.
b) Eliminación de barreras arquitectónicas.
Construcción de vados.
c) Accesos y aseos adaptados.
d) Reserva de plazas de aparcamiento adaptadas en aquellos Centros cuyos recintos interiores lo permitan.
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e) Contratación de técnicos en el uso de lenguaje de signos en aquellas acciones formativas que lo requieran.
f) En las nuevas aulas que se doten de equipos
informáticos habilitar al menos un puesto por
aula con ordenadores que cumplan las condiciones de accesibilidad en pantalla, teclado,
etc…, especialmente para personas con dificultades visuales y auditivas.
g) Compra de material didáctico adaptado a
personas con discapacidad intelectual, visual,
etc.
OBJETIVO 8.2.3:
Garantizar criterios de accesibilidad universal y de integración laboral de personas con discapacidad en la contratación pública que promueve el Ayuntamiento de Murcia.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Aprobación provisional de la “Instrucción
sobre cláusulas sociales y ambientales a incluir en los contratos que celebre el Ayuntamiento de Murcia”

d) Aprobación definitiva de la “Instrucción sobre cláusulas sociales y ambientales en los
contratos que celebre el Ayuntamiento de
Murcia”

b) Inclusión de cláusulas sociales en materia
de accesibilidad e integración laboral de personas con diversidad funcional en determinados pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas licitados y
adjudicados por el Ayuntamiento de Murcia.

e) Adaptación progresiva de los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Murcia a las
exigencias de accesibilidad universal conforme a la normativa municipal y a la nueva
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público.

c) Seguimiento y fiscalización, en la ejecución de los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Murcia, de las cláusulas sociales
incluidas en materia de accesibilidad universal e integración laboral de personas con diversidad funcional.
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Área 9. SERVICIOS SOCIALES
Los objetivos y acciones que se recogen en el Área de Servicios Sociales en materia
de accesibilidad universal se plantean en coherencia con las medidas y actuaciones contempladas en los distintos Planes y Programas municipales del ámbito de actuación de la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. Constituye una prioridad la atención de las necesidades de aquellas personas con discapacidad que presentan una situación
especialmente vulnerable por su condición de víctimas de violencia de género, desprotección
infantil o exclusión social, en relación a las cuales es necesario implementar acciones positivas específicas y apoyos personalizados.
Por otra parte, hay que señalar que el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento de
Murcia como ciudad amigable con la infancia y la adhesión a la red mundial de ciudades
amigables con las personas mayores, conlleva el desarrollo de medidas que favorecen la
accesibilidad universal en el municipio.
9.1- Información, orientación y asesoramiento
OBJETIVO 9.1.1:
Facilitar información, orientación, asesoramiento específico y acceso a los recursos, servicios y prestaciones sociales que puedan corresponder a las personas o familias afectadas por
cualquier tipo de discapacidad a través de las Unidades de Trabajo Social.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Atención Social personalizada y deriva- b) Reducción de las actuales ratios de atención
ción, en su caso, a recursos específicos a tra- en las Unidades de Trabajo Social del municivés de las 40 Unidades de Trabajo Social pio.
existentes en el municipio.
c) Reducción de los plazos de tramitación de los
expedientes relativos a solicitud de prestaciones
del Sistema de Atención a la Dependencia.
OBJETIVO 9.1.2:
Prestar atención socioeducativa, jurídica y psicológica a través de los tres Centros de Servicios Sociales a las personas o familias que lo demanden, en función de las necesidades específicas relacionadas con situaciones de discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN
a) Atención Educativa, Psicológica y
Jurídica a través de los tres Centros de Servicios Sociales.
b) Asesoramiento profesional cualificado
ante situaciones de conflicto familiar y/o
riesgo social que puedan derivarse de situaciones discapacidad.
c) Apoyos personalizados a través de la figura del profesional de referencia y equipos
de atención a la dependencia.
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OBJETIVO 9.1.3:
Ofrecer información sobre recursos y prestaciones de Servicios Sociales a la ciudadanía a
través de la página Web de Servicios Sociales, garantizando su accesibilidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Oferta al conjunto de la ciudadanía de la
nueva Web municipal de Servicios Sociales,
con información integrada y accesible sobre
el conjunto de prestaciones, recursos y servicios.

c) Facilitar sistema de cita previa de Servicios
Sociales a personas con discapacidad auditiva a
través de la web de Servicios Sociales

d) Incorporación progresiva de contenidos en
Lectura Fácil en la Web de Servicios Sociales
b) Información actualizada a través de la Web vinculado a formación específica en Lectura Fámunicipal de Discapacidad, de noticias y con- cil a profesionales de Servicios Sociales.
tenidos de interés en materia de discapacidad
y accesibilidad para las entidades interesadas
como para el conjunto de la ciudadanía.
9.2- Actuaciones con infancia, adolescencia y conciliación de la vida laboral y familiar
OBJETIVO 9.2.1:
Garantizar el acceso y atención especializada a un determinado porcentaje de menores con
discapacidad en los centros y programas de conciliación –escuela infantil y ludoteca-, procurando su participación e integración atendiendo a sus diversas capacidades.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Mantenimiento de la reserva específica
para menores con discapacidad en los Centros de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar gestionados desde la concejalía de Derechos Sociales, supervisando su cumplimiento.

b) Revisión de los soportes documentales de
inscripción, matriculación y seguimiento en los
servicios de conciliación, reservando un apartado específico para indicar la condición de discapacidad y otras cuestiones relevantes a demanda de las familias.
c) Mantenimiento por parte de los técnicos municipales, de reuniones de seguimiento con las
empresas adjudicatarias de los
recursos de
conciliación, en relación a la atención prestada
a menores y adolescentes con discapacidad para
supervisar las actuaciones realizadas, evaluar
resultados y proponer mejoras.

OBJETIVO 9.2.2:
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Integrar plenamente a un porcentaje de menores con discapacidad en los Proyectos con Infancia y Adolescencia desarrollados por el área de Servicios Sociales, procurando los apoyos necesarios para su atención y su participación.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Mantenimiento de los Proyectos de Actividades con Infancia y Adolescencia que
se gestionan desde los Servicios Sociales
municipales.

b) Incorporación, en los Pliegos de Condiciones
de los Proyectos de Actividades con Infancia y
Adolescencia, de la exigencia a las empresas que
resulten adjudicatarias de contar con profesionales y monitores con formación específica en la
atención a menores y jóvenes con discapacidad,
así como la garantía de proporcionar atención sociosanitaria puntual y específica que pueda requerir algún menor con discapacidad durante el
desarrollo de las actividades.

9.3- Servicios y Cuidados en el entorno
OBJETIVO 9.3.1:
Ofrecer un conjunto de servicios de atención y cuidados en el entorno que permitan a las
personas con discapacidad que lo requieran recibir los apoyos necesarios para garantizar su
seguridad, protección y el mantenimiento en su entorno habitual de convivencia, conforme
a las ordenanzas municipales que regulan la prestación de dichos servicios.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Prestación de los servicios de Atención
domiciliaria, Comidas a domicilio, Teleasistencia y Respiro familiar en domicilios
a personas con dependencia funcional, atendiendo las necesidades de las personas con
discapacidad y sus familias.

f) Revisar y actualizar las ordenanzas municipales reguladoras de los Servicios de ayuda a domicilio, Comidas a domicilio, Teleasistencia domiciliaria y Centros de estancias diurnas, integrando
la perspectiva de la accesibilidad y plena inclusión.

b) Coordinación con el Sistema de Atención
a la Dependencia y prestación de los servicios conveniados con la administración regional (ayuda a domicilio y estancias diurnas)

g) Ampliar la dotación presupuestaria destinada a
ampliar la actual cobertura del servicio de Respiro familiar.

h) Cambio de modelo de atención en el servicio
de Teleasistencia, adaptando la tecnología y los
c) Regulación del Servicio de respiro fami- dispositivos de seguridad según la valoración del
liar mediante ordenanza municipal, a fin de nivel de riesgo de la persona en función de su disgarantizar el acceso al recurso en cualquier capacidad, necesidades y limitaciones.
momento del año.
d) Garantizar el acceso prioritario a los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia para los casos de discapacidad en situación de especial vulnerabilidad y desprotección.
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e) Servicio de Teleasistencia adaptada a
personas sordas.
OBJETIVO 9.3.2:
Apoyar a los cuidadores en sus funciones de atención a las personas con discapacidad.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Desde la Concejalía se realizó un
Programa de formación dirigido a personas cuidadoras, valorado muy positivamente por
participantes y profesionales

b) Promover e impulsar, desde la Concejalía de
Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo,
un Programa de Apoyo a cuidadores de personas con discapacidad relacionado con formación, sensibilización e intercambio de experiencias, en coordinación con las entidades y partiendo de las necesidades existentes.

9.4- Apoyo para la accesibilidad a los recursos del entorno
OBJETIVO 9.4.1:
Facilitar los desplazamientos a personas con discapacidad física gravemente afectadas en su
movilidad que no pueden utilizar los transportes públicos colectivos, favoreciendo el acceso
a los recursos del entorno, tratamientos médicos, rehabilitación, actividades formativas,
etc…
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Mantenimiento de la convocatoria pública anual de ayudas económicas a personas gravemente afectadas en su movilidad
para ofrecer un servicio de desplazamiento
en taxi (BONOTAXI)

c) Revisar el baremo y condiciones de la convocatoria que regula las ayudas para Bonotaxi,
ampliando y garantizando la cobertura a las personas que presenten mayores niveles de necesidad social.

b) Información del recurso de Bonotaxi a d) Agilizar plazos para la concesión de las ayutravés de las Web municipales.
das.
e) Incremento presupuestario en función de la
demanda existente
f) Introducir nuevos criterios para la justificación de este tipo de ayudas, garantizando el adecuado y responsable uso de las mismas.
69

g) Incorporar la tramitación de las solicitudes a
través de los procedimientos de administración
electrónica
9.5- Actuaciones de apoyo a las entidades de discapacidad
OBJETIVO 9.5.1:
Apoyar los Proyectos Anuales de Actividades de las diversas entidades de discapacidad del
municipio, favoreciendo la integración, la participación, la promoción social, la formación,
el acceso al empleo y el desarrollo del ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad,
así como las actuaciones de información, sensibilización e investigación.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Mantenimiento de los Convenios de Cola- e) Revisar los criterios para la concesión de subboración establecidos con entidades de disca- venciones y en relación a los convenios de colapacidad del municipio de Murcia.
boración existentes, incorporando la perspectiva
de género y atendiendo a las nuevas necesidades
b) Mantenimiento del apoyo económico a las de las entidades en materia de accesibilidad e inentidades de discapacidad a través de la con- clusión social.
vocatoria pública anual de subvenciones de
proyectos de Servicios Sociales, Bienestar
Social y Sanidad.
c) Información y asesoramiento técnico a las
entidades para la tramitación de las subvenciones y para su justificación.
d) Valoración técnica de los proyectos presentados y seguimiento profesional para proponer mejoras en beneficio de las entidades
y de las actuaciones en materia de accesibilidad e inclusión social.
OBJETIVO 9.5.2:
Promover iniciativas de cooperación y colaboración a través del desarrollo de actuaciones
conjuntas entre el Área de Discapacidad de la Concejalía y las diversas entidades, en materia
de sensibilización y visibilización de la discapacidad, así como para impulsar la accesibilidad y la plena integración social.
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Información, asesoramiento y apoyo a en- c) Desarrollo de un programa anual de actividatidades y asociaciones
des compartido con motivo del día internacional
de la discapacidad, abordando la accesibilidad
b) Diseño de actividades conjuntas y en coor- universal en sus diferentes vertientes y con espedinación con otros servicios municipales
cial incidencia en las personas en situación de
mayor vulnerabilidad social.
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9.6- Participación y dinamización social
OBJETIVO 9.6.1:
Dinamizar e impulsar actuaciones coordinadas con las entidades de personas con discapacidad para abordar la Accesibilidad Universal, la Igualdad y la Plena Inclusión de este colectivo
ACCIONES:
EN EJECUCIÓN

2019

a) Mantenimiento del Plenario de la Mesa de
Discapacidad y de los Grupos de trabajo específicos en torno a la Accesibilidad Universal u otros temas de interés para el colectivo.

d) Constitución formal de la Mesa de Discapacidad, como órgano de participación dependiente del Consejo Municipal de Servicios Sociales.

b) Desarrollo de acciones específicas de carácter comunitario, sensibilización y visibilización, en función de necesidades detectadas,
en coordinación con otros departamentos de
la Concejalía (Centros de Servicios Sociales,
Infancia, Sección Mujer, de Mayores…) y
otros servicios municipales.

e) Constitución de la Comisión Técnica de Accesibilidad integrada en la Mesa de Discapacidad, para la interlocución y coordinación
permanente con el personal técnico municipal
y el desarrollo de los protocolos de actuación
que sean necesarios.

f) Consolidación del Grupo Motor integrado
c) Coordinación del Grupo Motor constituido por técnicos municipales para la coordinación
en el Ayuntamiento de Murcia, integrado por de las actuaciones, seguimiento y evaluación
técnicos de las distintas concejalías para im- del Plan Municipal de Accesibilidad Universal
pulsar el desarrollo del Plan Municipal de
Accesibilidad Universal.
Área 10- PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
OBJETIVO 10.1:
Dotar a los planes de emergencia municipales de protección civil y planes de autoprotección
de las instrucciones necesarias para facilitar la no discriminación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que puedan verse afectadas en situaciones de emergencia, así como facilitar la evacuación de personas con discapacidad física, intelectual o
sensorial.
ACCIONES:
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EN EJECUCIÓN

2019

a) En Planes de Autoprotección:
- Delimitación de zonas de refugio adecuadas.
- Itinerarios accesibles hasta zonas asignadas.
- Señalización acústica y visual de los sistemas de alarma.
- Formación adecuada de los agentes intervinientes.
b) Desarrollo de actividades formativas específicas dirigidas voluntarios de Protección Civil encaminadas a concienciar y protocolizar
la atención de personas con discapacidad
tanto en situaciones de emergencia como en
el resto de casos.
c) Incorporar en los planes de Emergencia de
protección Civil protocolos de aviso y medidas de apoyo a personas con discapacidad física, sensorial e intelectual.
8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Para el adecuado seguimiento del desarrollo de las acciones que vertebran el contenido de este I Plan de Accesibilidad se requiere de la implicación e intervención de diversos
órganos. También es necesaria la coordinación de todos los servicios municipales responsables de la ejecución del mismo atendiendo a todas y cada una de las áreas estratégicas, cumpliendo así el principio de transversalidad e integralidad.
Los órganos responsables de la elaboración, desarrollo y seguimiento del I Plan Municipal de Accesibilidad son lo que se indican:
- Grupo Motor
- Comisión de Accesibilidad
- Mesa de la Discapacidad
GRUPO MOTOR:
Lo compone el personal técnico municipal designado por cada Servicio para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Accesibilidad en los ámbitos de actuación
que en cada caso competen y en función de las áreas estratégicas establecidas. Actúan como
interlocutores entre su respectivo Servicio Municipal y Concejalía en que se integra y el resto
de componentes del grupo motor, que se reunirá con la periodicidad necesaria para garantizar
la adecuada coordinación en el desarrollo de las actuaciones. Entre sus competencias se encuentra la del seguimiento de las acciones contempladas en el Plan, la evaluación continuada,
la propuesta de las medidas de mejora que se consideren oportunas y la supervisión técnica
de los trabajos que en virtud de las acciones previstas en el presente Plan se pongan en marcha.
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD:
Órgano formado por representantes del CERMI que actuará con funciones informativas, de
carácter asesor y consultivo, contribuyendo al efectivo desarrollo del Plan de Accesibilidad
mediante:
- La canalización y coordinación de las aportaciones del movimiento social de la discapacidad.
- El asesoramiento a los técnicos municipales que aporte información y conocimiento útil y
especializado en los desarrollos técnicos del diseño, seguimiento y evaluación de las acciones a fin de garantizar su efectividad, adecuada orientación y reajustes necesarios.
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- La validación de las acciones y de las medidas propuestas y desarrolladas.
La Comisión de Accesibilidad está integrada por representantes de once entidades de
discapacidad:
- ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines).
- FAMDIF (Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica).
- FASEN (Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas la Región de Murcia).
- FEAFES (Federación de Salud Mental de la Región de Murcia).
- FEDER (Federación española de enfermedades raras)
- FESORMU (Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia)
- FUNDOWN (Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia)
- ONCE
- PLENA INCLUSIÓN (Federación de asociaciones de familias de personas con discapacidad Intelectual)
MESA DE LA DISCAPACIDAD:
Órgano participativo y consultivo, formada por 54 entidades del ámbito de la discapacidad,
pertenecientes a diversas asociaciones, federaciones y fundaciones del municipio (Anexo I).
La coordinación y el marco de colaboración estable con la Mesa de la Discapacidad se asume
desde la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Murcia, a través del Área de la Discapacidad de los Servicios Sociales Municipales.
9.- VIGENCIA y PRESUPUESTO DEL PLAN
El Plan recoge el conjunto de acciones actualmente en ejecución para cada una de las áreas
estratégicas definidas, estableciéndose su vigencia para el año 2019, pudiéndose prorrogar
anualmente por un periodo de dos años más, contemplando cada una de las prórrogas el
presupuesto previsto para la anualidad de cada una de las áreas estratégicas.
Se detalla a continuación el presupuesto respecto a las acciones que se encuentran en ejecución durante el presente año 2018, y el previsto para el año 2019.
ÁREAS DE ACTUACIÓN

2018

2019

AREA 1: SENSIBILIZACION Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

15.000

15.000

2.1 TRÁFICO

50.000

50.000

2.2 TRANSPORTES

100.000

100.000

AREA 3: ESPACIOS DE USO PUBLICO

175.000

175.000

210.000

210.000

AREA 2: TRAFICO Y TRANSPORTES

AREA 4: EDIFICACION
4.1, 4.2, 4.3 INTERVENCIÓN, PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO Y EDIFICIOS EXISTENTES
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

2018

2019

4.4 ACTUACIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES

45.000

100.000

4.5 ADECUACION ENTORNOS URBANOS

394.266

500.000

6.1 Y 6.2 TEATROS Y OCIO ACCESIBLE

7.200

7.200

6.3 CENTROS CULTURALES

40.000

40.000

354.382

354.382

8.2 EMPLEO

33.653

33.653

AREA 9. SERVICIOS SOCIALES

859.700

923.700

2.284.201

2.508.935

AREA 5: COMUNICACIÓN E INFORMACION
CIUDADANA
AREA 6: CULTURA, OCIO Y TURISMO ACCESIBLE

6.4 TURISMO
AREA 7. DEPORTES Y SALUD
AREA 8. EDUCACION, FORMACION Y EMPLEO
8.1 BIBLIOTECAS

AREA 10: PROTECCION EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA
TOTAL
10.- EVALUACIÓN DEL PLAN
La fase de evaluación del Plan de Accesibilidad permitirá valorar las actuaciones
realizadas. No constituye un fin en sí misma sino que será el medio para mejorar el proceso
de ejecución, valorar los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y efectuar los
cambios que se consideren necesarios.
El modelo de evaluación utilizado será el de evaluación orientada a los objetivos por
medio del establecimiento de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Se llevará
a cabo un registro de datos de forma periódica, recogidos a través de los indicadores señalados, elaborando los informes de seguimiento oportunos.
La evaluación permitirá conocer, entre otras cuestiones, las siguientes:
El grado de cumplimiento de los objetivos y actuaciones programadas, tanto en ejecución como propuestas.
La adecuación del presupuesto asignado.
La calidad e idoneidad de las acciones ejecutadas.
El grado de satisfacción obtenido.
A la batería de indicadores, de cuya cuenta darán los distintos servicios municipales
con competencias en la materia, se añadirán los informes que eleve la Comisión de Accesibilidad en las funciones que asume con respecto al presente Plan.
ÁREA 1. SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO 1.1
- Nº de acciones formativas específicas en materia de accesibilidad universal dirigidas
a profesionales municipales con la colaboración del CERMI Región de Murcia.
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-

-

-

Nº de cursos teórico-práctico de formación en “Lectura Fácil” impartidos a profesionales de los Servicios Municipales.
Nº de jornadas de formación específica en “Accesibilidad Universal y Diseño para
Todos/as” impartidas por profesionales cualificados al personal de las distintas Concejalías.
Nº de jornadas de formación específica en “Comunicación para Todos/as”, impartidas por profesionales cualificados dirigidas al personal de los departamentos con especial incidencia en este ámbito.
Nº de jornadas de concienciación en materia de accesibilidad impartidas por personal cualificado, dirigidas a profesionales de las distintas Concejalías.
Porcentaje de contenidos abordados respecto a los planificados al inicio de la acción
formativa.
Nº de sesiones de formación específica en lectura fácil.
Grado de Satisfacción en cada uno de los cursos, jornadas y demás acciones formativas llevadas a cabo.

OBJETIVO 1.2
- Nº de participantes en el programa “Juventud en Acción”.
- Nº de contactos establecidos entre el Servicio de Juventud y las entidades FESORMU
ONCE, con el objetivo de dar a conocer a las actividades que desarrolla y establecer
colaboración para la realización de las mismas.
- Nº de proyectos de la Unión Europea de características similares al de “Juventud en
Acción”.
- Nº de programas que se realizan con las entidades de discapacidad.
OBJETIVO 1.3
- Nº de asociaciones de personas con discapacidad que colaboran en las actividades
que desarrolla el Servicio de Juventud.
- Nº de entidades con las que el Servicio de Juventud colabora en materia de discapacidad.
OBJETIVO 1.4
- Nº de campañas de concienciación específicas en torno a fechas significativas o eventos del municipio.
- Nº personas que participan en las actividades que se realizan dentro de dichas campañas.
- Nº de medidas de accesibilidad puestas en marcha por el Ayuntamiento de Murcia
dirigidas a la ciudadanía.
- Nº de campañas y actuaciones específicas de sensibilización e información en torno
a las diferentes discapacidades que eviten la discriminación por desconocimiento de
los síntomas o de sus efectos.
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OBJETIVO 1.5
- Nº de subvenciones concedidas a entidades de discapacidad auditiva que permitan la
contratación de intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE).
- Nº de intervenciones por parte de intérprete de LSE en los actos oficiales y fechas
significativas en el Ayuntamiento de Murcia.
AREA 2. TRÁFICO Y TRANSPORTES
2.1. TRÁFICO
OBJETIVO 2.1.1.
- Nº de cruces semafóricos con campanas acústicas que funcionan con un horario de 8
a 22h.
- Nº horas en las que los dispositivos acústicos están activados hasta las 0 horas, dentro
del itinerario peatonal 3 (entre Plaza Fuensanta y Plaza Ingeniero Juan de la Cierva).
- Nº de adaptaciones del horario de inicio o fin de las campanas, a las necesidades
concretas que se han requerido.
- Nº de cruces semafóricos con dispositivo pass-blue que únicamente activa los dispositivos
- sonoros mediante aplicación en el móvil por bluetooth o mando a disposición de la
ONCE.
- Nº de dispositivos incluidos en las nuevas instalaciones semafóricas que se están
- proyectando e instalando desde el Servicio de Tráfico.
- Nº de incidencias detectadas en el funcionamiento de los 50 dispositivos avisadores
acústicos activados por bluetooth y mando (pass-blue) instalados en 25 pasos de peatones semaforizados tanto en Murcia como en diferentes pedanías.
- Nº de columnas de semáforos trasladadas para mejorar la accesibilidad de las aceras.
- Nº de horas incrementadas respecto al horario de las campanas acústicas de los demás
itinerarios accesibles.
- Nº de dispositivos pass-blue instalados para completar cada itinerario accesible
- Nº de itinerarios que se puedan completar en pedanías.
- ¿Se han instalado los 58 dispositivos pass-blue previstos en Murcia y pedanías?
SI/NO.
- Nº de dispositivos acústicos tradicionales y de nueva instalación en semáforos que
carecen actualmente de dispositivos.
OBJETIVO 2.1.2.
- Nº de plazas señaladas en los aparcamientos en superficie en batería de 3’50 metros
de anchura (los aparcamientos ordinarios tienen 2’50 metros).
- Nº de plazas señaladas en los aparcamientos en línea de 6’50 metros (los aparcamientos ordinarios tienen 5 metros de longitud).
- ¿Se mantiene el criterio de contemplar la señalización en las proximidades de organismos públicos? SI/NO
- ¿Se mantiene el criterio de señalización a demanda cuando los ratios de las zonas de
demanda no se cumplen? SI/NO
- Nº de demandas a los aparcamientos subterráneos de gestión municipal para que
cumplan con los ratios del 2% de plazas destinadas a tal fin.
- Nº de personas que pagan la tasa de residentes anual, exhibiéndola con el distintivo
de discapacidad, para poder estacionar en cualquier zona naranja, en las plazas reguladas en la Ordenanza de la ORA de residentes.
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Nº de personas que pagan importe equivalente a 90 minutos para poder estacionar
su vehículo durante todo el día exhibiendo el distintivo de discapacidad, en las plazas
reguladas en la Ordenanza de la ORA azules.
Nº de plazas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) ampliadas en
cuanto a sus dimensiones en aparcamiento en línea, de los 5 metros que se señalizaban a los 6’50 metros que se señalizan actualmente.
Nº de plazas reservadas a personas con movilidad reducida (junto a todos los organismos oficiales).

2.2. TRANSPORTES
OBJETIVO 2.2.1.
Autobuses urbanos
- Nº de accesos mediante rampas móviles en todos los vehículos autobuses pertenecientes a ambas concesionarias para facilitar la entrada de silla de ruedas.
- Dentro de los autobuses, nº de asientos reservados para personas con movilidad reducida, mayores, mujeres embarazadas, con niños en brazos o cualquier persona con
circunstancias especiales que tenga que viajar sentada, encontrando se debidamente
señalizados los asientos que tengan este tipo de reserva.
- ¿Funcionan de forma correcta los dispositivos que ofrecen la información oral y visual en todos los vehículos, anunciando la parada a la que se llega? SI/NO.
- Nº de paradas de autobuses que cuentan con marquesinas e información sonora y
visual, mediante carteleras a una altura accesible a las personas en silla de ruedas,
dotadas también de bancos de asiento para facilitar mayor confort a las personas que
viajan.
- Nº de cambios en cuanto al formato adaptado en todas las paradas que cuentan con
información visual.
Tranvía
- Nº de cambios, en toda la flota de tranvías, en cuanto a sistemas de accesibilidad total
para personas con movilidad reducida, información oral y visual, con señalización
de asientos reservados para personas con movilidad reducida, mayores, mujeres embarazadas, con niños en brazos o cualquier persona con circunstancias especiales que
tenga que viajar sentada, encontrándose debidamente señalizados los asientos que
tengan este tipo de reserva.
- Nº de cambios, en todas las paradas del tranvía, en cuanto a la dotación de apoyos
isquiáticos y bancos, con sistemas de información en formato adaptado.
TAXI
- Nº de servicios de taxi con vehículos que cumplan todos los requisitos establecidos
en la Ley regional de accesibilidad universal, en la Ordenanza municipal y resto de
normativas vigentes de aplicación.
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Nº de vehículos adaptados, que asciende a 41, denominados eurotaxi, que reúnen las
condiciones de adaptación para que pueda entrar y salir y viajar una persona con
movilidad reducida en su propia silla de ruedas, permitiendo la accesibilidad.
Nº de medidas específicas para garantizar el derecho, por parte de las personas usuarias que viajan en cualquier taxi, al transporte gratuito de los perros de asistencia, a
los elementos de ayuda en caso de movilidad reducida, y para subir y bajar del
vehículo en el caso de aquellos viajeros/as que lo necesiten por razones de edad,
discapacidad o estado de salud.
Porcentaje en todos los turnos horarios, de un de vehículos taxi adaptados (eurotaxi,
autotaxi), para dar servicio a personas con movilidad reducida.
Nº de vehículos renovados en la flota autotaxi adaptados al transporte de personas
con movilidad reducida.

OBJETIVO 2.2.2.
- Nº de zonas reservadas a plazas de aparcamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida, delimitadas.
- Nº de medidas específicas de mantenimiento, control y seguimiento para hacer efectivo el derecho de uso de las citadas plazas de aparcamiento a cualquier persona que
sea titular de tarjeta de aparcamiento en vigor y en uso del original de la misma.
- Nº de zonas ampliadas en función de la demanda existente y viabilidad urbana.
OBJETIVO 2.2.3.
- Nº de tarjetas de aparcamiento otorgadas a las personas que residan y se encuentren
empadronadas en el término municipal de Murcia y tengan reconocido por el Instituto de Acción Social, IMAS, una valoración de 7 o más puntos del baremo movilidad o una discapacidad visual reconocida de agudeza visual igual o inferior a 0,1
con corrección o un campo visual reducido a 10 grados o menos, en el mejor ojo.
OBJETIVO 2.2.4.
- Tiempo de vigencia del convenio de colaboración, suscrito desde el año 2015 por el
servicio de Transporte del Ayuntamiento de Murcia con FAMDIF, para el desarrollo
de iniciativas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas.
ÁREA 3. ESPACIOS DE USO PÚBLICO
3.1. - Obras en Vía Pública (Casco urbano)
OBJETIVO 3.1.1.
- ¿Se han modificado los 108 vados previstos adaptándolos a normativa vigente: distrito Norte (34 vados), distrito Santa María de Gracia (38 vados), Distrito La Flota
(14 vados) y distrito Infante (22 vados)? SI/NO
- ¿Se ha renovado la superficie total de 1.175 m2 de vados peatonales, prevista? SI/NO
OBJETIVO 3.1.2.
- Nº de etapas ejecutadas en el Proyecto de obra para la peatonalización de la Avda.
Alfonso X.
OBJETIVO 3.1.3.
- Nº de demoliciones totales o parciales de los vados que incumplen con la normativa.
- Nº de remodelaciones de aceras en los tramos que incumplen con el ancho libre, con
las pendientes o cuyo pavimento no cumple con las exigencias de la normativa de
accesibilidad.
78

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

-

Nº de retiradas de mobiliario urbano que se encuentra mal ubicado y obstaculiza el
paso.
Nº de señalizaciones horizontales de pasos de peatones.
Nº de sustituciones de imbornales con abertura de rejilla mayor a la permitida.
Nº de pavimentos colocados en los alcorques.
Nº de aceras ensanchadas en las zonas que incumplen accesibilidad (inferiores a 1,5
metros).
Nº de actuaciones ejecutadas para adaptar los restantes itinerarios de la ciudad de
forma progresiva.

OBJETIVO 3.1.4.
- Nº de pasamanos y barandillas colocados en rampas, escaleras y en cambios de nivel.
- Nº de pasos de peatones y mejoras de los existentes creados.
- Mejoras realizadas en el pavimento de aceras y calzadas.
OBJETIVO 3.1.5.
- Nº de adecuaciones en las pendientes los pasos peatonales.
- Nº de pavimento acorde a la normativa con franjas direccionales y pavimento táctil.
- Nº de pasos de peatones de la ciudad renovados, adaptándolos a las normativas
existentes.
- Nº de sustituciones de rejillas en imbornales con tamaños de apertura acorde a lo
exigido por normativa de accesibilidad.
OBJETIVO 3.1.6
- Nº de aceras nuevas que cumplan con la anchura mínima de 1,5 para facilitar la movilidad en el casco urbano.
- Nº de plataforma única nuevas en aquellas calles en las que no sea posible ampliar
las aceras.
- Nº de aceras nuevas más anchas en las zonas que exista disponibilidad de espacio.
- Nº de mejoras en los pavimentos para evitar resaltos.
OBJETIVO 3.1.7
- Nº de desniveles eliminados cuando sea posible y nº de desniveles protegidos en caso
de no ser viable su eliminación permanente.
- Nº de escalones eliminados y Nº de rampas nuevas en la vía pública.
- Creación de itinerarios accesibles alternativos cuando no se pueda eliminar un obstáculo.
- Nº de barandillas y pasamanos colocados en rampas y escaleras existente.
3.2. - Obras en Vía Pública (Pedanías)
OBJETIVO 3.2.1.
- Nº de rutas peatonales acomodadas.
- Nº de pendientes máximas limitadas.
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Nº de pasamanos y barandillas implantadas en rampas, escaleras y Nº de cambios de
nivel según la normativa de aplicación.

OBJETIVO 3.2.2.
- Porcentaje del total de aceras que cumplen el ancho mínimo en calles consolidadas.
- Porcentaje del total de calzadas que cumplen el ancho mínimo en calles consolidadas.
- Establecimiento de prioridades en anchos de acera y calzadas en calles consolidadas.
- ¿Se ha realizado el estudio pormenorizado de la tipología de viales existentes?
SI/NO.
- Nº criterios de prioridad establecidos en las áreas destinadas al tráfico peatonal y
rodado. Prioridades en anchos de acera y calzadas en calles consolidadas.
OBJETIVO 3.2.3.
- Nº de zonas peatonales deterioradas o impracticables por peatones con movilidad/visibilidad reducida, identificadas.
- Nº de criterios unificados de necesidades de ancho de aceras en calles consolidadas.
- Nº de criterios unificados de tipología y disposición del pavimento.
- Nº de criterios unificados de ubicación de pasos peatonales.
OBJETIVO 3.2.4.
- Nº y tipología de actuaciones realizadas en el diseño de la Disposición de solado de
relieve
OBJETIVO 3.2.5.
- Nº de rutas peatonales identificadas de masiva afluencia en pedanías tales como rutas
escolares, de acceso a instalaciones deportivas, de ocio, cercanas a los centros de
salud, bibliotecas, aulas de estudio....
- Nº de bahías instaladas en aceras con banda de aparcamiento para aumentar la visibilidad
- Nº de orejetas instaladas en aceras con banda de aparcamiento para aumentar la visibilidad.
- ¿Se ha realizado un estudio de la conveniencia de la semaforización en función del
aforo peatonal? SI/NO
OBJETIVO 3.2.6.
- ¿Se ha realizado un estudio de la ruta accesible? SI/NO
- Nº de zonas identificadas para emplazamiento de las áreas de descanso.
OBJETIVO 3.2.7.
- Nº de zonas identificadas, afectadas por postes de tendido aéreo.
- ¿Se ha realizado un estudio de la disposición del mobiliario urbano? SI/NO
- Nº de requerimientos a las compañías de servicios aéreos tales como telefonía, electricidad... a sustituir los tendidos aéreos por tendidos subterráneos.
- Nº y tipología de actuaciones acometidas de ordenación del mobiliario urbano para
facilitar el cruce y tránsito de las vías públicas.
3.3. - Ocupación en Vía Pública
OBJETIVO 3.3.1.
- Nº de órdenes de retirada de aquellos elementos instalados en las terrazas que impiden o dificultan el paso de personas con movilidad reducida.
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¿Se ha incluido en el texto de las autorizaciones de ocupación de vía pública la obligación del cumplimento de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal
de la Región de Murcia? SI/NO
Nº de comprobaciones técnicas de que las ocupaciones de dominio público para
eventos cumplen parámetros de accesibilidad a la vista de los emplazamientos y de
las características del mobiliario urbano existente en la zona.
Nº de comprobaciones técnicas de que el mobiliario de las terrazas autorizadas está
colocado en condiciones de accesibilidad.
¿Se ha incluido en los mupis informativos de la ciudad, lectura en braille para las
personas con visión limitada o ceguera y métodos de información auditiva mediante
el pulsado de dispositivo sonoro? SI/NO
¿Se ha revisado y adaptado la actual ordenanza de ocupación de vía pública a la Ley
Regional de Accesibilidad Universal? SI/NO

3.4.- Parques y Jardines
OBJETIVO 3.4.1.
- Nº de juegos infantiles con elementos de integración para menores con movilidad
reducida instalados en diversos Parques y Jardines
- Nº de juegos de sonidos para menores invidentes en el Jardín de la Seda u otros Parques del Municipio.
- Nº de pictogramas instalados para niños y niñas con autismo en el Parque de Santa
Eulalia.
OBJETIVO 3.4.2.
- ¿Se han adaptado y mejorado los parques del municipio mediante la instalación de
juegos infantiles con elementos de integración para menores con movilidad reducida? SI/NO
- ¿Se han instalado progresivamente pictogramas para niños y niñas con espectro autista en diversos parques y jardines del municipio? SI/NO
Área 4- EDIFICACIÓN
4.1- Actuaciones en Intervención Urbanística
OBJETIVO 4.1.1:
- ¿Se ha comprobado el cumplimiento de la NORMATIVA en proyectos en la fase de
licencia? SI/NO
- ¿Se ha comprobado el cumplimiento de la NORMATIVA en las obras terminadas?
SI/NO
- ¿Se ha comprobado el cumplimiento de la NORMATIVA en las autorizaciones da
actividades? SI/NO
- Nº de chequeos de cumplimento de Código Técnico y Normas de Accesibilidad en
informes a las licencias.
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Nº de inspecciones de obras acabadas para comprobar la ejecución de las medidas de
accesibilidad previstas en el proyecto que obtuvo licencia.
Nº de inspecciones de actividades para comprobar la ejecución de las medidas de
accesibilidad.
Nº de protocolos establecidos para la mejora de la inspección en obra del cumplimiento de las medidas de accesibilidad determinadas en los proyectos objeto de licencias.
Nº de personal para la inspección de obras y actividades.
Nº de trabajos específicos encargados a consultorías técnicas externas.

OBJETIVO 4.1.2:
- Nº de normativas de accesibilidad nuevas elaboradas.
- Se han realizado adaptaciones a los nuevos criterios de las nuevas normativas? SI/NO
- Se ha elaborado un catálogo de soluciones y criterios ante dudas en aplicación de
normativas? SI/NO
4.2.- Actuaciones en planeamiento y urbanización
OBJETIVO 4.2.1:
- ¿Se han revisado los actuales criterios de planificación urbanística a la Nueva Normativa? SI/NO
- ¿Han existido repercusiones en proyectos de urbanización? SI/NO
- ¿Se han debatido criterios y soluciones a la nueva normativa? SI/NO
- ¿Se ha creado la Mesa municipal de estudio y análisis de nuevas soluciones y exigencias de accesibilidad? SI/NO
- ¿Se ha creado la Mesa de trabajo con los Agentes Sociales y Asociaciones implicados
para coordinar la aplicación de la nueva normativa? SI/NO
- Nº de consultas de situaciones dudosas.
- Tipos de soluciones de planeamiento.
- ¿Se ha elaborado el Catálogo de diseños constructivos en proyectos? SI/NO
- Modos de divulgación a profesionales del catálogo de soluciones. Página web. Colegios profesionales.
4.3- Actuaciones en edificaciones existentes
OBJETIVO 4.3.1:
- Medidas tomadas para el cumplimiento de la Resolución de la accesibilidad en las
Inspecciones Técnicas de Edificaciones.
- Nº de seguimientos de las obras de adaptación realizados.
- Nº de actuaciones de asesoramiento a comunidades de propietarios realizadas.
- Nº de colaboraciones en solicitudes de Subvenciones realizadas.
- ¿Se han establecido criterios consensuados con los agentes sociales y asociaciones
implicados para la mejora de la accesibilidad en edificios antiguos como consecuencia de las ITE? SI/NO. En caso afirmativo: Nº de criterios consensuados. Nº de agentes sociales y asociaciones participantes.
OBJETIVO 4.3.2:
- Medidas tomadas para el cumplimiento de la Resolución de la accesibilidad en edificios públicos no adaptados.
- Medidas tomadas para el cumplimiento de la Resolución de accesibilidad en edificios
privados de uso público?
- ¿Se ha elaborado un programa de mejora de accesibilidad de edificios públicos, tanto
municipales como de otras administraciones o de titularidad privada de uso público?
SI/NO. En caso afirmativo, Nº Concejalías participantes
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Nº de edificios incluidos.
¿Se ha creado un protocolo de inspección e intervención en edificios públicos?
SI/NO. En caso afirmativo, Nº de edificios inspeccionados.

4.4- Actuaciones en Viviendas Municipales
OBJETIVO 4.4.1:
- Nº de Medidas incluidas en el Reglamento Municipal del Registro de Demandantes
de Vivienda del año 2013.
- Nº de Medidas incluidas en Plan de acceso a la propiedad de viviendas municipales
(Acuerdo de Junta de Gobierno del 6/6/2012).
- Nº de Medidas incluidas en la Ordenanza Reguladora de prestaciones económicas en
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento (ayudas al alquiler)
- Nº de Medidas y Acuerdos de Junta de Gobierno para favorecer a inquilinos con
discapacidad en las viviendas municipales.
OBJETIVO 4.4.2:
- Nº de viviendas adaptadas integralmente a la normativa actual en materia de accesibilidad y nº de aquellas que por su distribución son susceptibles de adaptación.
- Nº de viviendas reformadas con la sustitución de bañeras, por duchas y Nº de cambios de puertas de ancho de paso 0,62 cm por puertas de mínimo 0,72 cm y 0,82 cm
realizados.
- Nº de ascensores adaptados a la normativa vigente en cuanto a usuarios con discapacidad visual con pulsadores Braille.
- Nº de obstáculos que dificulten la circulación en pasillos y elementos comunes de
los edificios eliminados.
- Nº de pasamanos de apoyo en los itinerarios accesibles colocados.
- ¿Se ha realizado el proyecto de mejora de la accesibilidad en viviendas sociales de
titularidad municipal acogido al Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 (pendiente publicación BOE)? SI/N0.
OBJETIVO 4.4.3:
- Nº de obras de Regeneración y Renovación Urbana efectuadas del Barrio de Los
Rosales en la pedanía de El Palmar así como nº de actuaciones realizadas sobre los
espacios urbanos, plazas y zonas de esparcimiento comunitario para mejorar deficiencias constructivas y en materia de accesibilidad.
- ¿Se han iniciado nuevos proyectos, acogidos al nuevo Plan Estatal de Vivienda
2018/2021, que incluyan la mejora de espacios para eliminación de barreras arquitectónicas en accesos a las áreas de esparcimiento y plazas públicas junto a viviendas
de titularidad municipal? SI/NO.
Área 5- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
5.1- Actuaciones en Informática
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OBJETIVO 5.1.1:
- Grado de cumplimiento de la exigencia de accesibilidad por parte de los desarrollos
web del ayuntamiento.
- Nº de controles web efectuados/ Nº de páginas web revisadas.
- Nº de acciones formativas realizadas/ Nº de profesionales participantes/ grado de satisfacción de los mismos en la impartición de los cursos de formación al funcionariado responsables de subir o publicar contenidos en las páginas web, nociones sobre
accesibilidad para garantizar que los contenidos que se publican cumplan la normativa sobre accesibilidad.
- Nº de personas beneficiarias del Convenio de colaboración con la Fundación ONCE
para que las personas invidentes o con deficiencia visual, puedan navegar con total
autonomía. Nº de adaptaciones visuales realizadas.
- Nº de personas beneficiarias de la implementación de un sistema de bucle magnético
para el subtitulado de sesiones plenarias y actos institucionales así como grado de
satisfacción de las mismas.
- Nº de servicios de intérprete en lengua de signos solicitados/utilizados para la plena
accesibilidad de las personas sordas en los actos señalados.
- Nº de equipamientos fijos instalados en los teatros Circo y Romea para facilitar la
accesibilidad de forma permanente.
- Nº de documentos, normativa y textos en lectura fácil incorporados en la Web municipal del Ayuntamiento. Actuaciones realizadas.
- ¿Se han incrementado las exigencias en los controles por parte de los gestores de
contenidos para garantizar la accesibilidad en la información publicada en las páginas web? SI/NO
OBJETIVO 5.1.2:
- Nº de adaptaciones visuales y auditivas realizadas en los servicios de información
juvenil a jóvenes con discapacidad sensorial. Nº de jóvenes beneficiados.
- ¿Se ha incorporado la lengua de signos a la nueva web municipal Informajoven?
SI/NO.
- ¿Se ha distribuido información personalizada a través de aplicaciones de mensajería
como whatsapp o Telegram y por e-mail? SI/NO. En caso afirmativo: Nº de actuaciones de información realizadas/ Medios de difusión utilizados/ Nº de personas con
discapacidad beneficiadas.
OBJETIVO 5.1.3:
- ¿Se han incorporado en lectura fácil, documentos municipales de especial relevancia
para la ciudadanía? SI/NO. En caso afirmativo, nº documentos/tipo. Modos de difusión empleados.
5.2- Actuaciones en Registros y Atención Ciudadana:
OBJETIVO 5.2.1:
- Nº de reuniones de coordinación mantenidas entre el Servicio de Atención Ciudadana
y el Servicio de Informática para cumplir la directriz en cuanto a accesibilidad.
- Porcentaje de oficinas de Atención al Público del Ayuntamiento de Murcia en las
que se ha incorporado el sistema de Video Interpretación en Lengua de Signos Española Svisual.
- ¿Se ha prestado atención en idiomas y lengua de signos a través de videoconferencia
tanto en presencial como en el chat? SI/NO
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¿Se ha implantado el acceso-conexión a servicio *Telesor en el sistema de citas y
citas previas en oficinas de atención al público? SI/NO. En caso afirmativo, porcentaje de oficinas.
¿Se ha ampliado a Abenarabi y Ventanilla Única, coordinando con Informática la
provisión de este sistema en el Gestor de Colas? SI/NO
¿Se ha instalado un servicio de atención telefónica accesible en el Ayuntamiento de
Murcia o en la Concejalía de Modernización? SI/NO
¿Se ha implantado la señalética e información accesible en impresos, oficinas e instalaciones de atención al público y registros municipales? SI/NO. En caso afirmativo,
nº impresos modificados, nº de señales identificativas instaladas, nº de pantallas electrónicas con información accesible o avisos luminosos instalados.
Porcentaje de oficinas descentralizadas en las que se han mejorado los aspectos de
señalética y accesibilidad.

OBJETIVO 5.2.2:
- Nº de sesiones de trabajo mantenidas por la Comisión de Administración Electrónica
en relación a la accesibilidad.
- ¿Se está trabajando en la mejora de la Atención en todas las Oficinas descentralizadas
en todos estos aspectos de señalética y accesibilidad SI/NO.
- ¿Se está prestando el servicio de Sede Electrónica por funcionarios municipales “habilitados” para tal fin? SI/NO. En caso afirmativo, nº de funcionarios habilitados, nº
de servicios prestados.
- Porcentaje de instalación de bucle magnético en las oficinas de información y atención ciudadana.
- Nº de pantallas electrónicas con información escrita, rótulos y señalización accesible
instalados.
Área 6- CULTURA, OCIO Y TURISMO ACCESIBLE
6.1.- Teatro accesible
OBJETIVO 6.1.1:
- Nº de intervenciones de apoyo realizadas por monitor especializado en integración
social u otras adaptaciones necesarias, dentro de la programación de talleres infantiles y juveniles de en los Teatros Circo y Romea. Nº de menores beneficiarios, grado
de satisfacción de los mismos.
- ¿Se han incrementado los apoyos específicos durante la temporada 18-19 para la
atención especializada de niños, niñas y jóvenes (sordoceguera o cualquier tipo de
atención especializada)? En caso afirmativo, Nº de solicitudes de atención especializada y tipología, Nº de apoyos específicos prestados, Nº de menores-jóvenes beneficiarios. Grado de satisfacción de los mismos.
- Nº de funciones adaptadas a lengua de signos llevadas a cabo.
OBJETIVO 6.1.2:
- Nº de representaciones accesibles realizadas
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Nº y tipología de adaptaciones incluidas (bucle magnético, estenotipia en castellano, audiodescripción, adaptación cognitiva y sobre titulado) en el programa espectáculos accesibles realizados en colaboración con la Fundación Vodafone y Aptent.
¿Se han mantenido encuentros con los agentes implicados para apoyar económicamente esta actividad y dar este servicio de una manera estable y más amplia?
En caso afirmativo: Nº de participantes en estas reuniones. Acuerdos adoptados.
¿Se ha instalado equipamiento fijo en los teatros Circo y Romea que facilite la accesibilidad de manera estable, con la dotación del siguiente equipamiento?:
Sistema FM de recepción inalámbrica: SI/NO
Receptores para personas con dificultades auditivas: SI/NO
Cabina de audiodescripción: SI/NO
Pantalla de Led para proyección de sobretítulos: SI/NO
Programa informático para adaptación y lanzamiento de sobretítulos: SI/NO

6.2- Programación cultural y ocio accesible
OBJETIVO 6.2.1:
- Nº de actividades de ocio y tiempo libre programadas. Nº de participantes. Grado de
satisfacción con las mismas.
- ¿Se han incluido en las distintas programaciones actividades y talleres que fomenten
la integración y la inclusión de jóvenes con discapacidad? En caso afirmativo: Nº de
talleres programados. Nº de jóvenes participantes. Grado de satisfacción de los mismos.
- En los campamentos de verano organizados por Juventud, ¿se ha exigido en los pliegos de condiciones formación específica en estrategias de intervención con menores
y jóvenes con discapacidad por parte de un número determinado de monitores y profesionales? SI/NO. En caso afirmativo: Nº de monitores y profesionales especializados incorporados. Ratio monitor/ participantes obtenido.
OBJETIVO 6.2.2:
- ¿Se ha puesto en funcionamiento la tarjeta de acceso preferente, para niños/as, jóvenes con trastorno del espectro autista para las programaciones culturales en teatros y
auditorios municipales? SI/NO. En caso afirmativo, nº de eventos en los que se ha
utilizado. Nº de menores beneficiarios.
- ¿Se han establecido los criterios de concesión y uso de la tarjeta de acceso preferente
con el asesoramiento de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Murcia? SI/NO
6.3- Centros culturales
OBJETIVO 6.3.1:
- Nº de aseos adaptados para dar cumplimiento a las exigencias de accesibilidad en
distintos centros culturales de barrios y pedanías.
- ¿Se han realizado obras de adaptación de aseos para cumplir exigencias de accesibilidad, en aquellos centros culturales en los que aún no se había actuado, hasta completar la adecuación su totalidad? SI/NO
6.4- Turismo
OBJETIVO 6.4.1:
- Nº de visitas guiadas gratuitas adaptadas realizadas a diferentes colectivos y asociaciones así como a Centros de primaria y secundaria, previa reserva. Nº de personas
con discapacidad participantes.
- Nº de alumnos/as que han participado en el programa de “Murcia, ciudad educadora”
para escolares del Municipio de Murcia.
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Nº de talleres y actividades realizados por menores en los Centros de Visitantes. Nº
de asistentes a los talleres y actividades. Grado de satisfacción en los mismos.
Nº de vídeos en lenguaje de signos incorporados sobre contenidos de la página web
de turismo (www.turismodemurcia.es)
Nº de adaptaciones de instalaciones turísticas realizadas.
Nº de museos y lugares de interés turístico con indicación de adaptación a personas
con movilidad reducida.
¿Se ha continuado con la adaptación de las instalaciones turísticas para mejorar su
accesibilidad? SI/NO. En caso afirmativo, tipo de adaptaciones realizadas.
¿Se ha fomentado la realización de obras realizadas en hoteles para mejorar su accesibilidad mediante la convocatoria de ayudas públicas? SI/NO
¿Se ha impulsado la participación de personas con discapacidad en las actividades
turísticas del municipio, mediante la comunicación con asociaciones y colectivos?
SI/NO. En caso afirmativo, nº de actividades programadas. Nº de entidades contactadas.
¿Se ha realizado una adaptación progresiva de los folletos informativos de los Centros dependientes del Servicio de Turismo adaptados para hacerlos accesibles a personas con diferentes tipos de discapacidad (intelectual, visual…)? SI/NO. En caso
afirmativo, nº de ejemplares en soporte papel distribuidos.
¿Se ha realizado la adaptación progresiva de la señalética y cartelería de los centros
turísticos adaptados a diferentes discapacidades? SI/NO. En caso afirmativo, nº de
señales y carteles colocados.

Área 7- DEPORTES Y SALUD
7.1- Fomento de la práctica deportiva de personas con discapacidad:
OBJETIVO 7.1.1:
- Nº de cursos de actividades acuáticas impartidos para personas con discapacidad que
no pueden integrarse en los grupos normalizados del programa deportivo municipal.
Nº de participantes. Grado de satisfacción.
- Se han incrementado el número de plazas ofertadas, incluyendo actividades no acuáticas? SI/NO. En caso afirmativo, nº plazas ampliadas.
OBJETIVO 7.1.2:
- Nº de solicitudes de plazas anuales reservadas del Programa Deportivo Municipal
(1%), para personas con discapacidad autónomas, que puedan integrarse en los grupos con normalidad.
- ¿Se ha concretado la propuesta municipal de incrementar del 1% al 2% de la reserva
de plazas para personas con discapacidad que sean autónomas? En caso afirmativo,
nº de plazas ampliadas.
OBJETIVO 7.1.3:
- Nº de centros de educación especial que acceden a la Convocatoria de Natación Escolar que recoge en el baremo una puntuación específica para los mismos.
- Nº menores con discapacidad beneficiarios de puntuación especial.
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OBJETIVO 7.1.4:
- Nº de solicitudes de utilización y reserva de espacios deportivos en instalaciones municipales por entidades de discapacidad en el Pabellón Príncipe de Asturias.
- Nº de personas con discapacidad participantes en dichas actividades y/o encuentros
deportivos.
- ¿Se ha suscrito un nuevo Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y entidades de discapacidad en el ámbito deportivo, incluyendo aquellos aspectos
que surjan de la iniciativa de dichas organizaciones? SI/NO.
OBJETIVO 7.1.5:
- Nº de asistentes a cada una de las dos opciones de cursos de natación específicos: de
lunes a viernes y sábados.
7.2. - Información e Inscripciones:
OBJETIVO 7.2.1:
- Nº de consultas de información de actividades para personas con discapacidad efectuadas a través de la página web www.murciadeportes.com.
- Nº de consultas de información de actividades para personas con discapacidad efectuadas a través de los teléfonos, 902444905 o 968980628.
- Nº de valoraciones y orientaciones efectuadas por parte de los técnicos del Servicio
de Deportes a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% que se
incorporen por primera vez o deseen cambiar de actividad deportiva municipal.
- Nº de actividades más demandadas por personas con un grado de discapacidad igual
o superior al 65%.
- Nº de solicitudes de actividades deportivas efectuadas por personas con un un grado
de discapacidad igual o superior al 65%.
- Nº de asistentes a las actividades deportivas programadas de personas con un grado
de discapacidad igual o superior al 65% y grado de satisfacción de las mismas.
- Nº de solicitudes de asesoramiento y valoración voluntaria efectuadas por personas
con un grado de discapacidad inferior al 65%.
- Nº de actividades más demandadas por personas con un grado de discapacidad inferior al 65%.
- Nº de solicitudes de actividades deportivas efectuadas por personas con un un grado
de discapacidad inferior al 65%.
- Nº de asistentes con un grado de discapacidad inferior al 65% a las actividades programadas y grado de satisfacción de las mismas.
- ¿Se han estudiado nuevas fórmulas de acceso a la información y a las inscripciones
en los programas de deporte adaptado? SI/NO. En caso afirmativo, nº de modificaciones efectuadas.
7.3. - Precios y Bonificaciones:
OBJETIVO 7.3.1:
- Nº de personas beneficiarias de la bonificación económica del 75% sobre los precios
públicos aprobados para las actividades docentes, con un grado de discapacidad igual
o superior al 65%, acreditado por el IMAS.
- ¿Se ha incluido una nueva bonificación del 50 % sobre los precios públicos aprobados para las actividades docentes a aquellas personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, acreditado por el IMAS? SI/NO. En caso afirmativo, Nº de
personas beneficiarias de la nueva bonificación.
- ¿Se ha incluido una bonificación al alquiler de instalaciones deportivas del 50% sobre los precios públicos, para el desarrollo de actividades de promoción deportiva,
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para las entidades sin fin de lucro, declaradas de utilidad pública y que reúnan los
requisitos que se señalen? SI/NO. En caso afirmativo, nº de solicitudes de la nueva
bonificación.
Área 8- EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
8.1- Bibliotecas.
OBJETIVO 8.1.1:
- ¿Se han adquirido libros en lectura fácil para clubes de lectura, tanto en la RMBM
como en la Biblioteca Regional de Murcia? SI/NO. En caso afirmativo, nº de libros
adquiridos.
- ¿Se han promovido encuentros con autores de libros que hayan leído? SI/NO
OBJETIVO 8.1.2:
- Acciones realizadas para dinamizar las reuniones y moderar las intervenciones.
- Nº de encuentros realizados entre los clubes.
OBJETIVO 8.1.3:
- Acciones destinadas a diversificar las actividades complementarias a la lectura. Nº
de proyecciones de películas realizadas basadas en los libros leídos.
- ¿Se ha aumentado el nº de clubes de Lectura Fácil en otras bibliotecas de la Red?
SI/NO
- ¿Se han utilizado de juegos de mesa pertenecientes a los fondos de las bibliotecas?
SI/NO
OBJETIVO 8.1.4:
- Actuaciones realizadas para fomentar la utilización del préstamo de la colección así
como para la participación en actividades habituales de la biblioteca y en otras.
- Nº de bibliotecas de la RMBM señalizadas con rótulos en lectura fácil.
- ¿Se han realizado actuaciones para promover la necesidad de publicar textos en lectura fácil? SI/NO.
- ¿Se han realizado actuaciones para concienciar de la necesidad de la creación de una
Asociación de lectura fácil en nuestro municipio y posteriormente en nuestra Comunidad Autónoma? SI/NO.
OBJETIVO 8.1.5:
- Nº de participantes en lecturas públicas inclusivas en el Día del Libro.
- Nº de cursos de formación en LF en Astrapace realizados.
- Nº de textos en lectura fácil adaptados.
- Nº y tipos de materiales confeccionados complementarios a las lecturas.
- ¿Se ha realizado formación para los bibliotecarios/as en dinamización de colectivos
vulnerables? SI/NO. En caso afirmativo, Nº de asistentes a los cursos de formación.
- ¿Se ha realizado formación en técnicas de Lectura fácil? SI/NO
- ¿Se han realizado actuaciones destinadas a visibilizar la necesidad de publicar textos
en lectura fácil de ficción y no ficción? SI/NO.
89

8.2- Empleo
OBJETIVO 8.2.1:
- Nº de aseos adaptados en las instalaciones de las pistas polideportivas José Barnés,
en las que impartimos acciones formativas de la familia profesional Actividades Físico Deportivas.
- Se ha construido una rampa adaptada en el Aulario FICA-II? SI/NO
- Nº de equipos informáticos adquiridos con accesibilidad en pantalla, teclado, etc.
- Nº de vados construidos en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo CFIE-El
Palmar.
OBJETIVO 8.2.2:
- ¿Se cumple la normativa en vigor en las solicitudes al Servicio de Empleo y Formación (SEF) de nuevas acreditaciones para la impartición de acciones formativas vinculadas a la obtención Certificados de Profesionalidad? SI/NO
- Nº de barreras arquitectónicas eliminadas.
- Nº de vados construidos.
- Nº de accesos y aseos adaptados.
- Nº de plazas de aparcamiento adaptadas reservadas en aquellos Centros cuyos recintos interiores lo permitan.
- Nº de técnicos en el uso de lenguaje de signos contratados en aquellas acciones formativas que lo requieran.
- Nº de puestos habilitados por aula con ordenadores que cumplan las condiciones de
accesibilidad en pantalla, teclado, etc…, especialmente para personas con dificultades visuales y auditivas.
- Cantidad de material didáctico comprado, adaptado a personas con discapacidad intelectual, visual, etc.
OBJETIVO 8.2.3
- Nº de contratos celebrados por el Ayuntamiento de Murcia en cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas se han incluido cláusulas
sociales en materia de accesibilidad e integración laboral de personas con diversidad
funcional.
- Nº de cláusulas incluidas en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Murcia
en materia de accesibilidad universal e integración de personas con diversidad funcional.
- Se ha aprobado con carácter definitivo la “Instrucción sobre cláusulas sociales y ambientales en los contratos que celebre el Ayuntamiento de Murcia”?
- Nº de nuevos contratos celebrados por el Ayuntamiento de Murcia, desde la aprobación definitiva de la Instrucción municipal sobre cláusulas sociales y ambientales,
que han incluido exigencias y criterios en materia de accesibilidad universal. Tipología de cláusulas y criterios conforme a la normativa de aplicación.
Área 9. SERVICIOS SOCIALES
9.1- Información, orientación y asesoramiento
OBJETIVO 9.1.1:
- Nº de atenciones sociales personalizadas realizadas a través de las 40 Unidades de
Trabajo Social existentes en el municipio.
- Nº de derivaciones realizadas a recursos específicos a través de las 40 Unidades de
Trabajo Social existentes en el municipio.
- Porcentaje de población del municipio atendida a través de las UTS tras la reducción
de la ratio de atención de las mismas.
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¿Se han reducido los plazos de tramitación de los expedientes relativos a solicitud de
prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia? SI/NO.

OBJETIVO 9.1.2:
- Nº de atenciones educativas, psicológicas y Jurídicas realizadas a través de los tres
Centros de Servicios Sociales.
- Nº de intervenciones de asesoramiento profesional cualificado efectuadas ante situaciones de conflicto familiar y/o riesgo social que puedan derivarse de situaciones
discapacidad.
- Nº de apoyos personalizados a través de la figura del profesional de referencia y
equipos de atención a la dependencia realizados.
OBJETIVO 9.1.3:
- Nº de actuaciones realizadas para ofertar al conjunto de la ciudadanía la nueva Web
de Servicios Sociales
- ¿Se ha facilitado un sistema de cita previa a Servicios Sociales a personas con discapacidad auditiva a través de la Web municipal de Servicios Sociales?
SI/NO.
En caso afirmativo, nº de actuaciones realizadas y nº de solicitudes de atención registradas.
- Nº de visitas efectuadas a la página web de Discapacidad
- ¿Se han incorporado de forma progresiva contenidos en lectura fácil en la Web de
Servicios Sociales vinculado a formación específica en lectura fácil a profesionales
de Servicios Sociales? SI/NO. En caso afirmativo, nº y clasificación de contenidos.
9.2- Actuaciones con infancia, adolescencia y conciliación de la vida laboral y familiar
OBJETIVO 9.2.1:
- Nº de menores con discapacidad inscritos en la reserva específica de los Centros de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar gestionados desde la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo.
- ¿Se han revisado los soportes documentales de inscripción, matriculación y seguimiento de los servicios de Conciliación reservando apartado específico para indicar
la condición de discapacidad? SI/NO. En caso afirmativo, Nº de soportes documentales revisados.
- ¿Se han mantenido reuniones de seguimiento por parte de los técnicos municipales
con las empresas adjudicatarias de los recursos de conciliación, en relación a la atención prestada a menores y adolescentes con discapacidad para supervisar las actuaciones realizadas, evaluar resultados y proponer mejoras? SI/NO. En caso afirmativo,
Nº de reuniones de seguimiento mantenidas. Acuerdos alcanzados/ mejoras propuestas.
OBJETIVO 9.2.2:
- Actuaciones realizadas para el mantenimiento de los Proyectos de Actividades con
Infancia y Adolescencia que se gestionan desde los Servicios Sociales municipales.
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¿Se ha incorporado en los Pliegos de Condiciones de los Proyectos de Actividades
con Infancia y Adolescencia, la exigencia a las empresas que resulten adjudicatarias
de contar con profesionales y monitores con formación específica en la atención a
menores y jóvenes con discapacidad? SI/NO. En caso afirmativo: Nº de monitores
contratados. Nº de menores beneficiarios por sexo.
¿Se han realizado actuaciones destinadas a garantizar la atención sociosanitaria puntual y específica que pueda requerir algún menor con discapacidad durante el desarrollo de las actividades? SI/NO

9.3- Servicios y Cuidados en el entorno
OBJETIVO 9.3.1:
- Nº de servicios de Atención domiciliaria, Comidas a domicilio, Teleasistencia domiciliaria y Respiro familiar en domicilios prestados a personas con dependencia funcional, atendiendo las necesidades específicas de las personas con discapacidad y sus
familias.
- Nº de reuniones de coordinación con el Sistema de Atención a la Dependencia y
prestación de los servicios conveniados con la administración regional (ayuda a domicilio y estancias diurnas).
- Nº de solicitudes nuevas de Respiro Familiar a partir de la publicación de la Ordenanza Reguladora Municipal.
- Nº de casos de discapacidad en situación de especial vulnerabilidad y desprotección
atendidos de forma prioritaria en los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia para los casos.
- Nº de solicitudes gestionadas del Servicio de Teleasistencia adaptada para personas
sordas. Nº de solicitudes aprobadas.
- ¿Se han revisado las ordenanzas municipales reguladoras de los Servicios de ayuda
a domicilio, Comidas a domicilio, Teleasistencia domiciliaria y Centros de estancias
diurnas, integrando la perspectiva de la accesibilidad y plena inclusión? SI/NO. En
caso afirmativo, número de ordenanzas revisadas.
- ¿Se ha ampliado la dotación presupuestaria dirigida a ampliar la actual cobertura del
Servicio de Respiro Familiar? SI/NO
- ¿Se han realizado actuaciones destinadas al cambio de modelo de atención en el servicio de Teleasistencia, adaptando la tecnología y los dispositivos de seguridad según la valoración del nivel de riesgo de la persona en función de su discapacidad,
necesidades y limitaciones? SI/NO.
- En caso afirmativo: Tipos de adaptaciones efectuadas. Nº de dispositivos adaptados.
Nº de personas beneficiarias de estos dispositivos.
OBJETIVO 9.3.2:
- ¿Se ha promovido e impulsado desde la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, el Programa de Apoyo a cuidadores de personas con discapacidad en coordinación con las entidades? SI/NO. En caso afirmativo, actuaciones
realizadas. Nº de entidades participantes. Nº de personas cuidadoras participantes, Nº
de encuentros mantenidos, Nº de temas tratados, Nº de personas con discapacidad
beneficiadas por edad y sexo.
9.4- Apoyo para la accesibilidad a los recursos del entorno
OBJETIVO 9.4.1:
- Nº de personas solicitantes de las ayudas económicas a personas gravemente afectadas en su movilidad para su desplazamiento en taxi (BONOTAXI) por edad y sexo.
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Nº de personas beneficiarias de las ayudas económicas a personas gravemente afectadas en su movilidad para su desplazamiento en taxi (BONOTAXI) por edad y sexo.
Actuaciones destinadas a la información del recurso de Bonotaxi a través de las Web
municipales.
¿Se ha revisado el actual baremo y condiciones de la convocatoria que regula las
ayudas de Bonotaxi, a fin de ampliar la cobertura y garantizar la prestación a las
personas que presenten mayores niveles de necesidad social? SI/NO.
¿Se han agilizado los plazos para la concesión de las ayudas? SI/NO
¿Se ha incrementado el presupuesto en función de la demanda existente? SI/NO
¿Se han introducido nuevos criterios para la justificación de este tipo de ayudas,
garantizando el adecuado y responsable uso de las mismas? SI/NO
¿Se ha incorporado la tramitación de las solicitudes a través de los procedimientos
de administración electrónica? SI/NO

9.5- Actuaciones de apoyo a las entidades de discapacidad
OBJETIVO 9.5.1:
- Nº de Convenios de Colaboración establecidos con entidades de discapacidad del
municipio de Murcia.
- Nº de subvenciones concedidas a las entidades de discapacidad a través de la convocatoria pública anual de subvenciones de proyectos de Servicios Sociales, Bienestar
Social y Sanidad.
- Nº de gestiones de información y asesoramiento técnico efectuadas a las entidades
para la tramitación de las subvenciones y para su justificación.
- ¿Se han revisado los criterios para la concesión de subvenciones y en relación a los
convenios de colaboración existentes, incorporando la perspectiva de género y atendiendo a las nuevas necesidades de las entidades en materia de accesibilidad e inclusión social? SI/NO
OBJETIVO 9.5.2:
- Nº y tipología de gestiones de información, asesoramiento y apoyo a entidades y
asociaciones realizadas en materia de sensibilización y visibilización de la discapacidad.
- Nº de actividades conjuntas diseñadas y en coordinación con otros servicios municipales.
- Nº de actividades realizadas en el programa anual de actividades compartido, con
motivo del Día Internacional de la Discapacidad, abordando la temática de la accesibilidad universal en sus diferentes vertientes.
9.6- Participación y dinamización social
OBJETIVO 9.6.1:
- Nº de reuniones mantenidas desde el Área de Discapacidad de la Concejalía con el
Plenario de la Mesa de Discapacidad y/o los grupos de trabajo específicos en torno a
la accesibilidad universal, u otros temas de interés para el colectivo.
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Nº de acciones específicas de carácter comunitario, sensibilización y visibilización
efectuadas, en función de necesidades detectadas y en coordinación con diferentes
departamentos de la Concejalía (Centros de Servicios Sociales, Área de Infancia,
Sección Mujer, Sección de Mayores…) así como con otros servicios municipales. Nº
de servicios/secciones participantes.
Nº de reuniones de coordinación del Grupo Motor realizada para impulsar el desarrollo del Plan Municipal de Accesibilidad Universal.
¿Se ha constituido formalmente la Mesa de Discapacidad, como órgano de participación dependiente del Consejo Municipal de Servicios Sociales? SI/NO
¿Se ha constituido la Comisión Técnica de Accesibilidad integrada en la Mesa de
Discapacidad, para la interlocución y coordinación permanente con el personal técnico municipal y el desarrollo de los protocolos de actuación que sean necesarios?
SI/NO. En caso afirmativo: Nº de integrantes y entidad de procedencia de los mismos.
¿Se ha consolidado el Grupo Motor, para la coordinación de las actuaciones, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Accesibilidad Universal? SI/NO. En caso
afirmativo: Nº de técnicos municipales integrantes y servicio de pertenencia

Área 10- PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
OBJETIVO 10.1:
En Planes de Autoprotección:
- Nº de zonas delimitadas de refugio adecuadas.
- Nº de itinerarios accesibles hasta zonas asignadas realizados.
- Nº de sistemas de alarma Señalizados acústica y visualmente.
- Nº de participantes en las actividades de formación adecuada destinada a los agentes
intervinientes.
- Nº de actividades formativas específicas dirigidas a voluntarios de Protección Civil
encaminadas a concienciar y protocolizar la atención de personas con discapacidad
tanto en situaciones de emergencia como en el resto de casos.
- Actuaciones realizadas para incorporar en los planes de Emergencia de Protección
Civil protocolos de aviso y medidas de apoyo a personas con discapacidad física,
sensorial e intelectual.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó del sentido favorable del voto
de su grupo señalando no obstante que llevaba retraso y que esperaba que la Ordenanza
correspondiente fuera pronto una realidad, como fue aprobado en dos mociones en el Pleno,
pues con ella se regulará este plan.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo
también votaría favorablemente, añadiendo que les preocupaban los planteamientos presupuestarios recordando que este Plan debía ser un instrumento vivo de trabajo, al que debía
seguir la Ordenanza.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, en primer lugar agradeció las aportaciones de todos al Plan de Accesibilidad
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en la Comisión, en las diferentes reuniones mantenidas y mociones presentadas para enriquecer el mismo. Era compromiso del equipo de gobierno hacer un municipio más accesible
y para ello se había creado un grupo de trabajo formado por técnicos para hacerlo realidad.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad.

Se incorporan a la sesión la Sra. Morales Ortiz del Grupo Ahora Murcia y el Sr.
Tornel Aguilar del Grupo Cambiemos Murcia.

5.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
Se someten a aprobación

DIECISÉIS MOCIONES DE LOS GRUPOS

POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Moción conjunta
5.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS PARA
PEDIR A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA REGIÓN
DE MURCIA UNA COMISARÍA DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL
PALMAR.
La Sra. Sánchez Alarcón presentó la moción:
“La actual configuración territorial de la distribución de competencias en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio de Murcia hace que, aun contando la
Guardia Civil con un cuartel en El Palmar, sea Policía Nacional quien ostenta las competencias en materia de seguridad pública en esta pedanía, que ejerce desde la Comisaría de Distrito del Carmen, con sede en la ciudad de Murcia.
Los grupos Popular y Ciudadanos entendemos que no deja de suponer una contradicción que la competencia territorial corresponda a Policía Nacional, existiendo unas dependencias de la Guardia Civil, que por otra parte sólo atiende a los ciudadanos dos días a la
semana.
Esta delimitación entre los cuerpos de seguridad estatales hace que los vecinos de El
Palmar dependan, a efectos de seguridad pública, de la Comisaría del Carmen, circunstancia
que no parece eficiente ni eficaz.
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Además, debemos tener en cuenta que de la Comisaría del Carmen dependen otras
pedanías densamente pobladas, entre ellas, La Alberca, Santo Ángel, Algezares, Aljucer y
Patiño, de modo que desde este centro policial se presta servicio a unos 70.000 vecinos.
Es inexplicable que el municipio de Murcia, con casi 500.000 vecinos, cuente con
dos Comisarías de Distrito, igual que otras ciudades cercanas, como Alicante, con 330.000
habitantes.
Por todo ello, consideramos que El Palmar, cuya población se aproxima a 23.000
personas, tiene entidad suficiente para contar con una Comisaría de la Policía Nacional.
El Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior, donde las Comisarías de Distrito se constituyen como unidades básicas de la organización policial en las grandes urbes, que pueden ser creadas cuando las
circunstancias de índole administrativo, social o delincuencial así lo aconsejen.
Parece evidente que, tanto por criterios de población, como de configuración social
e índice delincuenciales, es necesario crear una Comisaría de Distrito con sede en la pedanía
de El Palmar y acometer una redistribución de la competencia territorial de las Comisarías
de Distrito actuales en Murcia.
Por otra parte, creemos que es absolutamente necesario que se incrementen las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el municipio de Murcia, máxime
cuando en los últimos meses se han producido oleadas de robos que causan la lógica preocupación a los vecinos de estas pedanías.
Por todo ello, el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos presentamos para su debate
y aprobación, la siguiente Moción:
Instar a la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia:
1.- A realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio del Interior que permitan
aumentar las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en el municipio de Murcia.
2.- A crear una Comisaría de Distrito de la Policía Nacional en la Pedanía de El Palmar, al amparo de lo que establece el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, que desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que lo que se proponía era una
actuación que debía hacer la Administración y que era compatible con otras acciones del
equipo de gobierno. Le parecía paradójico que los representantes socialistas de la junta municipal de El Palmar hubieran votado en contra de la iniciativa pese al beneficio que supondría para la población de ese entorno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
96

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

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que su grupo votaría a favor
de la propuesta pues su grupo siempre pedía lo mismo, gobernara quien gobernara. Habían
pedido aumento de la Policía Nacional y Guardia Civil con el gobierno de Rajoy y también
ahora, pero no todos los grupos hacían lo mismo pues seis meses atrás la situación era la
misma pero antes no lo pidió el Grupo Popular. Cuando gobernaba el PSOE mejoraba la
vida de los ciudadanos y el PP pedía cosas, pero a la inversa lo que hacía el PP era recortar
pasando a dar datos de las plantillas de estos cuerpos de seguridad y pese a ello el Grupo
Popular en esos años no había exigido lo que hoy exigían. En el caso de la Policía Local
pasaba lo mismo, y la proporción de efectivos para la población de El Palmar era escasa
comparando esas cifras con otros municipios. Concluyó que el equipo de gobierno para llevar a cabo una iniciativa no necesitaba presentar una moción. Recordó que sobre El Palmar
también había otros aspectos municipales descuidados como la oficina de atención al ciudadano con un solo funcionario para 23.000 habitantes, lo que les debía dar vergüenza.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban conformes con la
moción pues era una carencia en el municipio. Tanto desde pedanías como desde los barrios
periféricos los vecinos encuentran que no hay efectivos, por lo que se alegraban de la iniciativa pero dejando constancia del hecho que fuera ahora cuando el Partido Popular lo pedía y
no cuando gobernaba en la nación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción que mejoraba la presentada por los mismos partidos en la Junta Municipal de El Palmar
de la que eliminaba párrafos tendenciosos hacia colectivos inmigrantes por lo que felicitó a
los vocales que se negaron a votar ese texto. Les parecía acertada la alusión al Decreto 952
de 2018 para otro tipo de labores por parte de la policía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que invertir en los servicios públicos básicos como seguridad era importante por lo que lo apoyaría. Agradeció tanto las intervenciones de la Sra. Sánchez como la de la Sra. Hernández por los datos dados.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
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La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, agradeció el apoyo de los grupos y esperaba que el Gobierno Socialista invirtiera en la construcción de la demandada Comisaría y que no lleve a la ruina que
era lo que sucedía cuando gobernaban en España. Añadió que esperaba que en los efectivos
para Murcia invirtiera el Gobierno Socialista solo la mitad de lo que iba a invertir en Cataluña para una reunión innecesaria y vergonzosa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, se refirió que en las intervenciones del
Grupo Socialista hablaban de lo que no hacía el PP pero no eran capaces de ver lo que ellos
mismo no hacían, pues cuando no gobernaban bloqueaban pero cuando gobernaban hundían
el país. La iniciativa fuera de quien fuera redundaba en beneficio de la ciudadanía y por ello
se debía apoyar, no como hicieron los vocales de El Palmar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Gómez que la moción presentada por Ciudadanos en El Palmar se podía tildar de xenófoba por lo que no lo
podían respaldar. Pasó a dar los datos de la Policía Nacional al finalizar el Gobierno Socialista, añadiendo que les hubiera gustado que el Gobierno de Rajoy hubiera gastado en seguridad en este municipio la mitad de lo que gastó en las vías del tren con el soterramiento,
para proteger a unas obras de los supuestos delincuentes que se manifestaban. Se refirió a la
Ley de 13 de marzo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que en su artículo 53
hablaba de las obligaciones de la Policía Local que pasó a leer y que no pueden ejercer por
haber dejado el PP que la plantilla quedara esquelética, con lo que fuera de las cuatro calles
del centro cuando se dan avisos la policía no hacía nada por la falta de apoyo del equipo de
gobierno.
Se incorpora a la sesión la Sra. Moreno Micol.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que lamentaba que se
utilizara el tema de forma electoralista. El texto de la moción presentado en El Palmar era
pernicioso pasando a leer el párrafo al que se refería.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
B. Moción del Grupo Popular
El Sr. Alcalde dio la bienvenida a la Vicerrectora de Planificación e Infraestructuras
y a todo su equipo de la UMU que le acompañaba. Informó seguidamente que la moción
pasaba a ser conjunta de todos los grupos municipales dando la palabra al Sr. Secretario para
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que le diera lectura.
El Sr. Secretario pasó a dar lectura a la moción conjunta:
5.2. MOCIÓN SOBRE ACCESO AL TRÁFICO RODADO AL CAMPUS DE
ESPINARDO (ENTRADA ESTE) DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
“Son de sobra conocidas las deficiencias existentes en los accesos al campus universitario de Espinardo, en su entrada este, esencialmente derivadas del enlace de acceso directo
desde la autovía A-30, que provoca retenciones de tráfico al concurrir en el mismo punto
flujos de tráfico que se dirigen a distintas direcciones.
A tenor de esta situación, se han mantenido distintas conversaciones con los responsables de la UMU, con su personal técnico (Vicerrectorado de Planificación de las Infraestructuras) y con los responsables de los servicios municipales, al efecto de poder diseñar e
implementar soluciones que, a corto plazo -de cara, incluso, a su efectividad en el próximo
curso-académico- puedan mejorar sustancialmente dichas deficiencias.
Durante estas conversaciones se ha alcanzado un consenso técnico sobre una posible
actuación, consistente en la implantación de una rotonda de distribución en la parte sur de la
autovía A-30 (cuyo gráfico se adjunta), que otorgara una mejor funcionalidad al ramal de
enlace directo que actualmente existe, que obliga a los diferentes flujos de tráfico a concentrarse en un punto conflictivo, y cuya ejecución disminuiría sensiblemente las retenciones
de entrada y salida al Campus.
Según se desprende del estudio de tráfico realizado:
Intensidad media diaria (IMD)
Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Punto 7

11.188

11.512

10.289

1.337

8.619

8.820

12.216

Cncluyendo:
a) Vehículos que salen del interior del Campus: P1+P2-P5-P6-P7 = P8 = 6.955
b) Vehículos P8 que se incorporan a la autovía = P8/2 = 3.500
c) Vehículos P8 que pasan por P7 = P8-3.500 = 3.455
d) Vehículos que pasan por la glorieta de incorporación a la A30 para dirigirse a
Juan Carlos I, Polígono industrial y Centro Comercial = entre P7-3.455 y P33.455 = 6.834-8.761.
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Puntos de medida

Asimismo, resultaría conveniente convertir en doble sentido la calle Severo Ochoa
para completar el potencial de la nueva intersección hacia la urbanización Los Rectores y el
centro comercial aledaño.
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Igualmente, siendo necesaria la correspondiente autorización del Ministerio de Fomento para la ejecución de cualquier actuación de mejora que afecte a la configuración del
ramal de la autovía A-30, titularidad de la Administración del Estado, resultará conveniente
el traslado de las propuestas que se configuren, para su conocimiento y debida coordinación.
Por todo ello, se somete al Pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a continuar los trabajos con los responsables de la UMU a efectos de concretar las soluciones técnicas que puedan implantarse para
mejorar los accesos al campus universitario de Espinardo. Acordando por ambas entidades,
municipal y universitaria, los cauces de colaboración que permitan su ejecución a corto
plazo, las disponibilidades financieras, así como cualesquiera otras cuestiones que sean precisas, técnica o legalmente, para su efectiva concreción.
SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Fomento para que, en el marco de sus competencias, preste la necesaria colaboración con la Corporación municipal y la Universidad de
Murcia, con sujeción al mandato de cooperación y coordinación que, en beneficio del interés general, establece nuestro ordenamiento constitucional.”
El Sr. Alcalde informó que con el acuerdo de todos, la moción pasaba a ser una
declaración institucional.

C. Mociones del Grupo Socialista
5.3. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE CONVOCATORIA
OPOSICIONES POLICÍA LOCAL.
La Sra. Hernández Ruiz dijo que se alegraban de que hubiera sido un Gobierno
Socialista el que hubiera cumplido con los policías locales de toda España, pues el Gobierno
de Rajoy los había tenido más de dos años en palabras y ahora en seis meses el Gobierno
Socialista lo había resuelto. Recordó que en el mes de mayo su grupo ya presentó una moción
similar y el Sr. Guillén le respondió que presentaba la propuesta cuando sabía que en unos
días se iba a resolver, pero habían pasado seis meses sin nada. Recordó los cuarteles cerrados
y los efectivos que se iban a jubilar, pidiendo que pusieran soluciones urgentes pues tras
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cuatro años solo se habían incorporado cuatro agentes a la plantilla. Cuando los vecinos
llamaban con un problema de ordenanzas municipales, como en el caso del ruido, la policía
no actuaba por falta de efectivos. Concluyó que en vista de la aprobación de la Oferta de
Empleo darían un margen de confianza sobre este tema y retiraba la moción esperando que
de forma urgente se agilizaran estas oposiciones.

5.4. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA ELABORACIÓN DE UN
PLAN

DE

ACTUACIÓN

DE

INICIATIVA

PÚBLICA

PARA

LA

REHABILITACIÓN DEL POLÍGONO DE LA PAZ DE MURCIA.
El Sr. Ayuso presentó la moción:
En el pleno municipal de octubre de 2016, esta Corporación aprobó por unanimidad
la puesta en marcha de una Mesa de Trabajo para la rehabilitación del Polígono de la Paz.
Después de su constitución, en enero de 2017, los grupos políticos y la propia Mesa ha demandado y elaborado un procedimiento para la realización de dos estudios esenciales para
acometer esta rehabilitación.
Así, el Ayuntamiento de Murcia dio a conocer el estudio sobre la situación social del
Polígono de la Paz en mayo de 2018 definiendo decenas de actuaciones imprescindibles y
estableciendo un presupuesto de partida de 100.000 euros.
Por otra parte, este Ayuntamiento también encargó un estudio de la situación técnica
de los edificios del barrio (adjudicado en agosto de 2017), a los colegios profesionales de
Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, que
acaba de darse a conocer hace unos días.
Este estudio técnico, ejemplo de trabajo exhaustivo y eficaz, ha determinado la situación de cada uno de los bloques de viviendas estableciendo la posibilidad de diferentes
intervenciones de rehabilitación en 48 edificios y solo la demolición de uno de todo el conjunto, estimando un coste total de 37 millones de euros para las acciones comunitarias; así
como otras partidas para acciones en el entorno urbano (1,6 millones de euros) y privativas
en el interior de las viviendas (17,5 millones de euros).
Debemos recordar, finalmente, que en numerosas ocasiones los diferentes grupos
políticos de esta Corporación han manifestado su apuesta por la rehabilitación del Polígono
de la Paz con el apoyo y liderazgo de la iniciativa pública por considerarla la opción más
realista y factible, descartando por su inviabilidad económica otras alternativas consideradas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo
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de Gobierno a:
PRIMERO.- Elaborar un Plan de Actuación para la rehabilitación urbanística del Polígono de La Paz coherente con el informe técnico realizado por los colegios de Arquitectos,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia y liderado e impulsado por el Ayuntamiento de Murcia con presupuesto, plazos de actuación y mecanismo
de financiación.
SEGUNDO.- Poner en marcha de modo inmediato las acciones de ayuda social previstas en la evaluación de la situación social en el Polígono de La Paz.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, señaló que era un tema muy importante en el que el Sr. Ayuso
optaba por la rehabilitación pero en su caso entendía que se debía contar con la opinión de
los vecinos. La regeneración debía ser integral tanto a nivel de urbanismo como a nivel social, por lo que las Concejalías de Urbanismo y de Derechos Sociales realizaban dos trabajos
muy importantes de diagnóstico para el desarrollo de varias actuaciones tales como un plan
de intervención social que describió, actuaciones sobre espacio público derivadas de un proceso de participación con su correspondiente partida presupuestaria y en tercer lugar la intervención sobre el parque de viviendas. Subrayó que para ellos la prioridad eran los vecinos
del barrio de La Paz a los que tutelarían. El proyecto que tenían estaba amparado legalmente
pero podría decaer si los vecinos no se adherían mayoritariamente o no quedara garantizada
su viabilidad económica. Por lo expuesto habían elaborado un documento técnico que todos
habían considerado excelente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que el polígono de la Paz comprendía más de 1500 viviendas realizadas entre los años 1962 y 1965 y hacía diez años que
se promovió un proyecto de mejora de ese barrio que se vio paralizado y que ahora parecía
que se reactivaba desde la iniciativa privada. La moción hablaba de dos informes y las inversiones necesarias para emprender las acciones que planteaban. Por las experiencias que
se habían dado en otros barrios como Espíritu Santo, donde se había gastado una cantidad
ingente de dinero y que no se había conseguido mejorar, su grupo apostaba por una solución
103

definitiva para el barrio y presentaban junto con el Grupo Popular una moción alternativa
con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Elaborar un estudio para la solución definitiva del Polígono de La Paz
en el que sea tenido en cuenta la voluntad mayoritaria de los vecinos del Barrio garantizando
su viabilidad económica sin perjuicio de las actuaciones de inversión en el espacio público
por las diferentes concejalías.
SEGUNDO.- Poner en marcha de modo inmediato las acciones de ayuda social previstas en la evaluación de la situación social en el Polígono de la Paz.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo presentaba
una alternativa a la moción con la siguiente redacción:
“Que en el caso que el vigente proyecto de rehabilitación del barrio de la Paz no
continúe su tramitación, se cree un consorcio público entre el Ayuntamiento, la CARM y los
oportunos agentes sociales, para iniciar la búsqueda de una alternativa a dicha rehabilitación,
coherente con el informe técnico realizado por los Colegios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia y partiendo del proyecto ganador
del Concurso de Ideas convocado por el COAMU en el año 2005.”
El Plan de Rehabilitación del que hablaba el Concejal de Urbanismo era el proyecto
que impulsó el PP años atrás, lo que ahora se tenía lo había ocasionado el Partido Popular
por no haber hecho antes el diagnóstico. Concluyó que su grupo quería una rehabilitación
que no expulsara a los vecinos de su barrio y pidió que concretaran que era lo que querían
hacer con este barrio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era un proyecto apoyado por el Partido Popular con el Sr. Cámara y su resultado había sido unos vecinos que
estaban mucho peor. De la reunión que habían tenido unos días atrás dijo que no entendía
que permitieran a un señor, con intereses económicos particulares, que interviniera en la
reunión cuando no había sido ni convocado ni invitado, sí que agradecía que ahora hicieran
eso a cara descubierta. Se daba la incoherencia de un proyecto de un señor frente a los proyectos técnicos de colegios de profesionales, que tenían objetivos distintos. Sobre los beneficiarios del proyecto de ese promotor particular no eran solo los vecinos sino también los
inversores, a los que se les daba esa oportunidad por la parte privada. En 2017 el Concejal
responsable ya hablaba de la inviabilidad económica de esto, que seguiría siendo pese a lo
que dijera el promotor particular. Lamentó la intervención del Sr. Gómez con lo que parecía
que la inversión en los barrios más pobres fuera algo fallido. Recordó que en La Paz había
104

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

150 viviendas de la CARM preguntando si las iban a regalar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que lo único que había oído de
inversión en La Paz había sido el derribo de una guardería, lo cierto era que nadie quería un
barrio en la ciudad excluido socialmente. De todas las propuestas planteadas entendía que
todos luchaban por lo mismo, por personas, por evitar la exclusión y que no se vean segregados por lo que les proponía que hablaran entre los grupos proponentes para sumar. Sobre
la moción inicial y la alternativa de PP y Ciudadanos en el primer punto la única diferencia
que observaba era que en la alternativa proponía contar con los vecinos y el segundo punto
decía lo mismo, por eso insistía que se sumaran. Respecto a la alternativa de Ahora Murcia
tampoco le parecía mal por lo que uniendo las tres sería positivo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Trigueros que sí había
diferencia entre la moción original y la alternativa de PP y Ciudadanos y no era por contar
con los vecinos, que era algo implícito en la suya y que aceptaría incluir. Pasó a dar lectura
a lo que el Sr. Navarro dijo en el Pleno de julio de 2018 respecto a una iniciativa de varios
grupos en la que se pedía la modificación del PERI del Polígono de la Paz y que en aquella
ocasión Ciudadanos apoyó, indicando que, si le parecía bien al Sr. Navarro estaba dispuesto
a incorporar lo que les dijo a la propuesta actual, pero creía que en tal caso el Sr. Navarro
votaría en contra. La diferencia entre las propuestas era que él hablaba de un Plan de actuación para la rehabilitación del polígono y la alternativa decía elaborar un estudio para la
solución definitiva del polígono, por tanto cabía todo como el plan del promotor que todos
conocían. No entendía que dijeran que había que hacer un nuevo estudio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, pidió al Sr. Ayuso que dejara la propuesta sobre la mesa. Recordó
que tenían una mesa de trabajo donde analizarlo. Sobre la alternativa de Ahora Murcia, en
cuanto al proyecto ganador del Concurso de ideas les recordaba que doblaba la edificabilidad
no siendo el proyecto del Colegio de Arquitectos un proyecto de rehabilitación. Las circunstancias habían cambiado con la presentación de una escritura, situación que podía decaer si
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era inviable económicamente pero era un requisito de legalidad y debían verlo. Concluyó
que tenían claro que se necesitaban garantías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que dejaba la moción sobre
la mesa para un próximo Pleno y entre tanto estudiarla con todos los grupos políticos y poder
presentar un texto que diera salida a la situación de los vecinos del Polígono de la Paz, dejando claro que fuera un proyecto factible y realista para la rehabilitación.

5.5. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE PABELLÓN ESPÍRITU
SANTO.
El Sr. Larrosa presentó la moción:
“Con cargo al Proyecto URBAN se construyó un Pabellón para la práctica deportiva
de los vecinos y vecinas de la pedanía, pero años después sigue cerrado, sin ofrecer la posibilidad de utilización a los usuarios de la zona. Además, se da el caso de que existen
colectivos que están interesados en poder usarlo aunque a día de hoy ha sido imposible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno local a que de manera urgente dote el Pabellón deportivo
del Barrio Espíritu Santo de Espinardo de los medios materiales y humanos necesarios para
que en enero quede abierto al público con actividad deportiva diaria, añadiéndose al listado
de pabellones deportivos del municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo que para poder
realizar las propuestas planteadas era necesario que luego apoyaran los presupuestos. El pabellón no estaba siendo utilizado porque había estado hasta hacía poco dependiendo de la
concejalía de Cultura y ahora dependía de la Concejalía de Deportes, estando a la espera de
dotarlo económicamente para poder dar el servicio que merecía. Por lo expuesto presentaban
junto con el Grupo Ciudadanos una moción alternativa con el siguiente texto:
“Instar al equipo de gobierno municipal a poner en uso, lo antes posible, el Pabellón
deportivo URBAN del Barrio Espíritu Santo de Espinardo. Cumpliendo con todos los trámites legales necesarios, tanto de personal de conserjería, mantenimiento y limpieza así
como de material deportivo necesario que puedan asegurar una apertura correcta de dicha
instalación."
Informó que había hablado con la Concejalía de Personal para que antes de que saliera la licitación del Pabellón les faciliten tres conserjes municipales.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que veían positivo abrir
instalaciones municipales que estuvieran cerradas y más en este caso al ser deportiva, por
los valores que en su caso se transmitían. Pero siendo una buena propuesta planteaban la
alternativa para que el texto fuera más correcto desde el punto de vista legal y poder disponer
del pabellón lo antes posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que tras visitar el barrio
y habiendo invertido en él 13 millones de euros, advertía que debían analizar el impacto pues
era un desastre, parecido a un campo de batalla. No sabía cómo se planificaban esas rehabilitaciones de barrios con potente financiación europea. El Pabellón practicante no había tenido actividad cuando en su entorno había equipos de diversos deportes que lo podrían utilizar. Le habían informado que solo se utilizaba para algunas prácticas del cuerpo de bomberos. Por lo dicho consideraba que era una moción pertinente, no entendiendo la presentación de la alternativa que solicitaba lo mismo en un juego de Ciudadanos y PP de presentar
alternativas que decían lo mismo que las mociones originales como medio de ganar las mociones, lo que hablaba muy mal de lo que representaba a este Pleno. Su grupo rechazaba la
moción alternativa por lo expuesto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que sobre la aplicación
del plan URBAN ya habían hablado y el aspecto que se planteaba era uno más dentro de la
labor social que implicaba aquel programa, pues no era solo para construir centros sino también de una actuación social que estaba fallando, por eso pedía hacer una revisión amplia de
ese aspecto social del citado plan. Sobre la alternativa dijo que le parecía poco elegante presentar un texto con el mismo contenido que el inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que suscribía las intervenciones
del Sr. Tornel y del Sr. Alzamora pues la diferencia entre la moción inicial y la alternativa
era el plazo de tiempo, sobre la referencia al personal para el centro era obvio que para poder
abrir una instalación pública se debía dotar de determinado personal. Informó que apoyaría
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la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que enmendaba el acuerdo inicial dando la siguiente redacción:
“Instar al equipo de gobierno local que de manera urgente dote al Pabellón deportivo
del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo de los medios materiales y humanos necesarios
para que lo antes posible quede abierto al público para la actividad deportiva diaria, añadiéndose al listado de pabellones deportivos del municipio de Murcia.”
Caso de no contar con apoyo dejarían la propuesta sobre la mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo que le sorprendía
la capacidad de algunos de dar enseñanzas morales a otros. Añadió que apoyarían la moción
con la enmienda hecha por el Sr. Larrosa. Ya les había dicho que su intención era abrir el
pabellón lo antes posible, si podía ser en enero mejor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que la moción inicial era
buena y con la alternativa solo pretendían mejorar los conceptos para que se pudiera ejecutar.
Como el propio proponente lo había enmendado lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, afirmó que no tenía inconveniente en
cambiar la propuesta en el sentido de sustituir “en enero” por “lo antes posible”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, respondiendo a la intervención sobre lecciones de moralidad dijo que desde Sociología veían las posiciones sociales
según el capital económico que tienen unos y el capital cultural, lo que no quería decir que
a mayor capital económico se fuera más educado. Lo cierto era que no se trataban los territorios por igual sino por su localización, como pasaba en este municipio. Se preguntó qué
diría Europa al saber que una inversión tan grande al poco tiempo de su inauguración se
cerró, también preguntó qué intervención social se pretendió hacer en ese pabellón, respondiendo que ahí no había ninguna moralidad sino falta de voluntad política de tratar a todos
los ciudadanos por igual. Pidió respeto para los ciudadanos del Espíritu Santo y que las inversiones tuvieran una consecuencia positiva.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que esperaba que “lo antes posible”
no supusiera otra espera de cuatro años. Por tanto quitaba la fecha de enero sustituyéndolo
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por lo antes posible.
El Sr. Alcalde indicó que con el cambio de redacción de la propuesta las alternativas
no se presentaban a votación por lo que se votaría la moción inicial rectificada en el sentido
expuesto por su proponente quedando el texto como sigue:
“Con cargo al Proyecto URBAN se construyó un Pabellón para la práctica deportiva
de los vecinos y vecinas de la pedanía, pero años después sigue cerrado, sin ofrecer la posibilidad de utilización a los usuarios de la zona. Además, se da el caso de que existen
colectivos que están interesados en poder usarlo aunque a día de hoy ha sido imposible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno local que de manera urgente dote al Pabellón deportivo
del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo de los medios materiales y humanos necesarios
para que lo antes posible quede abierto al público para la actividad deportiva diaria, añadiéndose al listado de pabellones deportivos del municipio de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

5.6. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA RED DE RIEGO TRADICIONAL DE LA
HUERTA DE MURCIA.
El Sr. Ayuso presentó la moción:
“A lo largo del presente mandato esta Corporación municipal ha aprobado más de una
veintena de mociones en defensa de la Huerta de Murcia presentadas por la totalidad de los
grupos políticos que la componen. A pesar de ello, una percepción bastante generalizada es
la debilidad de nuestro patrimonio agroecológico de la Huerta de Murcia y, en especial, del
mal estado de la red de riego tradicional en el que se sustenta.
Cabe citar, entre otras muchas iniciativas las siguientes:
− la moción del Grupo Popular en el inicio de este periodo (julio de 2015) por la que
aprobó la puesta en marcha de actuaciones inmediatas para la protección y puesta en valor
del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Huerta;
− las mociones del grupo Cambiemos Murcia de abril y de noviembre de 2016 por
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la que esta Corporación se comprometió a la exigencia a la Junta de Hacendados a la realización de la monda y limpieza de cauces de riego tradicional, para lo que el Ayuntamiento
prestaría "asesoramiento y supervisión técnica si así lo solicitan" (moción aprobada). También a la firma de un acuerdo con la Junta de Hacendados para que "se haga cargo anualmente
de la monda, limpieza y conservación de los cauces de las acequias y azarbes de la red de
regadío", que no fue aprobada, pero sí la alternativa de la exigencia a la citada Junta de "un
memorándum detallado anual de las actuaciones realizadas de mantenimiento de la red de
acequias de su competencia";
− o la moción del grupo Socialista de junio de 2018 para la elaboración de un plan
de Ordenación Territorial "para realzar la imagen de la Huerta de Murcia, de sus productos
y de su patrimonio".
− también debemos recordar el convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Hacendados (enero de 2016) en el que en su apartado 1.6 destaca como
objetivo la "mejora y conservación del patrimonio hidráulico". Así como en el apartado 2
indica "la necesaria modernización de las redes de riego, las labores de mantenimiento y las
de conservación". Este acuerdo, establece además, la constitución de una comisión de seguimiento "con reuniones trimestrales".
Sin embargo, a pesar de las iniciativas, acuerdos, convenios y comisiones de seguimiento es un hecho constatable el abandono y desidia que caracteriza la mayor parte de los
cauces de nuestro riego tradicional: falta de limpieza de los cauces, proliferación de cañas
en sus límites, abundancia de plagas de roedores, etc. Abandono que, en muchas ocasiones,
es perversamente utilizado para justificar la necesidad de entubamientos ante los riesgos para
la salud de las personas que viven en el entorno.
Aun así, la red de riego histórica de la Huerta de Murcia todavía en funcionamiento,
que ocupa más de 400 kilómetros de longitud dentro de nuestro término municipal, debe
concitar el objetivo de preservación e integración en los espacios circundantes. Como es
compartido, la red de riego tradicional, además de su valor hidráulico funcional e histórico
tiene un potencial estructurante del territorio, tanto por su posibilidad de integración en espacios de uso público, como en su papel como configurados del paisaje; pero además, tiene
asimismo un gran valor ambiental, para la vegetación, la fauna y el paisaje en general, que
requiere su preservación y potenciación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo
de Gobierno a:
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Ampliar el Convenio de Colaboración suscrito con la Junta de Hacendados en enero
de 2016 incluyendo la exigencia firme a la citada Junta del cumplimiento de sus competencias de mantenimiento y cuidado de la red de riego tradicional, obligándose el Ayuntamiento
a la limpieza subsidiaria en caso de no cumplimiento del mismo.”
El Sr. Ayuso Fernández concluyó indicando que el Grupo Popular había presentado
una alternativa que veían correcta pues reflejaba la exigencia que estaban demandando a la
Junta de Hacendados, era un problema bastante importante en el municipio: el deterioro de
las acequias y azarbes del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, compartía la preocupación por la mejora de los cauces de la red
de riego tradicional y actuaciones que hacían los regantes y la Junta de Hacendados pues
todas las ayudas eran pocas y aunque habían inversiones desde la Administración regional y
de este Ayuntamiento, pero era necesario modernizar las redes de riego así como hacer labores de mantenimiento y conservación. Había un convenio con la Junta de Hacendados
donde se levantaba actas de las comisiones de seguimiento. La legislación ya establecía las
obligaciones que correspondían a cada organismo, pasando a citarlo. Por lo expuesto planteaban una moción alternativa junto con el Grupo Ciudadanos:
“ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a que en el marco del Convenio de Colaboración suscrito
con la Junta de Hacendados, exija a la misma el cumplimiento de sus competencias de mantenimiento y cuidado de la red de riego tradicional, de conformidad con las Ordenanzas de
la Huerta y la Ley de Aguas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que si bien la moción llevaba implícitas las competencias en materia de mantenimiento de acequias pero se había discutido
en muchas sesiones de Pleno en una eterna lucha competencial, que en unos casos se entendía y en otros se eludía según interesara por el coste que suponía. El Ayuntamiento disponía
de un Convenio con la Junta de Hacendados y todos sabían que la obligación del mantenimiento de las acequias era de las Comunidades de Regantes como entidad de derecho público
111

y tuteladas por los organismos de cuenca que en última instancia serían los responsables de
garantizar el correcto mantenimiento. Por lo expuesto no entendía como encajar jurídicamente la propuesta para conseguir su objetivo, pues la ejecución subsidiaria por parte de la
Administración local no parecía tener encaje legal, por eso presentaban una alternativa con
el Grupo Popular para garantizar el mantenimiento de las acequias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que vistos los textos presentados a aprobación su grupo estaba de acuerdo con la alternativa pero introduciendo algunos
matices que pasó a exponer. Su grupo entendía que la limpieza de las acequias la tenía que
hacer la Junta de Hacendados por ser la propietaria de esos suelos, los cauces y los quijeros
que eran propiedad de los heredamientos incluidos en la Junta de Hacendados y los regantes
pagaban en su recibo de la Junta de Hacendados también el pago del mantenimiento y limpieza de cauces. Por tanto el problema era que los gestores de la Junta de Hacendados no
destinaban el dinero que recaudaba para limpieza a dicho uso, ese era el problema. Por eso
entendían que el Ayuntamiento debía obligar a que cumplieran su obligación, por lo que
creían que sí cabía la limpieza subsidiaria por parte del Ayuntamiento. Para su grupo la
Confederación Hidrográfica no era la encargada de los terrenos del cauce sino que su competencia era en el agua que circulaba, recordando el problema de mantenimiento de la Contraparada en cuyo caso los informes determinaban que era la Junta de Hacendados a quien
correspondía arreglarlo. Los regantes sí cumplían con su obligación pagando en los recibos
la limpieza y mantenimiento, lo que debía hacer el Ayuntamiento era exigir a la Junta de
Hacendados que destine ese dinero a su fin.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, primero preguntó a los Grupos
Popular y Ciudadanos si tenían un acuerdo de gobierno a largo plazo por estar presentando
las alternativas de forma conjunta a las mociones. Sobre el tema de la moción dijo que la
situación de la Junta de Hacendados y la huerta de Murcia les generaba un sentimiento de
impotencia, ya habían presentado muchas mociones para que se hiciera algo pero en mantenimiento de acequias se había avanzado muy poco. La situación era que la institución que
tenía las competencias no las cumplía, pese a estar cobrándolo en los recibos, y el Ayuntamiento como parte afectada tenía que obligar a que lo hiciera bien subsidiariamente o yendo
a los tribunales. Pidió revisar a donde habían ido las mociones aprobadas sobre este tema.
Su grupo había dicho en muchas ocasiones que la Junta de Hacendados hacía una labor contraria a sus propias funciones y el Ayuntamiento tenía que hacer algo, pero no seguir mirando
hacia otro lado como hasta ahora.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que la actuación subsidiaria
era posible pues si un solar privado, previa notificación y otros trámites el Ayuntamiento,
podía limpiarlo subsidiariamente por riesgo para la salud de las personas, en una acequia
también era posible y ese era su planteamiento. Les parecía correcto revisar por si se daba
alguna reticencia jurídica. Concluyó que les parecía que el Ayuntamiento no estaba exigiendo como debía el cumplimiento de su función a la Junta de Hacendados de mantener la
red de riegos, que era lo que decía el texto alternativo y que su grupo estaría vigilante de su
cumplimiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, señaló que había mucha diferencia entre un solar y lo que era una
Administración pública, a la Confederación podían exigirle la limpieza del rio Segura, etc.
pero las competencias eran irrenunciables. La Sra. Moreno había señalado el ejemplo de la
Contraparada y en ese caso lo que había hecho la Confederación era decir a la Junta de
Hacendados que era de su competencia y caso de que no lo hiciera la Confederación lo ejecutaría subsidiariamente, como así lo decía el artículo 82 de la Ley de Agua al que dio lectura, concluyendo que la ejecución subsidiaria la tenía el organismo de cuenca y no el Ayuntamiento. Todos coincidían que la red de riegos debía mejorar en su conservación y mantenimiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, insistió que el Ayuntamiento tuviera en cuenta que los regantes pagaban esa limpieza, por tanto se pagaba un concepto que
no se ejecutaba quizás se podría tachar de estafa a los regantes. Por eso creía que el Ayuntamiento sí podría instar a la Junta de Hacendados a que el dinero que recaudaba para mantenimiento y limpieza de cauces lo destinara a tal fin.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que se iba a aprobar lo
mismo que se aprobó en noviembre de 2016, no habiendo sido capaces en dos años que la
Junta de Hacendados lo hiciera, esperaba que en esta ocasión se le dijera con más interés.
113

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, concluyó que se quedaba con el espíritu de recuperación de la exigencia por el Ayuntamiento de la limpieza de las acequias.
Había un acuerdo firmado con la Junta de Hacendados y si ésta no cumplía con sus competencias y compromisos podían dar por roto ese acuerdo y retirarse del mismo. Su grupo
aceptaba la alternativa en ese sentido de exigencia a la Junta de Hacendados.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por
los Grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada.
D. Mociones del Grupo Ciudadanos
5.7. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE
PICTOGRAMAS Y PANELES INFORMATIVOS EN INSTALACIONES,
MOBILIARIO Y ESPACIOS PÚBLICOS.
La Sra. Pérez presentó la moción:
“Actualmente, uno de cada 65 niños varones que nacen en España tendrá una valoración previa a su escolarización de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Se trata
pues, de una realidad social de primer orden a la que las autoridades públicas tienen que dar
una respuesta adecuada que maximice la probabilidad de que estos niños y. niñas, que se
cuentan por miles en la Región de Murcia, tengan garantizados sus derechos a la inclusión
social.
Las dificultades en la comunicación verbal y no verbal que caracteriza a las personas
con TEA hacen que las imágenes o pictogramas jueguen un papel esencial en su identificación y comprensión del mobiliario urbano. Es por ello que estos pictogramas o imágenes son
imprescindibles para que las personas con TEA entiendan qué es un parque, qué un colegio,
qué una parada de autobús, qué un centro de salud, etc. La no comprensión de la funcionalidad de los diferentes espacios urbanos supone una barrera muy importante que limita su
participación en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. A estas alturas de nuestra civilización a nadie se le ocurriría instalar ascensores sin los correspondientes códigos en
Braille para personas invidentes, pero seguimos sin permitir la accesibilidad de las personas
no verbales (TEA, Trastorno Específico del Lenguaje, etc.) al mobiliario urbano.
Los poderes públicos y, en concreto, los municipales, por su cercanía o los ciudadanos, tienen que dar el primer paso en este proceso de garantía de la igualdad de oportunidades. Para ello, la presente moción pretende impulsar la inclusión social de los niños y, en
general, de las personas con autismo, y de sus familias, al mobiliario urbano público del
municipio de Murcia.
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En ambos casos se utilizarán las imágenes o pictogramas de Arasaac, el portal aragonés de la comunicación, por ser los utilizados en el ámbito profesional en toda España.
Asimismo, la presente moción pretende consolidar una iniciativa que el Ayuntamiento de Murcia ya puso en marcha, a propuesta de la Cátedra de Autismo de la Universidad
de Murcia, con motivo del día de Internet. Se trata de la propuesta "Yo soy el segundo de la
fila", que pretende que la espera en el turno de acceso al ocio municipal no se convierta en
algo disruptivo, sino instructivo, para aquellos niños o personas que, por dificultades neurológicas o por cuestiones de salud, no pueden gestionar una espera prolongada.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Murcia a aprovechar el ofrecimiento económico o aportación de la Obra Social La Caixa, que financia por
medio de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Murcia, para la instalación de paneles
informativos que garanticen la accesibilidad cognitiva a 25 parques infantiles del municipio
de Murcia, según proyecto presentado por éstos y llevarlo a cabo en cumplimiento de los
compromisos adoptados entre las partes.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Murcia a complementar dicho acuerdo con Partida Presupuestario en el ejercicio 2.019 con el fin de instalar en todos los edificios y espacios públicos los pertinentes paneles informativos y Pictogramas de Arasaac.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Murcia a colocar los paneles informativos necesarios para poner en marcha el Programa denominado
"Yo soy el segundo de la Fila". Programa encaminado a informar y concienciar a los usuarios
en todos los eventos públicos a los que asistan, a través de la colocación de cartelería, que
las familias que tengan carta de atención sanitaria preferente están autorizadas a no esperar
y no guardar turno. Así, niños con TEA, Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, Síndrome X-Frágil, niños con cáncer, etc., podrán acceder de forma prioritaria al
ocio municipal, cumpliendo el principio de igualdad de oportunidades.
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CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Murcia a que
tome las medidas oportunas para que este tipo de iniciativas sean consideradas e implementadas por la Cámara de Comercio de Murcia y las organizaciones empresariales correspondientes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, dijo que era una buena iniciativa y ya estaba puesta en marcha por el equipo de
gobierno e incluida en el Plan de Accesibilidad aprobado en la actual sesión. Estaba previsto
colocar pictogramas en parques y jardines, tenían ya señaladas cincuenta ubicaciones en el
municipio, así como en edificios priorizando los más visitados. También estaba puesto en
marcha, se podía ver en el árbol de Navidad de la plaza Circular, carteles de atención y
acceso preferente como en la petición del Director de la Cátedra de Autismo. Continuó dando
información de lo publicado en prensa. Propuso que, como el Director de la Cátedra esperaba
contar con el apoyo de todos, pasara a ser una moción conjunta de todos los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que no tenía inconveniente en
sumarse pero le parecía innecesaria la moción tal y como se presentaba por ser farragosa en
su parte resolutiva, explicando la actual situación en los centros de salud para evitar la espera
de pacientes que según la Ley tendrían derecho a tarjeta de atención preferente. Pero en
atención primaria los profesionales no tenían esto incorporado en la cartera de servicios.
Esas esperas en puertas de urgencias y consultas se daban también en pacientes con enfermedades graves, pues la carta de atención preferente no estaba funcionando e incluso los
médicos que han de hacer esos informes para poder tener la carta desconocen que esto existe.
Propuso una resolución más sencilla en su redacción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, indicó que coincidía con lo dicho por la Sra. García
Retegui. Señaló el valor que tenía que el Grupo Ciudadanos planteara esta moción por el
punto de valoración de la discriminación positiva, que esperaba que lo aplicaran al resto de
cuestiones. Recordó que en el Pleno anterior propuso que se planteara la perspectiva de género en el Servicio de Vivienda en el sentido de discriminación positiva en sectores de población y Ciudadanos en esa ocasión presentó una alternativa similar, quitando la concreción
de la moción inicial, y de igual manera él estuvo tentado a presentar en esta ocasión una
alternativa similar para que entendieran lo que se sentía en esa situación, pero no lo haría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
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La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que el Plan
aprobado en la sesión era un documento vivo y conocían las iniciativas promovidas desde la
Cátedra de Autismo pues como el resto también se habían reunido con el Director de la
Cátedra, por eso se debía avanzar en propuestas concretas como los pictogramas, así como
en Yo soy el segundo de la fila como aspectos comentado la Sra. García Retegui, para lo que
se necesitaba un mínimo de coordinación con el sector sanitario para ver si la implementación de la medida con los medios que se tenían era factible o sería preciso otro tipo de mecanismo para su ejecución. Coincidía con lo comentado por la Sra. Ruiz y Retegui en cuanto
a valorar la posibilidad de hacer una declaración política de compromiso para implementar
esas medidas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que estaba de acuerdo con la
moción pero tras estudiarlo con un especialista en la materia entendía que, si se había aprobado un Plan de Accesibilidad para el municipio de Murcia donde se recogían estas medidas,
la moción no tendría sentido, estando de acuerdo en lo que se pedía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción y si
no se aprobara pese a ser medidas necesarias y concretas, pues a lo largo del 2019 cuando
cambiara la situación se implementarían. A la Sra. Ruiz le dijo que le constaba que algunas
actuaciones se estaban realizando y conocían el parque que lo tenía pero no sabía de ningún
otro que hubiera sido adaptado, por eso insistir en aprovechar la Cátedra de Autismo de la
UMU que financiaba 25 parques y jardines, recordando también que desde la Concejalía de
Parques y Jardines se comprometieron a hacer las actuaciones en 2018 como se publicó en
prensa. A la Sra. García Retegui le dijo que entendía el problema referido sobre la carta de
atención preferente, pero no era ese el debate planteado sino avanzar para que estos niños
puedan acceder al ocio a partir de cuatro medidas concretas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, puntualizó que lo previsto eran 50 actuaciones, insistía en ofrecer que fuera
una moción conjunta como declaración institucional pues todos estaban de acuerdo con la
117

iniciativa, que ya se estaba haciendo, entendiendo que el Grupo Ciudadanos lo que pretendía
era que se consolidara.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, insistió que todos habían intervenido
de manera elegante en relación con la moción con cuatro puntos con una redacción mejorable, pero si les pedían desde otro ámbito que se hiciera algo se podía aceptar la posibilidad
de que el texto fuera mejorable, en su caso sí había aceptado mejoras a textos presentados y
no adoptar la postura de o lo tomas o lo dejas. Insistió que debían hacer una declaración
conjunta de todos los grupos con una mejor redacción para ofrecer a la ciudadanía. Pasó a
detallar los fallos de redacción en los acuerdos como que solo se refiriera a Cámara de Comercio y organizaciones empresariales sin especificar para qué.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que suscribía las palabras de la Sra. García Retegui pidiendo a la Sra. Pérez un esfuerzo para llegar a un acuerdo
sobre la rectificación del texto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que ya se había presentado una
declaración institucional muy similar en noviembre de 2016 pero no se había hecho nada.
Por respeto al trabajo realizado y a las personas afectadas dejaba sobre la mesa la moción
para alcanzar un texto que resolviera esto en 2018.

5.8. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA.
El Sr. Gómez presentó la moción:
“Actualmente, y únicamente en el caso concreto de la FERIA DE SEPTIEMBRE, la
instalación de dichas atracciones, casetas y tómbolas en el recinto de LA FICA "se regula"
mediante la adopción de un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial Ferias
de Murcia; pero ¿cómo se regulan las instalaciones en el resto de nuestro municipio? ¿Quién
y cómo decide qué espacios son susceptibles de albergar atracciones de feria en nuestros
barrios y pedanías? ¿Cómo se compatibiliza, por ejemplo, la instalación de atracciones de
feria con el cumplimiento de la actual normativa municipal en materia de contaminación
acústica?
Para evitar la arbitrariedad en la adjudicación e instalación de las atracciones de feria
en el recinto de LA FICA durante la FERIA DE SEPTIEMBRE, el pasado mes de octubre
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de 2017, se aprobó en este pleno nuestra moción SOBRE ELABORACIÓN DE UNA
ORDENANZA QUE REGULE ENTRE OTROS LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE
FERIA, y cuyo acuerdo, quedó finalmente redactado como sigue:
Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para iniciar la
negociación con el colectivo de feriantes y el resto de grupos políticos con representación
en esta corporación, para elaborar una propuesta consensuada que regule de forma transparente la instalación de atracciones en la denominada Feria de la Fica.
Lamentablemente no se ha avanzado y es por ello, que más de un año después traemos a este Pleno una nueva moción que regule la instalación de atracciones de feria no solo
en LA FICA, sino en nuestro municipio, para que tanto los feriantes como los vecinos, conozcan dónde se pueden ubicar, cuándo deben solicitar la ocupación, qué documentación
deben aportar, cuánto deben pagar y cuándo puede haber exenciones; cuántas atracciones se
pueden ubicar en los distintos espacios y cómo deben distribuirse en el espacio disponible,
etc.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a iniciar los trámites necesarios para
la regulación de la instalación de atracciones de feria en nuestro municipio mediante la modificación de la ordenanzas pertinentes o la realización de una nueva ordenanza específica.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, informó que apoyaban la moción con la revisión dada al texto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, entendía que era razonable la regulación pedida en la moción y lo apoyaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que a su grupo también
le parecía adecuada la moción y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
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El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que había estado en conversación con varios feriantes que le dijeron que estaban de acuerdo con la moción pidiéndole
que se hiciera hincapié que las tasas que se pagaban en la feria de Murcia eran muy altas y
que se viera la forma para que estuvieran en proporción a los beneficios, así como eliminar
el descontrol en las instalaciones en pedanías, que se debía regular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos explicó que en el texto inicial de la moción se hablaba de una ordenanza y por dejar más abierto para que se pueda avanzar en una
regulación era por lo que rectificaba el texto, para que fueran los técnicos los que determinen
la mejor opción que podía ser una ordenanza o un reglamento, quedando el texto definitivo
con la siguiente redacción:
“Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a iniciar los trámites necesarios para
la regulación de la instalación de atracciones de feria en nuestro municipio mediante la reglamentación y los protocolos pertinentes que consideren oportunos para agilizar y ofrecer
mayor seguridad en las futuras instalaciones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que se tenía una moción aprobada en el Pleno de octubre de 2017 que pedía la elaboración de una ordenanza que regulara
la instalación de atracciones de feria y preguntó si con lo que ahora se proponía se estaba
renunciando a la ordenanza. Pidió al Sr. Gómez que lo aclarara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que ambas propuestas eran distintas
pero compatibles pues en la primera se hablaba de la exigencia de un recinto ferial y en este
caso trataba de las instalaciones de ferias, puestos y casetas con los requerimientos pertinentes por parte de la Administración en distintos espacios del municipio.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los nuevos
términos expuestos por el proponente.
Se aprobó por unanimidad.
5.9. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA A VALORAR LA
INEXISTENCIA DE BRECHA SALARIAL EN LA CONTRATACIÓN
MUNICIPAL.
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El Sr. Peñafiel presentó la moción:
“Dentro de todas las responsabilidades que abarca la política, y sobre todo el trabajo
de los políticos, está en hacer la sociedad lo más justa posible. En. este sentido, y como ya
estamos viendo todos los meses de marzo el día de la mujer, la sociedad sale a la calle para
reclamar una sociedad cada vez más justa, poniendo de manifiesto la necesidad de que los
políticos sigamos trabajando hasta conseguirla igualdad total.
También en el último mes de marzo de este año tuvo lugar la entrada en vigor de la
nueva Ley de Contratos del Sector Público, en donde se establecieron una mayor valoración
de las consideraciones sociales para las licitaciones públicas. La entrada de esta nueva Ley
ha supuesto un instrumento jurídico que permite a todas las administraciones poner su grano
de arena, pero esta vez sin condiciones, para conseguir una igualdad real también en el sector
privado.
Esta nueva Ley, en su artículo 202.2, indica que los órganos de contratación podrán
establecer condiciones especiales de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden,
en relación con la ejecución del contrato, señalando como, una de las características sociales
a valorar la eliminación de "las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres
en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar".
A su vez, el artículo 145.2 de la citada Ley, bajo el título "Requisitos y clases de
criterios de adjudicación del contrato, se hace referencia a los criterios cualitativos a establecer por el órgano de contratación en los anuncios de licitación y en los Pliegos, entre los
que encontramos, como ternos indicado anteriormente, criterios relativos a características
sociales y que tienen como finalidad "los planes de igualdad de género que se apliquen en
la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de
la, contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familia".
En relación a lo expuesto, el concepto de brecha solarial es una de las mayores causas
de preocupación en nuestra sociedad en cuanto a la igualdad de género. Según los últimos
datos de la FEDEA las mujeres ganan un 12,7% menos por hora que los hombres haciendo
exactamente el mismo trabajo que ellos.
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Desde Ciudadanos pensamos que esta brecha sólo puede corregirse con una mayor
implicación de todos los agentes y de toda la sociedad, incluidas empresas y administraciones públicas.
Consideramos que todo trabajo es poco cuando hablamos de trabajar para eliminar
esa brecha salarial, los techos de cristal o la prevención de la violencia de género. Debemos
trabajar por una sociedad abierta que entienda y reconozca el mérito de las mujeres, ya que
lo contrario sería echar a perder el 50% del talento de nuestra sociedad y condenarnos al
fracaso.
Por todo ello consideramos necesario adoptar medidas en los pliegos de contratación
en los que participen empresas que apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres,
que redunden en la eliminación de desigualdades de género, siendo pues necesario cuantificar la brecha salarial de una manera objetiva, de forma que para la empresa licitadora sea
transparente en la aplicación de los criterios de ponderación con motivo de estas consideraciones sociales.
Para determinar objetivamente la brecha salarial, proponemos usar la fórmula recomendada por Eurostat para el cálculo de la brecha salarial a nivel europeo
Brecha salarial = (S/H h*Hm h * Te h)- (S/H m * Hm m* Te m)
(S/H h* Hm h*Te h)
Donde:
S/H = salario por hora
Hm = horas mensuales trabajadas T
e = Tasa de empleo
h = hombre
m mujer
Únicamente adoptando medidas como las propuestas, las administraciones públicas
estarán a la altura de lo que nuestra sociedad demanda, lanzando un potente mensaje de
igualdad efectiva al favorecer, a las empresas comprometidas con la igualdad real y con la
responsabilidad social corporativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a incluir, como criterio de adjudicación de
las ofertas en los futuros anuncios de licitación y pliegos de condiciones en la contratación
(art. 145.2 LCSP); la característica social de inexistencia de brecha salarial en los adjudicatarios conforme a la fórmula fijada por Eurostat, siempre y cuando el marco normativo lo
permita y esté vinculada al objeto del contrato.
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SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a incluir, como condición especial de ejecución del contrato (art. 202.2 LCSP), la característica social de inexistencia de brecha salarial en los adjudicatarios conforme a la fórmula fijada por Eurostat.”
El Sr. Peñafiel Hernández concluyó que tras conversación mantenida con el Concejal responsable de Contratación y los técnicos, les especificaron que su propuesta tal como
se planteaba no era posible valorar a las empresas y por eso pasaban a presentar de forma
conjunta con el Grupo Popular la siguiente alternativa a su texto inicial:
“Instar al equipo de Gobierno, en aplicación de la disposición NORMA 10, EJE 6 Y
NORMA 1 EJE 5 del Pacto Regional contra la Violencia de Género (2018-2022) a que incluya en los Pliegos de condiciones generales de contratación como requisito preceptivo la
implantación y justificación de Protocolos de igualdad eliminando la existencia de brecha
salarial por razón de sexo entre las personas trabajadoras, que las empresas adjudicatarias
que pretendan adscribir a la ejecución del contrato y ello como requisito obligatorio para
concurrir a un proceso contractual.”
Con ello se obligaría a las empresas a que fueran más iguales con hombres y mujeres.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, explicó que con el acuerdo se incluiría en los pliegos de condiciones que aquellas empresas que concurran a una licitación municipal, tendrán que garantizar que el personal adscrito a la ejecución de ese contrato no tendrá brecha salarial, no
pudiendo ser un criterio cuantificable sino que se trata de una obligación legal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, recordó las mociones presentadas
que pedían la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación, por tanto se
habían dado las herramientas para poder incluirlas. También se daban las herramientas como
la existencia de un Plan de igualdad en el Ayuntamiento y en el pacto de Ciudadanos con el
Partido Popular pudieron incidir en la inclusión de cláusulas sociales como se pedía en la
propuesta. Concluyó que apoyarían la moción pues lo que se propusiera a favor de la igualdad de la mujer era oportuno, recordando la legislación en pro de la mujer aprobada por el
Partido Socialista. Parecía que Ciudadanos quería lavar la conciencia ante el inminente pacto
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con una agrupación política que decía que iba a quitar la ley de violencia de género, de
aborto, entre otras.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que entendían que la propuesta
tenía buena voluntad y estaban conformes con su espíritu por lo que la apoyarían pero haciendo algunas salvedades. No estaban de acuerdo con la fórmula empleada para cifrar la
brecha salarial en este país en un 12,7%, pues se hacía a partir de lo que se cobraba en bruto
por hora y muchos expertos decían que el cálculo que se debía hacer era comparando los
ingresos brutos anuales, donde la brecha se situaba en un 23%. Si se atendía a la forma de
valorarlo de otros organismos que estudiaban la desigualdad laboral entre hombres y mujeres
la cifra llegaba a un 35%. La brecha salarial era algo más complejo de lo que se proponía
pues no estaba ocasionada solo porque las mujeres cobren más o menos por el mismo trabajo,
había otros muchos factores como los techos de cristal en el que las mujeres tienen más
dificultad para acceder a puestos mejor remunerados. También algunos estudios decían que
en el 10% de los salarios menores la proporción de mujeres era de un 70% y a la inversa en
el 10% de salarios máximos la proporción de mujeres era de un 35%. Los trabajos realizados
por mujeres estaban peor valorados y por ello peor remunerados. En la última EPA el 72%
de las jornadas a tiempo parcial en el país estaba ocupado por mujeres. Las mujeres accedían
en mucha menor medida a horas extras, complementos salariales o pluses. Concluyó que
apoyaban la moción pues entendían que la contratación pública era un instrumento potente
para garantizar en la medida de lo posible que las empresas que opten a esos contratos públicos cumplan con los requisitos de no discriminación salarial que pasó a referir. Concluyó
recordando que la Ley de igualdad del año 2007 ya obligaba a que las empresas tuvieran
planes de igualdad y en la Ley de contratos se prohíbe contratar con empresas que incumplan
esa obligación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció la redacción
del texto alternativo que mejoraba el inicial. Su grupo defendía la incorporación de cláusulas
sociales para contrarrestar las evidentes desigualdades en el mundo laboral. Preguntó cómo
se iba a exigir a las empresas que tengan su Plan de igualdad cuando esta institución no lo
tenía para su propia plantilla, debían ser coherentes. Teniendo en cuenta el peso de la contratación pública, era evidente que se debían implementar medidas correctoras respecto a las
desigualdades, pero también les preocupaba que quedara limitado en cuanto a la brecha salarial y el techo de cristal pues se debía ampliar la visión teniendo en cuenta que también
influía la disponibilidad horaria que se requiriera y por tanto limitaría el acceso a mercado
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laboral de mujeres actualmente con más cargas familiares. Recordó la cifra de paro en mujeres de los últimos años, indicativo de su precariedad laboral.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció que el Sr. Peñafiel hubiera
modificado su propuesta aceptando que fuera mejorable adecuándola mejor a la normativa,
en otros casos cuando a alguien se le planteaba una rectificación se molestaba, en este caso
felicitó al Sr. Peñafiel por su actitud en el sentido expuesto, concluyendo que apoyaría la
propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que había sentido vergüenza
con las palabras del Sr. Peñaranda porque por mucho que él fuera a la mesa de Contratación,
que lástima de vocalía de puesto pues se notaba que no se había leído la nueva Ley de Contratos del sector público. También les había acusado de pactar con determinados partidos,
cuando no habían dicho en ningún momento que lo fueran hacer, cuando había sido su Presidente de Gobierno quien había pactado la presidencia con partidos que pretendían romper
España y anticonstitucionalistas. A la moción que calificó de muy bonita, afectando tanto a
hombres como a mujeres y de concordia, había conseguido incorporar el punto de discordia
habiendo merecido un debate mejor que el que el Sr. Peñaranda había proporcionado en el
Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, se refirió a las cláusulas sociales indicando que en todos los
pliegos que se estaban haciendo iban incluidas las valorables dentro de la contratación. Sobre
los compañeros blanqueadores de pactos etc. pidió que se dejara ese tema pues todos eran
libres para saber en cada momento con quien deben o no llegar a acuerdos, que no pactos, la
decisión final era de los vecinos. A la Sra. Morales le indicó que la brecha salarial era más
que lo expuesto, pero en este caso se circunscribían al tema de la contratación pública. Finalizó refiriéndose al Plan de igualdad del Ayuntamiento, afirmó que en el Ayuntamiento no
existía brecha salarial y en su caso contaba con ocho jefaturas de servicio y ocupadas por
mujeres.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que esta propuesta era un lavado de cara planteando de forma innecesaria esta moción al haber un acuerdo plenario para
la inclusión de cláusulas sociales, las únicas que por ley se podían incluir en los procesos de
contratación para tener en cuenta situaciones y colectivos especiales. Sobre pactos dijo que
habían planteado una moción conjunta de quitar la brecha salarial y recordó que el Partido
Popular se abstuvo en la Ley de Igualdad salarial, y ahora Ciudadanos pactaba algo con el
partido que se abstuvo, por lo que les parecía que estaban lavando conciencia pues lo propuesto lo podía haber hecho el equipo de gobierno pero a alguien no le interesaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, planteó una duda pues les decían
que se iban a incorporar unos protocolos de igualdad, los planes de igualdad en las empresas
eran obligatorios, por eso quizás se debería dar un paso sobre la forma de controlar eso y
que no quede en papel mojado. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que confiaba en la voluntad
expuesta de regular todo lo dicho, pero le recordó lo que dijo sobre este tema el Sr. Rajoy
siendo Presidente respecto a la discriminación salarial entre hombres y mujeres, y fue de no
entrar en eso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, puntualizó que el Plan
de igualdad del Ayuntamiento no se suscribía solo al tema de la brecha salarial, pero sí señaló
que era una asignatura pendiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció las apreciaciones expuestas por todos.
El Sr Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción en los términos
de la alternativa presentada por los Grupo Ciudadanos y Popular.
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.

E. Mociones del Grupo Ahora Murcia
5.10. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ADHESIÓN A LA RED
DE

ENTIDADES

LOCALES

POR

LA

TRANSPARENCIA

Y

LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La Sra. Morales presentó la moción:
“La Junta de Gobierno de la FEMP puso en marcha, en su reunión del 24 de febrero
de 2015, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana
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para compartir enfoques, recursos y promover la innovación y mejora permanente de la
relación entre los gobiernos locales y los ciudadanos bajo, los principios del Gobierno
Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando
en red y desarrollando proyectos.
A fecha 31 de noviembre de 2018, según la web de la FEMP, esta red cuenta con 225
ayuntamientos miembros, 10 cabildos y diputaciones, y 4 órganos supramunicipales de otro
tipo, además de socios observadores y colaboradores.
Sus VALORES inspiradores son la integridad, la voluntad de búsqueda de soluciones, la colaboración y el intercambio, el aprendizaje y la apuesta por la innovación social.
Sus OBJETIVOS generales, según su propia web, son:
Gobiernos Locales
1.- Promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr
marcos de convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social
lob territorios.
Ciudadanía/Sociedad
2.- Facilitar el ejercicio de los derechos-de acceso a la información y de participación
a la ciudadanía y a la sociedad, en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública.
Valor público
3.- Reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales,
asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares
en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.
Podrán ser Socios Titulares de la Red todas las Entidades Locales integradas en la
FEMP, que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo adoptado por el Pleno
de la Corporación, su voluntad expresa de adherirse a la Red de Entidades Locales
por la Transparencia y la Participación Ciudadana y de cumplir sus fines estatutarios.
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Nuestro ayuntamiento ha puesto en marcha algunas iniciativas en cuanto a transparencia, como la Ordenanza, la sección en la web municipal o la web Participa en transparencia, con distinto alcance. Alguno de los procesos llevados a cabo en esta, por ejemplo, se ha
reducido a unas decenas de encuestas, con lo que queda margen más que suficiente para
mejorar en políticas públicas de fomento de la trasparencia y el acceso a la información
pública.
Es por ello que, dentro de los principios de transparencia, participación ciudadana y
buen gobierno que deben regir nuestro Ayuntamiento de Murcia, para acercar la institución
a la ciudadanía, y fomentar en la gestión pública estos principios, creemos oportuna la adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de
la FEMP.
Por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia elevamos al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifiesta la intención expresa de la corporación de incorporarse a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación
Ciudadana de la FEMP y de cumplir sus fines estatutarios, e insta a la Junta de Gobierno a
realizar cuantos trámites sean necesarios para la incorporación a dicha red.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, agradeció la valoración del trabajo realizado e informó
que apoyaban la moción y le propuso que fuera una moción conjunta de todos los grupos y
aprobada por unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que era una moción oportuna y
estaban de acuerdo con ella.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la
moción añadiendo que esperaba que en la Asamblea Regional saliera por unanimidad también la Ley del buen gobierno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban también
la moción y entendían que los ayuntamientos eran el mejor espacio para fomentar la participación ciudadana y la transparencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
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El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que también apoyaba la moción celebrando la cordialidad de las intervenciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo de todos y les
parecía correcto que fuera una moción conjunta de todos los grupos y del Sr. Trigueros.
Creía que la voluntad de transparencia y gobierno abierto era de todos pero también creía
que todos se debían comprometer con ello.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción conjunta de todos los grupos y Sr. Trigueros.
Se aprobó por unanimidad como moción conjunta de todos los grupos y el concejal
no adscrito Sr. Trigueros Cano.
5.11. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS
ABEJAS EN EL MUNICIPIO.
La Sra. Moreno presentó la moción:
“En los últimos tiempos se han producido campañas de concienciación sobre lo que
está sucediendo en el mundo con las abejas. Entre esas campañas encontramos la de
GREENPEACE que nos dice que "Las abejas y otros polinizadores tienen un papel esencial
en los ecosistemas. Cerca del 75% de los alimentos que consumimos y el 90% de las plantas
silvestres dependen de la polinización".
Los datos aceptados por todos los expertos son que en Estados Unidos el 60% de las
abejas han desaparecido ya, en Europa el 50% y se sospecha que en China y otros países la
situación es peor. La crisis llega a tal punto que Inglaterra está importando colmenas de
abejas sanas. Multitud de plantas dependen de ellas para reproducirse y sin estas plantas
moriríamos de hambre los humanos.
Según los datos publicados por Greenpeace en su informe "Alimentos bajo amenaza"
se ha calculado que el valor económico de la labor de polinización de las abejas y otros
polinizadores para la agricultura es de unos 265.000 millones de euros anuales en todo el
mundo, 22.000 millones para Europa y más de 2.400 millones de euros para España.
Por otro lado, el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) advierte que el 40% de los
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polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, se enfrentan a la extinción.
En abril de 2018 los Estados miembros de la UE acordaron prohibir de manera casi
total el uso de tres pesticidas neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), tras
las advertencias de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre sus riesgos
para las abejas, principales polinizadores, y para otros insectos.
El municipio de Murcia, con su campo y su huerta, es un espacio que atesora una
gran variedad de especies de flora y fauna y el problema de las abejas no es algo baladí y
nos afecta de forma importante, por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia elevamos al Pleno
del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se vigile el cumplimiento de los
acuerdos europeos en materia de prohibición del uso de los tres pesticidas neonicotinoides
(clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) en el municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se desarrolle una campaña de concienciación en la huerta de Murcia y su campo sobre el valor de las abejas y otros insectos
polinizadores para nuestro municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, informó que estaban de acuerdo con la moción y los datos de la
parte expositiva eran ciertos. La UE prohibió el uso de pesticidas y había un Real Decreto
de 2012 sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios donde distinguían entre ámbitos
no agrarios, competencia de los ayuntamientos como parques o colegios, y los agrarios que
serían de competencia de las CC.AA.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y
según habían podido constatar todo lo indicado en la parte expositiva era cierto y había gran
preocupación por la afectación de pesticidas en las abejas, potencial agente polinizador.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba
la moción constándoles la importancia de concienciar sobre el valor de proteger a las abejas,
considerando interesante que esta temática se sumara al programa de educación ambiental
del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también se sumaban
a la moción. El control de los pesticidas era muy importante y que en este caso afectaba a la
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supervivencia de las abejas. Dentro de las competencias del Ayuntamiento le parecía interesante la campaña marcada en el punto dos de los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, apoyaba la moción y planteó a la proponente incluir un punto tercero en el que se instase al Gobierno Regional y al Gobierno de
la Nación para que estas medidas se ampliaran a esos ámbitos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que aceptaba incluir un
tercer punto en los acuerdos para que se inste al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la
Región a que se preocupen por desarrollar campañas. Informó que se estaba desarrollando
un Plan de acción nacional para la protección de los polinizadores. Pasó a dar la redacción
del tercer punto a incluir:
“TERCERO.- Instar a la CARM y al Gobierno de la Nación a que inicien campañas
de concienciación sobre el valor de las abejas y otros insectos polinizadores”.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expuestos por la proponente, quedando el texto como sigue:
“En los últimos tiempos se han producido campañas de concienciación sobre lo que
está sucediendo en el mundo con las abejas. Entre esas campañas encontramos la de
GREENPEACE que nos dice que "Las abejas y otros polinizadores tienen un papel esencial
en los ecosistemas. Cerca del 75% de los alimentos que consumimos y el 90% de las plantas
silvestres dependen de la polinización".
Los datos aceptados por todos los expertos son que en Estados Unidos el 60% de las
abejas han desaparecido ya, en Europa el 50% y se sospecha que en China y otros países la
situación es peor. La crisis llega a tal punto que Inglaterra está importando colmenas de
abejas sanas. Multitud de plantas dependen de ellas para reproducirse y sin estas plantas
moriríamos de hambre los humanos.
Según los datos publicados por Greenpeace en su informe "Alimentos bajo amenaza"
se ha calculado que el valor económico de la labor de polinización de las abejas y otros
polinizadores para la agricultura es de unos 265.000 millones de euros anuales en todo el
mundo, 22.000 millones para Europa y más de 2.400 millones de euros para España.
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Por otro lado, el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) advierte que el 40% de los
polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, se enfrentan a la extinción.
En abril de 2018 los Estados miembros de la UE acordaron prohibir de manera casi
total el uso de tres pesticidas neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), tras
las advertencias de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre sus riesgos
para las abejas, principales polinizadores, y para otros insectos.
El municipio de Murcia, con su campo y su huerta, es un espacio que atesora una
gran variedad de especies de flora y fauna y el problema de las abejas no es algo baladí y
nos afecta de forma importante, por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia elevamos al Pleno
del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se vigile el cumplimiento de los
acuerdos europeos en materia de prohibición del uso de los tres pesticidas neonicotinoides
(clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) en el municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se desarrolle una campaña de concienciación en la huerta de Murcia y su campo sobre el valor de las abejas y otros insectos
polinizadores para nuestro municipio.
TERCERO.- Instar a la CARM y al Gobierno de la Nación a que inicien campañas
de concienciación sobre el valor de las abejas y otros insectos polinizadores”.
Se aprobó por unanimidad

5.12. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA GARANTIZAR EL
ACCESO AL AGUA A PERSONAS Y FAMILIAS CON VULNERABILIDAD
ECONÓMICA MANIFIESTA.
El Sr. Alzamora Domínguez presentó la moción:
“"En diciembre de 2017 presentamos la siguiente moción:
Debido al incumplimiento de una moción que presentó el grupo Ahora Murcia en
2015, y por responsabilidad ante la grave situación que viven muchas familias del municipio
de Murcia para acceder al agua con las suficientes garantías y seguridad, volvemos a traer a
debate esta cuestión, ampliándola para abordar, así tanto las antiguas, como las "nuevas situaciones" que, desde los movimientos sociales y las familias afectadas se están denunciando.
La empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" dispone de un Fondo Social
para cubrir el coste de la aplicación de una tarifa plana a familias que acrediten, a través de
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los servicios sociales municipales, una situación de precariedad (vulnerabilidad) económica.
En el caso de que una familia tenga una deuda reclamada judicialmente, la tarifa plana y, en
consecuencia, el Fondo Social, no puede ser utilizado, ya que ese hecho (reclamación judicial de la deuda) se considera una causa directa de denegación.
En la moción presentada por Ahora Murcia en julio de 2015 se solicitó y aprobó por
unanimidad que se condonara la deuda de las familias a las que se les había reclamado judicialmente ésta. Pasados más de dos años, no se ha condonado la deuda a estas familias, y se
está reclamando la deuda judicialmente a otras muchas familias vulnerables.
También se siguen produciendo situaciones en las que familias con deudas reclamadas judicialmente no pueden disponer de acceso al agua en sus domicilios ni acogerse, a la
tarifa plana del Fondo Social de EMUASA. Lo cual sigue suponiendo una anomalía que
debería ser solucionada.
Además, otras familias a las que aún no se les ha reclamado judicialmente por parte
de EMUASA el importe de los recibos impagados, la deuda acumulada es imposible de pagar por las familias que están en clara situación de precariedad económica, a la vez que esa
deuda impide que se puedan acoger al Fondo Social de EMUASA.
En este sentido, volvemos a destacar y ampliamos algunos hechos:
• Desde diciembre de 2014 que cambió el modelo de gestionar el Fondo Social (pasó de la
condonación de deuda a la tarifa plana) nos encontramos con denuncias de organizaciones
sociales en las que se constata que de nuevo hay en el municipio familias que se les está
cortando el agua, sobre todo en los barrios más vulnerables.
• La Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana nos ha informado y demostrado, a
través de documentos expedidos por EMUASA (o por servicios jurídicos propios o contratados), del problema del desahucio hídrico, que implica a familias vulnerables económicamente, que están endeudadas por no poder pagar los recibos de agua y no pueden acceder al
Fondo Social por esta deuda acumulada.
• En octubre de 2017 se ha presentado ante el Ayuntamiento y otras instituciones públicas y
privadas el estudio financiado por Hidrogea (accionista privado de EMUASA) 'La gestión
de ayudas en el suministro de agua para hogares sin recursos económicos'. En ese estudio,
entre otras cuestiones, se recomienda la restricción de requisitos como el que limita el acceso
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al Fondo Social a hogares o familias vulnerables que han acumulado deudas.
También se recomienda la mejora de los mecanismos de información, ante la ineficacia en la práctica de EMUASA para la difusión de información, y vistos los resultados que
mantienen a muchas familias vulnerables endeudadas, sin poder acceder a la tarifa plana del
Fondo Social, y en riesgo de que le corten el suministro de agua.
Según la Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana: las familias que acuden a
las oficinas de EMUASA para solicitar el apoyo del Fondo Social se encuentran con:
- Falta de información tanto por parte de los Servicios Sociales municipales como por la
misma empresa municipal EMUASA sobre cómo solucionar el problema de endeudamiento
que comenzó a generarse para estas familias con el cambio de metodología en la gestión del
Fondo Social.
- Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las deudas
reclamadas judicialmente por parte de familias en clara situación de precariedad económica.
- Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las deudas
aún no reclamadas judicialmente en hogares en clara situación de precariedad económica.
- Imposibilidad de solicitar las ayudas de los Servicios Sociales municipales, ya que el reglamento de las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales no
contempla ayudas destinadas al pago del suministro de agua.
- Falta de atención cuando familias vulnerables informan a EMUASA de que se les ha enviado cartas con avisos de corte de agua, y no se les ofrece alternativa.
Si bien desde Ahora Murcia defendemos una gestión del ciclo urbano del agua 100%
pública y con mecanismos de participación y control democrático, así como el reconocimiento real del Desecho Humano al Agua, y por tanto, la remunicipalización del servicio, la
situación de emergencia social que supone el riesgo de desahucio hídrico, y que implica que
vecinos y vecinas de Murcia puedan quedarse sin suministro de agua o endeudados por no
poder pagar su alto precio, hacen necesarias las siguientes medidas para abordar esta crítica
situación.
Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su
aprobación, si proceden, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a EMUASA a que revise, a través de los Servicios Sociales municipales, todos los expedientes para evaluar la posible vulnerabilidad de todos los hogares
que hayan contraído deuda con EMUASA, y condone esa deuda a las familias y hogares que
cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica que permiten el acceso a ayudas municipales.
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SEGUNDO.- Que la medida anterior se haga efectiva tanto para los hogares a los que
se les ha reclamado la deuda judicialmente, como para todos aquellos a los que no se les ha
reclamado judicialmente aún.
TERCERO.- Instar a la empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" a que no
se realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica, facilitando el
acceso de éstas a la tarifa plana y evitando la presentación de reclamaciones judiciales.
CUARTO.- Urgir al Sr. Alcalde a que adopte las disposiciones necesarias para que
este acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo desde enero de 2018."
Se nos dijo que esta cuestión se debía debatir y solucionar en el Consejo de Administración de Emuasa. Un año más tarde, la situación de las familias ha empeorado, la deuda
ha aumentado, y a muchas de ellas, o les han cortado el agua o tienen aviso de que se la van
a cortar, vulnerando así sistemáticamente por parte de este Ayuntamiento el Derecho Humano al Agua.
Por todo presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, si
procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ponga solución a
la grave situación de endeudamiento y cortes de agua que está generando Emuasa con personas y familias con vulnerabilidad económica manifiesta.”
El Sr. Alzamora Domínguez agradeció a la Sra. Pérez del Grupo Popular que días
atrás se hubiera reunido con Iberdrola por el mismo tipo de problema que se planteaba en la
moción, por lo que cuando había voluntad política los problemas de muchas personas se
podían resolver como el caso de personas mayores sujetas a máquinas de oxigeno eléctricas
y que les solucionen los problemas de potencia.
También informó para la subsanación de error en el último párrafo del texto expositivo que debía sustituirse “Comité” por “Consejo”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, dijo que la información que decían que había solicitado era
EMUASA quien la tenía y había legislación de protección de datos que se debía cumplir. En
cuanto al aspecto de fondo ya fue debatido en la última ocasión por la Sra. Ruiz, Concejala
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de Derechos Sociales. Indicó que no era cierto que no estuviera garantizado el suministro, el
agua no se cortaba a ninguna familia que hubiera solicitado la tarifa plana del fondo social,
era cierto que había unas bases para que no se diera la picaresca, se había dado un caso
concreto que parecía que no se trataba del titular del contrato y en ese caso no era motivo
para dañar la imagen y los múltiples recursos y esfuerzos que se hacían para que ninguna
familia sin recursos se quedara sin agua. Concluyó que ante cualquier suceso se podía recurrir tanto a servicios sociales, como a EMUASA, a los concejales que buscarían la solución.
Pasó a dar las cifras y programas relativos a las acciones para que se pudieran beneficiar las
familias con vulnerabilidad económica. Por lo expuesto informó de la presentación de una
moción alternativa junto con el Grupo Ciudadanos con el siguiente texto:
“Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que traslade al Consejo
de Administración de Emuasa a que realice, en el seno del mismo, dación de cuentas del
Fondo Social, abordando cualquier mejora que resulte procedente en la tarifa bonificada para
personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que se daban dos situaciones
una era la de las familias en situación de vulnerabilidad y con muchas dificultades para pagar
el recibo del agua y otra la existía en Emuasa un Fondo social destinado a ese fin. Por eso
planteó que quizás en la tramitación para conseguir la ayuda del fondo era donde estaba la
dificultad para las familias en esa situación, por ello siendo posiblemente una tramitación
sensata pero resultaba compleja para estos casos y no era lógico que los concejales fueran
quienes acompañasen a estas familias en los trámites. Debían buscar una tramitación más
sencilla que no les obligara a ir a más de una oficina para poder responder a los requerimientos que se les exige en la tramitación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, explicó que por lo expuesto por el Sr.
Navarro era por lo que presentaban el texto alternativo y entendían que si existía algún caso
puntual, se debía poner en conocimiento para solucionarlo, siendo conscientes del duro trabajo que se hacía desde la Concejalía de Derechos Sociales en este aspecto. La seriedad del
tema quedaba reflejada en el acuerdo que presentaban como alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, aclaró que con este tipo
de propuesta no pretenden cuestionar el trabajo que se hacía desde servicios sociales y que
les constaban a todos y todas. Por tanto la pretensión de la propuesta era buscar el espacio
de mejora, debería hacerse un diagnóstico de cómo se trabajaba el tema. Era cierto que
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cuando las personas se encontraban en un estado de necesidad sumarle un periplo burocrático a superar para tener acceso a los recursos les generaban un gran estado de angustia. Por
eso creía que había espacio de mejora si el equipo de gobierno no lo interpreta desde una
posición a la defensiva.
El Sr. Alcalde ido la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, refirió el último caso que
conocía de una mujer que vivía con su hija y su nieta con escasa pensión de viudedad y con
contrato propio, recibo pagado y con una pequeña deuda que no siempre podía pagar por lo
que con el retraso de dos meses le habían cortado el agua pudiendo dar el nombre, pues así
lo había autorizado la afectada. Él hizo uso de la redes para poner esta situación de manifiesto
cuando no le dieron solución después de haber ido a Emuasa, tras eso acompañó a la afectada
al día siguiente y le dieron el agua en dos horas, esa arbitrariedad en el servicio público era
lo que no se podía permitir. Sobre la petición de información como concejales podían acceder a toda sobre usuarios de servicios del Ayuntamiento y otra cosa era el uso que puedan
hacer. Sobre el protocolo con Servicio Sociales indicó que era deficiente, eran los trabajadores de Hidrogea los que pedían un informe a servicios sociales, había un problema y utilizarían las redes para ejercer sus derechos. Señaló que había familias con dos y tres mil
euros de deuda, no se les cortaba el agua pero se les debía dar una solución pues les llevaban
a los juzgados por ese motivo. Recordó cómo se consiguió que se hiciera el fondo social.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, indicó se podían dar casos concretos como el referido del que
tenía la información y que procedía hacer un cambio de titularidad por haber fallecido el
marido, pero la cuestión más importante era garantizar el derecho al agua y mejorando los
procedimientos que hubiera que mejorar el compromiso era con las familias que lo estaban
pasando mal económicamente, para lo que estaba el fondo social y dentro del Consejo de
Administración se iba a dar cuenta del cumplimiento así como ejecución del fondo social y
se abordarían las mejoras que hubiera que llevar a cabo para que ninguna familia pasara
dificultades, ni corte en el suministro del agua.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
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El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que aceptaba la
propuesta de llevarlo al Consejo de Administración siempre que pusieran que se iba a tratar
no solo los cortes de aguas sino también las deudas de las familias vulnerables.
El Sr. Navarro Corchón contestó afirmativamente.
El Sr. Alzamora Domínguez también dijo que antes del verano solicitaron la inclusión de nuevo de su grupo en el Consejo de Administración pidiendo que lo trataran también.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la alternativa.
El Sr. Alzamora tomó la palabra para aclarar los términos de la votación pues había
aceptado la inclusión del punto de la alternativa en la moción inicialmente presentada. Si se
presentaba como moción alternativa no lo aceptarían.
El Sr. Navarro Corchón dijo que si se refería a abordar el tema de las deudas le
informaba que se iba a abordar todo, todas las mejoras relacionadas con la tarifa.
El Sr. Alzamora pidió que en tal caso fuera una moción conjunta.
El Sr. Alcalde informó que se aceptaba que fuera una moción conjunta en los términos expuestos por el Sr. Alzamora junto con lo presentado por los grupos Popular y Ciudadanos, con el siguiente texto que se somete a votación:
“Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que traslade al Consejo
de Administración de Emuasa a que realice, en el seno del mismo, dación de cuentas del
Fondo Social, abordando cualquier mejora que resulte procedente en la tarifa bonificada para
personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y solución a la situación de
endeudamiento.”
Se aprobó por unanimidad.
F. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
5.13. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE LAS NECESIDADES DEL
ARCHIVO MUNICIPAL
El Sr. Tornel presentó la moción:
“El Archivo Municipal de Murcia atesora en sus depósitos, entre otras muchas joyas,
la mayor serie ininterrumpida de actas capitulares de todos los municipios de la Corona de
Castilla (1364), lo que lo convierte en el más completo de los existentes en este sentido.
Vinculado a la fundación del Concejo de la ciudad por Alfonso X el Sabio, desde 1266 esta
institución ha sido una dependencia que ha cumplido de una manera impecable con su función.
Sin un jefe de servicio propio (dependiendo actualmente del jefe de servicio de Cultura) y sin archivero, los técnicos especializados tienen que asumir funciones administrati-
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vas, lo que les dificulta dedicarse a las labores de conservación. Es decir, el Archivo Municipal adolece de personal suficiente para cumplir su función, más cuando el mero funcionamiento de un archivo del siglo XXI conlleva tareas como el mantenimiento actualizado de
bases de datos, la digitalización de obras nuevas y antiguas, la consulta y asesoramiento en
sala y a distancia, la reproducción de documentos, el préstamo, las visitas guiadas o el mantenimiento de una página web fácil de usar.
A esto hay que sumar que el volumen de obras, en continuo crecimiento, supera los
40.000 legajos, de los cuales 10.000 se amontonan en la sede del Palacio Almudí y más de
30.000 en el Mayayo. Ambos espacios no terminan de estar completamente adaptados a su
función (el primero fue reformado en 1986 y pendiente de pruebas de carga debido al peso
excesivo) lo que provoca que una parte importante del material de investigación no tenga
salida. En este sentido, hay que tener en cuenta lo difícil que es la adecuación y acondicionamiento de cualquier edificio a las nuevas exigencias de un archivo, que incluye, por ejemplo, un complejo sistema de climatización.
En resumen, la falta de personal, la inexistencia de una dirección especializada y la
necesidad de un espacio adecuado son los retos a los que se enfrenta el Archivo Municipal
de Murcia.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a dotar al archivo municipal de personal
suficiente que permita a los técnicos especializados priorizar las labores de conservación,
archivo e investigación.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a dotar al Archivo Municipal de un espacio adecuado a sus necesidades sin descartar, en caso de ser necesario, la construcción de
un edificio para su uso específico, dado lo difícil de la adecuación y acondicionamiento de
instalaciones preexistentes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, explicó que se estaban haciendo las gestiones para cubrir el puesto de
Jefe de Servicio de Archivo a la mayor brevedad posible y los empleados de este servicio no
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realizaban tareas administrativas, salvo de forma ocasional como contrato de digitalización
o la renovación de las instalaciones, pues sus funciones son las relativas a tareas archivísticas. Sobre las infraestructuras cuando se saturaba el espacio se precisaría dotar de más espacio pero actualmente contaban por una parte con la digitalización y por otra en el Mayayo se
había dotado de estanterías móviles tipo compactus, también se habían dado mejoras como
equipos de climatización, nuevos sistemas de iluminación etc. mejorando los espacios.
Siendo una finalidad la de la moción compartida por todos, el buen funcionamiento del Archivo por ser de mucha importancia para el municipio, era por lo que se abstendrían al entender que se estaba ejecutando.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, pidió al Sr. Pacheco que cambiara el
sentido de voto pasando a ser de apoyo a la propuesta pues en otras y reconociendo que se
estaba trabajando en ello, el Grupo Popular había dado su apoyo. El Archivo necesitaba
nuevos espacios y también la concejalía seguía con problemas de falta de personal. En su
caso había preguntado al Sr. Pacheco sobre los problemas de personal a lo que le contestaba
que seguían en ello, añadiendo que tras más de 23 años de gobierno del Partido Popular no
podía seguir argumentando un problema de personal para todas las cosas y en algún momento se debería resolver que el Ayuntamiento contaba con más de 3000 trabajadores y lo
primero que les decían cuando planteaban algo era que faltaban trabajadores y se ponían
parches, comentó la situación del parking disuasorio del Malecón que estaba lleno de agujeros que eso sí necesitaba parches.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción
siendo oportuna la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
pasando a hacer dos consideraciones, que el archivo hacía un magnífico trabajo y era responsabilidad de todos poner los medios para que ese trabajo se pueda seguir haciendo e
incluso mejorar, y en segundo lugar saber cómo se iba a cubrir la plaza de Jefe del Archivo
atendiendo a los méritos. Recordó la precariedad y falta de recursos de los servicios vinculados con la cultura pareciendo esta la hermana pobre en las administraciones, pues en otras
ocasiones habían hablado de los museos, debiendo hablar de un personal con unas categorías
laborales acordes al trabajo que desempeñan.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, dijo que el Archivo estaba bien pero
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cuando faltaba personal se debía mantener. En su caso había sido usuario de este espacio y
ver como se encontraban ahora los documentos sin acceso para investigadores lo consideró
una pena. Concluyó que apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció las intervenciones
indicando que cuando plantean las necesidades de un servicio no era en sentido negativo
sino que debía ser entendido como signo de crecimiento. El fondo de la moción venía de la
proyección que tenía este archivo y la que podría tener dotándolo de los recursos necesarios.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
Se ausenta de la sesión el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos.
5.14. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE CAMPAÑA EN
BARES

Y

COMERCIOS

PARA

DESMENTIR

LAS

CREENCIAS

HABITUALES SOBRE LA INMIGRACIÓN.
La Sra. Guerrero presentó la moción:
“En los últimos tres años hemos traído a este Pleno infinidad de mociones que pretenden que los principios de no discriminación e igualdad que contempla nuestra Constitución pasen del plano formal a ser parte de la cotidianidad de quienes habitamos en el municipio. La creación de un Consejo Local de Inmigración e lntercuturalidad (2016), la puesta
en marcha de campañas educativas para erradicar las agresiones y delitos de odio (2016), la
inclusión de los colectivos inmigrantes en las festividades (2016), la adhesión a la Red de
Ciudades Interculturales (2018) o la puesta en marcha de la campaña "Murcia libre de rumores" (2018) son solo algunos ejemplos.
Por desgracia, aunque muchas de estas mociones fueron aprobadas por unanimidad,
el que ninguna de ellas se haya ejecutado muestra de una manera clara que la gestión de la
diversidad no está entre las prioridades de este Equipo de Gobierno, a pesar de que en nuestro
municipio residen casi 50.000 vecinas y vecinos de 133 nacionalidades diferentes. Un 10%
de la población total que merece que sus instituciones públicas dediquen un esfuerzo a la
construcción de una interacción social positiva en el conjunto de la población que vaya más
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allá de la celebración de actos institucionales, como el que esta semana ha tenido lugar en
este mismo salón de Plenos con motivo del Día Internacional del Migrante.
El auge de las ideologías excluyentes hace que hoy más que nunca sea necesario
desmentir los rumores sobre la inmigración que han calado en el imaginario colectivo. Por
eso, más allá de solicitar que se cumplan todos los acuerdos de Pleno aprobados, debido a la
urgencia que corre el empezar a trabajar en este campo, proponemos que siguiendo el ejemplo del barrio de San Cristóbal de Madrid, el Ayuntamiento de Murcia desarrolle una campaña con los comercios y bares del municipio para difundir en servilletas y bolsas de papel
mensajes, debidamente contrastados, que desmientan las creencias habituales, estereotipos
negativos, tópicos y falsos rumores sobre la población de origen extranjero.
Se trata de una medida muy concreta, de bajo presupuesto y fácil ejecución, que podría servir como primer paso para empezar a desmentir los argumentos falsos de quienes
quieren romper la convivencia.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a cumplir con las mociones aprobadas en
relación con la inmigración y la interculturalidad.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha una campaña con los
comercios y bares del municipio para difundir en servilletas y bolsas de papel mensajes,
debidamente contrastados, que desmientan las creencias habituales, estereotipos negativos,
tópicos y falsos rumores sobre la inmigración.”
La Sra. Guerrero Calderón indicó que el Partido Popular les había presentado una
alternativa y entendiendo que los acuerdos que planteaban no eran contradictorios con su
moción, les ofrecía que se unieran a la misma modificando el tercer punto donde se aludía a
la migración segura y regular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, agradecía que la Sra. Guerrero asumiera los puntos que proponía como alternativa, pero como en la moción inicial se echaba por tierra todo el trabajo que estaban realizando desde el Ayuntamiento en el tema y creían que las líneas de trabajo del equipo de
gobierno no eran menos efectivas que las propuestas. En respuesta a la moción indicó que el
equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura adoptó diversas medidas como la Oficina
de ayuda al refugiado de la que explicó su labor y refirió el resto de actuaciones emprendidas
en este tema dando cifras al respecto. Por lo expuesto dijo que mantenían la siguiente moción
alternativa:
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• “Instar al Equipo de Gobierno a continuar apoyando actividades multiculturales a
través de los deportes, la música, el arte, los festivales gastronómicos, el voluntariado
y otros eventos sociales que contribuyan a que los migrantes y la comunidad de destino comprendan y aprecien mutuamente sus cultures.
• Instar al Equipo de Gobierno a promover, en colaboración con todos los sectores de
la sociedad, un discurso público abierto sobre la migración y los migrantes, que genere una percepción más realista, humana y constructiva a este respecto.
• Instar al equipo de Gobierno a que continúe desarrollando actuaciones de sensibilización y educación a la ciudadanía para influir en la percepción pública de las contribuciones positivas que se derivan de la migración segura, ordenada y regular, y
para poner fin al racismo, la xenofobia y la estigmatización contra todos los migrantes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que en su caso no interpretaba
que la moción echara por tierra el trabajo del Ayuntamiento pues lo que decía era que las
mociones aprobadas encaminadas a campañas educativas que eviten falsos mensajes no se
habían puesto en marcha pese a estar aprobadas por unanimidad. Concluyó que apoyaban la
moción en los últimos términos expuestos por la proponente, con la modificación del punto
tercero de la alternativa que quedaría sumada a la inicial, pues había personas que se veían
obligadas a tomar la difícil decisión de abandonar su país y no tenían otra solución para
poder construir un futuro mejor. Los discursos fáciles sobre las personas migrantes iban en
aumento y más bien por el sector representado por el equipo de gobierno, lo que se debía
atajar. La propuesta de la Sra. Guerrero era muy concreta y la Sra. Ruiz debía decir si estaba
o no dispuesta aponerla en marcha.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la propuesta en
los términos que acuerde su proponente. Siempre ayudarían los mensajes en positivo que se
lanzaran por esta Administración para terminar con tópicos incontrolados, lo que no era incompatible con reconocer el trabajo que se estaba realizando.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
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El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, aclaró que no se trataba de
una crítica sino que era obligación de todos hacer las cosas bien. Recordó las limitaciones
en aspectos como el acceso a la vivienda, paro juvenil, etc. todo ello efecto de las políticas
que se hacían y para evitarlo debían revisar lo hecho para hacerlo bien. La moción no iba en
contra de ninguna medida del equipo de gobierno, sino plantear una acción positiva para dar
a conocer una realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, se refirió a la intervención de la Sra.
Ruiz afirmando que sí se hacían cosas para la integración de personas y la propuesta de la
Sra. Guerrero, a la que modificaría su título, era lógica la presentación y no era malo que se
diera un mensaje para una sociedad menos excluyente. Animó para que se llegara a un texto
común.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que no pretendían confrontar y el equipo de gobierno sabía que las acciones positivas para potenciar la
convivencia eran apoyadas por los grupos, pero había mociones que no se implementaban
pese a preguntar por ellas sistemáticamente. Añadió que necesitaban saber los datos de acciones y recursos de la Oficina de ayuda al refugiado, que todos sabían con lo que contaba
y continuó revisando otras acciones, de lo que se concluía que los tópicos sobre la inmigración eran un impedimento para el acceso a la vivienda aumentando el discurso del odio,
normalizándose las pintadas xenófobas en barrios etc. y frente a esto se debían dar acciones
y si bien unas servilletas de papel no lo solucionaría pero era un acto fácil de implementar.
Señaló que multiculturalidad e interculturalidad no eran lo mismo con diferencias también
en el enfoque del trabajo y con estrategias a nivel europeo. Concluyó que presentaba finalmente para la votación los dos puntos del acuerdo de la moción inicial, más los tres puntos
propuestos en la alternativa de la Sra. Ruiz eliminando del tercer punto “segura, ordenada y
regular”.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, respondió a la Sra. Guerrero sobre su última propuesta de acuerdo en la que
eliminaba “segura, ordenada y regular” que eran puntos extraídos del Pacto Mundial para la
migración segura, ordenada y regular aprobado la pasada semana en Marrakech en una cumbre internacional promovida por la ONU, por eso había considerado pertinente incorporarlo
en su propuesta al encajar con la línea de trabajo que estaba adoptando el equipo de gobierno.
Por el contrario la moción de la Sra. Guerrero decía que la gestión de la diversidad no estaba
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entre las prioridades de este equipo de gobierno y que no se hacía nada más allá de la celebración de actos institucionales, siendo urgente empezar a trabajar en este campo, pero con
esos términos no lo podían apoyar. Propuso a la Sra. Guerrero que eliminara la parte expositiva de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que si se estaba de acuerdo con
el Pacto referido en lugar de poner solo esos tres puntos se podría añadir un único punto que
fuera: adherirnos como Ayuntamiento y cumplir el Pacto íntegro y añadir el punto propuesto
por la Sra. Guerrero. El uso de las servilletas para lanzar un mensaje podría generar mucho
debate entre la gente en la calle y se podría hacer uso de ello para campañas de otros temas
a lo largo del año como la violencia machista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que ante la situación de estar sobre la mesa varias propuestas válidas mantenía su moción como la presentó
inicialmente y dejando para otra moción la preparación de un texto conjunto sobre el Pacto
de la migración para el mes próximo.
El Sr. Alcalde indicó que había una propuesta alternativa presentada por el Grupo
Popular que se mantenía y por tanto se procedía a su votación.
El Sr. Alcalde pidió los votos a favor y levantaron la mano los integrantes de los
Grupos Popular y Ciudadanos, a continuación el Alcalde pidió los votos en contra y levantaron la mano nuevamente desde el grupo de Ciudadanos, así como del resto de grupos de la
oposición. El Sr. Alcalde dijo al Grupo Ciudadanos que ya habían emitido su voto a favor.
Pidieron al Sr. Presidente que se repitiera la votación.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Trigueros cual había sido su sentido de voto.
El Sr. Trigueros dijo que se abstenía.
El Sr. Alcalde informó que la moción alternativa quedaba aprobada.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra por cuestión de orden e indicó que solo el Sr.
Peñafiel había levantado la mano por lo que no podían computar el voto al resto del Grupo
Ciudadanos. O se podía repetir la votación ante un error manifiesto.
El Sr. Alcalde explicó al Sr. Ramos que el Sr. Secretario había indicado que se había
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votado y si se había dado un error ya se corregiría en otro momento. Quedaba aprobada la
moción alternativa.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra por cuestión de orden diciendo que era contrario
a las prácticas que se venían haciendo en el Pleno, en muchas ocasiones se había repetido la
votación.
La Sra. García Retegui tomó la palabra indicando que los tres miembros del Grupo
Ciudadanos no habían votado lo mismo. Pidió que se aclararan cuáles eran los números.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos pidió la palabra por cuestión de orden.
El Sr. Alcalde dijo que se continuaba con el orden del día.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra diciendo que si se mantenía esa actitud abandonaría el Pleno y pedía al resto de grupos de la oposición que también lo hicieran, pues cambiaban las normas cuando les interesaba.
El Sr. Alcalde dijo al Sr. Ramos que el Sr. Secretario había indicado que se había
producido una votación y se habían levantado las manos por lo que no se podía cambiar,
añadió que el Reglamento decía claramente esto.
El Sr. Ramos Ruiz dijo que se había dado un error material, pues la Sra. Pérez había
levantado la mano dos veces.
El Sr. Alcalde respondió que precisamente en ese momento se detectó el error al
levantarla dos veces, lo que aseveraba que habían votado anteriormente.
El Sr. Ramos Ruiz añadió que eso era lo que se debía aclarar.
La Sra. Hernández Ruiz pidió conocer el resultado de la votación, los números.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera el resultado de la votación.
El Sr. Secretario informó que se habían dado quince votos a favor de los Grupos
Popular y Ciudadanos.
La Sra. Hernández Ruiz aseguró que la Sra. Pérez no había votado a favor, su voto
había sido en contra.
El Sr. Secretario explicó que él refería lo que había visto. Preguntó a la Sra. Pérez
si en la primera votación cuando el Sr. Alcalde pidió los votos a favor de la alternativa no
era cierto que había levantado la mano.
La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos respondió que no había levantado la
mano y era cierto que por error solo la había levantado su compañero el Sr. Peñafiel. En
cualquier caso había manifestado su intención de apoyar la moción inicial por entender que
se trataba de acciones positivas. Era cierto que aunque hubiera podido existir algún error,
cuando habían levantado los tres la mano había sido con el voto en contra a la alternativa.
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Ella no había levantado en ningún momento la mano en la petición del voto a favor y su
compañera la Sra. Muñoz tampoco.
El Sr. Secretario dijo que era al Sr. Presidente a quien correspondía tomar la decisión sobre este asunto, pero no obstante sin perjuicio de que podría haberse equivocado,
dado la rapidez con que se viene haciendo el recuento de votos a mano alzada, había visto
levantar la mano a todos los integrantes del Grupo de Ciudadanos, con total claridad al Sr.
Peñafiel. Siendo muy excepcional por otro lado que en un mismo Grupo se vote de forma
distinta por cada miembro. En este caso le daba la impresión de que se habían equivocado y
habían votado una cosa y después han tratado de rectificarlo, esa era su opinión.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, tomó la palabra diciendo al Sr. Secretario que lo que todos habían visto era una mano levantada y además el propio grupo
estaba aclarando cual había sido la votación. Si quería tomar el Sr. Secretario por válida la
votación que contara el voto favorable a la alternativa del Sr. Peñafiel, pero de las otras dos
compañeras no lo podía contar como favorable por haber votado en contra las dos. Pidió que
hiciera los números.
El Sr. Secretario preguntó al Sr. Peñafiel que si él había votado que sí y sus otras
dos compañeras no habían levantado la mano.
El Sr. Peñafiel Hernández por cuestión de alusiones dijo al Sr. Secretario que ciertamente él había levantado la mano en el voto a favor equivocándose y la bajó, pero cuando
el Alcalde había pedido los votos en contra la había vuelto a levantar, es decir que si se
interpretaba que con el voto a favor era suyo habría votado dos veces y como eso no tenía
sentido habría que interpretar la correcta que era el voto de su grupo político.
El Sr. Secretario respondió que la votación correcta era la primera, pues el Sr. Peñafiel no podía cambiar de voto.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra pidiendo la misma flexibilidad.
El Sr. Secretario indicó al Sr. Ramos que era él quien estaba en posesión de la palabra. Continuó que una cosa era que uno pudiera pensar que dos personas han levantado la
mano o no, pero si una persona levanta la mano claramente mostrando su voluntad del sentido del voto no podía volver a levantarla y decir que se ha equivocado, pues estarían rectificando los votos. Si el Sr. Peñafiel se había equivocado, que no se hubiera equivocado,
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había que estar atento a lo que se vota.
El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra y preguntó qué había votado el Sr. Alcalde en
todas las mociones del Pleno, nunca había levantado la mano y el Sr. Secretario con flexibilidad había contabilizado su voto. Esa misma flexibilidad que se hacía con el Sr. Alcalde,
que no dice nunca su voto y que no era legal al no estar eso en ningún sitio, pedía que se
hiciera con esta votación pues sino estaría vulnerando los derechos de estos concejales.
El Sr. Secretario respondió que esa misma flexibilidad que se daba con el Sr. Alcalde, levante o no levante la mano, entendiéndose que vota con el mismo sentido que su
Grupo, salvo que dijese lo contrario, es la que se tiene con el recuento de votos de todos
Grupos, de manera que a veces falta alguna mano por levantar, y se cuenta la integridad del
Grupo completo y no había ningún problema con la aceptación de todos. Esa misma interpretación y lo que había visto era el motivo de pensar que estaban votando a favor los tres
miembros de Ciudadanos. Ahora que se aclarara lo que se tuviera que aclarar.
La Sra. Hernández Ruiz tomó la palabra y dijo que en su grupo había habido alguna
moción a lo largo del tiempo que unos concejales habían votado a favor y otros en contra.
Eso había pasado en su grupo municipal y lo podía decir el Sr. Ramos.
El Sr. Secretario dijo que esos casos han ocurrido en poquísimas ocasiones.
La Sra. Hernández Ruiz respondió que poquísimas pero eso pasaba. La Constitución amparaba que no tenían que votar en el mismo sentido que su grupo político pues era
persona individual que podía tomar su propia decisión. No podía contabilizar el grupo de los
tres concejales de Ciudadanos por el voto del Sr. Peñafiel, pidiendo al Sr. Secretario que
hiciera el favor de recontar los votos manifestados por cada uno y que les dijera cual había
sido el resultado de la votación.
El Sr. Secretario insistió en que lo que había dicho no tenía nada que ver con que
efectivamente el voto fuese individual, no había dicho nada en contra de eso y efectivamente
unos miembros del grupo podía votar una cosa y otra parte del mismo de forma distinta, lo
que normalmente no suele ocurrir. Estaba claro que ahora estaba surgiendo la duda de cuál
había sido el sentido de la votación de todos los miembros del Grupo de Ciudadanos, visto
sus manifestaciones posteriores a la votación, aunque estaba claro que el Sr. Peñafiel sí había
levantado la mano y lo que no podía hacer una persona era levantar la mano en una ocasión
y en la contraria a continuación.
La Sra. Hernández Ruiz respondió que comprendía que el Sr. Secretario hubiera
entendido que era el voto de todo el grupo pero le pedían que contara los votos una vez que
desde éste le habían aclarado que no todos los votos habían sido iguales. Si no los contaba
ella: doce del Partido Popular y uno de Ciudadanos, trece, y doce del resto de la oposición y
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dos de Ciudadanos, catorce, y el Sr. Trigueros votó abstención. Se rechazaba la alternativa
y se pasaba a votar la moción original.
El Sr. Tornel pidió la palabra.
La Sra. García Retegui tomó la palabra y dijo que la votación correspondía al Sr.
Secretario preguntándole si les podía decir cómo había quedado la votación de la moción
alternativa.
El Sr. Secretario dijo que vistas las dudas que se habían planteado sobre el sentido
de la votación que nos ocupa y las manifestaciones de los interesados, de lo que se deducía
que no estaba claro lo que habían votado dos miembros del Grupo de Ciudadanos y que el
tercero alegaba que había levantado la mano por error, proponía que se repitiera la votación.
La Sra. Hernández Ruiz pidió que se aclarara si se podía o no repetir una votación,
para tenerlo claro para siempre. Eso fue lo primero que le habían pedido y les dijeron que no
se podía.
El Sr. Secretario respondió que según el Reglamento, efectuada una votación válida
no se puede repetir, pero si de la discusión que se estaba teniendo no se tenía claridad de qué
era lo que se había votado y por tanto que fuese válida, el Presidente podía repetir la votación.
La Sra. Hernández Ruiz dijo que quién no tenía claridad, sería el Secretario y el
Presidente pues los concejales ya habían dicho que unos habían contado sí y otros no.
El Sr. Secretario respondió que la claridad la debían tener todos y él no tenía claro
lo que se había votado después de lo manifestado por los interesados y el resto de miembros
de la Corporación.
La Sra. García Retegui dijo al Sr. Secretario que primero le pidieron que se repitiera
la votación porque en Ciudadanos había habido una situación de confusión y les había dicho
que no se podía repetir la votación.
El Sr. Secretario contestó que no había dicho eso y estaba claro cuál era su postura.
Lo que se estaba discutiendo era una situación extraordinaria que se había producido y donde
se había dado una confusión. Después del debate, lo que parecía más lógico era repetir la
votación, pero era al Sr. Presidente al que correspondía tomar la decisión
La Sra. García Retegui propuso dejar el debate y repetir la votación.
El Sr. Alcalde dijo que el artículo 26 en su punto 2 del presente Reglamento que rige
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este órgano indica que la votación ordinaria se efectuará levantando el brazo, primero quienes aprueben en segundo lugar los que desaprueben y finalmente aquellos que se abstengan,
el Secretario efectuará el recuento y seguidamente el Alcalde hará público el resultado. Hasta
la fecha, dijo, hemos venido manteniendo la buena fe y los buenos modos que todos los
grupos habían venido utilizando de manera habitual y en muchos casos no era todo el grupo,
como ya había dicho el Sr. Secretario, salvo los que se encontraban fuera de la sala, siendo
una especie de consenso general que no hacía falta específicamente que todo el mundo levantara la mano pero se entendía que era todo el grupo. En este caso había sucedido así,
habían entendido que el grupo Ciudadanos había votado y la sorpresa se dio al pedir el voto
negativo y el Grupo Ciudadanos volvía a levantar la mano. En cualquier caso, tras las apreciaciones hechas por el Sr. Secretario y por el buen uso y discurrir de este Pleno iban a repetir
la votación. Después de lo que acababan de vivir en el Pleno y con el comportamiento que
habitualmente venían teniendo le había parecido poco edificante lo sucedido, en algo que a
su entender no era de gran trascendencia, siempre habían tenido un buen tono y buena manera de actuar y creía que no se había estado a la altura que la corporación y el salón de
Pleno merecía. Procedió con la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo
Popular.
No se aprobó por doce votos a favor del Grupo Popular, quince votos en contra, seis
del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del
Grupo Cambiemos Murcia, una abstención del Concejal no adscrito, y una abstención por
ausencia de la sala.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción original.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo del Grupo Socialista, tres del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno
del Concejal no adscrito, doce votos en contra del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala.
5.15. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE CAMPAÑA DE INSPECCIÓN
PARA LA DETECCIÓN DE ALCOHOL ADULTERADO DE BAJA CALIDAD
EN BARES Y DISCOTECAS DEL MUNICIPIO.
El Sr. Ramos presentó la moción:
“El alcohol adulterado, es decir, el alcohol ilegal que ha sido modificado con adiciones de alcohol metílico -usado tradicionalmente en aplicaciones industriales y domésticasy otras sustancias tóxicas ronda el uno por ciento de todo el alcohol distribuido en España.
Mucho más común es, sin embargo, la venta en bares y locales nocturnos de alcohol que ha
sufrido previamente una alteración de sus ingredientes al haber sido mezclados con agua,
150

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

saborizantes u odorizantes artificiales y otras sustancias. Si bien este último no resulta tan
perjudicial para el ser humano como el primero, su ingesta, según multitud de estudios, sí
que puede tener consecuencias para la salud. Se da una tercera modalidad, la más extendida
de las tres, que es la venta de alcohol de bajísima calidad haciéndolo pasar por marcas reconocidas.
A estos efectos hay que sumar el hecho de que con la venta de alcohol manipulado y
de baja calidad se está produciendo una estafa a los usuarios y usuarias que lo consumen,
quienes pagan por una copa de una determinada marca. En la región de Murcia, son varios
los casos denunciados relacionados con esta práctica ilegal. Por ejemplo, en octubre de 2016
la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, incautó 10.000 litros de alcohol
manipulado en dos almacenes de Murcia y Villena (Alicante). Como resultado de la operación fue arrestado el propietario de un bar de Jumilla y fueron denunciados dos distribuidores
de bebidas.
Además de la concienciación sobre el consumo responsable de alcohol,
consideramos necesario que se refuerce y amplíe el número de inspecciones durante la
próxima Navidad para detectar la presencia de "garrafón" en los locales de nuestro municipio
en los que se venden bebidas espirituosas, así como crear un espacio en la web
www.ayuntamientomurcia-salud.es para que la ciudadanía pueda denunciar en caso de haber
sufrido este tipo de estafa e informar de dónde se ha producido, de manera que se pueda
actuar desde las instancias municipales.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que el servicio correspondiente emita
un informe acerca de las competencias de inspección sobre el alcohol que se sirve en los
locales del municipio, clarificando qué Administración es responsable.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a la puesta en marcha de una campaña
que incluya medidas de concienciación para fomentar la venta y el consumo responsable
de alcohol.
TERCERO.- Una vez clarificada la competencia, que se realice un plan de inspecciones en los establecimientos de copas para su análisis por parte del Laboratorio Municipal
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o el órgano que se determine competente, si es posible durante esta Navidad o a la mayor
brevedad posible.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a que informe a las asociaciones de hostelería del municipio sobre la citada campaña y, posteriormente, de las conclusiones de las
inspecciones y la necesidad de poner fin a la venta de alcohol manipulado en los bares y
discotecas.
QUINTO.- Habilitar un espacio en la página web www.ayuntamientomurciasalud.es para que la ciudadanía pueda denunciar por vía electrónica en caso de haber
sufrido este tipo de estafa, especificando el lugar, y proceder a sancionar una vez llevadas
a cabo las inspecciones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello García, Concejal Delegado de Deportes y Salud, inició su intervención
reiterando lo dicho por el Sr. Ramos que el mejor alcohol era el que no se consumía y tras la
lectura de los acuerdos presentados dijo que el primer punto les parecía correcto, el segundo
punto no lo apoyarían pues no iban a hacer una campaña de consumo responsable de alcohol,
en el caso del tercer punto tampoco había problema en apoyarlo, en el caso del cuarto punto
le propuso que eliminara “instar al equipo de gobierno a que informe a las asociaciones de
hostelería del municipio sobre la citada campaña” y en su lugar poner “instamos al equipo
de gobierno a que informe de las conclusiones de las inspecciones y la necesidad de poner
fin a la venta de alcohol manipulado en los bares y discotecas” con esas modificaciones lo
apoyarían y finalmente el quinto punto tampoco había inconveniente en apoyarlo. El tema
era recurrente en los últimos años e intentando buscar la responsabilidad de quién debía
hacer el control del alcohol en el sector de la hostelería, en ese sentido hacía unos años se
intentó hacer un control y las marcas oficiales no se prestaron a servir los valores de referencia para poder hacer el estudio. Concluyó que con los cambios propuestos a la moción no
tendrían inconveniente en apoyarla.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la propuesta
siendo cierto lo expuesto por el Sr. Coello en cuanto a hacer una campaña por el Ayuntamiento por lo que si aceptaba los cambios propuestos por el Sr. Coello también apoyarían la
propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo también apoyaba la iniciativa pero en el punto segundo de los acuerdos no le parecía bien fomentar la
venta y consumo responsable por lo que prefería que ese punto lo eliminaran de la moción
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con lo que la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, coincidía con lo ya expuesto en
cuanto a que no podían apoyar una moción donde pusiera que se iba a fomentar la venta de
alcohol. No sabía de quien era la responsabilidad de hacer inspecciones pero quizás lo que
se podría pedir era que éstas se intensificaran y si no las había era importante que las hubiera.
El último punto tampoco lo iban a apoyar, pues si un consumidor tenía conciencia de haber
sido estafado debía denunciarlo y no indicarlo en la web del Ayuntamiento. Con los cambios
indicados apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la propuesta le había suscitado
dudas en parte despejadas por las anteriores intervenciones. Sobre las inspecciones preguntó
quién lo haría si el horario del consumo iba de las doce a las tres de la mañana. Sobre la
propuesta de indicar en la página web, entendía que era para denunciar públicamente y que
la gente deje de ir. Sobre el segundo punto lo entendía pero compartía que se quitara la
palabra venta. Concluyó que con las correcciones necesarias la moción le parecía pertinente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que el segundo punto
hacía referencia a una campaña para los locales y que el Ayuntamiento participara en ella,
pero entendiendo que la redacción no había sido afortunada lo retiraba y también la mención
a este punto en el punto cuatro con la redacción que había dicho el Sr. Coello. En el punto
cinco explicó que a veces no se tenía la seguridad de que hubieran estafado y lo que pretendía
era poner en conocimiento de Consumo para que tuviera conocimiento el Ayuntamiento y
que investigase a partir de una inspección más eficaz. Desconocía que se estuvieran haciendo
inspecciones en ese sentido y tendrían que ver el modo de hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, agradeció que el resto
de grupos tuviera la misma visión de la propuesta que el equipo de gobierno. Era cierto lo
dicho por el Sr. Ramos sobre el control de bebidas alcohólicas por la noche y el primer punto
les dará la base de conocimiento para saber qué órgano debía hacer los controles, y en el
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momento que cuenten con el informe de Sanidad aclararán esa responsabilidad para emprenderlo. En cuanto a la página web coincidía con la Sra. Morales que no parecía el sitio para
poner las quejas y también en el sentido que se podía utilizar para castigar al que fuese competencia, por lo que debían perfilar el último punto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, pidió que se llegara a un acuerdo en
la redacción para que se pudiera aprobar de forma unánime.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, se refirió al último punto de los
acuerdos pues entendía que se debía especificar mejor y que ya existían vías para vincular
las quejas y sugerencias así como reclamaciones por lo que no veía necesario habilitar un
espacio en la web.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que aceptaba los cambios propuestos por el Sr. Coello sobre los puntos 2 y 4 de su moción, sobre el punto 5 dijo
que era para que el ciudadano informase de forma anónima al Ayuntamiento y no para que
fuera un foro público pero propuso la siguiente redacción “habilitar en la página web un
espacio para que la ciudadanía que sospeche que puede haber sido objeto de algún tipo de
estafa lo pueda poner en conocimiento del Ayuntamiento” y quitaba la parte de sanción, tras
eso el Ayuntamiento actuaría como fuera necesario.
El Sr. Alcalde pidió al Sr. Ramos que expusiera los términos de la votación.
El Sr. Ramos Ruiz informó que se eliminaba el punto 2, del punto 4 se eliminaba
desde “asociaciones” hasta “la citada campaña”, el punto 5 quedaría “habilitar un espacio en
la página web para que la ciudadanía que sospeche que haya podido ser estafada lo ponga
en conocimiento del Ayuntamiento” y el resto de puntos quedarían como se habían presentado.
El Sr. Alcalde preguntó si todos tenían claro los términos de la votación y con la
respuesta afirmativa indicó que ser procedía a su votación con el siguiente texto definitivo:
“El alcohol adulterado, es decir, el alcohol ilegal que ha sido modificado con adiciones de alcohol metílico -usado tradicionalmente en aplicaciones industriales y domésticasy otras sustancias tóxicas ronda el uno por ciento de todo el alcohol distribuido en España.
Mucho más común es, sin embargo, la venta en bares y locales nocturnos de alcohol que ha
sufrido previamente una alteración de sus ingredientes al haber sido mezclados con agua,
saborizantes u odorizantes artificiales y otras sustancias. Si bien este último no resulta tan
perjudicial para el ser humano como el primero, su ingesta, según multitud de estudios, sí
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que puede tener consecuencias para la salud. Se da una tercera modalidad, la más extendida
de las tres, que es la venta de alcohol de bajísima calidad haciéndolo pasar por marcas reconocidas.
A estos efectos hay que sumar el hecho de que con la venta de alcohol manipulado y
de baja calidad se está produciendo una estafa a los usuarios y usuarias que lo consumen,
quienes pagan por una copa de una determinada marca. En la región de Murcia, son varios
los casos denunciados relacionados con esta práctica ilegal. Por ejemplo, en octubre de 2016
la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, incautó 10.000 litros de alcohol
manipulado en dos almacenes de Murcia y Villena (Alicante). Como resultado de la operación fue arrestado el propietario de un bar de Jumilla y fueron denunciados dos distribuidores
de bebidas.
Además de la concienciación sobre el consumo responsable de alcohol,
consideramos necesario que se refuerce y amplíe el número de inspecciones durante la
próxima Navidad para detectar la presencia de "garrafón" en los locales de nuestro municipio
en los que se venden bebidas espirituosas, así como crear un espacio en la web
www.ayuntamientomurcia-salud.es para que la ciudadanía pueda denunciar en caso de haber
sufrido este tipo de estafa e informar de dónde se ha producido, de manera que se pueda
actuar desde las instancias municipales.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que el servicio correspondiente emita
un informe acerca de las competencias de inspección sobre el alcohol que se sirve en los
locales del municipio, clarificando qué Administración es responsable.
SEGUNDO.- Una vez clarificada la competencia, que se realice un plan de inspecciones en los establecimientos de copas para su análisis por parte del Laboratorio Municipal
o el órgano que se determine competente, si es posible durante esta Navidad o a la mayor
brevedad posible.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a que informe de las conclusiones de
las inspecciones y la necesidad de poner fin a la venta de alcohol manipulado en los bares
y discotecas.
155

CUARTO.- Habilitar un espacio en la página web para que la ciudadanía que
sospeche que haya podido ser estafada lo ponga en conocimiento del Ayuntamiento.”
Se aprobó por unanimidad.
G. Moción del Concejal No Adscrito
5.16. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE REGULACIÓN DEL
PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.
El Sr. Trigueros Cano presentó la moción:
“El Programa del Diploma de Bachillerato Internacional es un programa educativo,
cuyo objetivo es formar a alumnos que logren una excelente amplitud y profundidad en sus
conocimientos al tiempo que crecen física, intelectual, emocional y éticamente.
Es un programa que solamente está implantado en 23 centros públicos en toda España
y, de estos, dos se encuentran en la Región de Murcia, uno en Totana, en el IES Juan de la
Cierva y Codorniú y otro en Murcia, en el IES Alfonso X el Sabio.
La implantación de este programa en el IES Juan de la Cierva fue pionera e impulsó
la implantación de éste en el otro centro. La situación a día de hoy es que este bachillerato
se implantó por primera vez en el curso 2005-2006 mediante la Orden de 6 de octubre de
2005, de la Consejería de-Educación y Cultura, por la que se autoriza, con carácter experimental, al Instituto de Educación Secundaria «Juan de la Cierva y Codomíu», de Totana,
para impartir las enseñanzas, conducentes a la obtención del Diploma de Bachillerato Internacional a partir del curso escolar 2005-2006 y (aquí está la paradoja) este bachillerato
sigue manteniendo el carácter experimental después de estar 13 años implantado en la Región de Murcia.
Al no estar regulado y seguir en una fase experimental, dificulta el mantenimiento
del mismo ya que, año tras año, surgen los mismos problemas en los centros debido a la falta
de esta regulación. La primera dificultad empieza con la matriculación, pues desde el centro
tienen que asignar las materias y tener que compatibilizar los dos programas; además, no se
reconoce la mayor carga de los profesores y la no formación de estos por parte de la consejería, lo que provoca inestabilidad tanto en el profesorado como en el alumnado, entre otros.
Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate
y aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a crear una normativa reguladora del Bachillerato Internacional en consenso con todos los sectores de la comunidad
educativa de los centros afectados.”
El Sr. Trigueros Cano informó que aceptaba la propuesta del Sr. Gómez Carrasco
de unir el siguiente punto al acuerdo presentado:
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“Instar al Ministerio de Educación que proceda a regular un horario integrado para
que los alumnos de Bachillerato Internacional puedan obtener la doble titulación”
Concluyó planteando al Grupo Popular y resto de grupos que se sumaran a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que se alegraba que se tratara sobre el Bachillerato Internacional
pues su partido lo venía apoyando desde hacía tiempo, en el caso del IES Alfonso X contaba
con una subvención del Ayuntamiento. Los estudiantes que lo integraban tenían expedientes
brillantes y con alto concepto del trabajo y la responsabilidad, terminando muchos de ellos
becados por universidades nacionales e internacionales para efectuar titulaciones en diversos
grados. Era la mejor apuesta que se podía hacer desde una administración, la excelencia y la
educación. Sobre lo propuesto le habían informado que había un borrador para dar estabilidad a esto y por eso habían presentado un punto de adición al que dio lectura:
“Instar al Ministerio de Educación que proceda a regular un horario integrado para
que los alumnos de Bachillerato Internacional puedan obtener la doble titulación”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que también apoyarían la
propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, también apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que no se trataba de
un programa de excelencia educativa pues esta se desarrollaba todos los días en el colegio
público de los Rosales, en La Paz y otros muchos centros para que los hijos de los desheredados puedan aprender a leer y escribir. Añadió que era un programa con un perfil específico
muy adecuado y que debían ser unos jóvenes muy apasionados para aceptar ese tipo de educación que era dura y exigente. Significó que trece años de fase experimental decía mucho
del interés de la Consejería de Educación por este programa. Concluyó que apoyaban la
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moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció las aportaciones del Sr. Gómez y el voto a favor de los concejales. Sobre la apreciación del Sr. Tornel a la palabra
excelencia la tenía en cuenta. Ofreció que se sumaran como proponentes de la moción.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, aclaró que su punto era a propuesta de la Asociación Nacional de
Bachillerato Internacional para contar con una regulación similar a la que tenía la doble titulación de bachiller francesa-española en la que se daba ese horario, lo que era competencia
del Ministerio.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que la moción pasaba a ser
conjunta de todos los grupos en los términos expresados.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción conjunta de todos los grupos con su última redacción que queda como sigue:
“El Programa del Diploma de Bachillerato Internacional es un programa educativo,
cuyo objetivo es formar a alumnos que logren una excelente amplitud y profundidad en sus
conocimientos al tiempo que crecen física, intelectual, emocional y éticamente.
Es un programa que solamente está implantado en 23 centros públicos en toda España
y, de estos, dos se encuentran en la Región de Murcia, uno en Totana, en el IES Juan de la
Cierva y Codorníu y otro en Murcia, en el IES Alfonso X el Sabio.
La implantación de este programa en el IES Juan de la Cierva fue pionera e impulsó
la implantación de éste en el otro centro. La situación a día de hoy es que este bachillerato
se implantó por primera vez en el curso 2005-2006 mediante la Orden de 6 de octubre de
2005, de la Consejería de-Educación y Cultura, por la que se autoriza, con carácter experimental, al Instituto de Educación Secundaria «Juan de la Cierva y Codomíu», de Totana,
para impartir las enseñanzas, conducentes a la obtención del Diploma de Bachillerato Internacional a partir del curso escolar 2005-2006 y (aquí está la paradoja) este bachillerato
sigue manteniendo el carácter experimental después de estar 13 años implantado en la Región de Murcia.
Al no estar regulado y seguir en una fase experimental, dificulta el mantenimiento
del mismo ya que, año tras año, surgen los mismos problemas en los centros debido a la falta
de esta regulación. La primera dificultad empieza con la matriculación, pues desde el centro
tienen que asignar las materias y tener que compatibilizar los dos programas; además, no se
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reconoce la mayor carga de los profesores y la no formación de estos por parte de la consejería, lo que provoca inestabilidad tanto en el profesorado como en el alumnado, entre otros.
Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate
y aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a crear una
normativa reguladora del Bachillerato Internacional en consenso con todos los sectores de
la comunidad educativa de los centros afectados.
SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Educación que proceda a regular un horario
integrado para que los alumnos de Bachillerato Internacional puedan obtener la doble titulación.”
Se aprobó por unanimidad.

6.

DACION DE CUENTAS DE 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
Noviembre 2018
Fecha
Asunto
Día 13
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 19
Cesar a MªCRA en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Cabezo de
Torres, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a
JBV
Día 22
Desestimar recurso de alzada interpuesto por JGMP contra resolución del Tribunal Calificador de la convocatoria de oposición para la creación de una lista
de espera de Técnico de Administración General, de fecha 9-10-2018, por la
que se resuelven las reclamaciones presentadas contra las puntuaciones definitivas del ejercicio
Día 24
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 26
Cesar a RTLR en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Centro
Este, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a M
LBN
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Remitir al Jefe de Servicio del Departamento de Ingeniería Industrial el reparo
emitido por la Intervención General Municipal en relación a la tramitación del
expte 1/2018-II RO para la autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación de factura de Electromur S.A., por importe de 146.786,88 €, correspondiente al Servicio de mantenimiento de alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de los locales y centros de transformación de titularidad municipal, mes de marzo de 2018
Remitir al Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía
Pública el reparo emitido por la Intervención General Municipal en relación al
expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de Urbanizadora Municipal S.A.
(URBAMUSA), de las certificaciones nº 1, 2 y 3 de las obras complementarias
del proyecto de acondicionamiento de tierras y desvío de servicios en Costera
Norte para la adecuación con la infraestructura del tranvía Fase A, por importe
total de 161.269,25 €
Remitir al Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía
Pública el reparo emitido por la Intervención General Municipal en relación al
expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de Construcciones Urdecon S.A., de las
obras de emergencia para la reparación de muro de contención de tierras en
Calle Galilea de Algezares, por importe de 89.863,84 €
Remitir al Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía
Pública el reparo emitido por la Intervención General Municipal en relación al
expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de Construcciones Urdecon S.A., de las
obras de emergencia para extracción de agua con bombas de achique por inundaciones por lluvias en diciembre de 2016 en Barrio de los Pintaos y Polígono
Comercial Murcia Oeste, de Sangonera la Seca, por importe de 46.458,63 €
Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de Construcciones Urdecon S.A., de las obras
de emergencia para extracción de agua con bombas de achique por inundaciones por lluvias en diciembre de 2016 en Barrio de los Pintaos y Polígono Comercial Murcia Oeste, de Sangonera la Seca, por importe de 46.458,63 €
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación a la
tramitación del expte 1/2018-II RO para la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de factura de Electromur S.A., por importe de
146.786,88 €, correspondiente al Servicio de mantenimiento de alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de los locales y
centros de transformación de titularidad municipal, mes de marzo de 2018
Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de Construcciones Urdecon S.A., de las obras
de emergencia para la reparación de muro de contención de tierras en Calle
Galilea de Algezares, por importe de 89.863,84 €
Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de Urbanizadora Municipal S.A.
(URBAMUSA), de las certificaciones nº 1, 2 y 3 de las obras complementarias
del proyecto de acondicionamiento de tierras y desvío de servicios en Costera
Norte para la adecuación con la infraestructura del tranvía Fase A, por importe
total de 161.269,25 €
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Día 30

Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

Diciembre 2018
Fecha
Asunto
Día 4
Remitir al Jefe de Servicio de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos el reparo emitido por la Intervención General Municipal en relación a la tramitación del expediente para el reconocimiento de crédito y autorización, disposición u reconocimiento de la obligación de factura de Ferroser Servicios Auxiliares S.A., por importe de 44.441,53 €, correspondiente a servicios prestados
a este Ayuntamiento por la limpieza de los inmuebles y edificios municipales
entre el 1 y el 3 de octubre de 2017
Día 7
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación a la
tramitación del expediente para el reconocimiento de crédito y autorización,
disposición u reconocimiento de la obligación de factura de Ferroser Servicios
Auxiliares S.A., por importe de 44.441,53 €, correspondiente a servicios prestados a este Ayuntamiento por la limpieza de los inmuebles y edificios municipales entre el 1 y el 3 de octubre de 2017
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 5
Declarar en Comisión de Servicios a AMV, del Servicio de Bienestar Social,
por desplazamiento fuera del municipio de una funcionaria para acompañar a
un usuario del programa de inclusión a una gestión jurídica (Archena) el día 10
de Octubre de 2018
Día 12 Ordenar la iniciación de expediente sancionador JBP, Bar el Pulpito, presunto
responsable de "Realizar, sin autorización, labores de jardinería en espacios verdes públicos consistentes en la poda de un naranjo por el personal del bar para
colocación diaria de un toldo para terraza de bar, expte. 776/18-ZV
"
Autorizar, de modo excepcional, a ECP, la adecuación horaria por el plazo de
un año, a partir de 12-noviembre-2018
Día 14 De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, trasladar con efectos de 19-noviembre-2018, al funcionario interino JMGR, al Servicio de Servicios Sociales (Centro Municipal Ciudad de Murcia), donde desempeñará las
funciones propias de su cargo de Ordenanza
Día 15 Conceder a DLC, Conserje de Colegios, laboral temporal, adscrito al Servicio
de Relaciones con la U.E., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de treinta y cinco días, iniciándose el día 27-10-18 por parte del Ayuntamiento y el 29-10-18 hasta el 0212-18, por parte de la Seguridad Social
"
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por MªCGB, funcionaria
de carrera de este Ayuntamiento con categoría de Técnico Medio en Educación
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y Cultura, adscrita al Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia, en solicitud de reconocimiento diferencias salariales
Estimar el recurso de reposición interpuesto por RLV, frente Decreto de fecha
03/10/18, mediante el que se imponía la citada persona una sanción de 751,00
€ por pegar con silicona cristales rotos en tres mesas así como en sus respectivos
bancos en jardín público en Murcia C/ Hispanidad con C/ San José Obrero, el
Bojar-Beniaján de 20-junio-2018 y archiva el procedimiento y anular sanción
impuesta, expte. 504/18-ZV
Otorgar a JMMM, Jefe de Sección Técnica Veterinaria, permiso para atender
un deber inexcusable de carácter público, al ser activado para Formación Militar
Continuada, como reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, desde el día
18-noviembre-2018 al 30-noviembre-2018
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por incapacidad permanente en grado de absoluta y abonar en nómina los días devengados y no disfrutados por haber permanecido en situación de incapacidad temporal ininterrumpida a JPM, funcionaria de carrera, Técnico Medio de Educación
adscrita al Servicio de Educación de este Ayuntamiento, con fecha 11-octubre2018
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
Concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Inspector Jefe de Policía Local (ME, JM) y convocarle para el único ejercicio
previsto en la base Quinta
Estimar las solicitudes de los recursos de reposición presentados sobre abono
de complemento de retribuciones por IT al cumplirse con los requisitos exigidos
en la normativa aplicable (desde EFG hasta MªDZC) y descontar en nómina los
periodos indicados al no cumplirse con los requisitos de ser una baja por IT más
de veinte días a JLG y JMB
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a MªDPG, para el cargo
de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Vivienda, con motivo de la sustitución de MFB, en situación de incapacidad temporal
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Julio y Agosto/2018 por importe de 4.312,26 € por funcionarios del Servicio de
Informática (desde FJOO hasta JMM) y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal mencionado a razón de 239,57 € por
personal y guardia
Aprobar el gasto por importe de 3.114,41 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre/2018,
(desde PAGC hasta JANG) y autorizar, disponer y reconocer la obligación y se
abone en nómina a razón de 74,19 € en concepto de Jefatura de Guardia de 24
horas realiada y/o al personal que se relaciona a razón de 239,57 € en concepto
de imaginarias
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de "indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 3,13,21 y 27 de septiembre/2018 y abonar en nómina al personal que se relaciona (desde RMS hasta
JME)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Septiembre/2018 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y se abone en la nómina a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, en concepto de productividad funcionarios
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Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Septiembre/2018 por importe total de 967,55 €; autorizar, disponer y reconocer
la obligación y se abone en nómina a JCZF y JALP, del Servicio de Vivienda,
en concepto de productividad funcionarios
Aprobar el gasto por importe de 3.132,95 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis, mes de Septiembre/2018; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina (desde LILJZ hasta ACBC) a razón de 239,57 €
(Veterinarios) y 193,51 € (Empleados Zoonosis)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
septiembre/2018 por importe de 958,28 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina (desde SMC hasta JHB) a razón de 239,57 € por
personal y guardia semanal, en concepto de complemento de productividad,
personal adscrito al Servicio de Bienestar Social
Aprobar el gasto por importe de 4.408,46 € en concepto de tareas realizadas por
la actualización del Censo Electoral 2017; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina (desde RGG hasta JAB)
Aprobar el gasto por importe de 9.722,30 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina a los Administradores de Juntas de Vecinos
(desde JAP hasta JVG) en concepto de complemento de productividad correspondiente al tercer trimestre/2018
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias localizadas durante el mes de
Agosto/2018 por importe de 1.197,85 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal (desde SMC hasta JHB) a razón de
239,57 € por personal y guardia semanal, en concepto de complemento de productividad, personal adscrito al Servicio de Bienestar Social
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas en el mes de octubre/2018 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación
y se abone en nómina a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo
y Plazas y Mercados, en concepto de productividad de funcionarios
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina, cantidades
por plus de jornadas especiales por importe de 564.627,82 € (no adjunta el
Anexo)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
811.877,18 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por empleados municipales del SEIS durante los meses de Enero a Julio de 2018 (desde
FJAF hasta MZB)
Aprobar el gasto por importe de 777,60 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente al mes de Septiembre/2018; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina (desde CSM hasta Mª DNG) a razón de 194,40 € por personal y guardia semanal localizadas
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, trasladar con efectos de 3-diciembre-2018, a la funcionaria interina MRCR, al Servicio de Cultura
(Teatro Romea), donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza
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Día 21
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Aprobar la contratación laboral temporal de EES, Técnico Medio de Empleo y
su adscripción al Servicio de Empleo para sustitución de TPM durante su situación de vacaciones
Aprobar la contratación laboral temporal de CGB, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de RVF, en el Servicio de Cultura
Conceder a diverso personal relacionado "Anticipo reintegrable en la cuantía
señalada por cada uno de ellos y por importe total de 68.200,00 € (desde MGM
hasta CAM)
Aprobar la contratación laboral temporal de MªTPS, Técnico Medio de Empleo,
para la realización del Programa Operativo de Empleo Juvenil POEJ-2018 en
sustitución de CCM durante la situación de IT
Dejar sin efecto Decreto de la Tenencia de Alcaldía Delegada de 8-noviembre2018, por el que se aprueba el nombramiento de MªRMG, como Conserje en el
CEIP Reino de Murcia, con motivo de la incapacidad temporal de AMPC
Desestimar recurso de reposición interpuesto por la funcionaria de carrera
MZC, Agente de Policía local, contra Decreto de la Tenencia de Alcaldía de 03octubre-2018, por el que se resolvió autorizarle la adecuación horaria en el turno
de la mañana para posibilitar la conciliación familiar y laboral y no estar conforme
Convocar la órgano de selección, para su constitución, el próximo 27 de noviembre de 2018, a las 12,00 horas, en las dependencias de los Servicios Municipales de Salud de este Ayuntamiento, sitos en Plaza Preciosa y convocar a los
aspirante admitidos para la realización del ejercicio único, en el Centro de Formación e Iniciativas al Empleo de El Palmar, a las 12,00 horas del próximo 10
de diciembre de 2018 de Oposición para el nombramiento de Técnico Superior
de Laboratorio
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y administrativos del día 26-septiembre-2018, de JMER, funcionario de carrera de este
Ayuntamiento de Murcia, con la categoría de Agente de Policía Local y abonar
en nómina los días devengados y no disfrutados de vacaciones y deducir las
horas del CRJ que tenía cobradas y pendientes de ejecutar
Advertido error material en expte. 1826/2018, sobre aprobación de Anticipos
Reintegrables, por Decreto de 19-noviembre-2018, se rectifican los D.N.I. de
JFMM; JASM y DAM
Aprobar nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
- MLCC, como Trabajadora Social en Centro de Servicios Sociales Ciudad
de Murcia para sustituir a JGM durante su incapacidad temporal
- CMO, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad
de Murcia, para sustituir a RMGN, durante su incapacidad temporal
Reconocer a los funcionarios interinos el derecho de devengo de trienios y abonar en nómina la cantidad correspondiente (9 Decretos)
- MªJGL, del 01-02-2015, expte. 1704/2018
- MAMTM, del 05-03-2015,expte. 1716/2018
- ILM, del 04-07-2012, expte. 557/2018
- MGB, del 03-02-2015, expte. 1691/2018
- MDNB, del 11-11-2014, expte. 1708/2018
- ITL, del 01-01-2015, expte. 1686/2018
- JJAL, del 01-12-2014, expte. 1772/2018
- MJCC, del 01-02-2014, expte. 1714/2018
- AJGC, del 01-12-2014, expte. 1687/2018
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Día 22

Declarar el cese de MDMP, como Peraria en la Escuela Infantil de Beniaján,
con efectos del día 12-11-2018, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica MCFM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante
su incapacidad temporal
Aprobar la contratación laboral temporal de MªDAC para el cargo de Auxiliar
Administrativo, por incapacidad temporal de VPG, en el Servicio de Informática y Atención Ciudadana
Conceder a EGM, Educador, adscrita al Servicio de Servicio Sociales el día 11octubre-2018, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Rectificar el Decreto de 6-noviembre-2018 en el sentido de proceder al cese en
el servicio activo y declarar de oficio la jubiliación forzosa por cumplimiento
de la edad legal establecida de 60 años, con efectos del día 01-enero-2019 a
LMHE, funcionario de carrera con la categoría de Bombero adscrito al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento y reconocimiento de servicios prestados
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de obligación del
Gasto de las nóminas del mes de Noviembre de 2018 correspondiente a los empleados municipales por un importe total de 11.996.717,62 € según resumen por
capítulos
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Estructuras de adornos florales para diversos puntos, por importe de
8.905,80 € con MªCCG y Suministro de Clavel, para Avda. Libertad, con
Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de 132,00 €
- 9 Selladoras para el Registro de Entrada y Salida para el Servicio de Atención al Ciudadano, por importe de 3.234,33 € con Sistemas de Oficinas Gómez, S. L.
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de Octubre/2018, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y
proceder al abono en nómina correspondiente, por un importe total de 31.069,33
€
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (9 Decretos)
- FHS, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a AAM, en situación de
incapacidad temporal en el Centro de Estancias Diurnas de Barriomar (Bienestar Social)
- PAPR, categoría de Delineante y su adscripción al Servicio Técnico de
Obras y Actividades, para sustituir a MªAAG, en situación de incapacidad
temporal
- MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a MªDMM durante el permiso por operación de su cónyuge, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los
Angeles de Sang. la Verde
- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil para sustituir a EMA durante
el disfrute de vacaciones extra por antigüedad en la Escuela Infantil de Ntra.
Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde
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NAR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MJM, durante el
disfrute de permiso por vacaciones extra por antigüedad, en el Servicio de
Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca)
- ACM, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio de Parques y Jardines
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de AHG, en la Escuela Infantil de San
Roque de Algezares
- BCW, para el cargo de Educadora Infantil, motivado por la reducción de
jornada por cuidado de hijo menor de MªMSE, en el Servicio de Escuelas
Infantiles (El Lugarico de El Palmar)
- AGC, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de AMM, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta
de Santiago el Mayor
Estimar la solicitud presentada por FPG, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina al citado trabajador la cantidad de 510,60 €,
con efectos del 01-11-2018, hasta que se produzca la extinción de la incapacidad
temporal
Repetido el Decreto, código de validación diferente:
Estimar la solicitud presentada por FPG, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina al citado trabajador la cantidad de 510,60 €,
con efectos del 01-11-2018, hasta que se produzca la extinción de la incapacidad
temporal
Abonar en nómina, con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas,
por gastos de Formación/Personal FU y Coordinación/Colaboración Personal
Funcionario (2 Decretos)
- EMM y ASV, por importe de 330,00 € cada uno; y gastos de Coordinación/Colaboración con EMM por importe de 110,00 € y ASV por importe
de 64,00 €; Acción Formativa "La Diabetes. Los Azúcares ocultos de Nuestra Dieta"
- Desde ABA hasta JAOM, por importe total de 660,00 € y gastos Coordinación/Colaboración con JGC, por importe de 90,00 € y JMME, por importe
de 180,00 €
Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos)
- MDVP, como contrato de trabajo para la Formación y el Aprendizaje del
Programa Mixto Empleo y Formación Jóvenes
- JPRS; como contrato de trabajo para la Formación y el Aprendizaje del Programa Mixto de Empleo y Formación Jóvenes
- BAC para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación de SLG
- FGF, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de PCT, en el
Servicio de Cultura-Archivo Municipal
Abonar mediante nómina en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria
anticipada (3 Decretos)
- MFM, a la edad de 64 años, importe de 5.775,00 €
- MSM, edad de 64 años, por importe de 5.775,00 €
- GMA, edad de 63 años, por importe de 7.350,00 €
Abonar a EEN, funcionaria de carrera con la categoría de Ordenanza de Servicios Sociales, teniendo en cuenta la fecha de su jubilación el día 03-enero-2019,
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la cantidad de 1.633,54 € con carácter graciable en concepto de indemnización
equivalente en su cuantía a una mensualidad
Declarar el Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a indemnización por el motivo que se detalle (15 Decretos)
- MAGG, del Servicio de Cultura, por asistencia al III Encuentro Nacional
sobre la Cultura del Esparto en Cieza los días 12 y 13 de octubre de 2018,
por importe de 73,74 € y FPE, por importe de 73,91 €
- EGM-L, del Servicio de Sanidad, por asistencia a XXIX Edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca, Encuentro: "Urbanismo para una ciudad
más Sana, Envejecimiento Activo" en Menorca, los días 20 y 21 de septiembre de 2018, por importe de 116,62 €
- EGM-L, del Servicio de Sanidad, por asistencia a XXIX Edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca, Encuentro: "Urbanismo para una ciudad
más Sana, Envejecimiento Activo" en Menorca, los días 20 y 21 de septiembre de 2018, por importe de 33,45 €
- EMM, del Servicio de Sanidad por asistencia a XXIX Edición de la Escuela
de Salud Pública de Menorca, Curso "Investigación cualitativa en salud pública: enforques para el análisis y aplicación práctica" en Menorca, los días
del 24 al 26 de septiembre de 2018, por importe de 625,03 €
- GVCM, del Servicio de Cultura, por asistencia a Feria Internacional del Libro Liber 2018 en Barcelona los días 2 al 6 de octubre de 2018, por importe
de 471,73 €
- E,GML, del Servicio de Sanidad, por asistencia V Jornada sobre implemtación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el
SNS en Madrid el día 3 de octubre de 2018, por importe de 151,07 €; y
EMM, por importe de 151,07 €
- JMZH, del Servicio de Personal, por asistencia a Reunión con Tribunal
constitución lista espera de TAG en Edif. Abenarabi en Murcia, el día 28 de
septiembre de 2018, por importe de 3,00 €
- MªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Reunión
de lanzamiento del proyecto europeo URBACT Innovator en Turín, los días
del 18 al 21 de septiembre de 2018, por importe de 74,10 €
- JCCR, del Servicio de Arquitectura, por asistencia a XXIV Jornadas de Patrimonio cultural de la Región de Murcia en Cartagena-Murcia, los días del
9 al 30 de octubre de 2018 por importe de 119,80 €; MOCU, por importe de
119,80 €; JFLB, por importe de 119,80 €; VSH, por importe de 119,80 €
- MOGM, del Servicio de Medio Ambiente, por asistencia a Jornada de la
FEMP "El papel de las Entidades Locales en la custodia del territorio", en
Madrid, el día 27 de septiembre de 2018, por importe de 71,61 €
- LMAM, del Servicio de Juventud, por asistencia a Asamblea General de la
Red Eurodesk España de Valencia, los días 4 y 5 de octubre de 2018, por
importe de 14,11 €
- JMM, del Servicio de Informática, por asistencia a VIII Pleno de la Red de
Iniciativas Urbanas y a Digital Tourist 2018 en Alicante, los días 15 y 16 de
octubre de 2018, por importe de 147,65 €
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MªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Reunión
de la Red de Desarrollo Urbano, acciones obligatorias de comunicación a
nivel europeo Edusi-Pisa los días 18 y 19 de julio de 2018, por importe de
544,72 €
- MMHM, de Relaciones con la UE, por asistencia a Jornadas URBACT
INFO DAYS y foro de las ciudades en Madrid, los días del 13 al 15 de junio
de 2018, por importe de 20,10 €
- MMHM, de Relaciones con la UE, por asistencia a Jornadas URBACT
INFO DAYS y foro de las ciudades en Madrid, los días del 13 al 15 de junio
de 2018, por importe de 206,74 €
Declarar ceses funcionarios interinos y contratados laborales (3 Decretos)
- MªDPG, con efectos del 11-11-2018, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Empleo, al haber recibido el alta médica MªAMB, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- JMMC, como Conserje, con efectos del 31-10-18, al haber renunciado al
puesto que desempeñaba para ocupar plaza vacante en la Brigada de Construcciones Escolares
- MAC, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Bienestar Social-Sección Mujer, con efectos del 28-10-18, al haber recibido el alta médica CMG,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar la liquidación sobre indemnización por razón del servicio, por sus asistencias a las reuniones del órgano de selección en calidad de vocales, de la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero Técnico Agrícola y de Ingeniero Agrónomo, en concepto de kilometraje a RMP,
por importe de 189,92 € y JOR, por importe de 113,05 €; autorizar, disponer y
reconocer el gasto de cantidades de gastos de locomoción y abonar mediante
transferencias bancarias
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
a FJLC, del Servicio de Patrimonio, por asistencia a Curso de Urbanismo y valoración de suelos con Tasa de Borsan 1ª Edición en Murcia, los días 23 y 25
de octubre de 2018, por importe de 67,00 €
Autorizar, disponer y reconocer el gasto correspondiente a las asistencias a
reuniones de órganos de selección para varias oposiciones y abonar en nómina
al personal relacionado (desde JFAB, por importe de 79,56 € hasta JMMM, por
importe de 183,60 €) y mediante transferencia (desde JLF, por importe de 67,63
€ hasta AAP, por importe de 676,26 €)
Declarar ceses funcionarios interionos y nombramientos (3 Decretos)
- EMC, como Diplomada en Trabajo Social en Servicios Sociales para programa temporal y como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante
por la jubilación de MªCLM; nombrada en calidad de funcionaria interina
para ocupar la vacante indicada por jubilación en C.S.S. Murcia Sur
- MJS, como Diplomada en Trabajo Social en Servicios Sociales para programa temporal y como consecuencia del traslado voluntario de la funcionaria de carrera NMM al puesto vacante por la jubilación de otra funcionaria
MFM; nombrarla en calidad de funcionaria interina en C.S.S. Murcia Norte
- JRM, como Ordenanza del Servicio de Bienestar Social (Centro Estancias
Diurnas de Barriomar), como consecuencia de haber aceptado vacante de
Ordenanza en Descentralización por traslado de funcionario interino JMGR;
nombrarlo para ocupar la vacante como funcionario interino con categoría
Ordenanza y su adscripción al Servicio de Descentralización en Centro Multiusos de C. Torres
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Nombrar a VMLH, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con
la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en Red Municipal de Bibliotecas del Servicio de Educación, como consecuencia del traslado voluntario
de funcionaria interina MªRCR al puesto vacante por jubilación del funcionario
de carrera FJLR (Teatro Romea-Servicio de Cultura)
Aprobar la prórroga de los Contratos para la Formación suscritos con trabajadores (desde MAMB hasta HM) con la categoría de Alumnos-Trabajadores para
la realización del proyecto "Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores Palmar Gastro-Turismo V", por una duración de seis meses
Aprobar la prórroga de los contratos de trabajo para la formación suscritos con
trabajadores discapacitados por un periodo adicional de un año, desde el 01-1218 hasta el 30-11-2019 (desde AVM hasta MBM)
Aprobar la prórroga de los contratos de trabajo para la formación con los trabajadores discapacitados por un periodo adicional de un año, desde 24-11-18 hasta
23-11-19 (desde AMG hasta FSS)
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso "Reducción de
Personas Violentas con Graves Transtornos Psicológicos-Nivel Gásico" 1ª Edición dirigido a Personal de Policía Local y aprobar y disponer el gasto correspondiente por importe de 1.370,00 €
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de "indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de octubre/2018, (desde RMS
hasta JME)
Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de
octubre/2018 por renovación de carnet y proceder al abono de las mismas a
SMT, por importe de 50,00 € y JSM, por importe de 61,00 €
Aprobar ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes de
octubre/2018, en concepto natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder
al abono en la nómina (desde PPC hasta MMMP), por importe total de 1.786,14
€
Autorizar, disponer y reonocer la obligación a favor de LMSM, la cantidad de
360,79 € en concepto de ayuda de gastos por sepelio con motivo del fallecimiento de su esposa JDOO, Auxiliar Administrativo el día 14-abril de 2018 y
abonar dicha cantidad
Rectificar el Decreto del Tte. Alcalde de Modernización de la Administración
y Desarrollo Urbano de fecha 7-noviembre-2018 donde se hace mención del
D.N.I. 0.859.160-J del funcionario interino MAH, siendo el correcto D.N.I.
03.859.160-J
Abono de dietas correspondientes a AJNC, Tte. de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por asistencia a reunión con el Sr. Presidnete de Renfe
el día 23-octubre-2018 en Madrid, por importe de 114,00 €
Abonar de dietas correspondientes a JFCF, Concejal Delegado de Deportes y
Salud, por desplazamiento a Palma de Mallorca, con motivo de asistir a Asamblea de la Red Española de Ciudades Saludables, el día 23 y 24 de octubre de
2018, por importe de 114,00 €
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Nombramiento experto docente para la realización de acción formativa dentro
del Programa de Formación Profesional para el Empleo-Formación oferta 2017
a JMPB

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 9
Rectificar error material existente en el Decreto del Concejal Delegado de
Empleo, Comercio y Empresa de fecha 9 de mayo de 2013, en el sentido de
desestimar la solicitud de devolución de PLL.
Día 14 Transmitir las licencias municipales 575/2017NP y 576/2017NP de las que es
titular Asociación Mujeres y Niños Maltratados para el ejercicio de la venta
ambulante de textil y complementos en el mercadillo semanal de El Palmarpuesto 204 y La Alberca-puesto 51 a CFS.
“
Requerir a La Despensa de Torrelucas S.L. como titular del “Supermercado La
Despensa de Torrelucas” ubicado en C/Mayor 33 de Santiago el Mayor a
mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias, expte.
169/2018-IC.
“
Incoar expte. Sancionador a cada uno de los interesados por ejercer venta
ambulante en la vía pública careciendo de licencia municipal desde AO hasta
MWCH.
Día 19 Aprobar la justificación de la subvención a la Asociación de Comerciantes de
la Plaza de Abastos de la Alberca por 2.000 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2018/766 y Q/2018/784 (2 Decretos).
“
Declarar la caducidad del procedimiento y archivo de actuaciones respecto a
solicitud de transmisión de licencia de ocupación de los puestos 31, 32, 33 y 34
de la Plaza de Abastos Saavedra Fajardo y puesto 7 y 8 de la Plaza de Abastos
de San Andrés efectuada por EMF.
Día 20 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2018/845 y Q/2018/857 (2 Decretos).
“
Aprobar los listados provisionales de eventuales adjudicatarios de licencias de
ocupación de locales de venta vacantes en las Plazas de Abastos Municipales y
Galería Comercial de San Andrés.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según número de relación
Q/2018/895.
“
Declarar la extinción de la licencia de ocupación del puesto n.º 2 de la Plaza de
Abastos de Vistabella perteneciente a JJA por fallecimiento del titular.
“
Incoar expte. Para la revocación de la licencia de ocupación de los puestos n.º
11 y 12 de la Plaza de Abastos de Verónicas concedida MDGS por permanecer
cerrado durante más de sesenta días
Día 21 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2018/898, Q/2018/907 y Q/2018/914 (3 Decretos).
“
Iniciar expte. 4309/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AL hasta
ZF
“
Autorizar y disponer varios gastos de Oficina de Gobierno Local según número
de relación Q/2018/918.
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Día 23
Día 26
“
“
“

Día 27
“

Día 28
Día 29
Día 30
“
“

Autorizar a SVC como Presidente de la Federación Murcia Área Comercial para
realizar la “Feria del Comercio Outlet 2018” desde el día 22 al 25 de Noviembre
en Alfonso X el Sabio y Plaza Santo Domingo.
Tener por renunciado respecto a la titularidad de la licencia de ocupación del
puesto n.º 46 de la Plaza de Abastos de El Carmen a LSL.
Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según números de relación
Q/2018/896 y Q/2018/941 (2 Decretos).
Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación
Q/2018/935, Q/2018/937, Q/2018/938 y Q/2018/939 (4 Decretos).
Tener por renunciado a la autorización para el ejercicio de venta ambulante
desde APP hasta BMB
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2018/877 y Q/2018/931 (2 Decretos).
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2018/978 y Q/2018/979 (2 Decretos).
Ordenar la devolución de fianza constituida por Eurofamily Martpin S.L. por
baja en transmisión del puesto n.º 24 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
Ampliar en cinco días hábiles el plazo para subsanar solicitudes de ayudas
dirigidas a las actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto
ferroviario de soterramiento a su paso por Murcia.
Imponer una sanción por ejercer venta ambulante sin autorización municipal a
CC.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado contra AS por
ejercer venta ambulante careciendo de licencia y proceder al archivo de
actuaciones.
Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según número de relación
Q/2018/985.
Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación
Q/2018/1036, Q/2018/1037, Q/2018/1064 y Q/2018/1065 (4 Decretos).
Autorizar a la Asociación cultural Lalumier la realización del evento en el
Barrio de Vistabella “La Placica de los Patos” el día 1 de diciembre.
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionadores 1027/2004,
1141/2004, 1318/2004 y SC-886-07 y proceder al archivo de las actuaciones.
Autorizar y disponer el gasto de Relaciones Institucionales según número de
relación Q/2018/1077.

Diciembre 2018
Fecha
Día 4
“

Asunto
Tener por renunciado a JABS respecto a la titularidad de la licencia de
ocupación de las casetas n.º 198 y 200 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según número de relación
Q/2018/1112.
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Día 7

“
Día 10
“

Autorizar a Aka Estudio Creativo S.L. y La Hormiga Market, JPG para la
celebración del proyecto “Serendipia” Encuentros Culturales Urbanos el 7 y 8
de diciembre.
Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación
Q/2018/1150 y Q/2018/1154 (2 Decretos).
Autorizar y disponer el gasto de Servicios Generales según números de relación
Q/2018/1195 y Q/2018/1196 (2 Decretos).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Comercio según números de
relación Q/2018/1176, Q/2018/1178, Q/2018/1202, Q/2018/1203 y
Q/2018/1204 (5 Decretos).

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 29 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ACV, como presunto responsable de molestias vecinales por ladridos de perros en patio en Ctra. Fuensanta n.º 324, Santo Angel.
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 6
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 48 horas, procedan a demoler: (2 Decretos)
Edificación sita en Paraje de Los Vidales, S/N, junto N.º 25, Lobosillo,
Murcia.
Edificación sita en C/ Almohajar, 35, Era Alta, Murcia.
“
Conceder licencia de obra a varios interesados: (10 Decretos)
C.P. EDIF. DON QUIJOTE, para ejecutar obras en C/ Angel Romero
Elorriaga, Esq. C/ Quijote, Santo Angel, consistentes en REPARACIÓN
ESTRUCTURAL DE EDIFICIO.
JJPP, para ejecutar obras en Carril Soto, Rincón de Beniscornia,
consistentes en DEMOLICIÓN DE CUARTO DE APEROS.
C.P. EDIF. DIEGO CLEMENCÍN 10, Murcia, para ejecutar obras
consistentes en INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIF. DE
VIVIENDAS.
FJGA, para ejecutar obras en C/ Jacobo Ruíz, N.º 12, La Alberca,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON GARAJE Y PISCINA.
INDUSTRIAS TEYCO, S.L., para ejecutar obras en C/ Juan de La Cierva,
26/5, Polg. Industrial Oeste, San Ginés, consistentes en DEMOLICIÓN DE
NAVE INDUSTRIAL.
FAL, para ejecutar obras en C/ Mayor, 257BIS, El Raal, consistentes en
EXTENSIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN PARA
SUMINISTRO A VIVIENDA.
CCG, para ejecutar obras en Polig. 198, Parc. 96, Beniaján, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
FFG, para ejecutar obras en Camino Hondo, Esq. Camino San Juan de La
Cruz, Nonduermas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR.
JJAB, para ejecutar obras en Polig. 98, Parcela 136, La Raya, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR.
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RSG, para ejecutar obras en C/ Azahar, N.º 51, La Alberca, consistentes en
REFORMA DE LOCAL COMERCIAL CON CAMBIO DE USO A
VIVIENDA.
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares el cese en el ejercicio de la misma: (7 Decretos)
GLGG, titular de la actividad de MOLINO DE HARINA ARTESANAL,
en el local sito en Carretera de La Ñora, N.º 178, Piso Bj, La Albatalía.
AMADOR RECREATIVOS, S.L., titular de SALÓN DE JUEGO DE
MÁQUINAS TIPO B, CON SERVICIO DE CAFE BAR CON COCINA Y
MÚSICA (PARA JUGADORES), en el local sito en Carril de La Condesa,
Esq. C/ Rio Sena N.º 2, Murcia.
HEREDEROS DE SÁNCHEZ RUIZ, S.L., titular de la actividad de
ALMACEN DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS, en el local sito en Avenida
de La Juventud N.º 4, Cabezo de Torres.
KM, titular de la actividad de KEBAB COMIDAS PARA LLEVAR, en el
local sito en C/ Galileo N.º 2, Letra B G, Murcia.
CMC, titular de la actividad de CAFE BAR SIN COCINA, en el local sito
en Avda. Huerto de San Blas N.º 31, Torreagüera.
LOM, titular de la actividad de CAFE BAR CON MÚSICA AMBIENTAL,
en C/ Mayor N.º 89, Edif. Proconvi XXI, Los Garres.
JATA, titular de la actividad de CLÍNICA DENTAL, en el local sito en
Avenida de Burgos N.º 2, Bajo 4, El Palmar.
Estimar el recurso de reposición presentado por LORCAFINA S.L., contra el
Decreto de fecha 26/06/2018 en el que se disponía la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de CAFE BAR CON COCINA Y
PESCADERÍA en Avenida de Murcia, N.º 12, Cabezo de Torres, ordenando
el cese de la misma.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 12 Decretos)
XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 853/18-DAC).
XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 852/18-DAC).
XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 851/18-DAC).
XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 846/18-DAC).
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XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 845/18-DAC).
XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 855/18-DAC).
ROTULACIONES MESEGUER, S.L., titular del local dedicado a
FABRICA DE ROTULOS PUBLICITARIOS, sito en Carril de Los
Palmas N.º 26, Santiago el Mayor, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal
de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa y con la antelación establecida.
LA ALACENA DE ESPERA, S.L., titular del local dedicado a CAFE
BAR, sito en Avenida Alfonso X El Sabio N.º 1 de Murcia, una multa
de 500 € por ejercer la actividad sin comunicar el cambio de titular.
BELMONTE SANCHEZ BELSAN, S.L., titular del local dedicado a
ALMACENAMIENTO Y MANIPULADO DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS denominado “BELSAN”, sito en Vereda de
Los Silvestres N.º 1, El Raal, una multa de 2.001 €, por ejercer la
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCIÓN, S.A., titular del local
dedicado a APARCAMIENTO PARA ALMACENAJE DE
VEHÍCULOS DE CONCESIONARIOS SIN MATRICULAR,
denominado “GRUPO MARCOS”, sito en Senda de Granada, Esq.
Carril de las Ser, Espinardo, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la
actividad sin disponer de título habilitante.
JLP, titular del local dedicado a GRANJA DE CERDOS CON OVINOS
Y CAPRINOS, sito en Carril de Los Montoya N.º 32, Aljucer, una multa
de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante.
METALISTERIAS J. LORENZO S.L.U., titular del local dedicado a
FABRICACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS, sito en Carril de Los
Palmas, N.º 26, Santiago El Mayor, una multa de 2.001 €, por ejercer la
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
Ordenar a varios titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la misma,
por no contar con la licencia de apertura, o en su caso, por no haber realizado
la declaración responsable de forma correcta, en un plazo máximo de
QUINCE DIAS: ( 5 Decretos)
EMPRESA DE CERRAJERÍA, sita en Ctra. San Javier N.º 157, Los Ramos,
cuyo titular es JLM.
CAFE BAR Y CONFITERÍA, sita en C/ Alameda de Colón, Esq. C/
González Cebrian N.º 12, Murcia, cuyo titular es JRR, S.L.
RESTAURANTE, sita en C/ Santa Teresa N.º 6 de Murcia, cuyo titular es
ES, S.L.
VENTA AL MAYOR DE GOLOSINAS, sita en Avda. Miguel de
Cervantes, Nave 2, N.º 15 de Murcia, cuyo titular es HAPPY DULCE, S.L.
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CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en Ctra. San Javier N.º 128, Torreagüera,
cuyo titular es HGM.
Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por infracciones tipificadas en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones a varios particulares: ( 6 Decretos)
CFSB, por el funcionamiento del equipo de música de su vehículo, con
volumen elevado, en Avda. Molina de Segura, en Murcia.
MRT, por el funcionamiento del equipo musical de su vehículo con
volumen elevado, con puertas abiertas, en C/ Isla Cristina en Murcia.
MBMM, por molestias con ruido al comportarse de forma contraria a la
actividad vecinal: elevado volumen de música, en Cuesta de San
Cayetano, n.º 13, bajo, en Monteagudo, Murcia.
JJN, por molestias con ruido al comportarse de forma contraria a la
actividad vecinal: gritar y vociferar desde el balcón de la vivienda un
grupo de jóvenes (alrededor de cinco jóvenes), en C/ Moncayo, Murcia.
HAA, por realizar fiestas en el domicilio que excede de lo tolerable por
el elevado volumen de la música y gritos que se escuchan desde la vía
pública, en C/ San Diego, 5, 1º A, en Murcia.
RCM, por no adoptar las medidas necesarias para evitar que los animales
ocasionen con sus ruidos molestias al vecindario (hay un perro en el
interior del domicilio ocasionando molestias con sus ladridos), en C/
Actriz Margarita Lozano n.º 3 Bj D, Espinardo.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: ( 5 Decretos)
Expte. 902/18-DAC contra SRG, titular de la actividad destinada a BAR
CON COCINA.
Expte. 238/18-DAC contra CONSERVACIÓN MURCIA UTE, titular
de la actividad destinada a ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.
Expte. 177/18-DAC contra MRPQ, titular de una actividad destinada a
TALLER DE CARPINTERÍA DE HIERRO Y ALUMINIO.
Expte. 173/18-DAC contra MAPQ, titular de la actividad destinada a
TALLER DE FABRICACIÓN DE PIEZAS DE MÁRMOL Y
GRANITOS.
Expte. 1315/17-DAC, contra CMPB, titular de la actividad destinada a
GIMNASIO.
Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: ( 3 Decretos)
Interpuesto por INVERSIONES RAYSOL, S.L., contra el Decreto de
fecha 04 de septiembre de 2018, en virtud del cual se imponía una multa
de 601 €.
Interpuesto por MÁRMOLES DANIEL C.B., contra el Decreto de fecha
14 de agosto de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 2.001
€.
Interpuesto por AAH, contra el Decreto de fecha 17 de octubre de 2017,
en virtud del cual, se imponía una multa de 2001 €.
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Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
OFICINAS-ALMACEN en C/ Uruguay, N.º 231, Naves A2-A3, POLÍGONO
INDUSTRIAL OESTE, SAN GINES (MURCIA), ordenando a su titular
RETEVISIÓN I, S.A., que en el plazo de quince días, CESE en el ejercicio de
la misma.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por HAPPYLASER, S.L., contra
el Decreto de fecha 27/02/2018, por el que se declaró la pérdida de vigencia de
la licencia para el ejercicio de la actividad de CENTRO ESTÉTICO-DENTAL,
sito en Avda. Jaime I El Conquistador, n.º 1.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el procedimiento sancionador urbanístico incoado a FLQ, por actos de edificación en Polígono 129, Parcela 445
(Paraje Las Cinco Piezas) Alquerías, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y ALMACÉN FRIGORÍFICO, sin disponer
de título habilitante o en contra de su contenido, a los efectos de exigencia de
las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RCM, frente a la resolución
de fecha 14 de abril de 2015 por la que se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior de la
infracción, consistente en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA
BAJA, PORCHE Y COCHERA, en Carril Lazarotes S/N, Polígono 131, Parcela 331, Alquerías.
Solicitado Certificado de Inexistencia de Cargas por CRS, se hace constar la
existencia de acta de inspección y de expediente sancionador por la realización
de obra sin licencia consistentes en CONSTRUCCIÓN DE SEMISÓTANO.
Fecha 21/06/2004, CODIGO D-13-B/88.
Legalizar las obras realizadas por JAPG, en C/ Mayor N.º 15, La Alberca, consistentes en AMPLIACIÓN DE PLANTA PRIMERA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a CERVECERÍA INTERNACIONAL LAS BALSAS, S.L., que ejerce
actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local sito en C/ Vara de Rey N.º
10, Murcia, y donde se han llevado a cabo modificaciones en las instalaciones
del local, que no se ajustan al proyecto que sirvió de base a la licencia de apertura.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente N.º 1243/17DAC incoado a AS, S.L.U., por el inicio de la actividad sin la correspondiente
licencia.
Acceder a lo solicitado y otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
ALG, consistentes en REFUERZO Y RECONSTRUCCIÓN DE DOS
NIVELES EN EDIFICIO DE VIVIENDAS, en C/ Navarra, Esq. Sierra Carbonera, S/N, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 252/2013-RE, con presupuesto de ejecución que asciende a
1.287,85 €, para ajustar la situación existente en Carril Cebadero, San Benito,
consistente en RETIRADA DE ESCOMBROS Y CHABOLAS, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Declara la caducidad del procedimiento sancionador instruido a varios titulares
de actividad: ( 2 Decretos)
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ABADÍA DE LOS NUEVE PISOS S.L., mediante Decreto de 29 de
septiembre de 2017, por la comisión de una infracción tipificada en el
art. 48 de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, con archivo de las
actuaciones practicadas en el mismo.
CAFÉ DOBLE PUERTA S.L., mediante Decreto de 08 de septiembre
de 2017, por la comisión de una infracción tipificada en el art. 48 de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones, con archivo de las actuaciones
practicadas en el mismo.
Declara la caducidad del procedimiento N.º 920/2010AC, tramitado a instancia de OFTALVIST LA VEGA, S.L., solicitando una Licencia de Actividad
de
EXENTA
CON
OBRA,
de
CONSULTORIO
OFATALMOLÓGICO, en un local sito en Ronda Norte N.º 21, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
AHG, que ejerce actividad de ALMACÉN, en el local sito en C/
Rambla, Murcia, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin
realizar la declaración responsable de forma completa.
MADV, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y
MÚSICA, denominada “TOUCHE”, en el local sito en C/ Vitorio N.º 3,
Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al no contemplar la
misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Proceder a la devolución de la garantía constituida por IDEAS Y
DESARROLLOS URBANOS S.L., para responder de las obligaciones económicas derivadas del Acuerdo Urbanístico de 15 de julio de 2005, por importe
de 177.486,10 €.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (3 Decretos)
Q/2018/699
Q/2018/600
Q/2018/703
Rectifica el error material padecido en el Decreto de fecha 27 de septiembre de
2016, por el que se imponía sanción de 2.001 € a ALO por la comisión de una
infracción consistente en ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal de apertura.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de los
siguientes expedientes de Rehabilitación: ( 2 Decretos)
Expte. N.º 172/2018-RE por el que se ordenó a MURCIASOL S.L., que
procediera a ajustar la situación existente en C/ Sur, S/N, Cruce Carril
Torre Caradoc, Barrio del Progreso, Murcia, consistente en RETIRADA
DE PERSIANA PARA EVITAR SU CAÍDA A LA VÍA PÚBLICA, a
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por
el ordenamiento urbanístico.
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Expte. N.º 136/2018-RE, por el que se ordenó a Herederos de PDR, que
procediera a ajusta la situación existente en C/ Santa Úrsula, 13, Murcia,
consistente en REPARACIÓN DE DAÑOS EN ELEMENTOS DE
FACHADA, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Declara la caducidad de los siguientes procedimientos, al no haber sido atendidos los requerimiento efectuados, acordando el archivo de las actuaciones practicadas: ( 2 Decretos)
Expte. 1203/2015AC, tramitado a instancia de NEUMÁTICOS LA
FUENSANTA, S. COOP.
Expte. 929/2013AC tramitado a instancia de CONFITERÍAS LA
GLORIA, S.L.
Imponer la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por realizar los hechos tipificados en el art. 90.1.c de la Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a los siguientes
infractores: ( 2 Decretos)
SDM por ocasiones molestias al vecindario mediante comportamiento
singular o colectivo de manera incívica, fiesta con siete personas, con
música y vocerío, en Murcia, Plaza Santa Eulalia, 11, 3º B.
VBBG por ocasionar molestias con ruido al comportarse de forma
contraria a la actividad vecinal tolerable; realizar celebración en
vivienda con música elevada y griterío, en C/ Pastora 4, en Murcia.
Requerir a la propiedad sita en Carril Molino Alfatego, Plan Parcial ZM-Pn8,
El Puntal, Murcia, para que en el plazo de 1 mes, proceda a la retirada de escombros y restos de edificación, basuras, enseres y chabolas para evitar el riesgo
de incendios.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. ROS ALCARAZ, en su calidad de
promotor de obras sin licencia o, en contra de su contenido, consistentes en
INSTALACIÓN DE VALLADO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, en Polígono 50, Parcela 66, Jerónimo y Avileses. “
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a SCSP, titular del local denominado ESTUDIO 84, sito en C/ Santa Joaquina de Vedruna N.º 14, Murcia, por incumplir la orden de suspensión de la
actividad musical y retirada de todos los elementos que componen la instalación
musical, decretada con fecha 20 de diciembre de 2016 (Expte. 680/2016-DAC).
Aceptar el desitimiento manifestado por MDTM, respecto del procedimiento de
licencia de actividad de CAFE BAR CON COCINA Y MÚSICA, en C/ Padre
Martínez N.º 1, La Ñora, y proceder al archivo del expediente referido.
Levantar el precinto de la instalación musical del local sito en Vereda de La
Cueva 37, Monteagudo, cuyo titular es ALR, a efectos de llevar a cabo la correspondiente comprobación administrativa.
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil INDUSTRIAS CÁNOVAS ROMERO, S.L.,
relativo a la autorización de uso excepcional por interés público, para
FABRICA DE ESTANTERIAS METÁLICAS Y OTROS ACCESORIOS, con
emplazamiento den Ctra. Mazarrón, N.º 9, Sangonera la Verde, Murcia.
Requerir a la C.P. de la edificación sita en C/ Marinero Luis Torres, 5 y 7, Esq.
C/ Jorge Juan, 2 y 4, Esq. C/ Cosmógrafo Diego Pérez, 10 y 10 A, La Flota,
Murcia, para que revise y repare los daños detectados en elementos de fachada
que se encuentran en mal estado, para evitar el riesgo de desprendimiento a la
vía pública.
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Aceptar el desistimiento manifestado por diferentes titulares de actividad, procediendo al archivo de los expedientes: ( 3 Decretos)
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A. que solicitó Licencia de
Actividad de ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, en Avda. Primero
de Mayo (ARRIXACA MATERNO), El Palmar.
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A. que solicitó Licencia de
Actividad de ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, en Ctra. Los
Jerónimos – UCAM Edif. Universidad Católica Murcia.
CRÉDITO CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP., que solicitó
licencia de Puesta en marcha y funcionamiento de OFICINA
BANCARIA en Avda. Colón, Sangonera la Seca.
Requerir a diferentes propietarios de parcelas en mal estado, cantidades por la
ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de las mismas: ( 4 Decretos)
SOCIEDAD PARA LA EXPLOTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
ACTIVOS, S.L., la cantidad de 3.388,53 €, por la limpieza de solar en
C/ Pintor Esteban Murillo, El Palmar.
ARL, la cantidad de 1.128,78 €, por la limpieza de solar en Avda. Juan
Carlos I, N.º 1, Los Ramos.
DML, la cantidad de 2.233,70 €, por la limpieza de solar en Carril Torre
Penchos, Patiño, Murcia.
C.P. Edificación sita en C/ Marinero Luis Torres, 5 y 7, Esq. C/ Jorge
Juan, 2y 4, Esq. C/ Cosmógrafo Diego Pérez, 10 y 10, La Flota, Murcia,
para que revise y repare los daños de elementos de fachada que se
encuentran en mal estado, para evitar el riesgo de desprendimiento a la
vía pública.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
XX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, una multa
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido Expte. 635/18-DAC.
XX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, una multa
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido Expte. 634/18-DAC.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
EVP, titular del local sito en C/ Juan Ramón Jiménez N.º 1, Murcia,
destinado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “SABROSO”,
por obstruir la labor inspectora.
HR, que ejerce la actividad de TALLER MECÁNICO, en C/ Lorca N.º
32, El Palmar.
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de JGB y Otros,
sita en Cabezo de Torres, Expte. 3368/2018-LE.
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Aceptar el desistimiento manifestado por CRÉDITO CAJAMAR CAJA
RURAL, SOC. COOP., respecto del procedimiento de licencia de Puesta en
marcha y Funcionamiento de OFICINA BANCARIA, en Plaza Luis Fontes,
Esq. C/ Isabel Bellvis Corvera, y proceder al archivo del expediente.
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 813/2014AC, tramitado a instancia
de JLO y Asociados, S.L., solicitando Licencia de Obra y Actividad de PISTAS
DE PADEL, VESTUARIOS Y CANTINA, en un local sito en PARCELAS RX
1.5ª Y RX 1.4 DEL SECTOR ZM-GP2 (GUADALUPE), procediendo al archivo de las actuaciones.
Requerir a la propiedad sita en Cuesta San Cayetano, 7, Monteagudo, Murcia,
para que en el plazo de 1 mes, repare los daños y realice las actuaciones necesarias de mantenimiento y conservación para garantizar que la edificación reúne
las suficientes condiciones de estabilidad y seguridad.
Conceder licencia de obra mayor a ESCUELA DE TURISMO, S.L., para ejecutar obras en C/ Alcalde Gaspar de La Peña, N.º 3, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE TURISMO DE
MURCIA.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JJJM y
EGE, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de
su contenido consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS en Casa Úbeda,
Polígono 136, Parcela 85, Lo Úbeda, Cañadas de San Pedro.
Iniciar procedimiento sancionador a JJJM y EGE, es su calidad de promotores
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
MOVIMIENTO DE TIERRAS en Casa Úbeda, Polígono 136, Parcela 85, Lo
Úbeda, Cañadas de San Pedro.
Requerir a FRM la cantidad de 1.243,37 € y HMF la cantidad de 486,26 €, por
la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en Carril Palmeral UA6 ZM-ZN3 N.º 36, Zarandona.
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística relativos al expediente de infracción urbanística número 723/2018-DU a la Adjunta a la Jefa de Servicio Administrativo de
Disciplina Urbanística MABM.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos)
ORENES FRANQUICIA S.L.U., que ejerce actividad de CAFETERÍA
CON MÚSICA, denominada “GOLDEN PLAY” en el local sito en
Avda. San Ginés N.º 84, San Ginés, incumpliendo las condiciones de la
licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de
la actividad musical.
PLAY ORENES S.L., que ejerce la actividad de SALÓN DE JUEGOS
CON MÚSICA, denominada “AHINOA” en el local sito en C/ Escultor
Sánchez Moreno, Esq. Ronda Norte, Murcia, incumpliendo las
condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización
para el ejercicio de la actividad musical.
PND, titular del local denominado TEATROS, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez N.º 14, Murcia, incumpliendo la orden de retirada de todos los
elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse
a la licencia concedida, decretada el 18 de septiembre de 2018, Expte.
800/2018-DAC.
Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: ( 3 Decretos)
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JPI, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DOS ALMACENES , en
Polígono 71, Parcela 469, Ctra. Cuevas del Norte, Sangonera la Verde.
JAT, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE
BLOQUES DE HORMIGÓN, en Carril de Los Abellones, Rincón de
Gallego N.º 2, Torreagüera.
FGM, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN
PLANTA BAJA Y VALLADO PERIMETRAL, en Poligono 35,
Parcela 117, Los Millares, Zeneta.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JPI, en
su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DOS ALMACENES , en Polígono
71, Parcela 469, Ctra. Cuevas del Norte, Sangonera la Verde.
Imponer a JCM y RMMM, en su calidad de promotores, una sanción de multa
de 1.432,15 €, por la realización de INSTALACIÓN DE PUERTA DE
ACCESO A RAMPA DE GARAJE, en Camino de Los Partidores N.º 48 B,
Aljucer, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Estimar las alegaciones efectuadas por DMN en el procedimiento sancionador
incoado por ocasionar molestias vecinales en vía pública, colocando cartel publicitario de grandes dimensiones con taladro en Avda. Gran Vía Escultor
Salzillo, n.º 11, y proceder al archivo del procedimiento sin imposición de sanción alguna.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por SPA, frente a la resolución
de fecha 11/04/2018, mediante la que se impuso al interesado una sanción de
150 € por quema de residuos agrícolas o forestales.
Suspender el procedimiento administrativo sancionador, incoado a JMML por
actos de edificación en Vereda de San Isidro N.º 30, El Raal, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, sin licencia municipal o en contra de su
contenido, que fue remitido al Ministerio Fiscal a los efectos de exigencia de
las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir, quedando
interrumpido el computo del plazo de prescripción de la infracción y suspendido
el de caducidad, hasta que se produzca pronunciamiento por el órgano judicial
competente.
Desestimar el recurso de reposición presentado por la U.T.E. MuyBICI con referencia a su solicitud de autorización para la instalación y puesta en marcha de
una estación de bicicletas en el Jardín de Las Tres Copas de Murcia; reubicar la
estación de Avda. San Juan de La Cruz, frente al Cuartel de Policía Local y
reubicar la estación de Avda. Primero de Mayo en C/ Salvador de Madariaga de
Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a FGM, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y
VALLADO PERIMETRAL, en Polígono 35, Parcela 117, Los Millares, Zeneta.
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Imponer a VS, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por causar molestias
vecinales por ruidos, música alta (equipo de sonido en vivienda), en C/ Escultor
José Planes, 9, D, en Espinardo, Murcia.
Requerir a la propiedad sita en C/ Orilla Acequia Nueva, 55, Santa Cruz, Murcia, para que en el plazo de 1 mes, repare los daños de los elementos que se
encuentran en mal estado.
Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan
Parcial ZM-Zn3 para que proceda, en el plazo de quince días, a iniciar las obras
relativas a la ejecución del vial de conexión entre la Avda. Marina Española y
la Avda. Almirante Loaysa que se encuentran incluidas en el Proyecto de Urbanización de dicha Unidad de Actuación, con apercibimiento de ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento.
Imponer a varios infractores, una sanción, por realizar hechos tipificados en la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones: ( 10 Decretos)
SRC, por molestias vecinales con equipo de música en vehículo
cuadriciclo con volumen alto, en Avda. Molina de Segura a las 00:50 h,
una sanción de NOVENTA EUROS (90 €).
MFA, por molestias vecinales por ruidos en vía pública, dando gritos y
cantando con guitarra en C/ Pitágoras a la 5:40 h, una sanción de
NOVENTA EUROS (90 €).
CHA, por molestias vecinales en vía pública cantando con guitarras y
dando gritos en C/ Pitágoras a las 5:40 h, una sanción de NOVENTA
EUROS (90 €).
AAF, por molestias vecinales con equipos sonoros a volumen elevado,
gritos y palmas, en horario nocturno en C/ Sevilla n.º 21, A, Bº Espíritu
Santo, Espinardo, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €).
PGM, por molestias vecinales con gritos en C/ Magallanes a las 1:05 h,
una sanción de NOVENTA EUROS (90 €).
JIO, por molestias vecinales con llevar un altavoz portátil de grandes
dimensiones con música muy alta en C/ Las Navetas, Santo Angel, a las
23:55 h, una sanción de NOVENTA EUROS (90 €).
JSN, por la quema de residuos industriales sin autorización, goma
espuma, maderas y telas de sillones en paraje Cuestas Blancas,
Sangonera la Seca, una sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401
€).
MS, por la quema de residuos domésticos sin autorización, tubos PVC,
marcos de plástico, fibra aislante térmica, etc., en Carril Aliagas n.º 6 B,
Algezares a las 9:30 h, una sanción de DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (280,70 €).
AOS, por la quema de residuos agrícolas sin comunicar a policía local,
intervienen los bomberos, sofocando el incendio de matorrales, en C/
Mundo Nuevo de Monteagudo a las 15:45 h, una sanción de CIENTO
CINCO EUROS, (105 €).
NVF, por molestias vecinales con gritos y voces en vía pública, Plaza
Condestable, una sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €).
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: ( 10 Decretos)
SFS, Expte. 5424/2016-LE, por importe de 0,60 €.
JMT, Expte. 6858/2004-LE, por importe de 9.000,00 €.
PROFU, S.A., Expte. 4388/2013-LE, por importe de 9.165,80 €.
RMC, Expte. 1757/2005-LE, por importe de 3.000,00 €.
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CMSL, Expte. 9289/2004-LE, por importe de 9.000,00 €.
VJSL, Expte. 3884/2004-LE, por importe de 9.000,00 €.
INC, Expte. 2096/2016-LE, por importe de 5.071,50 €.
PGP, Expte. 1196/2013-LE, por importe de 740,64 €.
EGP, Expte. 1196/2013-LE, por importe de 740,64 €.
JMA, Expte. 1270/2012-LE, por importe de 6.000,00 €.
Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: (2 Decretos)
C.P. C/ Escultor Roque López N.º 8 de Murcia, frente a la resolución de
fecha 20 de octubre de 2015, por la que se impuso una sanción de multa
de 4.620,09 €, y se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias
para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción.
AGH y Otra frente a la resolución de 15 de marzo de 2016, por la que
se le impuso una sanción de multa de 20.309,64 €, y se le ordenó la
ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente al
estado anterior a la infracción.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
HOPEDAJE EN TIENDAS DE LONA DESMONTABLES, sito en Avda. De
Murcia, S/N, Casillas, concedida a EGM mediante Decreto de 05/11/2014, ordenando el CESE en el ejercicio de la misma. “
Imponer a SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE S.L., la sanción de
NOVENTA EUROS (90 €), por causar molestias vecinales por ruidos en vía
pública (equipo sonoro a volumen elevado) en local “CLAKE”, C/ Ramón del
Valle Inclán, n.º 4 de Murcia a las 03:15 h.
Ordenar a varios titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la misma, por
no contar con la licencia de apertura, o en su caso, por no haber realizado la
declaración responsable de forma correcta, en un plazo máximo de QUINCE
DIAS: ( 5 Decretos)
FJFP, titular de una actividad destinada a ALOJAMIENTO EN CASAS
RURALES, sita en Paraje Casa de Las Palas, Finca La Constancia, Baños y
Mendigo,.
CFP, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE Y SALONES
DE CELEBRACIONES CON MÚSICA, denominada “RESTAURANTE
KARTING”, sita en Camino de Enmedio N.º 1 de Puente Tocinos.
JAPR, titular de una actividad de FARMACIA, sita en Carretera de La
Fuensanta N.º 127, Patiño.
JALN, titular de una actividad de CAFETERÍA SIN MÚSICA, sita en Plaza
Beato Hibernón, Murcia.
LAS DELICIAS DE BEATRIZ C.B., titular de un actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA SIN MÚSICA, sita en C/ Los Lucios N.º 9, Puente Tocinos.
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de fecha 30 de octubre de 2018 a FTH, al haberse detectado un error en la transcripción de la
superficie de la finca que se segrega.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las
responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir, los siguientes
procedimientos sancionadores urbanísticos: ( 3 Decretos)
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JACM, por actos de edificación en C/ Segura (Polig. 31, Parcela 196) N.º
14, El Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO Y
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A MOTA DEL RÍO
MEDIANTE RELLENO DE TIERRAS , sin disponer de título habilitante
o en contra de su contenido.
JACM, por actos de edificación en C/ Segura (Polig. 31, Parcela 196) N.º
14, El Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
PLANTA BAJA, sin disponer de título habilitante o en contra de su
contenido.
JACM, por actos de edificación en C/ Segura (Polig. 31, Parcela 196) N.º
14, El Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
PLANTA BAJA, EN INTERIOR
DE NAVE AGRÍCOLA Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES NUEVOS DE VIVIENDAS EN
PLANTA BAJA, sin disponer de título habilitante o en contra de su
contenido.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RJPR, contra el Decreto de
fecha 30/01/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (RAMA ELECTRICIDAD Y
CAMBIO DE NEUTMÁTICOS) en C/ Rosalinda N.º 60, Puerta A, Sangonera
la Verde, Murcia.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares, el CESE en el ejercicio de la misma: ( 4 Decretos)
CARAMELOS S.L., titular de la actividad de ELABORACIÓN Y VENTA
MENOR DE CARAMELOS ARTESANOS, en Plaza Hernández Amores,
N.º 3 Bajo, Murcia.
CONFORMA ESPAÑA, S.A., titular de la actividad de TIENDA DE
EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR, en C/ Nueva Condomina N.º 7,
Churra, Murcia.
FATH, titular de la actividad de TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA Y
VENTA DE BICIS Y MOTOCICLETAS en C/ Federico Guirao N.º 2,
Bajo, Beniajan.
IYA, titular de la actividad de ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE
ENTRETENIMIENTO en C/ Pintor Pedro Flores N.º 18, Piso Bajo, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 12 Decretos)
BP, titular del local dedicado a COMPRA VENTA DE COCHES, sito
en Carretera de Mazarrón N.º 68, El Palmar, una multa de 2.001 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal
de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa y con la antelación establecida.
EL RINCÓN MURCIANO C.B., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR CON COCINA sito en Plaza del Rocio N.º 2, Murcia, una multa
de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa y con la antelación establecida.
GCL, titular del local dedicado a TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA
DEL AUTOMOVIL, sito en Avda. La Paloma, S/N, Era Alta, una multa
de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa y con la antelación establecida.
MARTÍNEZ ROS E HIJOS S.L., titular del local dedicado a
RECICLAJE DE RESIDUOS INERTES sito en Carretera Puerto El
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Garruchal, Paraje La Isla, Beniaján, una multa de 1.400,70 €, por ejercer
la actividad sin disponer de título habilitante.
SALONYBAR LEVANTE S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR
CON MÚSICA denominado “LA TERRAZA”, sito en Avda.
Monteazahar N.º 8, Beniaján, una multa de 2.001 €, por ejercer la
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
AUTOMÁTICOS MANI S.L., titular del local dedicado a SALÓN DE
JUEGOS PARA MÁQUINAS TIPO B, CON CAFÉ BAR, sito en Avda.
Juan Carlos I, N.º 1, Santo Angel, una multa de 2.001 €, por ejercer la
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de
apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
RECREATIVOS SANTO DOMINGO S.L., titular del local dedicado a
SALÓN DE JUEGOS denominado “TREBOL 19 GABANA”, sito en
C/ Vara de Rey, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la
actividad sin título habilitante.
VSH, titular del local dedicado a CARPINTERÍA DE HIERRO Y
ALUMINIO sito en C/ Castor Conesa N.º 11, Zarandona, una multa de
1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante.
MAGNA GARDEN SALÓN DE CELEBRACIONES S.L., responsable
del local dedicado a SALÓN DE CELEBRACIONES, denominado
“MAGNA GARDEN”, sito en Avda. Ciudad de Aranjuez N.º 68,
Zarandona, una multa de 2.001 €, por obstrucción de la labor inspectora.
JMA, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado SERENY, sito en C/ Mayor N.º 190, El Raal, una multa de
2.001 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de
legalidas ( cese cautelar actividad musical).
H2O THADER, S.L., titular del local dedicado a LAVADERO DE
COCHES Y CAFETERÍA CON TV, denominado “H2O”, sito en Avda.
Maestra Soledad Gallego N.º 1, Churra, una multa de 2.001 €, por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad.
SZB, titular del local dedicado a CLUB DEPORTIVO CON MÚSICA,
sito en Carretera de San Javier N.º 6, Beniaján, una multa de 2.001 €,
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad.
Conceder licencia de obra a varios interesados: ( 9 Decretos)
FJLB, para ejecutar obras en C/ Mayor N.º 193, Puente Tocinos,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS .
RAF, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 27 de marzo de 2018 (Expte. 4512/2017), en el sentido
de modificaciones consistentes en ajuste de la superficie construida
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existente de la edificación y superficie de actuación de la rehabilitación, en
Plaza del Casino, N.º 12, La Alberca.
PRG, para ejecutar obras en Vereda de Riquelme, Llano de Brujas,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA USO
AGRÍCOLA.
WORKWEAR SOLUTIONS, S.L., para ejecutar obras en Parcelas M41.1,
M41.2 y M41.3 del P.P. La Peraleja, Sucina, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA Y
TRATAMIENTO DE PARCELA.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL ACEROBÉRICA, S.L., para ejecutar obras en
Parcela M41.3 y M41.4 del P.P. La Peraleja, Sucina, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA,
TRATAMIENTO DE PARCELA Y PISCINA.
MCSG, para ejecutar obras en Parcelas M41.4 y M41.5 del P.P. La Peraleja,
Sucina, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR CON TRATAMIENTO DE PARCELA Y PISCINA.
GLB, para ejecutar obras en Carril Los Tomateros, N.º 5, Barrio del
Pregreso, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR.
SLV, para ejecutar obras en El Reguerón, Polígono 34, Parcela 110, El Raal,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA.
MJGG, para ejecutar obras en Polígono 96, Parcela 750, Guadalupe,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA.
Denegar la solicitud presentada por ESTACIÓN DE SERVICIO MARTÍNEZ
MESEGUER, para ejecutar obras en Avenida Primero de Mayo, n.º 5, Murcia,
consistentes en INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS.
Proceder al cobro por la vía de apremio a PTM de la cantidad de 61.728,76 €,
adeudada a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del P.P.
Ciudad de Equipamientos n.º 4 de Murcia, en concepto de cuotas por gastos de
urbanización correspondientes a su porcentaje de participación en la parcela resultante H2 del Proyecto de Reparcelación de dicha Unidad de Actuación.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por AMF, contra el Decreto de
fecha 21 de septiembre de 2018 y admitir la viabilidad urbanística y autorizar
el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de ordenación
solicitado, para el desarrollo de la actividad de ACONDICIONAMIENTO Y
APERTURA DE TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
(NEUMÁTICOS), sita en C/ Orilla del Azarbe n.º 180, Santa Cruz, por un plazo
de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Ordenar a JAME, que ejerce actividad de GESTION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS, sita en Vereda Riquelme-Cabecico del Rey, Murcia, sin contar
con la licencia de apertura, o en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta, el CESE en el ejercicio de la misma, en el plazo
máximo de QUINCE DIAS.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DIAS, presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad: ( 4 Decretos)
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AZOUZOUTE C.B., titular de una actividad destinada a BAZAR, TIENDA
DE ROPA Y VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, sita en C/
Orquídeas N.º 7 de El Palmar.
SA, titular de una actividad destinada a TIENDA DE ROPA-BAZAR, en el
local sito en C/ Pinos N.º 3, El Palmar.
PAN Y CONGELADOS DE MURCIA S.L., titular de una actividad
destinada a PANADERÍA, en el local denominado “ANA MARÍA”, sito en
C/ Alegrías (frente N.º 27) de Cobatillas.
IMPERIAL MURCIA S.L., titular de una actividad destinada a PIZZERIA
RESTAURANTE , en el local sito en C/ Frenería N.º 2, Murcia.
Ordenar a ILORCITANA DEL RECREATIVO S.L., titular de una actividad
destinada a SALON DE JUEGOS CON MÚSICA, sita en Avda. Reino de Murcia N.º 172, Zarandona, que en el plazo máximo de DOS DÍAS retire todos los
elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la
licencia concedida.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a MURTRAFIC, S.A, que ejerce actividad de OFICINA, COMEDOR Y
SALA DE REUNIÓN O FORMACIÓN, en el local sito en Carril Molino de
Nelva, N.º 21, Murcia (Expte. 1250/18-DAC).
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por VALIMAR FAST FOOD,
S.L., contra el Decreto de fecha 10/04/2018 por el que se declaraba la caducidad
del procedimiento 243/2013-AC solicitando licencia de obra y actividad para
PIZZERIA, en un local sito en C/ San Carlos, 14, Murcia.
Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por PLM, contra el
Decreto de fecha 19 de septiembre de 2018, por el que se le deniega la solicitud
de autorización de uso provisional solicitada, al haberse omitido el trámite formal de audiencia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MFRU, como presunta responsable de realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables (fiesta en domicilio, ruidos de impacto, gritos, etc.) en C/ Escuelas n.º
2, 1º D, en Beniaján.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en Carril Cebadero, San Benito,
Murcia, el desalojo de la misma, que deberá efectuarse en el plazo de 24 horas
(Expte. 252/2013-RE).
Ordenar a los ocupante de la edificación sita en Carril del Cebadero, 22 en San
Benito-Patiño, Murcia, el desalojo de la misma, que deberá efectuarse en el
plazo de 24 horas (Expte. 31/2018-RE).
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por EAF, frente a la Resolución
de fecha 27 de mayo de 2014, por la que se le impuso una sanción de multa de
46,20 €.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JCMM, frente a la Resolución de fecha 27 de septiembre de 2016, por la que se le impuso una sanción
de multa de 35.382,75 €.
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Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a Hermanas Jover Carrión, C.B., para ejecutar obras en C/ Frenería, N.º 8, Murcia, consistentes en ADAPTACIÓN Y DIVISIÓN DE VIVIENDA.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por TRANSPORTES LAS
MARAVILLAS, S.A., contra el Decreto de fecha 07/08/2018 por el que se declaró tener por desistido del procedimiento de solicitud de declaración de interés
público, para CENTRO LOGÍSTICO, UNIDAD DE SUMINISTRO Y
LAVADERO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, OFICINAS Y
CAFETERÍA BAR, en un local sito en Avenida de Lorca N.º 206, Sangonera
la Seca.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MJP, en representación de
la mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CUMBRES, S.L., contra el Decreto de fecha 9 de julio de 2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de renovación de vertidos para CENTRO DE LAVADO EN
ESTACIÓN DE SERVICIO, sita en Ctra. Nacional 301, KM 408,5, Baños y
Mendigo.
Estimar los siguientes Recursos de Reposción: ( 2 Decretos)
SERVICIOS GASTRONÓMICOS MURCIANOS, S.L., contra Decreto de
fecha 29/08/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de
solicitud de licencia de obra y actividad, para SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES, en un local sito en Avda. Zarandona N.º 42, Zarandona.
DBP, contra el Decreto de fecha 12/09/2018, por el que se declaró la
caducidad del procedimiento de solicitud de legalización de actividad para
BAR CON COCINA Y MÚSICA, en un local sito en C/ Olivar N.º 3,
Espinardo.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JTSF en representación
de VODAFONE ESPAÑA, S.A., contra el Decreto de fecha 06/06/2018, en
virtud del cual se resolvía la caducidad del procedimiento de licencia de obra y
actividad para ESTACIÓN DE TELEFONÍA MOVIL en un local sito en Paraje
Peraleja, Sucina.
La licencia que se concedió a la mercantil Premium Ingredients, S.L. de apertura
y puesta en marcha y funcionamiento de una actividad dedicada a elaboración
y venta de preparados alimenticios sita en C/ Cardenal Belluga, parcela 24/22 y
24/23, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, se entenderá otorgada en las mimas condiciones a favor de la nueva denominación social BLENDHUB, S.L.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de GIMNASIO Y CENTRO
NUTRICIONAL (SIN MÚSICA), sito en C/ San Antón N.º 6, solicitada por
M10 FITNESS Y SALUD SOC. COOP.
Proceder al cobro por la vía de apremio a FTM de la cantidad de 87.671,01 €,
adeudada a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del P.P.
Ciudad de Equipamientos n.º 4 de Murcia, en concepto de cuotas por gastos de
urbanización correspondientes a su porcentaje de participación en la parcela resultante H2 del Proyecto de Reparcelación de dicha Unidad de Actuación.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : ( 2 Decretos)
CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, Expte. 1048/2015-AC y
874/2018-DAV, por importe de 8.224,50 €.
COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN, Expte. 104/15-AC y
357/2018-AC, por importe de 517,68 €.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
28/06/2007, para el ejercicio de actividad de NAVE INDUSTRIAL
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DEDICADA A DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS , sita en
Centro Integrado del Transporte de Sangonera (Sector 8.2).
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad, formulada por LAAC, para CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en C/
Joaquín Baguena, 8, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento de concesión de licencia de actividad
con carácter provisional, formulada por TMTMS, para BAR CON COCINA, en
un local sito en C/ José Cánovas Ortíz, 8, Beniaján.
La inadmisión a trámite por extemporáneo del recurso de reposición interpuesto
PJLJ, en representación de C.N. GOURMET, S.L., contra el Decreto de fecha
26/06/2018, en virtud del cual se resolvía la caducidad del procedimiento.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MSB, en representación
de PISCIS OCIO DEL LEVANTE, S.L., contra Decreto de fecha 26/6/2018, en
virtud del cual se resolvía la caducidad del procedimiento.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
27/11/2008, para AMPLIACIÓN DE HOTEL, en Avda. Marqués de Los Vélez,
12, Murcia, promovida por EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA,
S.A.
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a WOODSTOCK, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “WOODSTOCK”, sito en C/
Santa Rosalía Esq. C/ Doctor Fleming N.º 2, Murcia, y cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado por el interesado.
Iniciar procedimiento sancionador a JCRA, y MFRA, en su calidad de promotores de obra sin licencia o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE VALLADO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, en Polígono 50, Parcelas 61, 63 y 67, Jerónimo y Avileses.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por CGO, para el
desarrollo de la actividad de TALLER DE VEHÍCULOS sita en Ctra. Atalayas
N.º 201, Cabezo de Torres, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera
menor, por el plazo que determines la ejecución del planeamiento.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del Expte. 319/2018/DU, en el que se requirió a la JUNTA DE COMPENSACIÓN
ZM-CT1, que procediera a ajusta la situación existente en UA1-ZM-CT1, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE
MALEZA Y MATORRAL COLINDANTE CON PATIO DE COLEGIO, con
presupuesto de ejecución que asciende a 1302,44 €.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por RLM, contra Decreto de fecha 10/09/2018, por el que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad para CONFITERÍA Y CAFÉ BAR CON COCINA,
en un local sito en C/ Virgen de la Salud, 19, Cabezo de Torres.
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Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a AGM en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA
Y PISCINA, en C/ Encina Esq. C/ Alamos, El Esparragal.
Iniciar procedimiento sancionador a AGM, en su calidad de promotor de obras
sin
título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y PISCINA, en C/
Encina Esq. C/ Alamos, El Esparragal.
Dejar sin efecto las resoluciones del Teniente de Alcalde, por las que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de diferentes actividades, dando por terminados los siguientes expedientes: ( 4 Decretos)
SALÓN DE JUEGOS Y CAFÉ BAR, en un local sito en Ctra. Santa
Catalina, Esq. Carril de Salabosque, Aljucer, instada por MJP (Expte.
1497/2017-AC).
TALLER DE MECANIZADOS Y RECTIFICADOS Y VENTA DE
REPUESTOS DE MOTOR, en un local sito en Carretera de Alcantarilla N.º
144, Nonduermas, instada por TALLERES JOPAFE, S.L. (Expte.
1155/2016-AC).
ESCUELA INFANTIL DE PILOTOS DE MOTOCICLISMO, en un local
sito en Autovía Murcia – San Javier, Polig. 158, Parc. 158 (GEA Y
TRUYOLS), instada por RACING CLUB LEAL (Expte. 764/2017-AC).
SERVICIO DE RESTAURACIÓN , en un local sito en Vereda de La
Sombrerera N.º 6, Santa Cruz, instada por GGFJ (Expte.1262/2016-AC).
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (3 Decretos)
Q/2018/818
Q/2018/804
Q/2018/812
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 4 Decretos)
Propiedad sita en C/ Paralela a San Francisco, 9, Santiago y Zaraiche
(Murcia), para que proceda al cerramiento de todos los huecos de la
edificación para evitar que sea ocupada (Expte.321/2018 RE).
Propiedad sita en C/ Iglesia o Paralela San Francisco, 1, Santiago y
Zaraiche, Murcia, para que proceda al cerramiento de todos los huecos de
la edificación para evitar que sea ocupada (Expte. 329/2018 RE).
Propiedad sita en Plaza Ildefonso Nicolás Noguera, 10, El Puntal (Murcia),
para que proceda a la reparación de los tramos de cerramiento de locales en
planta baja que se encuentren en mal estado (Expte. 331/2018 RE).
Propiedad sita en Plaza Ildefonso Nicolás Noguera y Francisco Jiménez
Ruiz 4, 6, 8 y 10, El Puntal (Murcia), para que proceda a la reparación de
los tramos de cerramiento de locales en planta baja que se encuentren en
mal estado (Expte.322/2018 RE).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
JASM, que ejerce actividad de CAFE BAR CON MÚSICA,
denominada “EL TOGO”, en el local sito en C/ Jacobo de Las Leyes.
Esq. C/ Antonio Puig N.º 10, Murcia, incumpliendo las condiciones de
la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio
de la actividad musical.
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WOODSTOCK, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “WOODSTOCK”, sito en C/ Sant
Rosalía, Esq. C/ Doctor Fleming N.º 2, Murcia, sin tener
permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo
de las actuaciones practicadas: (2 Decretos)
Expte. 159/2012AC, tramitado a instancia de XG HOME 9, S.L.,
solicitando licencia de actividad con obra de COMERCIO MENOR DE
ARTÍCULOS DE MENAJE Y REGALOS, en un local sito en Avenida
del Progreso N.º 5, Murcia.
Expte. 1277/2014AC, tramitado a instancia de GRANIER MURCIA
PANES ARTESANOS, S.L., solicitando licencia de obra y actividad de
ADECUACIÓN PARA CAFETERÍA CON VENTA DE PAN Y
COCIÓN DE MASAS, en un local sito en Avda. Libertad N.º 8, Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a FAL y
JBR, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de
su contenido consistentes en VALLADO DE PARCELA DE CHAPA
METÁLICA, en Polig. 89, Parc. 293, San Ginés.
Iniciar procedimiento sancionador a FAL y JBR, en su calidad de promotores
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
VALLADO DE PARCELA DE CHAPA METÁLICA, en Polig. 89, Parc. 293,
San Ginés.
Solicitado Certificado de inexistencia de cargas por AVP, se hace constar que,
existe acta de inspección y expediente sancionador, como consecuencia de la
realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística por
construcción de vivienda en Carril Morales, S/N, Monteagudo (Expte.
138/09/DU).
Solicitado Certificado de inexistencia de cargas por JMB, NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en Avda. Constitución 32, Aljucer, Murcia.
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 404/2016 de fecha 31 de octubre de
2016, dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Murcia en el Procedimiento
Abreviada n.º 87/2015, procede dejar sin efecto y archivar el expediente administrativo sancionador iniciado a JPR, en su calidad de promotor de obras sin
licencia o en contra de su contenido en Camino Servicio Orilla de la Vía (Los
Dolores), consistentes en CONSTRUCCIÓN DE BARBACOA E
INSTALACIÓN DE CASETA PREFABRICADA (Expte. 677/2014-DU).
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : ( 2 Decretos)
FUNERARIA DEL CARMEN, Expte. 178/2016-AC y 686/2018-DAV,
por importe de 90,12 €.
FUNERARIA DEL CARMEN, Expte. 178/2016-AC y 684/2018-AC,
por importe de 6.330,00 €.
191

“

“

“
“
“
“
Día 16

192

Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo
de las actuaciones practicadas, al no haber sido atendidos los requerimientos
efectuados: ( 5 Decretos)
494/2017 tramitado a instancia de ROMERO Y CALDERÓN ARTES
ESCÉNICAS S.L.U., solicitando licencia conjunta de obra y actividad
de ESCUELA DE BAILE, en un local sito en C/ Federico García Lorca
N.º 1, Bj, Murcia.
1828/2015, tramitado a instancia de ULTRACONGELADOS
AZARBE, S.A., solicitando licencia sujeta a autorización ambiental
integrada para la actividad de FABRICACIÓN DE CONGELADOS
VEGETALES, sita en Vereda del Requemao S/N, El Raal.
1323/2013, tramitado a instancia de JAGG, solicitando licencia conjunta
de obras y actividad de CAFÉ BAR (AMPLIACIÓN COCINA), en un
local sito en C/ Abenarabi N.º 7, Pido Bj 6, Murcia.
977/2013-AC, tramitado a instancia de JMA, solicitando licencia exenta
con obra, con carácter provisional, de actividad dedicada a
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES, en Camino
de Puente Tocinos N.º 11, Edif. NAVE 5, Beniaján.
1126/2011-AC, tramitado a instancia de PETROVEGA, S.L.,
solicitando licencia conjunta de obra y actividad de ESTACIÓN DE
SERVICIO, EDIF. AUX. Y LAVADO DE VEHÍCULOS, sita en Ctra.
RM-F59 (Beniel-Raal), Polig. 29, Parcelas 175 a 178, el Raal.
Tener por desistidos, de sus peticiones de licencia de actividad con carácter provisional, ordenando el archivo de las actuaciones a varios interesados, al no haber sido atendidos los requerimientos efectuados: ( 4 Decretos)
JNP, de sus petición de licencia de actividad con carácter provisional de
SALÓN DE CELEBRACIONES, sita en Vereda de Cabecicos N.º 22,
Llano de Brujas.
LGR, de su petición de uso provisional para actividad de
INSTALACIÓN DEPORTIVA COUNTRY BOWLS INGLES CON
RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO, en Diseminado Valle del Sol, C/
46A y 48 (Polig. 53, Parcela 69), Murcia.
SUPER ASIA ZARAICHE, S.L., de su petición de autorización de uso
provisional para el ejercicio de actividad de COMERCIO MENOR DE
TODA CLASE DE ARTÍCULOS, sita Avda. Miguel de Cervantes N.º
27, Murcia.
GONZALEZ MAQUINA RECREATIVAS Y DE AZAHAR, S.L., de
su petición de autorización de uso provisional para la actividad de
SALÓN DE JUEGO CON CAFÉ BAR, sita en Camino de Enmedio n.º
62, Puente Tocinos.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2018/814.
Requerir a la C.P. sita en C/ Alejandro Seiquer, 9, Murcia, para que, en el plazo
de 1 mes, repare los daños existentes en elementos de fachada.
Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana sita en Torreagüera,
propiedad de NON.
Conceder a ÁAA licencia para segregar parte de una finca urbana, sita en Cabezo de Torres.
Requerir a varios titulares de parcelas, distintas cantidades por la ejecución subsidiaria realizada: ( 2 Decretos)
CARAVACA URBANA, S.L., la cantidad de 1.845,86 €, por la
limpieza de solar en C/ Estación con C/ Salzillo, La Alberca.
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AMV, la cantidad de 781,47 €, por la limpieza de solar en C/ Mayor,
Barrio del Progreso, Murcia.
Requerir a la empresa Pavasal, S.A., la cantidad de 525,33 €, como diferencia
del pago realizado por este Ayuntamiento por ejecución subsidiaria, por limpieza de solar en C/ Mayor, Barrio del Progreso, Murcia.
Imponer a varios infractores, una sanción, por realizar hechos tipificados en la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones: ( 2 Decretos)
FJTC, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por perturbar la
tranquilidad de vecinos en ambiente exterior por el funcionamiento de
equipo sonoro a volumen elevado en San José de la Vega, C/ Escuelas,
n.º 13, a la 1:20 horas del 24 de diciembre de 2017.
EFL, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por funcionamiento del
equipo de música del vehículo, con volumen elevado, maletero,
ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura a la 1:20 horas del
16/12/2017.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2018/830.
Aceptar el desistimiento manifestado por FMG, respecto del procedimiento de
licencia de Puesta en Marcha y Funcionamiento de una actividad de
RESTAURANTE, en Paraje Manga del Fraile, La Alberca, y proceder al archivo del expediente 1527/2008AC.
Declarar la caducidad del procedimiento de concesión de licencia de actividad
con carácter provisional, formulada por JEM, de PELUQUERÍA UNISEX, en
un local sito en C/ Rosalinda N.º 123, Sangonera la Verde.
Solicitado Certificado de inexistencia de cargas por URBEMED INGENIERIA
Y PAISAJE, S.L., se hace constar que, existe acta de inspección y expediente
sancionador, como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística por rehabilita bajo y planta en Ronda de Levante 15, Murcia (Expte. 3574/09/DU).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a SIDRA PARA TODOS S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE,
denominada “LA SIDRERÍA ESCONDIDA”, en el local sito en C/ Santa Quiteria N.º 5, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Levantar la orden de cese de actividad musical decretada en fecha 17 de abril
de 2018, al local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime Campmany
N.º 3 Murcia, cuyo titular es ALLOCCO MANINO S.L.
Inadmitir a trámite la solicitud de revisión de acto y disposición nulo interpuesto
por MDMA, contra la resolución del Concejal de fecha 25 de febrero de 2014,
por el que se imponía una sanción de multa por importe de 49.191,17 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en el Carril Alquibla,
Polig. 195, Parc. 629, Algezares.
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Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ San Francisco, 40, Torreagüera, Murcia
Requerir a la propiedad sita en Ctra. Balsicas-Sucina, S/N, Jerónimo y Avileses
(Murcia) para que en el plazo de 1 mes, para que proceda a la reparación del
rebosadero y consolidación de los taludes de la balsa de riego.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente 158/2017-RE, por el que se ordenó a Herederos de ACN, que procediera a ajustar la situación existente en C/ Bibliófilo Pérez Gómez, 8, Murcia,
consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con un presupuesto de ejecución que asciende a 37.534,64 €.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JJGG, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE
CLIMATIZACIÓN EN FACHADA DE EDIFICIO, en C/ Vicente Aleixandre
N.º 11, 1º D, Edif. Santa Rosa II, BL. 1º, Murcia.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Bibliófilo Pérez Gómez, 8,
Murcia.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a RDP, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA,
INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA, PAVIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN, en Polg. 61, Parc. 82, Valladolises.
Iniciar procedimiento sancionador a RDP, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA, INSTALACIÓN
DE PUERTA CORREDERA, PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, en Polg.
61, Parc. 82, Valladolises.
Iniciar procedimiento sancionador a JJGG, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN EN
FACHADA DE EDIFICIO, en C/ Vicente Aleixandre N.º 11, 1º D, Edif. Santa
Rosa II, BL. 1º, Murcia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, por la quema de residuos no
autorizados: (17 Decretos)
JAEN, en Ermita de los Remedios n.º 80 Bj, Puente Tocinos.
UNTG, en C/ Orilla de la Vía, recinto 2, Parcela 46, Polig. 197, San Benito,
Bº del Progreso.
MPRP, en Carril de Los Guiraos, frente n.º 37.
FAL, Avda. El Palmar n.º 11, Los Garres.
JIMN, junto vivienda en ruinas a la altura del n.º 61, Ctra Paloma, El
Palmar.
JMB, en Cmno. Antonio Bernal n.º 67, Sangonera la Seca.
PORCISAN S.A., en Paraje Lo Jurado, Los Martínez del Puerto.
MH, en Ctra. Mula n.º 52 (vía de servicio), Cañada Hermosa.
FTM, en Ctra. De Los Brianes n.º 65, Paraje Casa La Torre, Corvera.
JGMS, en Paraje Las Lomas n.º 37, Ctra. Corvera RM-601, Baños y
Mendigo.
S.L. CIFEMA, en Camino de Piedras s/n, El Esparragal.
JPN, en solar junto Avda. De Sangonera la Verde.
ARM, en Avda. Santomera n.º 1, Alquerias.
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JAZM, junto Camino del Cementerio de Valladolises, C/ San Andrés n.º 4,
La Tercia.
MFM, en Senda Portada n.º 82, Monteagudo.
MAPA, en Carril Alquibla n.º 9, Algezares.
JRA, en C/ Mayor n.º 222, Puente Tocinos.
Conceder licencia de obra a varios interesados: ( 12 Decretos)
SYC, para ejecutar obras en C/ Acisclo Díaz, N.º 4, Murcia, consistentes en
SUPERVICIÓN
ARQUEOLÓGICA
DE
TRINCHERAS
DE
EXCAVACIÓN Y ESTÚDIO ESTRATIGRÁFICO PARIETAL EN
IGLESIA DE SAN ESTEBAN.
MTLV, para ejecutar obras en C/ Blas Tortola, N.º 13, Santiago el Mayor,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS.
MAAC, para ejecutar obras en C/ Pedro García Villalba, 10, La Alberca,
consistentes en EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
ANTIGUA CARPINTERÍA Y GARAJE.
FJRL, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 23 de julio de 2009 (Expte. 8382/2008),
MTM, para ejecutar obras en C/ Arco de Verónicas, Esq. C/ Aduana,
Murcia, consistentes en REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 7
VIVIENDAS Y LOCAL.
INDICATIVO, S.L., para ejecutar obras en Carril Cruz, Polg. 184, Parc.
249, El Reguerón, La Alberca, consistentes en INSTALACIÓN DE
MONOPOSTE CON FUSTE DE TUBO ESTRUCTURAL CORONADO
POR CARTELERA PUBLICITARIA.
ABGL, para ejecutar obras en C/ Azahar, San Ginés, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA.
DESARROLLOS NARSOL, S.L., para ejecutar obras en Parc. 4, Manzana
N2, UE VI P.P. CR-6, Churra, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 45
VIVIENDAS, GARAJE, TRASTEROS Y PISCINA.
MEDINA MURSIYA, SOC. COOP., para ejecutar obras en C/ Acequia
Caravija, P.P. CR6, Parc. 29, Manzana 252 UA VII, Churra, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS AGRUPADAS EN HILERA CON
GARAJE Y TRASTERO.
AIRG, para ejecutar obras en C/ Pintor Julián Alcaraz, N.º 21, La Alberca,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS.
MJDN, para ejecutar obras en C/ Arenal, N.º 25, Murcia, consistentes en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
JMMM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 2 de mayo de 2017 (Expte. 2575/2016).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: ( 4 Decretos)
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CENTRO DE SALUD (POLICLÍNICA) Y MANTENIMIENTO FÍSICO
INTEGRAL en Avda. Alto de Las Atalayas N.º 21, Planta Baja, Cabezo de
Torres (Murcia), siendo su titular ORIGEN SALUD INTEGRAL, S.L.
KEBAB, en Avenida del Progreso N.º 34, Bj, Murcia, en el plazo de
QUINCE DIAS, siendo su nuevo titular ABBAS 2014, S.L.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA, en Carril de Los
Borjas N.º 5, Cabezo de Torres (Murcia), siendo su titular
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVIL C2, S.L.
CAFÉ BAR CON COCINA en C/ Abenarabi N.º 9, Bajo, Puerta 2F, Murcia,
siendo su titular PAGL.
Ordenar a CL titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA,
sita en Plaza Balsas N.º 3, Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS retire
todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a CASINO RINCÓN DE PEPE S.A., titular de una actividad destinada
a CAFÉ BAR, SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO C, sita en C/
Apostoles, Esq. C/ Sancho de Murcia, que en el plazo máximo de DOS DÍAS,
retire el televisor que dispone de la función audio operativa, para ajustarse a la
licencia concedida.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
Días, presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la misma: ( 2 Decretos)
RUIVARRO, S.L., titular de una actividad destinada a BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Santa Quiteria N.º 8, Murcia.
SERVICIOS ASISTENCIALES DE MURCIA S.L., titular de una actividad
destinada a COMPLEJO RESIDENCIAL DE MAYORES, sita en C/
Panochista Pepe Ros, Murcia.
Ordenar el CESE en el ejercicio de actividad de INDUSTRIA DE
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, sita en C/ Mayor N.º 372, El Raal, cuyo titular es HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO
S.L.,por carecer de la preceptiva licencia de apertura.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad a
varios interesados: ( 7 Decretos)
CAFÉ BAR CON OFFICE Y SIN MÚSICA, CON DESPACHO DE PAN,
en el local sito en C/ Gutierrez Mellado, 24, Esq. C/ Adolfo Suarez, Bajo,
Cabezo de Torres, concedida a IMEF, mediante Decreto de fecha
08/02/2018.
CAFÉ BAR CON COCINA, en el local sito en Vereda de la Ermita N.º 52,
Piso Bj, Santa Cruz, concedida a JRM, mediante Decreto de fecha
21/04/2016.
BAR CON COCINA, en el local sito en C/ Verónicas N.º 8, Piso Bj, Murcia,
concedida a DSQUADRE DECORACIÓN S.L., mediante Decreto de fecha
01/06/2017.
BAR CAFETERÍA-HELADERÍA CON COCINA Y VENTA AL POR
MENOR DE GOLOSINAS Y FRUTOS SECOS, en el local sito en Gran
Vía Alfonso X El Sabio N.º 14, concedida a EFM, mediante Decreto de
fecha 10/01/2018, y cuyo titular actual es GODIS DULCE PODER S.L.U.
CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA, en el local sito en Paraje Casa Blanca,
Alquerías, concedida a COMERCIAL DE CÍTRICOS MARCOS, S.L.,
mediante Decreto de fecha 21/07/2016.
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IMPRENTA Y VENTA DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS, en el local
sito en Vereda de Solís N.º 18, Puente Tocinos, concedida a NEXTCOLOR,
S.L., mediante Decreto de 19/10/2017.
SALÓN DE GIMNASIA Y PILATES, SIN APARATOS NI MÚSICA, en
el local sito en C/ Principado N.º 1, Piso Bj, Cabezo de Torres, concedida a
SML, mediante Decreto de fecha 11/04/2018.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad, por carecer de la preceptiva
licencia de apertura, a varios titulares: ( 10 Decretos)
COMIDAS PAR LLEVAR, sita en C/ Floridablanca N.º 59, Murcia, cuyo
titular es MOUKATAR FARES.
RESTAURANTE, sita en C/ Mayor N.º 8, Puente Tocinos, cuyo titular es
JBM.
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y MANIPULADOS DE VIDRIO, sita en
C/ Juan de La Cierva, Parc. 24/5, P.I. Oeste, San Ginés, cuyo titular es
ALJUGLASS, S.L.
PARAFARMACIA, sita en C/ José María Pemán N.º 5, de La Alberca, cuyo
titular es CFA.
CAFÉ-BAR, sita en Plaza de la Iglesia N.º 1, Casillas, cuyo titular es GVM,
al no haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia o, en su caso,
declaración responsable.
CLÍNICA DENTAL, sita en C/ Mayor, Esq. C/ Correos N.º 79, Puente
Tocinos, cuyo titular es SMH.
CAFÉ BAR, sita en C/ Matías N.º 5, Patiño, cuyo titular es JFSG.
CERVECERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Camino Bajo
Autopista, Esq. Carril 4 Piedras, Murcia, cuyo titular es TASCA EL
CANDIL, S.L.
BAR RESTAURANTE COMIDAS, sita en Plaza Dalí de Casillas, cuyo
titular es EML.
TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE METALES, sita en Carretera
de La Estación N.º 3, Alquerías, cuyo titular es INNOVALAC 2011, S.L.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 14/2016-RE, por el que se ordenó a JMM que procediera a ajustar
la situación existente en Avda. Miguel Indurain (Carril Filomena), Murcia, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 238,78 €.
Imponer a AUTOMATICOS VEGA MEDIA S.R.L., titular del local dedicado
a SALÓN DE JUEGOS, denominado “VEGA MEDIA”, sito en C/ Juan García
Abellán, N.º 11, Murcia, que ejerce la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida, una multa de 2.001 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
EASY SPORT MURCIA, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el
local denominado “ALFAFIT”, sito en Ronda de Levante, N.º 15, Murcia,
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sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores.
PALR, que ejerce actividad de GRANJA PORCINA, en el local sito en
Carril Borjas, Cabezo de Torres, sin contar con la preceptiva licencia de
actividad o, en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 8 Decretos)
EXÁGONO MURCIA, S.L., responsable del local dedicado a
DISCOTECA, denominado “DUBAI”, sito en C/ Molino Nelva N.º 57,
Murcia, por obstrucción de la labor inspectora, una multa de 2.001 €.
SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, S.L., responsable del
local dedicado a CAFE BAR CON MÚSICA, denominado “CHAKE”,
sito en C/ Ramón del Valle Inclán N.º 4, Murcia, por obstrucción a la
labor inspectora, una multa de 2.001 €. (Expte. 325/18-DAC).
AUTOMATICOS JERÓNIMO S.L., responsable del local dedicado a
SALON DE JUEGOS, denominado “777”, sito en Avda. Alcantarilla
N.º 194, Nonduermas, por obstrucción de la labor inspectora.
SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, S.L., responsable del
local dedicado a CAFE BAR CON MÚSICA, denominado “CHAKE”,
sito en C/ Ramón del Valle Inclán N.º 4, Murcia, por obstrucción a la
labor inspectora, una multa de 2.001 € (Expte. 321/18-DAC).
WX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Julio López Ambit N.º 1, Murcia, una
multa de 240 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
XH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Luis de Góngora N.º 3, Murcia, una multa
de 300 €, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
JX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Ceuta N.º 8, Murcia, una multa de 1.200
€, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.(
Expte.753/18-DAC)
JX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Ceuta N.º 8, Murcia, una multa de 1.200
€, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.(
Expte.752/18-DAC).
Aprobar la propuesta de diseño unitario del conjunto de fachada en Plaza Circular N.º 4, en Murcia, presentada por la Comunidad de Propietarios del referido
edificio (Expte. 4423/2018-LE).
Denegar la solicitud de licencia de actividad a diferentes interesados: (3 Decretos)
CLUB DEPORTIVO DE BOLOS HUERTANOS CON COCINA Y
BARBACOA sito en Carril de Los Gonzalez N.º 27, Los Garres,
solicitada por CLUB DE BOLOS LA CHAMBA.
CENTRAL DE TELEFONÍA sita en C/ Caballero N.º 3, Murcia,
solicitada por TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
CAFETERÍA sita en C/ Mayor N.º 12, Puente Tocinos, solicitada por
CANUSPA S.L.
Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, al no haber sido atendidos los requerimientos efectuados, y acordar el archivo de las actuaciones
practicadas: ( 6 Decretos)
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Expte. 1032/2001 solicitando licencia de actividad para ampliación a
música grupo 3 en salón de juegos recreativos tipo B, en un local sito en
C/ San Antón n.º 31 de Murcia, tramitado a instancia de
RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A.
Expte. 268/2018 tramitado a instancia de EVENTOS HOSTELEROS
DEL PROGRESO, S.L., solicitando licencia de actividad para CAFÉ
BAR CON TELEVISIÓN, GRUPO 3, en un local sito en Avda. Primero
de Mayo N.º 3, Piso BA, Murcia.
Expte. 308/2018, tramitado a instancia de FCA, solicitando licencia de
actividad para CAFÉ BAR KARAOKE, en un local sito en Avda. Juan
Carlos I, Murcia.
Procedimiento de licencia de obra y actividad con uso provisional de
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL, en un local sito en C/
Cisne N.º 3, Letra A, Piso Bj, Murcia, n.º 636/2015AC, tramitado a
instancia de MAB.
Expte. 752/2015AC, tramitado a instancia de TRADICIÓN Y LEÑA,
S.L., solicitando licencia de obra y actividad de RESTAURANTE
PIZZERIA, en un local sito en Ctra. Santa Catalina N.º 192, Letra B,
Murcia.
Expte. 429/2018AC, tramitado a instancia de LA CATEDRAL DEL
BOWLING S.L., solicitando licencia de actividad de BOLERA CON
CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, en un local sito en Avenida
del Rocío N.º 5, Murcia.
Conceder a JUMI DECOR, S.L., licencia de actividad para FÁBRICA
CARPINTERÍA DE MADERA, sita en C/ Juan de La Cierva, Parc. 19/23, San
Ginés.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de RESTAURANTE sito en C/
Rambla N.º 4, Portal C, Murcia, solicitada por SC.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ARG, en
su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en
Carril de Los Serranos N.º 51, Santo Angel.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JMG, frente a la resolución
de fecha 12 de abril de 2016, por la que se le impuso una sanción de multa de
14.510,44 €, y se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras
realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y MUROS DE PIEDRA, en Paraje El Llano, Polig. 142, Parc. 31, Sucina.
Rectificar el error de transcripción padecido en el Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, contra IBERMUTUAMUR, titular del local dedicado a mutua colaboradora con seguridad social, hospital y dirección territorial, sito en C/ Antonio Rocamora, n.º 4 de Espinardo, imponiendo sanción de 1.400,70 €, por la
comisión de una infracción consistente en el incumplimiento de condiciones de
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la licencia concedida, que no obstante, no modifica el importe de la sanción de
multa que queda fijado en 1400,70€.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2018/863.
Rectificar el Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, por el que se concedió
licencia de obra mayor a AGC y Otra, para ejecutar obras en C/ Pintor Julián
Alcaraz, N.º 14, Murcia, consistentes en DERRIBO, SEMISÓTANO,
COCHERA Y VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por CSL, contra el
Decreto de fecha 5 de septiembre de 2018, en virtud del cual se ordena levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la instalación musical del local
denominado BELIEVE sito en C/ Puerta Nueva, Esq. C/ Gutiérrez Mellado N.º
29, Murcia.
Declara la caducidad del procedimiento n.º 316/2009AC, tramitado a instancia
de GRUPO BOVIMIR, S.L., solicitando LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
DE GRANJA DE GANADO BOVINO, en un local sito en C/ Orilla del Azarbe,
El Raal, al no haber sido el requerimiento efectuado.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2018/900.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 2 Decretos)
MSM, por molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ San
Juan n.º 17, en Puente Tocinos.
FG, por ocasionar molestias vecinales con ruidos, gritos y voces elevadas
en C/ Rosalía de Castro n.º 2-1º de Puente Tocinos.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 174/2018-RE, por el que se ordenó a PEÑAFLOR
CONSTRUCCIONES, 21 S.L., que procediera a ajustar la situación existente
en C/ Miguel de Cervantes, 12, Murcia, consistente en RED DE PROTECCIÓN
Y MARQUESINA, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 1.475,9 €.
Iniciar procedimiento sancionador a los siguientes promotores por realizar obras
sin título habilitante o en contra de su contenido: ( 2 Decretos)
JASB, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE MURO COMO
CERRAMIENTO DE PARCELA, en C/ Mayor N.º 149 A, Santa Cruz.
S.L. TALLERES EL RANERO, por la INSTALACIÓN DE DOS
MAMPARAS REDUCTORAS DE RUIDO, ELEVACIÓN DE DOS
SALIDAS DE HUMOS E INSTALACIÓN DE CONDUCTO
ANTIREGOLFANTE REDUCTOR DE RUIDO, en C/ Senda de Granada
N.º 46, El Ranero o Barrio del Rosario.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística los siguientes promotores por realizar obras sin título habilitante o en contra de su
contenido: ( 2 Decretos)
JASB, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE MURO COMO
CERRAMIENTO DE PARCELA, en C/ Mayor N.º 149 A, Santa Cruz.
S.L. TALLERES EL RANERO, por la INSTALACIÓN DE DOS
MAMPARAS REDUCTORAS DE RUIDO, ELEVACIÓN DE DOS
SALIDAS DE HUMOS E INSTALACIÓN DE CONDUCTO
ANTIREGOLFANTE REDUCTOR DE RUIDO, en C/ Senda de Granada
N.º 46, El Ranero o Barrio del Rosario.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
IBEROS MELENCHÓN S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “IBEROS”, sito en C/ San Martín de
Porres N.º 4 Murcia, por no comunicar el cambio de titularidad.
LSL, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “MEMPHIS CAFÉ”, sito en Avenida de Zarandona, n.º 90,
Zarandona, por ejercer la actividad sin contar con la preceptiva licencia de
actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 186/2013-RE, por el que se ordenó a ÚGO, que procediera a ajustar
la situación existente en C/ Carril Torre de Los Martínez, Guadalupe, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecución que
asciende a 2.038,24 €.
Solicitado Certificado de inexistencia de cargas por MGS, se hace constar que
no consta la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en
contra de su contenido en la finca señalada. (Expte. 6642/2018).
Requerir a diferentes propietarios de parcelas en mal estado, para que en el plazo
de 10 días, procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (
18 Decretos)
DFO y Hdros. FVT, en Carril de Las Palmeras (junto n.º 18), Aljucer .
AMM y Otros, en Rambla del Graso, Churra.
JCL, en C/ Escuelas S/N, El Esparragal.
ECL y CRC, en C/ Escuelas S/N, El Esparragal.
ACL, en C/ Escuelas S/N, El Esparragal.
ACL, en C/ Escuelas S/N, El Esparragal.
JEMECA S.A., en C/ Fernando Alonso Navarro, Parc. 3.6, Murcia.
JUNTA COMPENSACIÓN UE “B” PP ZM-DR3, en Carril Nene de Ana
S/N, Los Dolores.
VIVIENDAS PATIMUR, S.L., en C/ Posada Santa Catalina 1, Murcia.
Hdros. FMM, en C/ Salvador Dalí, Esq. C/ María del Carmen, Sangonera la
Seca.
ASV,C.B., en C/ María del Carmen, Sangonera la Seca.
C y MGLM, en C/ Gabaldón 9, Aljucer.
JMB, en C/ Gabaldón 9, Aljucer.
DLL, en C/ Mayor 218 y 220, El Raal.
FCM, en Camino Yesares, Polígono 4, Parcela 29, Javalí Nuevo.
JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3, en Avda. Ciudad de Aranjuez,
Santiago y Zaraiche.
JUNTA DE COMPENSACIÓN UAI ZM-CT1, en C/ UA1 PP ZM-CT1 13,
Cabezo de Torres.
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GESINBAR S.L., en Senda de Granada 76, Murcia.
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística, correspondientes al expediente de infracción urbanística 1899/2017/DU, seguido contra S.L.U. BIO CAMPO, en su calidad de
promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Polígono 143, Parcela 71, La Peraleja, Sucina.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 3 Decretos)
Q/2018/902
Q/2018/961
Q/2018/940
Iniciar procedimiento sancionador a JMS, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE VALLADO EN EL INTERIOR DE UNA PARCELA, en
C/ Casas del Maestro N.º 48, Letra A, Gea y Truyols.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MÁHJ,
en su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, BARBACOA,
ALMACÉN, COBERTIZOS Y ELEVACIÓN DE PLANTA PARA
VIVIENDA, en Camino Torre Hidalgo, N.º 16, El Palmar.
Rectificar el Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, por el que se dispuso la
devolución de la garantía correspondiente al Expte. 4407/2003-LE, constituida
por FEM, por importe de 7.450,00 €, con corrección del número de D.N.I.
Rectificar el decreto de fecha 13 de noviembre de 2018, por el que se dispuso
la devolución la devolución de la garantía correspondiente al Expte. 1196/2013LE, constituida por EGP, por importe de 740,64 €, con corrección del número
de D.N.I.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Camino de Enmedio, 2,
Puente Tocinos (Murcia)
Iniciar procedimiento sancionador a MÁHJ, en su calidad de promotora de
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDA,
BARBACOA,
ALMACÉN,
COBERTIZOS Y ELEVACIÓN DE PLANTA PARA VIVIENDA, en Camino
Torre Hidalgo N.º 16, El Palmar.
Aceptar el desistimiento manifestado por BONILLA BARRAGAN, C.B., respecto del procedimiento de licencia de actividad de RESTAURANTE CON TV
(GRUPO MUSICAL 3), en Plaza La Parada, Esq. C/ Dr. Pedro Sánchez Borreguero, 7, Ermita de Patiño, Piso Bj, Murcia, y proceder al archivo del expediente
referido.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 4 Decretos)
PEÑALVER DIAZ S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “BUGATTI LOUNGE CAFÉ”, en el local sito en
C/ Alcalde Clemente García, Parc. 19-24, Pol. Ind. Oeste, San Ginés,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de
emisión sonora autorizado.
AIGG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“BULEVAR 4”, en el local sito en C/ Santa Quiteria N.º 8, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de
emisión sonora autorizado.

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

Día 23

“

“

“

LASHA Y JORGE C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “BLACK TAG”, en el local sito en C/ Balsas, Esq.
C/ Agüera, N.º 12, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al
superar el nivel máximo de emisión sonora autorizado.
BUENDIA SERRANO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “ATLÁNTIDA COOL”, sito en C/
Alhambra N.º 10, Murcia, sin tener permanentemente conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos)
CHANGO EVENTOS C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CHANGO”, sito en C/ Isla Cristina, N.º
8, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
GPCE, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“PATRIC”, en el local sito en C/ Muñoz Pedreño, N.º 4, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de
emisión sonora autorizado.
ARDA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “CHA CHA CHA”, sito en C/ Toboso N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo
de las actuaciones practicadas: ( 2 Decretos)
N.º 543/2018, tramitado a instancia de HIDROGEA GESTIÓN INTEGRAL
DE AGUAS DE MURCIA, S.A., que solicitó licencia de actividad de
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, en un local sito
en Camino Los Guillermos, Paraje Los Guillermos, Cañada Hermosa.
N.º 517/2016, de modificación de licencia para ampliación grupo 3 (hilo
musical y televisión) en la actividad de café bar sin cocina ni música,
tramitado a instancia de PMLM.
Iniciar procedimiento sancionador a MAR y CHJ, en su calidad de promotores
de obras sin licencia o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE NAVE, en Carril del Molino, Polig. 184, Parc. 325, La
Alberca.
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística, correspondientes al expediente de infracción urbanística 1.033/2015/DU, seguido contra JGM, en su calidad de promotor de las
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en C/ Europa, N.º 6, Casillas, consistentes en CERRAMIENTO DE TERRAZA CON
AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE VIVIENDA,
AMPLIACIÓN DE FORJADO DEL SUELO DEL PATIO DE LA VIVIENDA
Y MODIFICACIÓN DE LA ESCALERA.
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Tener por desistido a UGM, de su petición de licencia de actividad para CAFÉ
BAR CON COCINA, sita en C/ Soledad N.º 1, Bj D, Murcia, ordenando el
archivo del referido expediente.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 3 Decretos)
CAFÉ DOBLE PUERTA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
ANLUAN COPAS S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “LA CHICA DE AYER”, en el local sito en C/ San
Carlos N.º 13, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al
superar el nivel máximo de emisión sonora autorizado.
GONZALEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., que ejerce
actividad de SALÓN DE JUEGOS, en el local denominado “TREBOL”,
sito en C/ Mayor N.º 77, Puente Tocinos, con puertas o ventanas abiertas
produciendo molestias por ruidos.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 4 Decretos)
Q/2018/523
Q/2018/945
Q/2018/954
Q/2018/964
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 1.027/2015/DU, seguido
contra JPI y SRP, en su calidad de promotoras de las obras sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido, en C/ Cuevas del Norte, Sangonera la
Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA
BAJA, PORCHE Y CERRAMIENTO DE PARCELA.
Imponer a FLP, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 6.974,70 €,
por la realización de REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en Avda. Democracia, Nº 3, Aljucer, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones: ( 3 Decretos)
Edificación sita en Carril Morales, 11, de Monteagudo, Murcia.
Edificación sita en C/ San Antonio, S/N, (junto al N.º 9) de Beniaján,
Murcia.
Edificación sita en C/ San Antonio, 9, Beniajan, Murcia.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 2 Decretos)
Propiedad sita en Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 de Murcia.
Propiedad sita en C/ Orilla de la Vía, 133 y 135 de Barriomar, Murcia.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ANCOYA, S.L., contra el Decreto de fecha 25/09/2017, por el que se denegó la concesión de la licencia de
obra y actividad, para CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, en un local sito en C/ Ana María Matute, 1, Recinto Universidad de Murcia, Espinardo.
El archivo de las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: ( 2 Decretos)
Expte. 1021/18-DAC incoado a RECREATIVOS SANTO DOMINGO
S.L., titular de la actividad destinada a SALÓN DE JUEGOS.
Expte. 1023/10-DAC incoado a RECREATIVOS SANTO DOMINGO
S.L., titular de la actividad destinada a SALÓN DE JUEGOS.
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Requerir a DCN, la cantidad de 492,32 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en Camino Viejo de Aljucer, 52, El Palmar (Expte. 392/2014-DU).
Estimar el recurso de reposición presentado por LA PEZERA C.B., contra el
Decreto de fecha 24/10/17, levantando la orden de cese de la actividad de BAR
CON COCINA en, Avda. Las Palmeras N.º 2, El Palmar, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Autorizar el funcionamiento de la instalación musical del local BELIEVE, sito
en Avda. Teniente General Gutiérrez Mellado, Esq. C/ Puerta Nueva N.º 29,
Murcia, a los solos efectos de realizar las mediciones y pruebas de sonido necesarias, y durante el tiempo estrictamente indispensable para ello.
Inadmitir recurso de reposición interpuesto por NCF, contra el Decreto de fecha
04 de septiembre de 2018, en virtud del cual se imponía multa de 2.001 €.
Revocar la orden de SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA ACTIVIDAD ordenada mediante Decreto de fecha 31 de julio de 2018 a PVP, titular de la actividad de TIENDA DE CONFECCIONES en el local denominado “ANITA”, sito
en Plaza San Julián N.º 4, Murcia, por no ajustarse dicha medida al principio de
proporcionalidad que debe presidir la actuación administrativa, ordenando la
paralización inmediata del equipo de aire acondicionado del local.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a CAFE GAYA
S.L., mediante Decreto de fecha 18 de septiembre de 2017, por la comisión de
una infracción administrativa tipificada en el art. 88.2.b).5 de la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones, con archivo de las actuaciones practicadas en el mismo.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EVENTUALIA
ESPACIOS, S.L., contra el Decreto de fecha 12/06/18, en virtud del cual se le
ordenaba el cese de actividad de SALA PARA CELEBRACIÓN DE
EVENTOS en C/ Greco, N.º 6, Bajo, Murcia.
Requerir a REFORMASESOR, REPARACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL S.L.
y REFORMASESOR 2.0, S.L., para que procedan a ajustar la situación existente en C/ Juan de La Cierva 3 y 5, Sucina, Murcia, consistente en SOLAR
CON VALLADO INADECUADO, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ
DIAS.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
MOVIMIENTO DE TIERRAS, sitas en Paraje La Loma (Polig. 139, Parc. 110
y 140), Sucina.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 8 Decretos)
Propiedad sita en C/ Santa Úrsula, 11, Murcia, para que proceda al
tratamiento de las medianeras que han quedado vistas tras la demolición.
C.P. sita en C/ Ricardo Gil, 35, Murcia, para que reparen los daños en la
fachada de patio.
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Propiedad sita en C/ Pintor Inocencio Medina Vera, 5 de Murcia,
(Comandancia de la Guardia Civil), para que reparen los daños en la fachada
de patio.
Propiedad sita en C/ Alguazas, 5, Esq. C/ Pío XII de Santiago el Mayor,
Murcia, para que repare los daños existentes en los elementos de las
fachadas y forjado que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en Avda. Rector José Loustau, 6 de Murcia.
Propiedad de la edificación sita en Avda. Miguel de Cervantes, 23 y C/
Cisne de El Ranero, Murcia, para que revise la totalidad de las fachadas y
repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en C/ Antonio Abellán, 6, Esq. C/ Huelva, Esq. C/ Bloques
Hortícola Segura, Murcia, para que proceda a la revisión de la red horizontal
y vertical interior de evacuación de aguas, y a reparar las zonas de la misma
que se encuentren dañadas y/o produzcan filtraciones a la edificación y
terreno.
Propiedad sita en Sierra de Los Villares, 97 de Gea y Truyols, Murcia, para
que proceda a la limpieza de la edificación y al cerramiento de los huecos
para evitar su ocupación y el riesgo de caídas a distinto nivel.
Ordenar a distintos titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 DÍAS,
presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad: ( 3 Decretos)
PELOTAZO C.B., titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA,
sita en C/ San Ignacio de Loyola, Esq. C/ Enrique Villar, 3, Murcia.
PRODUCTOS JAUJA, S.A., titular de una actividad destinada a
FABRICACIÓN DE PIMENTÓN Y ESPECIAS, sita en C/ Alto Atalayas
S/N, Cabezo de Torres.
HOSTELERÍA BORNEO, S.L., titular de una actividad destinada a BAR
CON MÚSICA, sita en C/ San Ignacio de Loyola, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 11 Decretos)
CAFÉ GAYA S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “609”, sito en C/ Marquesa N.º 3, Murcia, una
multa de 3.000 €, por incumplimiento de las condiciones establecidas en
la licencia de actividad.
COOLANDCHIC C.B., titular del local dedicado a CAFÉ TEATRO,
denominado “KOTAO”, sito en TRAVESÍA SAN IGNACIO DE
LOYOLA N.º 1, Murcia, una multa de 100 €, por generar vibraciones
detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medida.
COOLANDCHIC C.B., titular del local dedicado a CAFÉ TEATRO,
denominado “KOTAO”, sito en TRAVESÍA SAN IGNACIO DE
LOYOLA N.º 1, Murcia, una multa de 601 €, por no tener
permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
CAPITAN DEL FUEGO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR
CON COCINA denominado “LAS MULAS”, sito en C/ Ruipérez N.º 5,
una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la
preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la
declaración responsable de forma completa y con la antelación
establecida.
JPM, titular del local dedicado a TALLER DE CARPINTERÍA, sito en
Camino Albadel, Callejón Paralelo al N.º 198 A, Era Alta, una multa de
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia
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municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa y con la antelación establecida.
AIGG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “BULEVAR”, sito en Paseo Florencia N.º 35, Murcia, una
multa de 100 €, por no tener precintado el controlador-limitadorregistrador.
IDEALES MURCIA S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado METRÓPOLIS, sito en C/ Victorio N.º 7,
Murcia, una multa de 100 €, por incumplir lo establecido en el artº 41
de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones.
ALT, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “BOX”, sito en C/ Concejal José Ruiz Sola N.º 6, Los
Dolores, una multa de 100 €, por no tener en lugar visible y accesible el
limitador sonoro para su comprobación.
MAGNA GARDEN SALÓN DE CELEBRACIONES S.L., titular del
local dedicado a SALÓN DE CELEBRACIONES, denominado
MAGNA GARDEN, sito en Avda. Ciudad de Aranjuez N.º 68,
Zarandona, una multa de 100 €, por incumplir lo establecido en el artº
41 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones.
GARUNTER HOTEL 7 CORONAS, S.L., titular del local dedicado a
HOTEL, denominado SIETE CORONAS, sito en Paseo de Garay N.º 5,
Murcia, una multa de 420,7 €, por ejercer la actividad con puertas y/o
ventanas abiertas.
SALONYBAR LEVANTE S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominado LA TERRAZA, sito en Avda.
Monteazahar, Esq. Poeta Vicente Medina N.º 8, Beniaján, una multa de
100 €, por incumplir lo establecido en el artº 41 de la Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes titulares
de actividad: ( 7 Decretos)
DZ, contra el Decreto de 9 de octubre de 2018, en virtud del cual se
imponía multa de 300 € (Expte. 602/18-DAC).
DZ, contra el Decreto de 9 de octubre de 2018, en virtud del cual se
imponía multa de 300 € (Expte. 640/18-DAC).
DZ, contra el Decreto de 9 de octubre de 2018, en virtud del cual se
imponía multa de 300 € (Expte. 580/18-DAC).
CL, contra el Decreto de 2 de octubre de 2018, en virtud del cual se
imponía una multa de 1.200 € (Expte. 503/18-DAC).
CL, contra el Decreto de 2 de octubre de 2018, en virtud del cual se
imponía una multa de 1.200 € (Expte. 502/18-DAC).
EVP, contra el Decreto de fecha 2 de octubre de 2018, en virtud del cual,
se imponía multa de 2001 €.
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LA ESENCIA DEL COCHINILLO S.L., contra el Decreto de fecha 14
de septiembre de 2018, en virtud del cual, se imponía multa de 2001 €.
Iniciar procedimiento sancionador a CHJ, en su calidad de promotora de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, en Camino Torre Hidalgo N.º 18, El Palmar.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a CHJ, en
su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, en Camino Torre Hidalgo N.º 18, El Palmar.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 3 Decretos)
Q/2018/1002
Q/2018/1006
Q/2018/1013
Imponer a varios promotores de actos de edificación sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, una sanción de multa: ( 2 Decretos)
SBP, una sanción de multa de 984,15 €, por CONSTRUCCIONES
VARIAS, SIN LICENCIA DE OBRAS, BARBACOA, PORCHE, en
Finca Torre Visedo (Sangonera La Verde).
CSM, una sanción de multa de 135.549,39 €, por la realización de
MOVIMIENTO DE TIERRAS, en Paraje La Loma (Polig. 139, Parc.
110 y 140) Sucina.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares, que en el plazo máximo de quince días, CESEN en el
ejercicio de la misma: ( 3 Decretos)
CLÍNICA
VETERINARIA,
PELUQUERÍA
Y
TIENDA
ESPECIALIZADA, en C/ Pasos de Santiago N.º 13, Murcia, cuyo titular
es AVM.
GESTIÓN DEL ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE
EMPRESAS, en C/ Vicente Aleixandre N.º 17, Murcia, cuyo titular es
INFORGES CONSULTORES S.L.
OFICINA PARA GESTIÓN DE LA FÁBRICA DE MÁQUINAS DE
OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, en C/ Vicente Aleixandre
N.º 13, Murcia, cuyo titular es INFORGES S.L.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 5 Decretos)
ELI, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “DIGITAL KARAOKE”, sito en Carril de Los Ruices, Murcia,
sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
TWIN PEAKS ASOCIADOS S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA,
en el local denominado “MOSS”, sito en Avda. Miguel de Cervantes,
Complejo Expomurcia, Murcia, sin tener permanentemente conectados
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
ROOC, que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local denominado “TÍA
MARÍA”, sito en C/ Dulcinea N.º 1, Murcia, sin tener permanentemente
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.

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

“

“

Día 28

PAMAKI PARTY S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “COOL”, sito en Plaza Puerta Nueva
S/N, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
CONFITERIA SERVEGA, S.L.U., en un local sito en Plaza Circular N.º
11, Murcia, incumpliendo la orden decretada con fecha 13 de septeimbre de
2017 (Expte. 1352/18-DAC).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a los siguientes presuntos infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones ( 7 Decretos)
RGB, por molestias vecinales con música y voces elevadas en el domicilio
de C/ La Gloria n.º 11, 2º B, en horario nocturno.
MINISTERIO A LOS PIES DEL REY, por molestias vecinales por exceso
de ruidos con música a volumen elevado en Iglesia Evangelista de Avenida
de La Libertad, n.º 166, Casillas.
AIVL, por molestias vecinales con ruidos y vibraciones en el interior de la
vivienda de C/ Desembojo n.º 16, 6º F.
FDSV, por molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/
Ricardo Gil n.º 8, 1º A, en horario nocturno.
JELLR, por realizar fiesta privada con música elevada en el domicilio de
Carretera de La Fuensanta n.º 15-3º I, Edif. Altamira, en horario nocturno.
JNW, por molestias vecinales al realizar fiesta privada con música elevada
en el domicilio de Carril Serranos n.º 29, en horario nocturno.
RUM, por molestias vecinales al realizar fiesta privada con música elevada
en el domicilio de C/ Palomarico n.º 2, 4º A, en horario nocturno.
Imponer a los siguientes presuntos infractores de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, la
sanción de 90 €: ( 2 Decretos)
JMÁpor el funcionamiento del equipo de música del vehículo, con volumen
elevado y las ventanas, puertas y maletero abiertos, en Murcia, C/ Molina
de Segura, a las 01:20 horas del día 27/01/2017.
EJE, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo, con volumen
elevado, maletero y puertas abiertas, en Murcia, C/ Molino Nelva, el día
26/01/2018 a las 00:21 horas.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, 3 S.C., que ejerce actividad
de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “EL TALLER”,
sito en C/ Saavedra Fajardo N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente
conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
VILLAR BAS OCIO C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “FARÁNDULA”, sito en C/ Enrique
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“

“

“

“
“

“

“

“

“

“

“

“
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Villar, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Autorizar el gasto por la cantidad de 184.206,18 €, en concepto del total del
justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, respecto de una parcela de 466,55 m², situada en C/ Herrería y C/ Castillo del Puerto de Sangonera
la Verde (Expte. 19GE17).
Estimar el recurso de reposición interpuesto por EL CHULI Y UN JAMON
C.B., contra el Decreto de fecha 14/02/2018 por el que se resolvió la denegación
de la solicitud de licencia de obra y actividad, para ADECUACIÓN DE LOCAL
PARA CAFÉ BAR SIN MÚSICA, en un local sito en C/Proclamación N.º 12,
Murcia.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por K´PRICHO C.B., contra el
Decreto de fecha 25 de septiembre de 2018, por el que se declaró la caducidad
del procedimiento de solicitud de licencia de obra y actividad, para
AMPLIACIÓN A MUSICA (GRUPO 3), en un local sito en C/ De la Cruz N.º
95, Piso Bj, Aljucer.
Denegar la solicitud de legalización de actividad de Bar y Despacho de Pan sito
en C/ Mayor N.º 32, Los Dolores, solicitada por IBM.
Modificar el Decreto de fecha 04/08/2015, por el que se concedió licencia de
obra para acondicionamiento del local y de actividad con carácter provisional,
para el ejercicio de actividad de SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN Y
APARCAMIENTO ANEXO sita en C/ Nelva, Edif. Torres JMC, Murcia, instada por la mercantil MERCADONA S.A., sustituyendo el PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL contenido en el Dispongo 8º, permaneciendo
inalterados los restantes términos del citado Decreto.
Tener por desistida a la Entidad Urbanística de Conservación “El Portón de los
Jerónimos”, de la solicitud de inicio de actuaciones frente a M.ªARP, al haber
procedido al ingreso de la cantidad adeudada, con archivo de las actuaciones.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de PUNTO DE VENTA DE PAN,
REPOSTERÍA Y CAFETERÍA SIN MÚSICA, sito en Avda. General Primo de
Rivera, 12 Bajo, Esq. C/ Santa Marta, Murcia, solicitada por MJN, S.L.
Archivar el expediente sancionador n.º 706/18-MA iniciado a RCM, por no
adoptar las medidas necesarias para evitar que los animales ocasionen con sus
ruidos molestias al vecindario, en C/ Actriz Margarita Lozano, n.º 3 Bj D, Espinardo, sin imposición de sanción y con apercibimiento de la necesidad de
adoptar las medidas que resulten necesarias para evitar las molestias.
Tener por Desistido a JERN de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO de la actividad de CAFÉ BAR
KARAOKE, sita en Avda. Lorca N.º 170, Sangonera la Seca, ordenando el archivo de las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Iniciar procedimiento sancionador a EJG, en su calidad de promotora de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en ENTUBADO
DE UN TRAMO DE ACEQUIA, en Carril de los Chornos (Polig. 101, Parc.
228), La Arboleja.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a EJG, en
su calidad de promotora de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en ENTUBADO DE UN TRAMO DE ACEQUIA, en Carril
de los Chornos (Polig. 101, Parc. 228), La Arboleja.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JGS, como presunto responsable de la siguiente infracción: “El funcionamiento del equipo de música de
vehículos con volumen elevado y las ventanas, puertas o maleteros abiertos”,
en C/ Molina de Segura en horario nocturno.
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Día 29

“

“

“

“

“

Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
ALMACÉN
DE
MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS-AGROALIMENTARIOS, en nave sita en Camino de
las Viñas, Polig. 34, Parc. 293, Alquerías, concedida a FRUTAS EL
REGUERÓN S.L., mediante Decreto de 27/05/2015.
Proceder al cobro por la vía de apremio de cuotas ordinarias pendientes de pago
al cierre del ejercicio 2017, adeudadas a la Entidad Urbanística de Conservación
“El Portón de los Jerónimos”: ( 4 Decretos)
PSC, la cantidad de 699,84, correspondientes a la vivienda 1º C y plaza de
garaje 28, Esc. 7ª, sita en Paseo del Portón, La Ñora, Murcia.
ESC, la cantidad de 366,76 €, correspondientes a la vivienda Bajo D, Esc.
7ª, sita en Paseo del Portón, La Ñora, Murcia.
RCPM, la cantidad de 502/08 €, correspondientes a la vivienda 1º D, Esc.
3ª, sita en Paseo del Portón, La Ñora, Murcia.
INMUEBLES A.P.A.S.C., S.L., la cantidad de 696,72 €, correspondientes
a la vivienda 1º B, Esc. 7ª, sita en Paseo del Portón, La Ñora, Murcia
Imponer a RPF, la sanción de 63 €, por funcionamiento del equipo de música
de su vehículo, con volumen elevado y las ventanas y maletero abiertos, en C/
Molina de Segura (Atalayas), Murcia a las 02:20 horas.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BANKIA, S.A., contra la
resolución de fecha 24 de septiembre de 2018, sobre requerimiento de ingreso
por ejecución subsidiaria en C/ Girsoles, 24, de Sangonera la Verde, por importe
de 1.780,01 €, al ser la propietaria de dicho solar cuando se realizan los trabajos
y haber realizado este Ayuntamiento la ejecución subsidiaria.
Requerir a la Entidad Urbanística de Conservación de El Mirador de Agridulce
para que proceda, en el plazo de quince días, a iniciar las obras tendentes a subsanar y reparar a su costa los desperfectos y deficiencias de mantenimiento, con
apercibimiento de ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento.
Inadmitir como recurso de reposición el escrito con registro n.º 107752 de fecha
22 de octubre de 2018, presentado por la ASOCIACIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA HUERTA Y EL PATRIMONIO DE MURCIA,
contra el Decreto de fecha 02 de agosto de 2018, a la luz de lo establecido en el
artículo 116.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de P.A.AA.PP., ya que dicho
Decreto no pone fin a la vía administrativa.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del P. P. Ciudad Residencial n.º 6 de Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 5 Decretos)
JAM, que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local denominado “NDL
CROSSFIT”, sito en Ctra. del Palmar N.º 578, El Palmar, sin contar con la
preceptiva licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa.
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CASS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “GOLUM”, sito en C/ Pino, Casillas, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
MURCIANA GURU CAFETERÍA S.L., que ejerce actividad de
DISCOTECA, en el local denominado “GURU”, sito en Avda. Ciclista
Mariano Rojas, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
PASARELA VICMAR, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “IMAGINE-FORTUNY” , sito en C/
Andrés Barquero, Esq. C/ Granero, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
JPH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “SANTINO”, sito en C/ La Norias N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de OpeDía 30 raciones en Fase Previa: ( 5 Decretos)
Q/2018/1007
Q/2018/1018
Q/2018/1033
Q/2018/1046
Q/2018/1056
“
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : ( 4 Decretos)
TORRECILLAS SERNA, S.A., Expte. 152/2005-AC y 880/2018-AC,
por importe de 80.000 €.
GIH, Expte. 638/2013-LE, por importe de 1.677,84 €.
SRR, Expte. 1089/2015-LE, por importe de 1.876,90 €.
PROFU, S.A., Expte. 31/2018-DV, por importe de 1.042.880,13 €.
“
Estimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación Única del P.P. ZU-Ab2 de la Alberca, y en consecuencia aceptar la
sustitución del aval de Banco Sabadell por el de Bankinter depositado el 6 de
noviembre de 2018, por el mismo concepto.
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por VALIDEZ Y EFICACIA S.L.,
contra el Decreto de fecha 26/03/2018, por el que se declaró la caducidad del
procedimiento de solicitud de licencia de obra y actividad por razones de interés
público para ESCUELA DEPORTIVA DE HÍPICA, en un local sito en Camino
de Servicio de la Autovía Murcia-Cartagena, Aljucer
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
JJ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Circular N.º 15, Murcia, por efectuar la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1379/18DAC)
JJ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Circular N.º 15, Murcia, por efectuar la
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“

venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1380/18DAC).
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de AGA y Otros,
sita en Senda de la Portada, Monteagudo.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA

DELEGADA

DE

HACIENDA,

Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 10 Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 35.655,45 €,
del Servicio de Cultura, con motivo de cachets Teatro Bernal
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar justificante de subvención concedida a Asociación Murciana de Antropología, por importe de 5.000 €
Día 8
Aprobar la obligación del gasto correspondiente a factura, por importe de
20.262,94 €, en concepto de honorarios por la redacción del Plan Especial del
ámbito PH-Md2 “Rehabilitación Urbanística en Las Lumbreras-Monteagudo”.
Publicación Aprobación inicial, a favor de Urbanizadora Municipal S.A.
(URBAMUSA)
Día 15 Aprobar la liquidación de julio presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo
de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-62018 a 20-7-2018 por importe de 58.730,21 €; autorizar, disponer y reconocer
la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia por importe de 8.657,60 €
“
Reconocer la obligación de factura, por importe de 40.547,79 €, a favor de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), en
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, correspondiente al mes
de septiembre/2018
Día 16 Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
LNF (expte 254/2018 R.P.)
Día 19 Dejar sin efecto la aprobación por acuerdo de Junta de Gobierno de 9-11-2018
de la convocatoria y pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad en instalaciones deportivas municipales
“
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- JGA, expte 240/2018 R.P.
- Allianz S.A. y EARG, expte 246/2018 R.P.
- JVO, en representación de su hija menor AVT, expte 252/2018 R.P.
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Día 19

“
Día 20
“

“
“

“

“

“
Día 21
“

“
“

“

“
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Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia a (67 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JAPM, padre y tutor legal
de JPC, contra resolución de expte.: 279/2018-049
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 69.294,82 € y 473,74 € (2 Decretos)
Expedir mandamiento de pago a justificar, promovido por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, para Cenas de Nochebuena y Nochevieja del
año 2018, por importe de 3.400,00 €
Observaciones: Decreto recibido por el Firmadoc, con código de validación
KBXVE-LWVYN-UUS27, y firmado por el Concejal con fecha 20 de noviembre
de 2018; no obstante hay un duplicado de este Decreto recibido en papel y
firmado por el Concejal con fecha 8 de noviembre de 2018
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
ÁCP, expte 249/2018 R.P.
Aprobar el expediente 2018/TR24 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 201.456 €
Aprobar la liquidaciones presentadas por la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio (2 Decretos):
- Liquidación de agosto, periodo 21-7-2018 a 20-8-2018 por importe de
41.660,50 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del
servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 6.290,88 €
- Liquidación de septiembre, periodo 21-8-2018 a 20-9-2018 por importe
de 61.504,51 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste
del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 8.408,53 €
Aprobar el Proyecto modificado de reparación y conservación de la Sala Caballerizas, anexa al Museo Hidráulico de Los Molinos del Río Segura de Murcia,
por importe de 236.728,37 €
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a AYNOR, Asociación
Síndrome de Down Murcia, por importe de 3.200,79 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
165.944,78 €
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 8.651,50 €,
del Servicio de Descentralización, Junta Municipal de La Albatalía con motivo
de Fiestas Patronales
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- DDA, expte 110/2018 R.P.
- AAHR, en nombre y representación de la mercantil Fénix Directo Compañía de Seguros y Reaseguros, expte 140/2018 R.P.
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por IGR, al haber sido indemnizado por la Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 322/2017 R.P.)
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MMM, en
nombre y representación de la compañía de seguros de Allianz S.A., y de EAM
(expte 244/2018 R.P.)
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Día 22
“
“

“
“
“

Día 23

Día 26

Día 27

Día 29

“

Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por M. LBR,
en nombre y representación de JJC (expte 163/2018 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.155.725,13 € y 138.535,81 € (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por ÁVB y
la mercantil Línea Directa Aseguradora (expte 62/2018 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L.
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ÁAR, contra resolución de
expte.: 946/2018
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a: (2 Decretos)
- JABL, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular
de la licencia nº16, JMBT. Expte.: 51/2018
- JÁAR, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular
de la licencia nº192, JLB. Expte.: 54/2018
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia a SBA. Expte.: 1765/2018-049
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia a (48 Decretos)
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a: (2 Decretos)
- IBH, licencia nº86 y CDSR, licencia nº154. Expte.: 68/2018
- ASC, licencia nº 120 y VLM, licencia nº49. Expte.: 69/2018
Autorizar a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a AFMC, licencia nº 263 y RTG, licencia
nº 269. Expte.: 71/2018
Autorizar a titulares de licencia de auto taxi a sustituir su vehículo por uno de
nueva adquisición: (2 Decretos)
- ADMC. Expte.: 2018/049/000073
- JJMG. Expte.: 2018/049/000072

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Noviembre 2018
Fecha
Día 14

“

Asunto
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Ricardo Gil junto al nº 2
solicitada por JVO. Expte. 1315/2018-035.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Pedáneo Jesús López
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“

“

“

Día 15

“

Día 16
“

Día 19
“
“
“

“
“
Día 20

“

“
“
“
“
“

“
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junto al nº 1, Sangonera la Verde, solicitada por la Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad-CEOM. Expte. 437/2018-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Agustín Virgili, Alquerías,
solicitada por MTSN. Expte. 1881/2017-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Constitución solicitada por
la Junta Municipal de Javalí Viejo. Expte. 235/2017-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para completar la señalización existente de
prohibición de estacionamiento en el lateral de la C/ Cehegín, Puente Tocinos,
solicitado por JMGA.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar el acceso a la zona de
estacionamiento de la C/ Auditorium como entrada prohibida mediante la colocación de señales R-101. Expte. 1762/2017-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para suprimir las plazas de estacionamiento reservadas a vehículos oficiales de la Delegación del Gobierno en C/
Batalla de las Flores. Expte. 1447/2018-035.
Autorizar a DPP como propietario de la Autoescuela “Virgen de la Vega” para
circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte. 1816/2018-035.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Jesús Hurtado,
Santiago el Mayor, solicitada por FPL.
Autorizar y disponer varios gastos del S.E.I.S según Relación Nº Q/2018/851.
Desestimar Recurso de Reposición a PMC contra Decreto 10-08-2018 que le
imponía multa de 1.500 € por utilizar tarjeta de estacionamiento fotocopiada.
Imponer a ASR una multa de 1.500 € por utilización de una Tarjeta de Aparcamiento para personas de movilidad Reducida fotocopiada.
Estimar las alegaciones presentadas por ACMH y archivar el expediente sancionador 941/2018-035 iniciado por utilizar tarjeta de estacionamiento de persona fallecida.
Iniciar expediente sancionador a FRL por hacer uso de una tarjeta de estacionamiento fotocopiada en C/ Mariano Montesinos, Murcia. Expte. 540/2018-049.
Declarar la caducidad del expediente sancionador 540/2018-049 iniciado a FRL
por utilizar tarjeta de estacionamiento fotocopiada.
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 10588/2018 BCM a
105842/2018 JPC).
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados relacionados en el Decreto (Expte. 105268/2018 PG, F a Expte.
105847/2018 ES, J).
Autorizar y disponer varios gastos del S.E.I.S. según Relación Nº Q/2018/872.
Autorizar y disponer varios gastos del S.E.I.S. según Relación Nº Q/2018/876.
Autorizar y disponer varios gastos del S.E.I.S. según Relación Nº Q/2018/893.
Anular la autorización y disposición del gasto correspondiente al Servicio de
Protección Civil por importe de 429,65 € a favor de TEINSA, SL.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización vertical y
horizontal de la C/ Cardosos y C/ San Antonio de Sangonera la Verde, a instancia de la Junta Municipal de Sangonera la Verde. Expte. 2456/2017-049.
Autorizar a la C.P. EDIFICIO HISPANO a la colocación de una isleta prefabricada en el acceso al garaje en C/ Cuatro Caminos, 94, Murcia. Expte.
1581/2017-049.
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Día 21
“
“
“

Día 22
“
“

Autorizar a la C.P. EDIFICIO ARANJUEZ a la colocación de unas isletas prefabricadas en el acceso al garaje en C/ Ruipérez, 74, Murcia. Expte. 1102/2017049.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S según Relación Nº
Q/2018/906.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (2 Decretos)
Anular la Autorización y disposición de gasto correspondiente al Servicio de
Protección Civil por importe de 1.046,7 € a favor de TEINSA, SL.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida a varios interesados: (25 Decretos)
- LGM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €.
- Idem., DESARROLLOS Y PROYECTOS DEL LEVANTE, SL.
- Idem., FHN.
- Idem., JAG.
- Idem., MªCGL.
- Idem., MCML.
- Idem., MªRFM.
- Idem., FGP.
- DAG, hacer uso de una tarjeta caducada. Multa: 200 €.
- Idem., AMPF.
- Idem., MPLB.
- Idem., AEA.
- Idem., JACM.
- Idem., JSH.
- BMPR, utilización de una tarjeta de una persona fallecida. Multa: 1.500 €.
- Idem., MRB.
- Idem., MJHH.
- AAT, utilización de tarjeta fotocopiada. Multa: 1500 €.
- Idem., VMR.
- Idem., CSN.
- Idem., FGSA.
- Idem., JLG.
- JGC, exceder el tiempo de estacionamiento autorizado, siempre que este
no sobrepase el 50% del máximo autorizado. Multa: 100 €.
- JIRR, utilización de la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma. Multa: 200 €.
- Idem., AHM.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2018/921.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2018/944.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2018/961.
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados relacionados en el Decreto (Expte. 105940/2018 OM, C a Expte.
106000/2018 GP, E).
Autorizar a URBAMUSA para la ejecución de la redistribución de plazas de
aparcamiento por ejecución del Carril Bici en la C/ Mar Menor, Murcia.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S según Relación Nº
Q/2018/998.
Autorizar y disponer varios gastos de Policía Local según Nº Relación
Q/2018/952.
Autorizar y disponer varios gastos de Policía Local según Nº Relación
Q/2018/1011.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S, según Nº Relación
Q/2018/1023.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S, según Nº Relación
Q/2018/1025.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ General Yagüe
frente al nº 2 promovido a instancia de LTH. Expte. 162/2018-049.
Autorizar a la C.P. Edificio Estrella para la colocación de isletas en acceso a
garaje con vado nº 6531 en C/ Rosales, La Alberca. Expte. 1428/2018-035.

Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a las personas
relacionadas en el Decreto (Expte. 106093/2018 GM, T a Expte. 106128/2018
GG, J).
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de parada y estacionamiento en las inmediaciones de la intersección del Carril de las Palmeras
con la C/ Tienda, Aljucer, solicitada por LMB.
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización y modificación de plazas
de estacionamiento ORA en diversas calles del Barrio del Carmen, relacionadas
en el Decreto. Expte. 580/2018-049.
“
Autorizar a C.P. Edificio Las Encinas para la colocación de un espejo frente
salida del garaje en C/ Baldomero Ferrer, nº 3, Murcia. Expte. 801/2018-049.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la ordenación de la C/ Marín con
sentido único de circulación desde C/ San Nicolás hacia C/ Río Segura a instancia de la Junta Municipal de La Ñora. Expte. 1240/2018-035.
Día 4
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida a varios interesados: (32 Decretos)
- PSM, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en Avda. Victoria,
nº 7, Murcia.
- Idem., MLS en C/ Navegante Juan Fernández, Murcia.
- Idem., JLM en C/ Antonio Garrigós, Murcia.
- Idem., NGL en Av. Juan Antonio Perea, Murcia.
- Idem., CMOR en C/ Monte Carmelo, Murcia.
- Idem., FJHA en C/ Condestable, Murcia.
- Idem., MLAM en C/ Alejandro Seiquer, Murcia.
- Idem., AFM en C/ Jara Carrillo, Murcia.
- Idem., VMHM en C/ Miguel Hernández, Murcia.
- PALM, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ Adelfas, Murcia.
- Idem., MJFT en C/ Maestra Caridad Rodríguez, Churra.
218

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

-

“
“
“
Día 10
“
Día 11

Idem., MFM en Av. Primero de Mayo, Murcia.
Idem., MLO en C/ Mayor, El Palmar.
Idem., MDPS en C/ Santo Domingo, Murcia.
Idem., VIAJES Y DISEÑO FLORIDABLANCA, SL, en C/ Ator José
Crespo, Murcia.
- Idem., JGF, en C/ Torre de Romo, Murcia.
- Idem., FSR en Alameda de Colón, Murcia.
- Idem., JLRS en Av. La Fama, Murcia.
- Idem., CPS en C/ Acisclo Díaz, Murcia.
- Idem., AFER en C/ Pío XII, Murcia.
- Idem., JLM en Av. San Juan de la Cruz, Murcia.
- RHP estacionar en zona reservada por tiempo superior al 50% del máximo
autorizado en C/ Pintor Villacis, Murcia.
- ERG, utilizar una tarjeta fotocopiada en Av. La Fama, Murcia.
- Idem., JMªCR en Av. La Fama, Murcia.
- Idem., NPG en Avda. de Los Pinos, Murcia.
- Idem., TSN en C/ Jesús Hernández Tito, Espinardo.
- Idem., OPG en C/ Torre de la Marquesa, Murcia.
- Idem., JFPS, en C/ Teniente Flomesta, Murcia.
- FASG, utilizar una tarjeta cuando a la llegada o salida del vehículo no accede el titular de la misma en C/ Alcalde Gaspar de la Peña, Murcia.
- Idem., AMN en C/ Fernández Ardavin, Murcia.
- FJMM, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Navegante Juan Fernández, Murcia.
- Idem., JSM en C/ Torre de la Marquesa, Murcia.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S, según Nº Relación
Q/2018/1110.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S, según Nº Relación
Q/2018/1119.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S, según Nº Relación
Q/2018/1128.
Autorizar y disponer varios gastos del Protección Civil, según Nº Relación
Q/2018/1054.
Autorizar y disponer varios gastos del Protección Civil, según Nº Relación
Q/2018/1174.
Prohibir la circulación de vehículos de más de 3500 Kg durante los días 24 y 31
de diciembre de 2018 y 5 de enero de 2019 desde las 10 horas hasta las 23 h en
el perímetro interior resultante de la delimitación conformada por las calles enumeradas en el Decreto.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 9
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a AGR, expte. 2769/2018-V
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Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
Imponer A SWG, como propietario del establecimiento destinado a comercio
venta de sushi sito en Ronda de Levante, nº 8 de Murcia, una sanción por comisión de una infracción prevista en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y
Nutrición
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a FJCP; expte. 2269/2018-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Camisas y polos, importe 73,28 €, a favor de Uniformes de Murcia
S.L., hasta: Recogida Zorro y cerdos, importe 137,50 €, a favor de Grasas
Martínez González S.L.
- Desde: QCV-Quality Vidas M Broth Columbia 5% Salmonella, importe
651,59 €, a favor de Biomerieux España S.A., hasta: Quemador para soldadura cartucho de gas, importe 62,92 €, a favor de Tecnoquim S.L.
Formalizar un Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club de Tenis Mr. EDI; expte. 69/2018
Conceder a JLP la titularidad sobre una parcela situada en C/ San Patricio, nº
30 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús, siendo el importe de la liquidación
a ingresar de 17.835,11 €
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Noma UNE-EN ISO 11133.2014/A1, importe 47,85 €, a favor de Diego
Marín Librero Editor S.L.
- Desde: Presupuesto Taller El Arte de Ser Adolescente, importe 2.420 €, a
favor de Enosis S. Coop, hasta: Manutención animales Centro Zoonosis,
importe 1.216,80 €, a favor de RDM
- Desde: Reparación de iluminación en torres de Campo de Fútbol José Barnes, importe 4.421,34 €, a favor de Instalaciones Eléctricas y Aire Acondicionado FM S.L., hasta: Reparaciones de estructura y redes en fondo norte
pista cubierta y pintura gradas en Pabellón Infante, importe 3.949,44 €, a
favor de J.F. Servicios Integrales S.L.
- Desde: Desmontaje y montaje estanterías, importe 290,40 €, a favor de Victor Castillo S.L., hasta: Material sanitario Centro Zoonosis, importe
399,53€, a favor de Distrivet S.A.
- Retirada de basuras de vivienda C/ Sierra Ascoy, nº 3 – 1º A de Murcia, por
motivos de salud pública. Expte. 2799/2018-S, importe 976,18 €, a favor de
Cespa Servicios Urbanos
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
29/11/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (8 Decretos):
- Escuela de Fútbol Ronda Sur, expte. 314/2016
- Club Arqueros Mursiya, expte. 238/2016
- Federación de Esgrima de la Región de Murcia, expte. 231/2016
- Ampa IES Miguel de Cervantes, expte. 232/2016
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- Club Futsal Paulo Roberto, expte. 215/2016
- Club Deportivo Santa María de Gracia, expte. 149/2016
- Escuela de Fútbol Murcia Promesas, expte. 150/2016
- Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa, expte. 227/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
3/10/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con la Federación de Lucha de la
Región de Murcia, expte. 229/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
23/05/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con Asociación Deportiva Gymnos´85. Expte. 219/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
8/06/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (3 Decretos):
- Club Roller Murcia, expte. 376/2016
- CHL Murcia 2008, expte. 392/2016
- Ampa Ceip Juan XXIII, expte. 235/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
6/06/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (2 Decretos):
- Asociación Deportiva Promoción Murcia, expte. 220/2016
- Ampa Colegio Público Mariano Aroca, expte. 240/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
20/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (2 Decretos):
- Club Deportivo Rítmica Colibrí, expte. 217/2016
- Asociación Majorettes Twirling, expte. 180/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
7/06/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales, con Club Balonmano Murcia.
Expte. 221/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
31/05/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales, con Federación de Hockey de la
Región de Murcia. Expte. 234/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
1/06/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
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haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales, con Federación de Judo y Deportes Asociados. Expte. 228/2016
Autorizar a la Sociedad “Setpoint Events S.A.”, al montaje de la infraestructura
necesaria en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia, desde las 17:00 horas
del día 18 de noviembre a las 13:00 horas del día 20 de noviembre de 2018, para
el evento “Torneo Estrella de Levante Murcia Open – World Padel Tour”. Expte. 740/2018
Conceder a FJTC, el acceso a la información solicitada mediante escrito de fecha 2/11/2018, consistente en “Copia de la instancia donde cambian de cuenta
bancaria”, presentada para el cobro de subvención otorgada al Club D.P.M. en
la temporada deportiva 2016/2017. Expte. 162/2017-Deportes
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Sancionar con un multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a LPA; expte.
1218/2018-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Reparación de paramentos azulejo en vestuarios del Campo de Fútbol de Rincón
de Seca y de Sangonera la Seca, importe 2.613,60 €, a favor de JFPB, hasta:
Reparación eléctrica en Pabellón Príncipe de Asturias, importe 4.244,26 €, a
favor de Telejesa Telecomunicaciones S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Palacio Municipal de Deportes de Murcia
para la realización del “Torneo Estrella de Levante Murcia Open 2018 –World
Padel Tour”, a favor de MJHC en representación de la Sociedad “Setpoint
Events S.A.”, la actividad tendrá lugar entre los días 20 y 25/11/2018 y el desmontaje desde las 15:00 horas del día 25 a las 20:00 horas del día 26 de noviembre de 2018. Expte. 740/2018
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación Deportiva El
Palmeral, con fecha 3/10/2016 por incumplimiento del mismo. Expte. 205/2016
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con el Club Deportivo Escuela
de Fútbol de Corvera, con fecha 3/10/2016 por incumplimiento del mismo. Expte. 176/2016
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con el Club Deportivo La Alberca, con fecha 3/10/2016 por incumplimiento del mismo. Expte. 192/2016
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación Deportiva
Rincón de Seca, con fecha 3/10/2016 por incumplimiento del mismo. Expte.
184/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
20/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (6 Decretos):
- Club Spiralia, expte. 241/2016
- Club Deportivo Cronos, expte. 173/2016
- Club Deportivo Cronos, expte. 174/2016
- Club Junta Municipal de Beniaján, expte. 195/2016
- CP y PD Voley Murcia, expte. 208/0216
- Club Deportivo Core, expte. 216/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
13/06/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
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haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (5 Decretos):
- Club San Antón Escuela Deportiva, expte. 298/2016
- Ampa Ceip Federico de Arce, expte. 293/2016
- Asociación Deportiva Infante, expte. 300/2016
- Club Aljucer FS, expte. 302/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 303/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
18/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (6 Decretos):
- Club Baloncesto Santo Angel, expte. 264/2016
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expte. 197/2016
- Asociación Deportiva Guadalupe, expte. 209/2016
- Asociación Deportiva Infante, expte. 249/2016
- Club Fútbol Sala Atlético Los Dolores, expte. 260/2016
- Club Deportivo Murcia, expte. 281/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
17/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con Ampa IES Juan Carlos I,
expte. 239/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
27/06/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales, con el Club Fútbol Sala UCAM
Murcia. Expte. 297/2016
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con el Club Billar Murcia, con
fecha 3/10/2016, por incumplimiento del mismo. Expte. 226/2016
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Bono baño antiparasitario nº 553, importe 17 €, a favor de AMª MF,
hasta: Informe previsión gastos manutención animales Centro Zoonosis, importe 0,15 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.
- Tijeras, resina, llaves y otros, importe 125,17 €, a favor de Mahessa
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo de La Flota el día 24/11/2018,
en horario comprendido entre las 9:00 y las 20:00 horas, para Campeonato Promesas de Patinaje Artístico, a favor de JTA en representación de la Federación
de Patinaje de la Región de Murcia
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Aprobar la reserva para el uso de la Piscina Mar Menor para la celebración de
V Open Máster Murcia, a favor del Club Natación Máster Murcia, desde las
8:00 hasta las 20:00 horas del día 24/11/2018
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
20/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (10 Decretos):
- Asociación Deportiva Recrativo Espinardo, expte. 285/2016
- Asociación Deportiva Recrativo Espinardo, expte. 283/2016
- Asociación Deportiva Recrativo Espinardo, expte. 284/2016
- Club Beniaján Basket, expte. 266/2016
- Club Baloncesto San José, expte. 265/2016
- Club Aljucer FS, expte. 250/2016
- Ampa C.P. Monteazahar Beniaján, expte. 257/2016
- Club Atlético San Ginés Fútbol Sala, expte. 259/2016
- Asociación Deportiva Gymnos´85, expte. 242/2016
- Ampa Ceip Francisco Noguera Saura, expte. 287/0216
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
23/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (7 Decretos):
- Club Deportivo Severo Ochoa, expte. 154/2016
- Club Kárate Goju Ryu Torreagüera, expte. 17972016
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 178/2016
- Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 177/2016
- Club Deportivo Imaeduca, expte. 175/2016
- Club Deportivo Cronos, expte. 171/2016
- Club de Beisbol y Sofbol Estrellas negras, expte. 63/016
Desestimar el recurso de reposición planteado por HRA, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 29/05/2018 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.
550/2018-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por IGK, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 21/08/2018 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.Expte. 771/2018-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Desde: Dos radiografías animales Centro Zoonosis, importe 60 €, a favor de
CHV, hasta: Créditos identificación, importe 7,14 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
- Desde: Valoración limpieza deshaucio, importe 736,43 €, a favor de Cespa
Servicios Urbanos de Murcia S.A., hasta: Importe IRPF Ad 220180085581,
importe 11,16 €, a favor de CHV
- Desde: Servicio ambulancia para prueba deportiva, importe 270 €, a favor
de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U., hasta: Servicios
de colocación de tarima en Palacio de los Deportes, importe 452 €, a favor
de Cabrastage S.L.
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Reposición maquinaria aire acondicionado en despachos Piscina Puente Tocinos, importe 1.815 €, a favor de Refrigeración Jiménez Mellado S.L.
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
25/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con la Asociación Tenis Life. Expte. 207/2016
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (7 Decretos):
- Carta certificada, importe 8,67 €, a favor de Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A.
- Rotulaciones en Campo de Fútbol Cobatillas, importe 957,11 €, a favor de
Grupo RM Marcos S.L.
- Instalación acometida agua en Pabellón Lobosillo, importe - 2.311,26 €, a
favor de ACE
- Desde xxxx
, importe 204,37 €, a favor de Euilabo Scientific S.L.,
hasta Placa Petri 140x20MM Placa Petri 55 MM, importe 262,57 €, a favor
de Productos Químicos de Murcia S.L.
Conceder a IAF, el acceso a la información solicitada con fecha 10/10/2018,
relativa a “Documentación del Ayuntamiento por la que se aprueba la subida
del 21% de tarifas del centro deportivo INACUA para el curso 2018/2019”.
Expte. 89/2018
Aprobar la reserva para el uso de aseos y vestuarios del Pabellón Infante Juan
Manuel el día 24 de noviembre de 21:30 a 24:30 horas, a favor de AJP con
motivo de la celebración de la “III 10K-5K Endurance Run Murcia + Marcha
contra la Violencia de la Mujer”. Expte. 795/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Manutención animales Centro Zoonosis, importe 589,66 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U. (albarán 9778) y Manutención animales Centro Zoonosis, importe 589,66 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U. (albarán 2515)
- Desde: Gasto prueba deportiva “Dos Reinos MTB RACE”, importe 5.687
€, a favor de EJVM, hasta: Reparación instalación eléctrica e iluminación
en cantina de Campo de Fútbol de El Raal, importe 3.900,87 €, a favor de
Procomart S.L.
Desestimar el recurso de reposición planteado por RMGL, contra Resolución
del Concejal de Deportes y Salud de fecha 27/08/2018 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. 1236/2018-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por SRH, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 4/04/2018 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.
451/2018-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por VJT, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 27/06/2018 y confirmar dicha resolución
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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.
436/2018-V
Desestimar el recurso de reposición planteado por SGS, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 16/08/2018 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.
164/2018-V
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
23/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (8 Decretos):
- Club Atlético Nonduermas, expte. 185/2016
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expte. 198/2016
- Ampa CEIP Escultor González Moreno, expte. 204/2016
- Ampa CEIP Arteaga de Sucina, expte. 52/2017
- Club Aire Junta Municipal de Corvera, expte. 536/2017
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expte. 697/2017
- Club Atlético Nonduermas, expte. 718/2017
- Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
24/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres. Expte. 196/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
25/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (2 Decretos):
- Club Atletismo Murcia, expte. 225/2016
- Club Balonmano San Lorenzo-Puente Tocinos, expte. 187/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
26/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con (2 Decretos):
- Asociación Deportes de Raqueta El Palma, expte. 206/2016
- Ampa CEIP Angel Zapata, expte. 193/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
17/09/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con la Asociación de Tenis La
Alberca. Expte. 243/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
20/07/2018, por el que se aprueba la prórroga del Convenio de Colaboración, al
haber incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas municipales con CD Inter Murcia Futsal. Expte.706/2017
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Patiño para la celebración del Torneo de Fútbol Intercultural “Copa del Alcalde”, a favor del respresentante legal Mady Cisse Ba Boly de la Federación de Asociaciones Africanas
Murcia, a las 21:00 horas del día 24/11/2018 y de las 16:00 a las 20:00 horas
del día 15/12/2018. Expte 800/2018
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Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde JFM, importe 1.503,59 € hasta Club Ciclista Balaverde
Team, importe 4.819,28 €)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 10 Modificación de los datos de la programación inicialmente propuesta y aprobada con respecto a la actuación de Coque Malla prevista en el Teatro Romea
para el 23/11/2018
Día 29 Aprobar la contratación del concierto de Pedro Guerra para el sábado 15-03-19
a las 21:00h en el Teatro Circo Murcia
Noviembre 2018
Fecha
Día 12

Día 14

Día 15
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“

Asunto
Autorizar a la Federación de Montañismo de la Región de Murcia la celebración
de la prueba deportiva II Marcha Nórdica el 18/11/18 de 8 a 14h con salida y
meta en la Pasarela Manterola de Murcia. Expte.: 2169/2018-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- CBM Servicios Audiovisuales S.L.U., con motivo de la retransmisión
de la gala XXXIII Edición de Antenas y Micrófonos de Plata de la Asociación de Radio y Televisión, para ocupar la C/Sta. Clara de Murcia del
15 al 16 de noviembre de 2018. Expte.: 3458/2018-076
- Torrecillas Serna S.A., con motivo de la celebración de evento conmemorativo 70 Aniversario de la Marca Porsche el 15/11/18 para ocupar la
Avda. de la Libertad de Murcia. Expte.: 4093/2018-076
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y Productos Continental S.L., para el patrocinio de la actividad Café con Texto que
realiza el Museo de la Ciudad
Autorizar a la Fundación CEPAIM, la celebración de un recorrido a pie y otra
con vehículos de dos ruedas “Ruta III Festival Internacional al Sur: pinta tu
barrio”, con salida desde la Pza. del Museo de la Ciencia y el Agua, el 18/11/18
de las 11 a las 13h. Expte.: 4125/2018-076
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con mesas, sillas y toldo a JPG, titular del Bar Papa Juan, concedida mediante
Decretos de 19/10/17 y 15/09/15
Autorizar a Blancamp 2001 S.L., con motivo del espectáculo de danza “Cascanueces” para instalar 60 banderolas en la Avda. Juan Carlos I de Murcia desde
el 15/11/18 hasta el 23/12/18. Expte.: 926/2018-076
Autorizar a El Corte Inglés S.A., con motivo del encendido de su iluminación
navideña y al objeto de realizar una fiesta infantil, para ocupar la Avda. de La
Libertad de Murcia el 16/11/18. Expte.: 4019/2018-076
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Autorizar la subrogación en la concesión de la explotación de quiosco (2 Decretos)
- En la zona próxima a la puerta del Cementerio de Nuestro Padre Jesús
en Espinardo a MªNGM, a favor de JJPG. Expte.: 1003/2017-076
- En Pza. de las Flores de Murcia a ARL, a favor de DRN. Expte.:
471/2017-076
Autorizar a la Fundación Marcelino Oliver, la celebración de la prueba deportiva I Marcha Popular Concienciar a Conductores y Ciclistas, el 18/11/18 con
salida y meta en Avda. de la Libertad de Murcia. Expte.: 3513/2018-076
Autorizar a Asociación Murcia se Remanga, con motivo de la celebración del
X Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia los días 23 a 25 de noviembre de 2018, para ocupación de vía pública en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, del 20 al 26 de noviembre de 2018. Expte.:
3531/2018-076
Rectificar Decreto de 16/07/18, dictado en expte.: 2573/2018-076, en el sentido
de cambiar el CIF por J73998536
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
CERMI, con motivo del II Foro Social de Mujeres con Discapacidad,
para ocupar la Pza. del Cardenal Belluga de Murcia el 22/11/18 de 18 a
19:30h. Expte.: 3031/2018-076
- Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida AMUPHEB,
con motivo del Día Nacional de Espina Bífida para ocupar la Pza. Cardenal Belluga de Murcia el 21/11/18 de 10 a 13h. Expte.: 4055/2018076
Dejar sin efecto el Decreto de 18/07/18 y declarar la caducidad del procedimiento de revocación de autorizaciones de ocupación de vía pública con terraza
con mesas, sillas, veladores, taburetes y toldos concedidas a Ziguatanejo S.L.,
titular del Café del Sol. Expte.: 1556/2018
Anular el Decreto de 5/10/18, por duplicidad en la aprobación de la autorización
y disposición de un único gasto, dejándola sin efecto (importes 360€ y
2.574,88€)
Autorizar a Cáritas Parroquial San Francisco Javier San Antón, la ocupación de
la vía pública en C/ Isaac Albeniz, desde el 5/12/18 hasta el 17/01/19, con motivo de una acción solidaria de recaudación de fondos para financiar una escuela
en la selva de la República Centroafricana. Expte.: 3795/2018-076
Autorizar la celebración de prueba deportiva a: (2 Decretos)
- CEIP Ángel Zapata, para el Cross C.P. Ángel Zapata el 22/11/18 de 9:30
a 11:30h. Expte.: 3973/2018-076
- CEIP Ntra. Sra. De la Fuensanta, para Marcha Solidaria el 23/11/18 de
9:30 a 11:30h. Expte.: 4122/2018-076
Relación contable de operaciones en fase previa: (19 Decretos)
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos correspondientes a:
Servicio de desarrollo portal web Eurocities (importe 3.206,50€) a favor
de Solución Base Software S.L. y de Proceso participativo Proyecto Conexión Sur, Estrategia Murcia 2020, servicio de educadores (importe
6.797,72€) a favor de Asociación La Casica
- Programas U.E. Desde: Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Organización participación Feria Internacional Euroflora/18 e Génova,
suministro de bancos y cubas pino (importe 1.161,60€) a favor de Europea de Estanterías S.L., hasta: autorizar y disponer gastos correspondientes a Servicio de asistencia técnica en Montevideo Proyecto Urbelac
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Network, abono diferencia presupuesto (importe 423,50€) a favor de
VH, KLJP. Importe total: 2.159,85€
Programa UE Estrategia de Ciudad. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Campaña comunicación Proyecto Edusi Murcia, servicio
de retransmisiones, spots y coberturas informativas (importe 15.730€ a
favor de Televisión Popular de la Región de Murcia y Campaña de comunicación Proyecto Edusi Murcia, servicio de emisión de cuñas en
ROM Radio (importe 4.840€) a favor de Grupo de Comunicación Digital Murcia Media S.L. Importe total: 20.570€
Cultura. Desde: Autorizar y disponer gastos correspondientes a Trabajos
de iluminación y electricidad en Palacio Almudí (importe 11.805,04€) a
favor de Lumen Electricas S.L., hasta: Disponer gastos correspondientes
a Recogida de obras, transporte y montaje de obras exposición Pintura
Ilustrada (importe 2.359,50€) a favor de Expomed S.L. Importe total:
24.570,73€
Programa UE Estrategia de Ciudad. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Organización III Jornadas de Participación Vecinal proyecto Edusi Palacio Almudí, servicio de realización (importe 3.993€) a
favor de Grupo de Medios Televisión de Murcia S.L.L.
Turismo. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Reparación del salvaescaleras del C.V. de la Luz (importe 193,60€) a favor de
Escendis S.L., hasta: Creatividad, diseño y elaboración de grafismos
para campaña publicitaria Ciudad de Murcia (importe 8.566,80€) a favor
de FEP. Importe total: 17.048,90€
Festejos y Festivales. Disponer gastos correspondientes a tres personas
grupo de folklore de Filipinas, Festival de Folklore en el Mediterráneo
(importe 795€) a favor de Promotora Kasde S.A.
Cultura. Autorizar y disponer gastos Desde: (importe 2.178€) a favor de
SL, J, hasta: Colaboración redes sociales Facebook marzo 2018 (importe
181,50€) a favor de PTNE. Importe total: 2.677,97€
Empleo. Autorizar y disponer gastos Desde: Adquisición gas propano
para CFIE-Palmar suministro funcionamiento talleres de cocina y automoción (importe 2.600€) a favor de Repsol Butano S.A., hasta: Adquisición de armario rack de 19” para alojar equipos electrónicos para red
de datos en el CFIE-Palmar (importe 1.197,30€) a favor de K Informática y Gestión S.L. Importe total: 29.810,21€
Teatro Bernal. Autorizar y disponer gastos de Campaña Comunicación
Programación hasta diciembre 2018 Teatro Bernal (importe 2.314,05€)
a favor de La Verdad Multimedia S.A., y de Campaña Publicidad Programación hasta diciembre 2018 Teatro Bernal (importe 3.217,50€) a
favor de Radio Murcia S.A. Importe total: 5.531,55€
Cultura. Autorizar y disponer gastos de 2018 Actividades 2º trimestre
en el Museo (importe 605€) a favor de MR, JL
Empleo. Autorizar y disponer gastos de Pólizas de seguro cobertura riesgos accidente alumnado acciones formativas Centro Recursos Alquerías
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(importe 642,72) a favor de Surne, Mutua de Seguros y Reaseguros a
prima fija, y de Servicio de continuidad de campaña informativa de difusión de la Garantía Juvenil entre equipos y prof. (importe 8.893,50€)
a favor de Habitat Cultural. Importe total: 9.536,22€
- Cultura. Desde: Disponer gastos de Anular RC Textos para catálogo exposición colectivo ORGIA. (importe -300€) a favor de MO, J, hasta:
Autorizar y disponer gastos de horas de montaje para exposición Resurrección en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería (importe 181,50€) a
favor de DMC y ÁMM, C.B. Importe total: -117,90€
- Cultura. Disponer gastos, desde: Colaboración del Centro Cultural de
San Pío X en el Concurso de cuentos con motivo del Día del Libro (importe 288,41€) a favor de Marín Vegara Marín Centro del Libro S.L.,
hasta: Ruta de senderismo por Sierra Espuña organizada por el Centro
Cultural de El Carmen (importe 371,47€) a favor de LM, C. Importe
total: 5.712,97€
- Cultura. Autorizar y disponer gastos de Taller de agricultura tradicional
y ecológica Huerto del Tío Torcío en Beniaján 8importe 481,13€) a favor de Ecoambiental Proyectos y Servicios S.L. y de Realización de taller sobre Las Emociones a través de los cuentos, en el Centro Cultural
de Sangonera la Seca (importe 260€) a favor de Asociación Imagina.
Importe total: 741,13€
- Cultura. Disponer gastos de Mantenimiento de los acuarios y terrarios
del Museo de la Ciencia y el Agua durante marzo 2018 (importe
1.611,72€) a favor de Biovisual S.L.
- Cultura. Autorizar y disponer gastos de Edición libro Murcia: una Generación de Escultores (importe 8.250€) a favor de Publicidades La
Fuensantica S.L.U. y de Edición libro Antonio Campillo: Coleccionismo de una época. La mujer en la escultura de Campillo (importe
7.956€) a favor de LM, A. Importe total: 16.206€
- Festejos y Festivales. Disponer de gastos Promoción Festival Murcia
Tres Culturas en Guía de ocio Go (por diferencia IRPF) (importe 120€)
a favor de ÁCBL
- Teatro Circo. Autorizar y disponer gastos, desde: Realización de reportajes fotográficos de las representaciones en el Teatro Circo Murcia (importe 1.600€) a favor de MC, R, hasta: Publicidad revista Agenda Menuda octubre-diciembre 2018 (importe 446€) a favor de Agenda Menuda CB. Importe total: 3.546€
Desestimar la petición realizada por JMMR, para la ejecución de una rampa de
acceso permanente, en la puerta del Bar El Muro. Expte.: 2748/2017-076
Aceptar la renuncia de CRL, titular del local Pin Up, de las autorizaciones de
ocupación de la vía pública para la instalación de 5 mesas con 4 sillas cada
unidad y sombrillas, con periodo de ocupación anual, dejando sin efecto los
Decretos de 28/09/09, 20/01/11 y 29/06/15
Aceptar la renuncia de JMIC, titular del local El Rinconero, de las autorizaciones de ocupación de la vía pública para la instalación de 4 mesas con 4 sillas
cada unidad y un toldo, con periodo de ocupación anual, dejando sin efecto el
Decreto de 27/08/14. Expte.: 1214/2014-076
Autorizar a AJP, la celebración de la prueba deportiva 10K-5K Endurance Run
Murcia+Marcha contra la Violencia de la mujer el 24/11/18, con salida desde la
Pza. de la Cruz Roja de Murcia a las 21:30h. Expte.: 3967/2018-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, con motivo de la realización del reconocimiento médico de los trabajadores de la Cámara, para ocupar la zona peatonal adyacente a la fachada de la Pza. San Bartolomé el 28/11/18 de 8 a 10h. Expte.:
3451/2018-076
- Amnistía Internacional, con motivo de la campaña “Basta de obstáculos
para las víctimas de violencia sexual en España”, para ocupar la Avda.
de la Libertad de Murcia el 24/11/18 de 11 a 14h. Expte.: 4421/2018076
Poner a disposición de la Junta Vecinal de El Palmar, el Teatro Bernal para la
celebración de diversos eventos los días 14/12, 6 y 7/02, 13 y 14/03, 30 y 31/05
y 28/06
Relación contable de operaciones en fase previa: (19 Decretos)
- Cultura. Autorizar y disponer gastos de Actividades 2º trimestre en el
Museo, taller de ajedrez 2018 (importe 538,20€) a favor de PC, J.
- Empleo. Autorizar y disponer gastos desde: Suministro de sello automático para el Programa de Cualificación Profesional para Jóvenes (importe 315,90€) a favor de Azarbe Centro de Promoción S.L., hasta: Suministro de gas propano y cuotas de mantenimiento (importe 2.261,20€)
a favor de Repsol Butano S.A. Importe total: 27.242,68€
- Empleo. Autorizar y disponer gastos desde: Adquisición de taquillas
metálicas para CFIE El Palmar (importe 1.877,82€) a favor de Suministros Industriales Bextok S.L., hasta: Suministro de papel de oficina (importe 944,25€) a favor de Tecnypaper Productos S.L. Importe total:
21.513,05€
- Promoción Económica y Empresa. Autorizar y disponer gastos de Servicio de información y asesoramiento de proyectos del XXVI Concurso
de Proyectos Empresariales (importe 3.630€) a favor de Fundación Universidad Empresa de Murcia
- Cultura. Desde Autorizar y disponer gastos de Actuación de danza Palacio Almudí (importe 600€) a favor de Compañía Murciana de Danza,
hasta Autorizar y disponer gastos de Colocación papel vinílico, pintura
y listón madera pasillo Palacio Almudí (importe 2.178€) a favor de
Construcciones y Reformas Rodríguez S.L. Importe total: 16.112,77€
- Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos de Mobiliario dependencias de Cultura Palacio Almudí (importe 10.053,04€) a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L.
- Cultura. Desde Disponer el gasto de Rotulación de carteles para la exposición de Houdini: Las Leyes del Asombro (importe 465,37€) a favor
de Biovisual S.L., hasta Autorizar y disponer gastos de Montaje de exposición Instrumentos del Mundo de Víctor Jaramillo en el Museo de la
Ciencia (importe 2.468,40€) a favor de Biovisual S.L. Importe total:
4.300,30€
- Cultura. Desde Disponer gastos de Realización de talleres de magia en
el Museo de la Ciencia (importe 484€) a favor de MZ, K, hasta Autorizar
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y disponer gastos de talleres didácticos interactivos “Sonidos de los Andes” (importe 300€) a favor de Asociación Cultural Raymi de los Andes.
Importe total: 13.908, 14€
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos desde Proceso participativo ADN Urbano Conexión Sur, reuniones con colectivos (importe
6.655€) a favor de SCM, hasta Servicio de organización Jornadas Hablamos de Europa (importe 7.381€) a favor de Asoci. Universitarios y
Técnicos para el Desarrollo Local y Rural. Importe total: 22.279,13€
- Programas U.E. Autorizar y disponer gastos de Gastos de organización
Foro Difusión EDUSI: servicios de organización del evento (importe
5.142,50€) a favor de Asoc. Universitarios y Técnicos para el Desarrollo
Local y Rural
- Programas U.E. Autorizar y disponer gastos de Campaña de comunicación Proy. EDUSI Murcia, servicios de emisión de cuñas (importe
4.840€) a favor de MMC Radio S.L.
- Cultura. Autorizar y disponer gastos desde: Traslados belenes Casa del
Belén Programa de Navidad (importe 1.137,40€) a favor de VL, JM,
hasta: Reposición de plantas para la Casa del Belén (importe 990€) a
favor de Floristería Ríos López y Cerezo Guirao S.L. Importe total:
5.167,54€
- Cultura. Disponer gastos desde: Ruta de senderismo por Cieza organizada por el Centro Cultural de El Palmar (importe 340,30€) a favor de
LMC, hasta: Folletos de actividades culturales organizadas por el Centro
Cultural de La Arboleja (importe 142,48€) Importe total: 5.950,78€
- Cultura. Disponer gastos de Láminas A6 y MUPIS para el Concierto de
Al-Dual en Centro Puertas de Castilla (importe 193,60€) a favor de Pictografía S.L.
- Cultura. Disponer gastos desde: Realización de concierto de música sacra en Guadalupe (importe 400€) a favor de Paco Casablanca Espectáculos S.L., hasta: Proyección de la película Canalejas en el Auditorio
de Algezares (importe 605€) a favor de LB, J. Importe total: 4.103,02€
- Cultura. Autorizar y disponer gastos desde: Realización de un seminario
de iniciación a la astronomía organizado por el Centro Cultural de El
Palmar (importe 600€) a favor de Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia, hasta: Realización de un taller sobre cine para el Centro Cultural de San Pío X (importe 160€) a favor de Cliocultural Socioeducativo. Importe total: 32.241,83€
- Cultura. Disponer gastos de Tarjetones Concierto Agrup. Musical 10
marzo CC. El Palmar (importe 315,81€) a favor de Pictografía S.L.
- Cultura. Disponer gastos de Servicio de fotografía para la Programación
de Auditorios Febrero-Junio 2018 (importe 2.904€) a favor de AP, JA,
y de Material para curso de Yoga-Pilates en El Esparragal (importe
231,77€) a favor de Agro Fértil González S.L. Importe total: 3.135,77€
- Cultura. Autorizar y Disponer gastos de Realización de diseño con ilustración y grabaciones audiovisuales “Recetas de dulces Murcianos” (importe 5.445€) a favor de TFM
Relación contable de operaciones en fase previa: (6 Decretos)
- Empleo. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Impartición curso “Uso Profesional de productos fitosanitarios N. Básico” para
alumnado Actv. Aux. viveros, jardines (importe 2.000€) a favor de
Agroform Consultoría y Formación S.L., hasta: Suministro de material
de oficina para el funcionamiento del Servicio de Empleo (importe
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9.500€) a favor de ML, JJ. Importe total: 23.779,81€
Teatro Romea. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Material sonido (importe 1.323,66€) a favor de Ingeniería y Acústica para
el espectáculo S.L., hasta: Análisis ventas y públicos (importe 3.900€) a
favor de Teknecultura Gestió S.L. Importe total: 13.634,06€
- Festejos y Festivales. Disponer gastos correspondientes desde: Servicios
prestados para realización de evento Reparto de Monas en Pza. San
Agustín (importe 220,22€) a favor de Cabrastage S.L., hasta: Raso rojo
forrado barandillas escenario elección Reina Huerta (importe 264€) a
favor de Cano y Cánovas S.L. Importe total: 2.889,70€
- Festejos y Festivales. Autorizar y Disponer gastos correspondientes
desde: Suministro y colocación de moqueta con motivo de Bienvenida
Navidad 2018 (importe 1.161,60€) a favor de A. Saorín Montaje de
Stand S.L., hasta: Alquiler de equipo de sonido para Belén Municipal
(importe 1028,50€) a favor de RR, JG. Importe total: 24.952,84€
- Cultura. Autorizar y Disponer gastos correspondientes a 70 libros “Historia del Real Club Taurino de Murcia” (importe 3.640€) a favor de Club
Taurino de Murcia
- Cultura. Desde: Disponer gastos de Alojamiento y desayuno EA. Festival cine IBAFF 2018 (importe 1.024,81€) a favor de Inmuebles Turísticos S.A., hasta: Autorizar y disponer gastos de Taller de Pintura para el
evento de La Mudanza en Pza. Sta. Eulalia el 16/12/18 (importe 385€)
a favor de Asociación Amel de Artes Plásticas. Importe total: 4.251,93€
Rectificación de error de hecho detectado en el Decreto de 05/09/2018, con respecto al nombre del proveedor Grupo Me Innovación S.L.
Poner a disposición de Alcaldía el Salón de los Espejos del Teatro Romea para
celebrar las Jornadas sobre el Turismo como Motor de la Economía de la Región
de Murcia, el 4/12/18
Autorizar a la Asociación Entrejuglares para el uso y ocupación del Jardín de la
Seda en Murcia, el 28/11/18, con motivo de una actividad cultural “excursión
sobre Asia y relación con Murcia”. Expte.: 4491/2018-076
Revocar la licencia de explotación del quiosco sito en Avda. Gutiérrez Mellado,
con actividad de venta de Prensa-Frutos Secos, concedida a FSG. Expte.:
18606/1996-076
Poner a disposición de la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, el Teatro Circo Murcia, el día 28/11/18 para la celebración de la entrega
de los Premios Juventud 2018
Relación contable de operaciones en fase previa: (7 Decretos)
- Turismo. Autorizar y disponer gastos desde: Galardones taurinos para
promoción de los eventos turístico-taurinos de Murcia (importe
1.494,35€) a favor de Fundirmetal Amando S.L., hasta: Reparaciones
varias en el Centro de Visitantes de la Luz (importe 16.774,84€) a favor
de PB, JF. Importe total: 19.023,02€
- Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos de Reparación de grietas, enmasillado y pintado en escaleras, camerinos, escenario y fachada
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Día 28

Día 29

Día 30

del Auditorio Murcia Parque (importe 4.915,02€)
- Teatro Circo. Autorizar y disponer gastos desde: Publicidad en revista
Artescencias (importe 540€) a favor de Asociación Academia de Las
Artes Escénicas de España, hasta: Adquisición mueble plastificado
blanco para sala de Juntas (importe 1.600€) a favor de BZ, J. Importe
total: 13.636€
- Cultura. Disponer gastos correspondientes, desde: Impresión postales
exposición Cadena Atrófica. Proyecto New Curators: Pablo Sandoval.
Centro Puertas de Castilla (importe 121€) a favor de Pictografía S.L.,
hasta: Reentelar lienzo de la exposición de Bellas Artes “Cuando el río
no suena” del Centro Puertas de Castilla (importe 242€) a favor de DMC
y ÁMM, C.B. Importe total: 1.639,56€
- Cultura. Autorizar y disponer gastos desde: Realización de cuatro rutas
de interpretación organizadas por varios centros culturales (importe
1.000,23€) a favor de Ecoambiental Proyectos y Servicios S.L., hasta:
Realización de 6 paneles para ampliación de una exposición sobre patrimonio en el Centro Cultural de Los Garres (importe 1.081,74€) a favor
de Concepto, Edición y Diseño Gráfico SL. Importe total: 7.804,82€
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos de Servicio de asistencia técnica en Madrid y Génova en reuniones de los proyectos EDUSI
y URBELAC Network (noviembre/18) (importe 1.815€) a favor de VH,
KLJP
- Programa UE Urban. Autorizar y disponer gastos de Servicio de Renovación dominio y alojamiento web “musicaserrantes” (importe 120,88€)
a favor de Hachete Diseños Web S.L.U.
Autorizar durante un año a ARC, la instalación de una caseta como punto de
información turística en Paseo Peatonal entre Pasarela Manterola y Puente de
Los Peligros en Murcia. Expte.: 4379/2017
Establecer el horario para el local de Pza. Circular 1 “Área Comercial Emprendedora” adscrito a la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura, con destino al
alojamiento de emprendedores, autónomos y sociedades con menos de un año
de constitución

Diciembre 2018
Fecha
Día 5

Día 7

Asunto
Estimar la petición formulada de ser alojado en la Modalidad de Terminal de
Trabajo (Coworking) en Circular 1 de conformidad con lo establecido por la
Ordenanza del CIMM: (3 Decretos)
Alquilar el Teatro Circo Murcia a Partido Popular Región de Murcia, el día
8/12/18 para realización de un acto público

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Noviembre 2018
Fecha
Día 19
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Asunto
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 35.109,16
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes durante el mes de octubre de 2018
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Día 21

“

“

Día 22

“

Día 23

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Reposición mobiliario en cafetería del Centro Social de Mayores de La
Fama, importe 2.335,54 €, a favor de Innovaciones Hostlohe S.L.
- Edición vídeo sobre la elaboración pastel de carne Proyecto Voluntario de
Mayores Solidarios, importe 1.542,75 €, a favor de Asociación Ingenio
Labs Innovación Educativa
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, por importe de 23.526,75 € (desde ALG hasta
RMM); expte. 13082/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, por importe de 25.253,04 € (desde KT hasta Mª
DSC); expte. 13080/2018
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 48 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 23 usuarios, Ordenar el archivo de 15 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 44 solicitantes. Expte. 13240/2018
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 10 usuarios, Dar de Baja
en el citado Servicio a 7 usuarios, Ordenar el archivo de 4 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Comidas a Domicilio de
16 solicitantes. Expte. 133036/2018
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde:
Ayuda para actividades complementarias desde enero a abril/2018, importe
560 €, a favor de Asociación Educa de Espinardo-Murcia, hasta: Tratamiento
psicológico noviembre y diciembre 2018, Expte. Genérico 13578/2018, importe 150 €, a favor de RGC

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN

DELEGADA

DE

PEDANÍAS,

Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 15 Anular la autorización y disposición del gasto correspondiente a la Junta Municipal de Corvera, de Reparación de losas en C/Agustín Virgili, cambio de ubicación de bancos, arreglo de cercos en C/Libertad y colocación de pivote en
C/Paseo de Murcia (importe 897,22€) a favor de LG, A
Día 19 Dejar sin efecto la tramitación del gasto correspondiente a: (2 Decretos)
- Junta Municipal La Flota-Vistalegre. Suministro diverso material para acto
cultural (importe 251,96€) a favor de La Casa del Pintor S.L.
- Junta Municipal Norte. Monitores ponis Fiestas San Andrés (importe 460€)
a favor de Centauro Quirón
Día 20 Dejar sin efecto las autorizaciones y disposiciones del gasto correspondiente a:
(2 Decretos)
- Junta Municipal de Aljucer. 150 diplomas, 1000 dípticos, 100 carteles Fiestas Populares (importe 520,30€) a favor de GRM
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Junta Municipal de Guadalupe. Actuación banda música en la procesión de
La Purísima (importe 605€) a favor de Unión Musical Guadalupana
Ordenar la inscripción de asociaciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas: (9 Decretos)
- Centro de La Mujer Distrito Centro con el nº 350
- Centro Social de Mayores de La Alberca con el nº 110
- Centro Social de Mayores de La Arboleja con el nº 538
- Centro Social de Mayores de La Raya con el nº 170
- Centro Social de Mayores de Puebla de Soto con el nº 226
- Centro Social de Mayores de El Raal con el nº 164
- Centro Social de Mayores de Pedriñanes con el nº 204
- Asociación para la Mediación de la Región de Murcia con el nº 1615
- Cooperación Internacional con el nº 1434
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrio,
desde: Suministro llaveros y camafeos Fiestas San Andrés (importe 105,88€) a
favor de Trofeos Muñoz S.L., hasta: Alquiler tres coches con remolque para
Cabalgata de la Ilusión (importe 671,55€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ
C.B. Importe total: 2.744,36€
Dejar sin efecto la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
Junta Municipal de Santa María de Gracia: Placas conmemorativas para fiestas
Santa María de Gracia (importe 101,64€) a favor de A Mi Manera Comunicación S.L.
Relación contable de operaciones en fase previa de Juntas Municipales de Pedanías y Barrios: (5 Decretos)
- Desde: Autorizar y disponer gastos de Reparación de azulejos en pasillos
C.P. El Molinico La Alberca (importe 617,10€) a favor de AMJ, hasta: Autorizar y dipsoner gasto de Tasa por tramitación autorizaciones red de carreteras Los Garres (importe -59,95€) a favor de Agencia Tributaria Región de
Murcia. Importe total: 129.136,37€
- Autorizar y disponer gasto de Adquisición vehículo Ibiza 1.0 TSI para área
de Descentralización (importe 14.283,44€) a favor de GHC, S.L.
- Desde: Autorizar y disponer gastos de reposición vado C/Severo Ochoa (importe 3.298,22€) a favor de Parking y alquileres La Noria S.L., hasta: Autorizar y disponer gastos de anulación obra no realizada en Jardín Antonio
Fernández (importe -3879,87€) a favor de J.T. Obras Públicas y Servicios
S.L. Importe total 37.897,75€
- Autorizar y disponer gastos de equipaciones deportivas acto deportivo (importe -500,21€) a favor de Cuarter Fabricación Deportiva S.L.
- Autorizar y disponer gastos desde: Confección adornos gigantes árbol navidad Pza. Circular (importe 8.645,45€) a favor de HRMJ, hasta: Servicios
prestados con motivo del Gran Árbol de Navidad en Pza. Circular (importe
8.863,25€) a favor de Cabrastage S.L. Importe total: 26.462,70€
Ordenar la inscripción de asociaciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas: (8 Decretos)
- Asociación Respuestas Solidarias de la Región de Murcia con el nº 1496
- Centro Social de Mayores de La Cueva con el nº 695
- Centro Social de Mayores de Barqueros con el nº 853
- Federación Murcia Área Comercial FEMUAC con el nº 1912
- Centro Social de Mayores de La Ñora con el nº 435
- Centro Social de Mayores de Sangonera La Verde con el nº 116
- Centro Social de Mayores de Cabezo de Torres con el nº 167
- Centro Social de Mayores de Corvera con el nº 132
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Día 23

Día 26

“

Día 27

“

“

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Desde: Reposición de pavimento de hormigón en Carril de La Almazarica
en Algezares (importe 4.999,96€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.,
hasta: Suministro y colocación de bancos en Algezares (importe -980,10€)
a favor de Construcciones Fernamur S.L.U. Importe total: 142.017,39€
- Desde: Acto entrega placas a colectivos. Junta Municipal Norte (importe
1.005,51€) a favor de Trofeos Muñoz S.L., hasta: Fiesta de la espuma Pérgola de San Basilio. Junta Municipal Norte (importe 423,50€). Importe total: 5.640,48€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrio y
Descentralización: (2 Decretos)
- Desde: Programas Navidad El Carmen 2018 (importe 653,40€) a favor de
MA, JA, hasta: Estrella decorativa para Pza. Iglesia con motivo de la Navidad (importe 242€) a favor de Ilufemo S.L. Importe total: 7.375,22€
- Producción vídeo Conexión Sur (importe 8.530,50€) a favor de Keskese Comunicación S.L. y Vídeo Parque Cultural de Monteagudo (importe
7.441,50€) a favor de Krealia Comunicación S.L. Importe total: 15.972€
Ordenar la inscripción de asociaciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas: (2 Decretos)
- Centro de la Mujer de Pedriñanes, con el nº781
- Asociación Red Madre (Murcia), con el nº1734
Rectificar el Decreto de 31/05/18, anulando los gastos correspondientes a la
Junta Municipal de Casillas: Viaje cultural a Sangonera La Verde (importe
242€) a favor de García Serra Autocares S.L., y Actuación en Fiestas (importe
1.694€, quedando sin gastar 726€) a favor de POS
Ordenar la inscripción de asociaciones en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas (2 Decretos)
- Centro Social de Mayores de Sangonera La Seca, con el nº145
- Centro Social de Mayores de La Fama, con el nº119
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios: (4 Decretos)
- Desde: Suministro y colocación para reposición de espejo de visibilidad en
C/José Alegría de Zarandona (importe 200,62€) a favor de Construcciones
Asvemar S.L, hasta: Ampliación de AD 220180042679 diferencia factura y
RC. Puente Tocinos (importe 0,10€) a favor de Autobuses Lorenzo S.L. Importe total: 105.833,44€
- Suministro mobiliario para área de Descentralización (importe 960,74€) a
favor de El Corte Inglés S.A.
- Desde: Actividad cultural de realización de mural en CEIP Virgen de La
Vega. Cobatillas (importe 300€) a favor de Asociación Cultural Graffoundation, hasta: Reposición de bordillo en C/Goya (importe -3.211,34€) a favor de Rosavi Obras y Servicios S.L. Importe total: 30.770,91€
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Día 30

Adquisición objetos decorativos para celebración Migas Solidarias (importe
302,50€) a favor de MF, AT, y Alumbrado extraordinario con motivo de las
Fiestas Halloween (importe 242€) a favor de Ilufemo S.L. Importe 544,50€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Desde: Sustitución de luminarias Led en Jardín Gloria Fuertes (importe
4.763,17€) a favor de Lumen Eléctricas S.L., hasta: Servicio de instalación
de cuadro eléctrico, incluido boletín, para Fiestas en Santiago y Zaraiche
(importe 533€) a favor de Boria Producciones S.L. Importe total:
118.276,36€
- Desde: Colgantes de bisutería para Fiestas de Navidad (importe 847€) a favor de BA, JP, hasta: Actuación DJ en celebración Migas Solidarias (importe 380€) a favor de Boria Producciones S.L. Importe total: 1.753,35€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías:
(2 Decretos)
- Desde: Productos servidos para Fiesta Fin de Curso de San Isidro. El Raal
(importe 104,13€) a favor de Supercash Juanito S.L.U., hasta: Material deportivo Escuela Deportiva Municipal de Guadalupe (importe -4.975,28€) a
favor de Deportmur Sport 2015 S.L. Importe total: 112.611,26€
- Desde: Reparación y pintura de bajantes en Centro Médico. Cobatillas (importe 1.372,14€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Degustación vecinos Fiestas de Halloween (corrección de error) (importe 3,30€) a
favor de Serrano Fraile S.L. Importe total: 7.750,45€
Subsanar, por errores materiales, la autorización y disposición del gasto correspondiente a la Junta Municipal de Sucina, de importe 4.791,60€ a favor de
Construcciones Fernamur S.L.
Rectificar Decreto, anulando parte del gasto autorizado al siguiente proveedor:
(2 Decretos)
- Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández S.L., (importe 4.484,01€). Decreto
de 21/06/18
- JMBE (importe 399,30€). Decreto de 11/06/18
Subsanar, por error material, la autorización y disposición de gasto en lo referente a un gasto de 690,91€ del proveedor APM, aprobado por Decreto de
9/07/18, donde figuraba un error de transcripción de la aplicación presupuestaria

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario informó que se había presentado una moción de urgencia.
El Sr. Alcalde preguntó si todos los grupos tenían el texto de la moción de urgencia,
tras lo cual informó que procedía en primer lugar la defensa de la urgencia y dio la palabra
a su proponente la Sra. García Retegui.
MOCION RELATIVA A AUDITORÍA PÚBLICA SOBRE LA GESTIÓN DEL
CENTRO CULTURAL PUERTAS DE CASTILLA
“Hemos conocido las denuncias de trabajadores contratados a través de empresas
externas sobre impagos e irregularidades en el Centro Cultural Puertas de Castilla, relativos
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al Festival IBAFF. Una vez más nos encontramos con que los centros no tienen dotación
suficiente de personal, por lo que se recurre a contratación con empresas externas vulnerando la legalidad vigente, como ha ocurrido en centros culturales, museo de la ciudad,
Museo de la Ciencia, Museo Ramón Gaya... Irregularidades e ilegalidades que acaban ocasionando perjuicio económico a las arcas públicas, perjuicios a los trabajadores y trabajadoras afectadas y que ponen en riesgo o llenan de incertidumbre actividades y eventos. Por
todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para
su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo de Gobierno a:
Instar a la Junta de Gobierno a que realice una auditoría pública sobre la gestión
económico administrativa del Centro Cultural Puertas de Castilla.”
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que conocieron al asunto con
posterioridad a la fecha de presentación de las mociones y convenía que cuanto antes se
tomara alguna medida para tener conocimiento de lo ocurrido y poder empezar a poner remedio para evitar que se perdiera el Festival IBAFF.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, dijo que no le parecía urgente y que se estaba trabajando en el IBAFF
2019 desde marzo de 2018 y solo se había dado un comunicado por las redes sociales de un
señor que actuaba como comisario de una exposición y donde había habido problemas con
la aplicación de la nueva Ley de Contratación, por lo que se habían retrasado sus facturas y
a lo que se le estaba poniendo remedio por lo que quizás ese señor ya habría cobrado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que su grupo tampoco
veía la urgencia pudiéndose presentar al Pleno de enero.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que retiraba la moción y la
presentarían para el próximo Pleno.
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
7.1. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“De todos es conocido que el Barrio de El Carmen se enfrenta a graves problemas.
Al ya conocido y casi endémico de la prostitución, nos hemos encontrado recientemente con
denuncias vecinales sobre la insalubridad de zonas muy concretas, así como falta de iluminación, pintadas en fachadas y zonas ajardinadas donde el mantenimiento prácticamente no
existe.
Estos problemas se concentran principalmente en: Plaza Cecilio Pineda, Formalidad,
Calle Floridablanca, Santa Úrsula, Parque Viudes, Mariano Ballester o Fotógrafo Verdú. En
estas zonas es frecuente observar restos de botellones, suciedad y excrementos, falta de poda
en arbolado, algún que otro roedor...
Como nos informan los vecinos, esta situación unida a las personas que desgraciadamente han hecho de estas plazas y jardines su vivienda habitual, ha empeorado los problemas
relatados.
Por ello, RUEGO que de manera urgente
Para intentar dar una respuesta a los vecinos y que las actuaciones a realizar estén
coordinadas con todos los servicios municipales que deberían actuar en la zona, programen
una reunión con los concejales de Gobierno de Servicios Sociales, Infraestructuras y Juventud y de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, con el fin de poder
abordar esta problemática e intentar paliarla.”
7.2. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
1. ¿Por qué no ha presentado en tiempo y forma al Pleno Municipal el proyecto de
presupuestos para 2019, junto con toda la documentación e informes que debería haber remitido?
2. ¿Cuándo piensa hacerlo?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
Que proceda a remitir, sin más dilaciones, los documentos obrantes en su concejalía
referentes al proyecto de presupuesto 2019, informes de intervención, documentos adjuntos
y resto de requisitos legales.”
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7.3. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
1. ¿Qué costes y gastos está asumiendo su concejalía en relación al Árbol instalado
en la Plaza Circular y resto de elementos y actividades ubicados en este lugar?
2. ¿Qué patrocinios ha aceptado en referencia a estas instalaciones, qué gastos suponen para los patrocinadores y a qué cantidad ascienden?
3. ¿Quién es el responsable de la instalación del Árbol, asume su seguridad, mantenimiento y seguros?
4. ¿Con qué coste?”
7.4. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización
1. ¿Qué costes y gastos está asumiendo su concejalía en relación al Árbol instalado
en la Plaza Circular y resto de elementos y actividades ubicados en este lugar?
2. ¿Qué patrocinios ha aceptado en referencia a estas instalaciones, qué gastos suponen para los patrocinadores y a qué cantidad ascienden?
3. ¿Quién es el responsable de la instalación del Árbol, asume su seguridad, mantenimiento y seguros?
4. ¿Con qué coste?”
7.5. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano
1. ¿Qué costes y gastos está asumiendo su concejalía en relación al Árbol instalado
en la Plaza Circular y resto de elementos y actividades ubicados en este lugar?
2. ¿Qué patrocinios ha aceptado en referencia a estas instalaciones, qué gastos suponen para los patrocinadores y a qué cantidad ascienden?
3. ¿Quién es el responsable de la instalación del Árbol, asume su seguridad, mantenimiento y seguros?
4. ¿Con qué coste?”
7.6. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
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Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
1. ¿Cuándo piensa remitir los informes de la Agencia Municipal Tributaria que se le
requirieron por comunicación interior el 12 de septiembre pasado?
2. ¿Por qué no ha hecho entrega de dichos informes?
3. ¿Qué contenido tienen dichos informes que puedan ser contradictorios con los
anuncios y previsiones del equipo de gobierno?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
Que proceda a remitir, sin más dilaciones, los informes de la Agencia Municipal
Tributaria que se le requirieron por comunicación interior el 12 de septiembre pasado.”
7.7. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Alcalde Presidente
Que dé las instrucciones oportunas al Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana para que proceda a remitir, sin más dilaciones, los informes de la Agencia Municipal Tributaria que se le requirieron por comunicación interior el 12 de septiembre pasado.”
7.8. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Alcalde Presidente
Que dé las instrucciones oportunas al Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana para que proceda a remitir, como el resto de concejalías, los informes actualizados de contestación de las comunicaciones interiores para su inclusión en el documento que
se entrega mensualmente en la Junta de Portavoces.”
7.9. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
1. ¿Cuándo piensa remitir la información desglosada sobre los ingresos municipales
por aparcamientos subterráneos y regulación de aparcamientos, que se le solicitó por comunicación el 18 de julio de 2018?
2. ¿Por qué no ha hecho entrega de dichos informes?
3. ¿Qué contenido tiene dicha información para que no la haya remitido a este grupo
municipal?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
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Que proceda a remitir, sin más dilaciones, la información desglosada sobre los ingresos municipales por aparcamientos subterráneos y regulación de aparcamientos, que se
le solicitó por comunicación el 18 de julio de 2018.”
7.10. RUEGO DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al. Sr. Alcalde Presidente
Que dé las instrucciones oportunas al Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana para que proceda a remitir, sin más dilaciones, la información desglosada sobre
los ingresos municipales por aparcamientos subterráneos y regulación de aparcamientos, que
se le solicitó por comunicación el 18 de julio de 2018.”
7.11. PREGUNTA DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
1. ¿Qué cantidades ha ingresado este ayuntamiento por aparcamientos subterráneos
y regulación de aparcamientos, desglosada por cada aparcamiento y concesión, en el año
2018?
2. ¿Y en los años 2015, 2016 y 2017?”
7.12. PREGUNTA DEL SR. ALZAMORA DOMINGUEZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.
¿Por qué, a pesar de que desde el año 2016 está acordada la elaboración de un censo
detallado de las viviendas sociales existentes en el municipio de Murcia, donde se recogieran
las características de las mismas, si estaban habitadas, vacías, estado de conservación calidades, mantenimiento, etc., y las características de las personas que las habitan, situación
socio-económica, número de miembros de las familias, etc.?
De tenerlo, que aporte dicho censo.”
7.13. PREGUNTA DEL SR. ALZAMORA DOMINGUEZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“Al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta
¿Por qué, a pesar de la condición de Concejal del que suscribe, no se le facilita el
listado completo de los abonados que han impagado recibos a EMUASA por el suministro
de aguas?”
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Siendo las catorce horas y veinticinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
Murcia a 31 de enero de 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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